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EDITORIAL

La Revista Científica, del Centro de Investigaciones del Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, con el propósito de contribuir en el 
proceso de difusión del trabajo  académico que desarrollan distintos gru-
pos nacionales e internacionales a nivel de investigación e innovación, 
incluyendo propuestas de trabajo y experiencias de aula; así como  tam-
bién trabajos teóricos y prácticos para la reflexión y discusión, propias 
de la comunidad  de educadores matemáticos, presenta éste numero 
especial  que  reúne los artículos presentados en el décimo cuarto evento 
de Matemática Educativa, organizado por Universidad del Atlántico, 
ASOCOLME  y cofinanciado por Colciencias.

En ésta ocasión éste numero especial siguiendo los lineamientos de los 
organizadores del décimo cuarto evento de Matemática Educativa, pre-
senta discusiones sobre las diferentes interrelaciones que se tejen entre la 
educación matemática y la cultura, en el necesario vínculo entre la forma-
ción matemática de los individuos y el reconocimiento a la diversidad (en 
cultura, en condiciones sociales de vida, en situación de riesgo, etc.), a la 
formación de ciudadanía, y en general, a la enculturación matemática de 
las(os) colombianas(os), evidenciando la importancia de factores socio-
culturales en el desempeño escolar de los estudiantes, así como de la nece-
sidad de una educación matemática para la construcción de la sociedad, 
la democracia y la ciudadanía, y no solamente para la transmisión eficaz 
de una serie de contenidos disciplinares definidos para la escuela, sino 
también la importancia de la reflexión de las prácticas docentes, la impor-
tancia de la formación inicial y continua de docentes, la introducción de 
conceptos, la resolución de situaciones problemáticas, la evaluación, el 
currículo, los modelos de enseñanza, entre otros.

El comité Editorial de la Revista Científica y el Comité organizador del 
Décimo cuarto evento de Matemática Educativa, espera que este número 
especial sirva como espacio de discusión y reflexión académica, ya qué en 
él se presentan las últimas tendencias en materia de innovación e investi-
gación en el campo de la Educación Matemática.

Dra. Patricia Gallego Torres
Editora

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Mgs. Edwin Millán Rojas

Co Editor 
Universidad de la Amazonia



 EDITORIAL

The Scientific, Research Center of University Francisco José de Caldas, 
in order to contribute to the diffusion process of academic work that 
develop national and international groups in terms of research and 
innovation, including proposals for work and experiences of classroom 
as well as theoretical and practical reflection and discussion, typical 
of the mathematical education community, presents this special issue 
brings together papers presented at the fourteenth event of Mathematics 
Education, organized by Atlantic University, ASOCOLME and funded 
by Colciencias.

On this occasion this special issue along the lines of the organizers of 
the event fourteenth Mathematics Education presents discussions on 
the different relationships that weave between mathematics education 
and culture, the necessary link between the mathematical training of 
individuals and recognition of diversity (in culture, social conditions 
of life, risk, etc..), to the formation of citizenship, and in general, the 
mathematical enculturation (I) Colombian (I), showing the impor-
tance sociocultural factors in the school performance of students and 
the need for mathematics education for building society, democracy 
and citizenship, and not only for the effective transmission of a series 
of defined disciplinary content for school but also the importance of 
reflection of teaching practices, the importance of initial and ongo-
ing training of teachers, the introduction of concepts, the resolution 
of problematic situations, assessment, curriculum, teaching models, 
among others.

The Editorial Committee of the Scientific and Organizing Committee 
of the event Fourteenth Mathematics Education, hoped that this special 
issue will serve as a forum for academic discussion and reflection, and 
what it presents the latest trends in innovation and research in the field 
of Mathematics Education.

Dr. Patricia Gallego Torres
Editor

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Mgs. Edwin Millán Rojas

Co Editor 
Universidad de la Amazonia
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Compression and refleCtion of the Cognitive proCesses that are generated in the praCtiCes of student teaChers in demonstrating the geometry

La compresión y reflexión de los procesos cognitivos 
que se generan en las prácticas de estudiantes para 

profesor a la hora de demostrar en geometría1

Compression and reflection of the cognitive processes that are generated 
in the practices of student teachers in demonstrating the geometry

Compressão e reflexão dos processos cognitivos que são gerados nas práticas 
de professores em formação em demonstrar a geometria

Camilo Arévalo2

Oscar González3

Resumen

Se plantea una propuesta donde tres estudiantes para profesor de 
matemáticas se involucran con un problema que exige la demostración 
geométrica, y a partir de esto se reconozca la importancia de reflexionar 
y comprender los procesos cognitivos que en ellos emergen para lograr 
desarrollar una demostración. Sin duda este trabajo de auto comprensión 
ayudará a valorar los procesos de prueba que emergen de los futuros 
estudiantes a su cargo, mediante un trabajo metacognitivo que se abordará 
como la toma de consciencia que han de acompañar la labor intelectual en 
el desarrollo de la demostración. El marco teórico que sustenta éste estudio, 
es expuesto por Balacheff (2000) especialmente en las etapas que tiene el 
proceso de demostración en geometría. 

Palabras clave: Metacognición, demostración, geometría, resolución de 
problemas, procesos cognitivos, procesos de justificación, formación de 
profesores.

Abstract 
A proposal is where three students for math teacher involved with a pro-
blem that requires geometric proof, and from this recognition of the impor-
tance of reflecting and understanding the cognitive processes that emerge 
in them to be able to develop a demonstration. No doubt this work will help 
in assessing self-understanding test processes emerging from prospective 
students in their charge, by work that will be addressed as metacognitive 
decision-consciousness that must accompany the scholarship in the deve-
lopment of the show. The theoretical framework underpinning this study, 
is exposed by Balacheff (2000), especially in the stages that have the demo 
process geometry.

 1     Articulo de Investigación.
 2     Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas,   
         Bogotá, Colombia. Contacto: tujavi10@hotmail.com
 3     Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas,   
         Bogotá, Colombia. Contacto: kmilo741@hotmail.com 
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OSCAR GONzÁLEz

Keywords: Metacognition, demonstration, geometry, problem solving, cog-
nitive processes, processes of justification, teacher training.

Resumo
A proposta é o lugar onde três alunos para o professor de matemática 
envolvida com um problema que exige a prova geométrica, ea partir deste 
reconhecimento da importância de se refletir e compreender os processos 
cognitivos que surgem neles para ser capaz de desenvolver uma demons-
tração. Sem dúvida, este trabalho vai ajudar na avaliação de processos de 
teste de auto-compreensão emergentes de futuros alunos a seu cargo, por 
trabalhos que serão abordados como metacognitive tomada de consciên-
cia que deve acompanhar a bolsa de estudos para o desenvolvimento do 
programa. O referencial teórico subjacente a este estudo, é exposto por 
Balacheff (2000), especialmente nos estágios que tenham a geometria do 
processo de demonstração.

Palavras-chave: metacognição, demonstração, geometria, resolução de pro-
blemas, processos cognitivos, os processos de justificação, a formação de 
professores.

Antecedentes y justificación

En el texto procesos de prueba en los alumnos de 
matemáticas de Nicolás Balacheff (1982) el autor 
afirma que no por el hecho de que la demostración 
sea en sí misma un contenido de enseñanza, ésta 
puede dejar de ser tratada como un tema específico 
y esencial dentro de la enseñanza de las matemáticas. 
Para que la demostración pueda ser enseñada dentro 
de las aulas escolares, ésta ha de someterse a transpo-
siciones didácticas, a fin de hacer comprensibles los 
procesos, relaciones y nociones que ésta comprende. 
Es lógico pensar que la demostración adquiere dis-
tintos significados dependiendo del contexto en el 
que se enseñe, sin embargo estudios realizados por  
el mismo autor muestran cómo los textos imple-
mentados para la enseñanza de la demostración, se 
enmarcan bajo características propias de la actividad 
científica, haciendo que la demostración sea vista 
exclusivamente con un uso práctico, ignorando el 
compromiso social que esta implica.

Pregunta de investigación. ¿Qué procesos cognitivos 
emergen en la práctica de resolución de problemas  en 
estudiantes para profesor, específicamente al demos-
trar geométricamente  y cómo realizar un proceso de 
reflexión y comprensión de los mismos? 

Objetivo. Describir, Evidenciar y reflexionar sobre 
algunos procesos cognitivos que emergen en la prác-
tica de resolución de problemas específicamente al 
demostrar geométricamente en tres estudiantes para 
profesor.

Marco teórico

A partir de la importancia que en la actualidad ha 
alcanzado la educación matemática, por la preocu-
pación y mirada a las dificultades que se presentan 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los objetos 
matemáticos (Hanna, 1996), en esta oportunidad se 
proyectará un trabajo hacia la demostración geomé-
trica que presenta dificultades en la enseñanza de la 
educación básica debido no solo a la poca intensidad 
horaria que se establece en la educación, sino tam-
bién por la poca importancia que le dan los maestros 
de matemáticas; como lo menciona Gil Pérez (1998), 
“La geometría no ha logrado aún recuperar el lugar 
que le corresponde. Es proceso de transformación 
lento, de formación y capacitación para los nuevos 
docentes, que son productos de un modelo diferente 
de enseñar” (p. TAL).

La demostración es una prueba formal y dominante, 
ya que es una serie de enunciados organizados y 
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validados desde un conjunto de reglas que le dan 
la esencia de veracidad. Se caracteriza por su forma 
estructurada de gran rigor y formalidad. “una demos-
tración se convierte en tal, después del acto social 
de ‘aceptar que lo es’..” (Manin, citado por Hanna, 
1983, p.71). La demostración en matemáticas se fun-
damenta sobre un cuerpo de conocimientos fuer-
temente institucionalizado, sobre un conjunto de 
definiciones, de teoremas y de reglas de deducción, 
cuya validez es aceptada socialmente.

Ángel Gutiérrez (2001) propone una clasificación que 
suple los vacios de las teorías de los autores Balacheff 
(1986) y Harel y Sowder (1999), su clasificación se 
caracteriza y se enfoca en el análisis de los vacios 
conceptuales que generan los estudiantes al interpre-
tar la geometría. Esta clasificación busca enmarcar 
a los estudiantes en las etapas que propone el autor, 
basándose en los análisis e interpretaciones pertinen-
tes. Su clasificación la basa en dos grandes grupos, 
demostraciones empíricas en las que el elemento de 
verificación son los ejemplos y las demostraciones 
deductivas, que se basa en el análisis y razonamiento 
de propiedades e ideas lógicas de abstracción formal. 
Ésta será la clasificación con la que caracterizaremos 
nuestro trabajo, porque expone las etapas desde la 
misma demostración geométrica y los procesos que 
se desencadenan, llevando a garantizar el trabajo que 
estamos realizando.

2.1 Sobre la metacognición y su importancia en la 
resolución de problemas. La meta cognición que 
propone Shoenfeld (1987), tendrá en cuenta nues-
tro propio proceso de aprendizaje en la resolución 
de problemas. Santos (2007), identifica tres catego-
rías, que garantizan el procesos de metacognición; el 
contenido matemático construido a partir del propio 
proceso de aprendizaje, la operatividad y seguimiento 
de las estrategias utilizadas en la resolución de proble-
mas y la determinación de que tan acertado es tener 
en cuenta un conjetura o hipótesis que sustente y 
valore el contenido matemático trabajado.

 
Metodología

La metodología será la enmarcada en el tipo de estu-
dio de caso y seguirá las siguientes fases de trabajo:

1. Planteamiento y asignación del problema: 
A cargo del profesor

2. Resolución del problema: A cargo de los estu-
diantes para profesor

3 Método de resolución del problema: A partir de 
las fases de resolución de problemas descritas por 
Mason-Burton-Stacey (1989)  

4 Análisis y categorización de los resultados: 
Desde 
las categorías de demostración en geometría de 
Balacheff (1999)

Análisis de resultados 

Se basa principalmente en el estudio detallado del 
proceso de resolución de la situación problema 
conllevado por los tres estudiantes para profesor. 
Para leer correctamente este capítulo, se decide 
separarlo por fases, así:

1. Primera exploración del problema
2. Abordando el problema desde los 

acuerdos
3. Construyendo el problema con ayuda 

de Geogebra
4. Definiendo la colinealidad como el 

objeto matemático primordial en la 
demostración.

5. Empezando a construir y demostrar 
conjeturas

El problema asignado fue “Sobre los lados de un 
cuadrado se construyen cuatro triángulos rec-
tángulos iguales, de tal forma que cada lado del 
cuadrado es la hipotenusa de cada triángulo”. 
Los estudiantes evidencian que la situación pro-
blema que se les propone les permite desarrollar 
de manera autónoma procesos de exploración 
tales como la formulación de hipótesis, su valida-
ción grupal y según sea el caso su reformulación; 
haciendo de la situación una forma en el que se 
dinamicen los conceptos inmersos en ella y se rela-
cionen las conceptualizaciones particulares con las 
formas universales socialmente construidas. 
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En las conversaciones de los resolutores se men-
ciona explícitamente la importancia que tiene el 
planteamiento de preguntas, Brousseau (1986) 
compara este hecho con el de solucionar el pro-
blema y les da el mismo estatus de importancia. 
Se evidencia cómo los estudiantes a partir de pre-
guntas y exploraciones logran abordar el problema 
desde las representaciones graficas con miras a 
esclarecer los conceptos inmersos en la situación y 
plantearse su problema de demostración.

Realizando la construcción gráfica de la situación
Fuente: Elaboración propia

En esta parte del momento de exploración, surge 
en los estudiantes la necesidad de un esquema que 
les dé más información de la situación, por lo que 
proponen el cambio de representación, de lo dicho 
en la situación a una construcción. En esta parte 
de interacción grupal se evidencia la necesidad por 
cambiar de representación, un dibujo, construc-
ción o esquema que les permita evidenciar lo que 
la situación les propone y les dé una visión para 
encaminar su trabajo resolutor.

“Las imágenes y los conceptos interactúan en la actividad cog-
nitiva del sujeto cooperando en algunos casos o en conflicto en 

otras situaciones”. Fishbein (1993)

Fuente: Elaboración propia

Es importante decir que en este caso la representa-
ción gráfica puede o no ser favorable en un trabajo 

resolutor, ya que el detenerse mucho en la etapa de 
percepción de las construcciones puede limitar a 
los estudiantes en etapas más desarrolladas de la 
demostración, en el sentido de limitarse solamente 
a hablar de aspectos físicos o perceptivos de las 
representaciones gráficas, haciendo difícil el razo-
namiento y análisis de sus propiedades.  Tal como 
lo afirma María Dal Maso (2005) “Es interesante 
analizar cómo las representaciones gráficas de 
objetos y conceptos geométricos producen muchas 
veces dificultades durante la resolución de proble-
mas y en la demostración en Geometría”

Sin embargo, se evidencia que los estudiantes evo-
can la construcción de la situación para tener una 
visión más determinada del problema y con el fin 
de delimitar la situación a un problema específico 
a abordar. En este sentido la representación gráfica 
fue de ayuda porque les permitió evidenciar ciertos 
atributos de la construcción así como hacerse una 
idea de los posibles caminos que podrían estable-
cer. De igual manera en lo que corresponde a la 
demostración y sobre todo en la geometría siem-
pre se ha utilizado el dibujo (construcción) como 
carácter significante de lo que es la geometría. Para 
su enseñanza siempre han sido básicos los objetos 
teóricos relacionándolos con las representaciones 
geométricas, llevando a que los estudiantes reco-
nozcan el objeto matemático como una represen-
tación geométrica, evidenciando propiedades y 
características a través de su simple visualización. 
Entonces los estudiantes realizan la construcción 
con el objetivo de ser ayudas visuales para estable-
cer hipótesis, conjeturas o deducciones lógicas de 
una demostración. (Chevallard y Tonelle, 1982 p 4, 
citado en Balacheff, 1982)

El trabajo resolutor de los estudiantes empieza a 
formalizarse cuando empiezan a establecer relacio-
nes entre las construcciones que realizan y lo que 
les propone el problema, es aquí donde se generan 
discusiones frente a la manera de abordarlo y se 
construyen conjeturas se empiezan a demostrar. 
En este proceso de interacción y de discusión de 
representaciones surge la importancia de recordar 
las experiencias de los estudiantes frente a pro-
blemas trabajados anteriormente que fuesen muy 
similares a este, hacen una retrospección de su tra-
bajo como estudiantes para determinar la manera 
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en que deben proceder para realizar una construc-
ción exacta que represente la situación planteada 
y su respectiva demostración. A continuación se 
presenta una de las conjeturas obtenidas por el 
grupo y su respectiva demostración.

Conjetura 1“Si los cuatro triángulos están en el 
mismo sentido, dos de ellos opuestos y dentro del 
cuadrado, al unir los vértices entonces se obtendrá 
un paralelogramo”

Fuente: Elaboración propia

Finalmente mediante una organización de pasos 
lógicos, cada uno de ellos justificado de manera 
detallada, los EPP logran construir una demos-
tración valida por lo menos para el grupo, pues 
consideran que en ella se evidencia formalidad, 
justificación de cada paso y un orden lógico. Como 
vemos únicamente se hace necesaria la construc-
ción representativa de la demostración ya no 
como soporte indispensable sino como ayuda para 
construir la demostración, no hace falta el uso de 
recursos ajenos a la misma demostración, ni de 
explicaciones detalladas para justificar alguno de 
los pasos. Por lo tanto, para finalizar esta etapa, 
los estudiantes se encuentran en la fase de ataque 
demostración formal; ya que realizan deduccio-
nes e implicaciones lógicas y ordenadas basadas 
en teorías más o menos formalizadas o explíci-
tas aunque aun aludiendo al ejemplo genérico 

no como objeto indispensable para la demos-
tración sino como ayuda para su comprensión. 
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Procesos de comunicación en la clase 
de matemáticas de grado 5°1

Communication processes in the class of 5th grade math

Processos de comunicação na classe de matemática 5 º ano
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Resumen
En este artículo se muestran los resultados de un proyecto de campo reali-
zado mediante la utilización de una metodología de estudio de caso, cen-
trado en las estrategias utilizadas en los procesos de comunicación frente a 
la relación estudiante-docente de la clase de matemáticas en grado quinto, 
a partir de la aplicación de unos instrumentos de investigación diseñados y 
basándolo en lo propuesto por Camacaro (2008), Chevallard (1991), Cross 
(2000), Kaplun (1998), Rojas (2009) y otros, se logró evidenciar la falta de 
afinidad entre las opiniones de lo percibido por el docente y por el estu-
diante y las concepciones de superioridad que se tiene de los roles que están 
en juego en el aula. 

Palabras clave: Comunicación; estrategias; profesor; estudiante; clase 
de matemáticas; relaciones interpersonales; análisis y reflexión sobre la 
enseñanza.

Abstract
This article presents the results of a field project conducted by using a case 
study methodology, focusing on the strategies used in communication 
processes against the student-teacher math class in fifth grade, from the 
application of investigation tools designed and proposed by basing it on 
Camacaro (2008), Chevallard (1991), Cross (2000), Kaplun (1998), Rojas 
(2009) and others, are able to demonstrate the lack of affinity between the 
views of what is perceived by the teacher and the student and perceptions of 
superiority we have of the roles that are at play in the classroom. 

Keywords: Communication, strategies, teacher, student, math class, inter-
personal relationships, analysis and reflection on teaching.
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CommuniCation proCesses in the Class of 5th grade math

Resumo
Este artigo apresenta os resultados de um projeto de campo realizada através 
de uma metodologia de estudo de caso, com foco nas estratégias utilizadas 
nos processos de comunicação contra a aula de matemática aluno-professor 
na quinta série, a partir da aplicação de ferramentas de investigação conce-
bido e proposto por baseando-se em Camacaro (2008), Chevallard (1991), 
Cruz (2000), Kaplun (1998), Rojas (2009) e outros, são capazes de demons-
trar a falta de afinidade entre os pontos de vista do que é percebido pelo 
professor e do aluno e percepções de superioridade que temos dos papéis 
que estão em jogo na sala de aula. 

Palavras-chave: Comunicação, estratégias, professor, estudante, classe da 
matemática, relacionamento interpessoal, análise e reflexão sobre o ensino.

Introducción

Este trabajo de investigación surge como una expe-
riencia en la formación escolar y como EPPM6 de 
cada uno de los integrantes del grupo de trabajo 
de la materia ambientes y mediaciones en el aula 
del grupo II del proyecto curricular LEBEM, en 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,  
siendo en este espacio de formación donde se inicia 
un interés por las interacciones entre los individuos 
y el entorno social.

Por ello en este espacio, es posible evidenciar que 
la enseñanza de las matemáticas implica un pro-
ceso riguroso tanto de las personas que aprenden 
y las que enseñan, en cuanto los procesos enseñan-
za-aprendizaje y a su vez la comunicación que se 
lleva a cabo en el aula, desde el rol como estudiantes, 
en muchas ocasiones el miedo por las matemáticas o 
el gusto que haya por esta ciencia hace que los estu-
diantes muestren interés por la misma.

Retomando lo expuesto anteriormente y conside-
rando la comunicación como un proceso impor-
tante en el desarrollo de las clases de matemáticas, 
por tanto para indagar acerca de dicha temática, a 
continuación se da paso a la pregunta que orientara: 
¿Cuáles son las estrategias utilizadas por los docen-
tes en los procesos de comunicación en la clase de 
matemáticas en los grados quintos (5ª) del colegio 
distrital OEA de la jornada mañana?

6 EPPM: Estudiantes para profesores de matemáticas

Marco teórico

La comunicación es el motor de muchos de los 
avances en la práctica docente, debido a su impor-
tancia el docente hace uso de ella por medio del len-
guaje, tanto verbal como no verbal. Y es en el uso de 
la comunicación entre profesor-estudiante donde se 
miran, sus diferentes interacciones ya sean buenas 
o malas. Estas interacciones se definen según Cros 
(2000), como situaciones asimétricas, ya que estas 
pueden afectar de manera directa en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje dentro y fuera del aula. 

Es importante mencionar que algunos de los fac-
tores que afectan y conforman la comunicación en 
el ambiente escolar se encuentran en; el contexto, 
los autores, el contenido y la interacción que según 
Camacaro (2008) determinan la manera en la cual 
se genera la comunicación en el aula a partir de nor-
mas y objetivos. En este sentido debemos tener en 
cuenta que en la comunicación se pueden producir 
obstáculos sociales, intelectuales, psicológicos, aca-
démicos, entre otros por parte de los estudiantes si 
los docentes no hacen una clase amena, con objeti-
vos claros o ignoran las necesidades que presentan 
los estudiantes; haciendo que el interés por parte 
de los mismo sea solo por buenas notas y no por el 
deseo de aprender y obtener nuevos conocimientos.

Por ello, se tiene en cuenta el fin  didáctico  que  guía  
la  interacción  que  se  desarrolla en el aula, esta 
exige que el docente logre emplear estrategias que 
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orienten el rumbo de la clase y le permitan alcanzar 
el propósito de la misma, en situaciones comunica-
tivas de armonía y respeto, según Cros (2003), con-
sidera que una parte de la actividad didáctica basada 
en el discurso docente se centra, en la medida de las 
relaciones de poder y de distancia que determina las  
situaciones de la clase.

Por último es importante mencionar la relación que 
existe entre los roles que se presentan en el aula de 
clase y los procesos comunicativos expuestos ante-
riormente, con el área de las matemáticas, para ello, 
se a tenido en cuenta las contribuciones realizadas 
por Brendefur & Frykholm (citado por Rojas, 2009), 
que proponen tres clases de comunicación en el área 
de matemáticas.

•	 Comunicación contributiva, los estudiantes 
exponen sus ideas y estrategias e intentan 
profundizar en su aprendizaje y comprensión 
matemático. 

•	 Comunicación reflexiva, se realizan diferen-
tes reflexiones sobre las ideas realizadas por 
los estudiantes y el profesor, de tal forma que 
se pueda dar un mejor proceso de aprendizaje 
en el área de matemáticas.  

•	 Comunicación instructiva, el docente toma 
las ideas expuestas por los estudiantes y sus 

ideas, logrando relacionarlas entre sí, para 
llegar a una sola y darla a conocer a los 
estudiantes. 

Finalmente se menciona que las diferentes for-
mas comunicativas del profesor, son necesarias 
al momento de integrar el discurso matemático 
del aula con las contribuciones de los estudian-
tes dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Metodología

Para el presente proyecto de investigación se tendrá 
en cuenta la metodología estudio de caso, en donde  
según Eisenhardt (1989) citado en Martínez (2006), 
lo define como: “…una estrategia de investigación 
dirigida a comprender las dinámicas presentes en 
contextos singulares…”. Permitiendo la recopilación 
de información necesaria para dar respuesta al pro-
blema a partir de entrevistas semi-estructuradas  y 
encuestas (ver instrumentos de recolección) apli-
cadas respectivamente a 6 estudiantes y 5 profeso-
res del grado 5° del colegio OEA de la localidad de 
Kennedy con el fin de observar los distintos pun-
tos de vista de la población implicada con respecto 
a la comunicación entre el profesor-estudiante y 
estudiante-profesor.

Tabla 1

 Fuente: Elaboración propia 
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Ahora, en cuanto a lo inferido en el caso de los 
profesores se puede decir que estos en un primer 
momento ignoran las falencias existentes en los 
procesos de comunicación, argumentando que a los 
estudiantes se les da oportunidades de participación 
e interacción, permitiendo generar la  triangulación 
entre saber, profesor y estudiante que se busca plan-
tear en el aula, aunque posteriormente, en algunos 
casos, se evidencia, la falta o necesidad de mejorar 
la comunicación que se debe buscar establecer entre 
estudiante-profesor, para lograr establecer buenas 
comunicaciones.

Conclusiones  

Con la investigación realizada se pudo identificar 
las estrategias utilizadas en los procesos de comu-
nicación frente a la relación estudiante-docente de  
la clase de matemáticas por parte de los docentes  
logrando hacer una relación entre la práctica y la 
teoría comparando la información recolectada con 
su respectivo análisis concluyendo en primer lugar 
que la comunicación en el aula de matemáticas en 
algunos de los casos se encontro regida por modelos 
pedagógico tradicionalistas, donde se identificaba 
al profesor como el artífice de todo conocimiento, 
ya que principalmente se encargaba de exponer 
el tema, ejemplificar, ejercitar y evaluar de forma 
sumativa, careciendo de una metodología de comu-
nicación, ignorando las necesidades e intereses de 
los estudiantes. Por otro lado con respecto a la rela-
ción directa profesor-estudiante, se pudo evidenciar 
que las opiniones se encuentran muy fragmenta-
das, ya que mientras los profesores piensan que su 

Finalmente para el análisis de resultados de las entre-
vistas y encuestas, se hará un análisis de tipo cuali-
tativo según las respuestas de los docentes y  de tipo 
cuantitativo según los estudiantes cuyos resultados 
clasificando la información correspondiente (ver 
instrumentos de análisis) a partir de las reflexiones 
hechas por los autores en cuanto a los procesos de 
comunicación y la relaciones profesor-estudiante 
partiendo de las bases teóricas expuestas princi-
palmente por  Kaplun (1998), Greimás (1994) y 
Camacaro (2008).

Análisis de resultados

Los resultados que se presentan a continuación son 
referente a las preguntas diseñadas en las entrevis-
tas y la encuesta teniendo en cuanta la siguiente 
población: 

Tabla 2

 Fuente: Elaboración propia 

 Fuente: Elaboración propia 

Grafica 1

Tabla 3

 Fuente: Elaboración propia 
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metodología de trabajo es buena y consideran que 
a los estudiantes les agrada porque no opinan res-
pecto a la misma, los estudiantes no se encuentran 
satisfechos con la comunicación que existe entre 
ellos, limitándose a un discurso explicativo. 

Centrándonos en las estrategias de comunicación en 
el aula en las interacciones del docente-estudiante 
se logró evidenciar que los docentes en muchas 
ocasiones no usan adecuadamente los procesos de 
comunicación con los estudiantes; generando así un 
desinterés por parte de los mismos que de acuerdo a 
los tipos de comunicación expuestos por Brendefur 
y Frykholm (cit. Por Rojas, 2009) esta puede darse 
según las personas que se involucren en el proceso, 
la metodología aplicada en el desarrollo de la clase 
y las normas de comportamiento y comunicación 
implementadas.

Por último se logró concluir que es importante que 
el docente asuma el rol de individuo orientador de 
conocimiento haciendo uso de las estrategias de 
comunicación, pues se lograron identificar algunos 
obstáculos y éxitos en el aula en relación a la inte-
racción con la población implicada, que respectiva-
mente se resalta la jerarquía en las clases limitando 
al estudiante e incluso impidiendo el desarrollo y 
participación activa en la clase de matemáticas lo 
cual recae en las estrategias de distanciamiento que 
según Cros ( 2003) tienen la función de mostrar 
la asimetría que se genera entre los docentes y los 

alumnos y finalmente la interacción entre docente 
- estudiante contribuyendo a la formación de todos 
los que se involucran en el proceso incentivando 
y apropiándose del conocimiento trabajado en 
grupo con ideas y procesos socializados en la clase 
de matemáticas que según Cros corresponde a las 
estrategias de aproximación. 
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Una propuesta inclusiva para la representación 
geométrica de poliedros con población en 

condición de discapacidad visual1

An inclusive approach to the geometric representation of 
polyhedra with population condition visually impaired

Uma abordagem inclusiva para a representação geométrica dos 
poliedros com a condição da população deficiente visual

Jenny Johanna Torres Rendon2

Yenny Roció Gaviria Fuentes3

Resumen
En este documento se presenta el diseño, ejecución y evaluación de una 
secuencia de actividades para la enseñanza de poliedros en un aula inclu-
siva con personas con limitación visual, implementada en el año 2012 en 
la Jornada Nocturna en el Colegio José Félix Restrepo I.E.D.

Palabras clave: Inclusión; poliedros; discapacidad visual; diversidad; 
necesidades especiales; sistemas de representación. 

Abstract
This paper presents the design, implementation and evaluation of a 
sequence of activities for teaching in an inclusive classroom polyhedra 
with visually impaired people, implemented in 2012 on the Night Shift at 
José Félix Restrepo FDI

Keywords: Inclusion; polyhedra; visually impaired diversity; special 
needs representation systems. 

Resumo
Este trabalho apresenta o projeto, implementação e avaliação de uma 
seqüência de atividades para o ensino em uma sala de aula inclusiva 
poliedros com as pessoas com deficiência visual, implementado em 
2012 no turno da noite no José Félix Restrepo FDI

Palavras-Chave: Inclusão; poliedros; diversidade deficientes visuais; sis-
temas de representação de necessidades especiais.

 1     Artículo de investigación
 2     Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia. Contacto: annahojtore@gmail.com

 3     Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia. Contacto: yengavi@gmail.com
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¿Por qué realizar una secuencia en un aula 
inclusiva con personas en condición de dis-
capacidad visual? 

Realizando una revisión a las políticas públicas, 
observamos que en la Ley General de Educación 
de 1994 se hace referencia a la inclusión educa-
tiva, sin tener mayores resultados ante la norma, 
debido a que en el contexto educativo actual no se 
evidencia dichas normatividades;  por lo cual en 
el Plan Decenal (2006-2016) se proponen paráme-
tros bajo los cuales se garantice la inclusión de la 
población con necesidades educativas especiales 
al sistema Educativo. Sin embargo observamos 
que en algunos colegios distritales se encuentran 
integradas personas en condición de discapacidad 
visual, pero el proceso inclusivo ha sido relegado 
a los tiflólogos en cada colegio, es decir sin inte-
gra a la comunidad educativa; motivo por el cual 
los docentes presentan temores  (Rosich, 1996) al 
elaborar estrategias de aula que permitan realizar 
clases incluyentes donde se atiendan las necesida-
des de los estudiantes videntes e invidentes, ya que 
consideran no tener las herramientas suficientes y 
el tiempo en clase para atender los requerimientos 
de cada uno de los estudiantes.

Marco de referencia conceptual 

Teniendo en cuenta la problemática, establecimos 
cuatro ejes temáticos sobre los cuales sustentar la 
secuencia de actividades para poder hacer un desa-
rrollo geométrico de manera inclusiva con estu-
diantes con limitación visual:

•	 Marco Político, sustentado desde la 
Constitución política (1991), Ley General de 
Educación (1994), el Plan Decenal de educa-
ción (2006- 2016) y las Políticas Públicas para 
población vulnerable; se han implementado 
diferentes decretos que garanticen el ingreso 
de una educación incluyente para todos,  sin 
embargo al observar el alto índice de deserción 
en los colegios de personas con necesidades 
educativas especiales, nos cuestiona el cómo 
garantizar algo que se supone debe cumplirse 
y conduce nuestra búsqueda al tener docentes 
comprometidos y creativos que permitan lle-
var un acercamiento del saber al estudiante.

•	 Marco Matemático, aquí citamos y tomamos 
como referencia para la elaboración de las acti-
vidades a Alsina (1999) desde la representación 
de espacios tridimensionales, a Guillen (1991) 
quien presenta algunas  construcción de los 
poliedros regulares desde su estructura para 
observar y caracterización de aristas, vértices 
y caras. También Guillen (1991) presenta otra 
manera de caracterizar poliedros por medio 
de truncamiento de figuras, hallando ejes de 
simetría. Por último observamos a Godino  
para definir y caracterizar los poliedros y los 
polígonos obtenidos mediante el análisis de las 
caras de los poliedros.

•	 Marco Didáctico, para el análisis de las repre-
sentaciones gráficas de personas con limitación 
visual Rosich (1996) menciona que se puede 
presentar alguna de las cuatro limitaciones: 
la primera limitación es inherente a las apti-
tudes del alumno: se habla de aptitudes háp-
ticas y manipulativas, tanto de agudeza como 
de estrategias, posibilidades de estimación 
del desarrollo. Las representaciones en relieve 
exigen por parte del observador o autor ciego 
un esfuerzo perceptivo notable. La percepción 
háptica comprende ejercicios musculares y 
manipulativos, percepciones cinestésicas, ree-
laboración de los datos elementales obteni-
dos. La configuración fina es también global, 
unitaria, sintética; como en el caso de la per-
cepción visual. La adaptación a las caracterís-
ticas de la percepción háptica, según la autora, 
refiere al relieve o intensidad suficiente del 
trazo, dimensiones del conjunto no superiores 
al ámbito bimanual, separación discriminante 
entre líneas o puntos, esquema corporal ade-
cuado, posición exploratoria preferente-proxi-
midad y coincidencia entre eje de la figura y 
plano corporal antero-posterior.  La segunda 
limitación, referenciada por Rosich (1996) está 
relacionada con las posibilidades intrínsecas 
del material: mediante representaciones en 
las que se emplee variedad de trazos y margen 
diferenciando sus grosores, los cuales repre-
sentarán los colores y brillos de las imágenes 
u objetos que se deseen representar. La tercera 
limitación es consecuencia de la complejidad 
de la representación, lo que conlleva a que en 
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las actividades de matematización puedan sur-
gir representaciones complejas, no tanto por la 
diversidad de enfoques como por la de líneas o 
elementos intervinientes, es el caso de algunas 
demostraciones geométricas, composición de 
rotaciones y simetrías.

•	 Marco metodológico, para la realización de las 
actividades tuvimos en cuenta los Estándares 
Básicos para Matemáticas (MEN, 2007) para 
ciclo tres, tomando exclusivamente a los que 
hacen referencia a Poliedros y Polígonos. 
Para la evaluación de las sesiones, tuvimos en 
cuenta el modelo Van Hiele (Sorberán, 1989) 
mediante los niveles y fases nos permite esta-
blecer una categorización de los trabajos rea-
lizados por los estudiantes, posibilitando un 
análisis de la información recolectada.  

Objetivo general de la propuesta 

Potenciar procesos de reconocimiento del espa-
cio bidimensional y tridimensional a partir de 

la geometría poligonal y poliédrica en un aula 
inclusiva para estudiantes invidentes, mediante el 
diseño, aplicación y evaluación de una secuencia 
de actividades.

Metodología

La metodología para la implementación de la pro-
puesta es diseñar una secuencia de actividades y 
aplicarla con el fin de potenciar el reconocimiento 
de espacios tridimensionales y bidimensionales 
a partir de la manipulación de poliedros. Dicha 
secuencia se construyó teniendo en cuenta dos 
ejes: el primero tiene como fundamento el marco 
legal mediante la revisión de los estándares curri-
culares para matemáticas (MEN, 2007) tomando 
los correspondientes a geometría (poliedros y 
polígonos), el segundo hace referencia a las fases 
de aprendizaje que propone Van Hile (1989) para 
el aprendizaje de poliedros. Al hacer un entre 
cruzamiento entre estos dos ejes tenemos como 
resultado las actividades de la secuencia, como se 
muestra a continuación:

Tabla 1

 Fuente: Elaboración propia 
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La secuencia consta de seis actividades titula-
das: “Dibujando Mi Espacio, Construyendo El 
Universo, Transformando Figuras, De La Tierra Al 
Agua y El Universo, En Busca De Los Elementos y 
El Universo, Los Sólidos En Perimerandia”

 
Conclusiones

Por medio de la elaboración e implementación  
de los solidos platónicos Se potenció el recono-
cimiento del espacio bidimensional y tridimen-
sional en los estudiantes de un aula inclusiva con 
estudiantes en condición de discapacidad visual, 
a partir del diseño, ejecución y evaluación de la 
secuencia de actividades;  creando así un ambiente 
de inclusión en el cual los estudiantes videntes y 
en condición de discapacidad visual, generaban 
una interacción al momento de realizar las tareas 
propuestas. 

Para el diseño fue de gran importancia la reali-
zación de una revisión teórica que nos permitió 
visualizar la ruta de aprendizaje seguida por los 
estudiantes para lograr un acercamiento de lo tri-
dimensional a lo bidimensional de los poliedros 
regulares.

Se evidenció por medio de la interacción de los 
estudiantes acciones de inclusión al momento en 
que los estudiantes videntes mostraran interés en 
el trabajo realizado por el estudiante en condición 
de discapacidad visual, proporcionando y aten-
diendo las necesidades del estudiante en cuanto a 
los materiales y dudas. Sin embargo se presentan 
acciones de exclusión en el desarrollo de trabajos 
grupales. La inclusión vista desde las destrezas de 
cada uno de los estudiantes de los grupos en la 
agilidad para el desarrollo de las actividades, mos-
tró cómo podían ayudar a sus pares solucionando 
dudas o interviniendo en discusiones grupales.

Se evidenció que la adaptación de material es un 
punto estratégico para la ejecución y diseño de 
la secuencia de actividades, pues permite que los 
estudiantes videntes y en condición de discapa-
cidad visual tengan un mayor acercamiento a los 
conceptos involucrados en el trabajo con poliedros 
y polígonos.

Algunos elementos a tener en cuenta:

•	 Los estudiantes tienen en cuenta conocimien-
tos o experiencias previas en el momento de 
realizar dibujos, es notorio el proceso de cada 
uno cuando se les pide representar algunos 
objetos ya que pudimos observar en la activi-
dad número uno que cada representación tiene 
características particulares que van siendo 
más detalladas y brindan más información de 
acuerdo al histórico del estudiante. Con res-
pecto a los dibujos realizados por el estudiante 
invidente, la primera clase él plasmo en detalle 
lo que recordaba acerca de objetos tridimen-
sionales, sin embargo la segunda sesión fue 
de mayor dificultad para él ya que tenía que 
representar objetos que no eran tan cotidianos; 
esto permitió ir creando un ambiente inclusivo 
en el cual tanto los estudiantes videntes como 
los invidentes pudieran cuestionarse bajo un 
mismo objetivo y teniendo como excusa el 
cómo poder representar y construir poliedros 
regulares.

•	 La intermitencia académica por parte de los 
estudiantes pude ser un factor que obstruya 
sus procesos cognitivos, ya que al ausentarse 
de clase es posible que el estudiante no com-
prenda qué se está trabajando y ni bajo qué 
objetivo; esto lo observamos tanto con estu-
diantes videntes como invidentes, ya que como 
se aprecia en el análisis uno de los estudiantes 
invidentes no asistió a la mayoría de activida-
des, teniendo como consecuencia una práctica 
en la construcción más no en la representación 
de poliedros, particularmente se puede evi-
denciar esto en la actividad de truncamiento 
de las figuras, ya que primero se hizo una ima-
gen mental de la figura mediante el dibujo y 
posteriormente se construyó, más no se buscó 
modelarla.

•	 Los estudiantes videntes en términos de repre-
sentación pueden presentar las mismas difi-
cultades que un estudiante en condición de 
discapacidad visual, teniendo en cuenta la 
complejidad de la figura que se desee realizar. 
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Es de resaltar la exigencia que debe tener un 
docente al estar trabajando en un aula inclusiva, 
pensar el material que permita potenciar el pensa-
miento crítico de los estudiantes a nivel general, no 
es estrictamente necesario tener elementos especí-
ficos para cierto tipo de población, se debe pensar 
en los ajustes que se podrían realizar para que el 
material sea inclusivo. Además es importante el 
lenguaje utilizado por el docente en el desarrollo 
de las temáticas ya que se tiende a caer en mule-
tillas o términos no comprensibles para los estu-
diantes, también es necesario el uso de lenguaje 
matemático.
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El enfoque sociocultural en educación matemática 
desde la perspectiva de estudiantes para profesor: 
una aproximación inicial desde sus concepciones1

The sociocultural approach in mathematics education from the 
perspective of student teachers: a preliminary since its conception

A abordagem sociocultural no ensino de matemática a partir da 
perspectiva de futuros professores: a preliminar, desde a sua concepção

Christian Camilo Fuentes Leal2 
Julián David Martínez Hernández3

Resumen

El enfoque socio-cultual en educación matemática presenta algunos ele-
mentos que hasta hace algunos años eran invisibles o no tenían importancia 
en la enseñanza de las matemáticas, entre ellos la importancia del contexto, 
las interacciones sociales en el aula de clase y los aportes de espacios extra 
escolares a la escuela, en el presente documento se muestra una aproxima-
ción inicial sobre algunas concepciones de un grupo de estudiantes para 
profesor de la licenciatura en educación básica con énfasis en matemáticas 
de la universidad distrital (LEBEM), por medio de una aplicación de una 
encuesta tipo Likert, el análisis pretenderá buscar algunas interpretacio-
nes y comprensiones sobre las respuestas propuestas por los estudiantes.  

Palabras clave: Creencias; Encuesta tipo Liker; Análisis estadístico; 
Paradigma interpretativo; Estudio de caso; Investigación  e innovación en 
Educación Matemática; Teorías de aprendizaje; Situado Socio-Cultural.

Abstract

The socio-cultic in mathematics education has some elements that a few 
years ago were invisible or no importance in the teaching of mathematics, 
including the importance of context, social interactions in the classroom 
and contributions of extra spaces school to school, in this paper shows an 
initial approach on some conceptions of a group of student teachers of 
basic education degree with an emphasis in mathematics from the uni-
versity district (LEBEM), through application of a survey Likert pretend 

 1     Artículo de investigación

 2     Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Maestría en Educación, Bogotá, Colombia. 
                         Contacto: cristianfuentes558@hotmail.com

 3     Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, Bogotá,          
       Colombia. Contacto: jdmartinezh@unal.edu.co  
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analysis find some interpretations and understandings of the answers pro-
posed by students.

Keywords: Beliefs; Survey Liker type; statistical analysis; Paradigm inter-
pretive case study, Research and Innovation in Mathematics Education, 
Learning Theories; Located Socio-Cultural.

Resumo

O sócio-cultual em educação matemática tem alguns elementos que há 
alguns anos eram invisíveis ou nenhuma importância no ensino da mate-
mática, incluindo a importância do contexto, as interações sociais na sala de 
aula e as contribuições dos espaços extras escola para escola, neste trabalho 
apresenta uma abordagem inicial sobre algumas concepções de um grupo de 
professores de estudantes de grau do ensino básico, com ênfase em matemá-
tica do Distrito University (LEBEM), através da aplicação de uma pesquisa 
Likert análise fingir encontrar algumas interpretações e entendimentos das 
respostas propostas pelos alunos.

Palavras-chave: Crenças; tipo survey Liker; análise estatística; Paradigm 
estudo de caso interpretativo, Investigação e Inovação em Educação 
Matemática, Teorias de Aprendizagem; Localizado sócio-culturais.

Introducción

En las últimas décadas el enfoque sociocultural 
ha aportado significativamente a la comprensión 
de las dinámicas escolares y la investigación en 
educación matemática, trabajos de autores como 
Bishop (1999) evidencian algunas implicaciones 
de la enseñanza de la matemática desde ésta pers-
pectiva, algunas de éstas son: la concepción de las 
matemáticas como un elemento que es construido 
socialmente, la importancia del contexto sociocul-
tural para el aprendizaje de las matemáticas y la 
existencia de diferentes manifestaciones del pensa-
miento matemático en diversos contextos. 

El proyecto curricular de licenciatura en educación 
básica con énfasis en matemáticas, se estructura a 
partir de núcleos problémicos, que desde la organi-
zación administrativa se han denominado Ejes de 
Formación4, los cuales responden a la necesidad de 
formación integral de los docentes de matemáticas 
para la educación básica y media. Al relacionar la 
propuesta que hace el enfoque sociocultural y los 

planteamientos mostrados por la licenciatura surge 
la necesidad de identificar y comprender cómo la 
licenciatura aporta a la construcción de algunas 
concepciones de los estudiantes sobre los plantea-
mientos del enfoque sociocultural, ésta problemá-
tica también ha sido estudiada por autores como 
Blanco-Álvarez (2012), quien presenta un estudio 
de las actitudes hacia una postura sociocultural y 
política de la educación matemática en maestros en 
formación inicial, realizada en el marco del Máster 
en Investigación en Didáctica de las Matemáticas 
y de las Ciencias de la Universidad Autónoma de 
Barcelona.

Marco de referencia conceptual

Para la elaboración del un marco de referencia, es 
necesario presentar algunos elementos que carac-
terizan el enfoque sociocultural en educación 
matemática, pues éstos aportes ayudarán a cons-
truir las categorías de análisis de la encuesta, el 
primer elemento está relacionado con las creencias 

4  Estos son: el eje de Problemas y pensamiento matemático avanzado, el eje de Didáctica, el eje de Práctica docente y el eje 
de Contextos profesionales.  
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sobre las matemáticas, con respecto a éste ele-
mento autores como Gascon (2001) muestran la 
incidencia del modelo epistemológico que se tenga 
de las matemáticas sobre las prácticas docentes del 
los profesores de matemáticas, el enfoque socio-
cultural supera los planteamientos de escuelas 
epistemológicas cómo la platónica, logicísta, el for-
malismo y el intuicionismo, y aboga por una pers-
pectiva constructivista social, donde el sujeto es 
constructor del conocimiento y las matemáticas es 
un producto social y un constructo cultural. Para 
este enfoque el conocimiento es construido a partir 
de interacciones sociales. Para nosotros, ésta com-
prensión, está asociada con muchas las teorías del 
desarrollo de Vygotsky y Bruner, y la teoría cog-
nitiva social de Albet Bandura, es decir que esta 
perspectiva concibe las matemáticas como una 
actividad socialmente construida, y por lo tanto, 
práctica, falible y situada, además menciona que 
estos métodos matemáticos varían de acuerdo al 
lugar y al tiempo, pues diferentes culturas generan 
formas de validar y construir el conocimiento. 

El segundo elemento característico del enfoque es 
el estudio de la matemática en contextos extraes-
colares, de acuerdo a los planteamientos del cons-
tructivismo social (Cubero, 2005), un elemento 
que caracteriza al enfoque sociocultural, es la 
investigación del pensamiento matemático de dife-
rentes comunidades, el cual es uno de los objetivo 
de la etnomatemática, la cual se caracteriza como 
un campo de investigación que impulsa el respeto 
de la diferencia, a la solidaridad y la cooperación 
para que cada uno desde sus diferencias pueda 
apoyar en la construcción de un mundo más justo 
y más digno para todos, ésta contribuye a la cons-
trucción de un diálogo entre diferentes pueblos a 
través de un aprendizaje en ambos sentidos, ade-
más desmitifica el carácter universal de la matemá-
tica, y la presenta como una construcción cultural 
contextualizada. Finalmente un tercer elemento de 
este enfoque está relacionado con una percepción 
de la matemática para la vida diaria y el estudio 
de las interacciones sociales del aula, pues el enfo-
que sociocultural presenta el aprendizaje de las 
matemáticas una herramienta que puede fomentar 

actitudes reflexivas en los estudiantes y el análisis 
de diferentes problemáticas sociales (Skovsmose, 
1999), además muestra la importancia las inte-
racciones sociales en el aula de clase (el lenguaje, 
la metodología y la afectividad y género), cómo 
elementos significativos para la enseñanza de las 
matemáticas (Planas & Iranzo, 2009).

Metodología 

Este trabajo es parte de una investigación de carác-
ter cualitativo mixto, pues tiene en cuenta datos 
estadísticos y preguntas abiertas para lograr iden-
tificar actitudes en la población, la cual se centra en 
la posible implementación de propuestas de aula 
basadas en los planteamientos del enfoque socio-
cultural. El análisis presentado se refiere única-
mente a la parte estadística aclarando que parte de 
la validación del mismo se respaldará con un análi-
sis futuro de las preguntas abiertas. El instrumento 
inicial de recolección de datos consistió en la apli-
cación de una encuesta tipo Likert a 50 estudian-
tes activos en la LEBEM, cuyo criterio de selección 
fue una muestra de 5 estudiantes por semestre, 
los estudiantes de cada semestre fueron escogidos 
de manera aleatoria y dieron su consentimiento 
de participar en la encuesta, la encuesta consis-
tió de 22 preguntas diseñadas para medir el nivel 
de acuerdo o desacuerdo con las concepciones 
generales del enfoque sociocultural en educación 
matemática, las cuales fueron basadas en el instru-
mento presentado por Blanco-Álvarez (2012), para 
el análisis de éstas se agruparon las categorías ante-
riormente mencionadas en el marco teórico.

 
Análisis de datos 

Las categorías formadas a partir de las preguntas se 
generan de acuerdo a los diferentes planteamientos 
presentados por el enfoque sociocultural, el análisis 
de las mismas se relaciona en la siguiente tabla con 
algunas reflexiones sobre el estudio y  un valor de 
aceptación porcentual que la población presenta 
hacia el enfoque.
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el enfoque soCioCultural en eduCaCión matemátiCa desde la perspeCtiva de estudiantes para profesor: una aproximaCión iniCial desde sus ConCepCiones

CATEGORIA
TA A D TD REFLEXIÓN

Mediaciones e 
interacciones en 
el aula
(preguntas 13, 
15, 16,17,18)

35.2 33.2 23.6 8

El 68% de la población estudiada está cree que son importantes las 
interacciones en el aula de clase, esta categoría agrupa cuatro grandes 
ítems referenciados en este análisis como:
Género; en donde se destaca un 10 % que cree que el género influye en 
el proceso de resolución de situaciones matemáticas.
Afectividad, con un 74%  de aceptación, donde se visualiza que 
la mayoría de la población piensa que el afecto condiciona los 
aprendizajes en matemáticas.
Lenguaje, donde se visualiza una polarización de las opiniones (44% 
vs 56%); sin embargo se puede inferir que el lenguaje como mediador 
en el aula es aceptado como un factor influyente en los procesos de 
aprendizaje.
En cuanto a la sub-categoría de  Metodología; se presentó un empate 
en puntos medios (acuerdo - desacuerdo) de donde se puede inferir 
que para los estudiantes la metodología no es el principal factor 
determinante de los aprendizajes en matemáticas; por otro lado, en 
esa misma categoría la cuarta parte de los encuestados caracterizan 
a la metodología como el factor más importante en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Creencias sobre 
las matemáticas 
(preguntas 
1,7,8,19,22)

56.5 27 11 6.4

El 83% de la población estudiada está de acuerdo con la idea que la 
matemática es un producto cultural y una construcción social. 
Aunque la mayoría de estudiantes presenta concepciones afines con el 
enfoque, en la pregunta 1 se presenta polarización sobre la  matemática 
como ciencia exacta y universal. 

Matemáticas 
en contextos 
extraescolares 
(preguntas 
2,3,4,5,10,21)

40.7 36 17 6.3

El 76% de la población estudiada está de acuerdo con la idea que la 
matemática también existe en ambientes extraescolares.
La mayoría de la población está de acuerdo con que las matemáticas no 
se presentan únicamente en el contexto escolar, el cual es un elemento 
afín con los planteamientos del enfoque sociocultural

Matemáticas no 
occidentales
(preguntas 
6,9,11,12)

26 51 18 6

El 77% de la población estudiada está de acuerdo con la idea que 
diferentes pueblos a lo largo de la historia han generado matemáticas 
propias.
Al analizar esta categoría en específico, se encontró la necesidad de 
profundizar en términos que para los encuestados resultan ambiguos, 
como el caso de los conceptos de formalidad y validez en matemáticas, 
pues aun cuando no se solicito ahondar en cada ítem, los encuestados 
solicitaron información adicional para poder expresar su nivel de 
acuerdo con dichas preguntas. 

Matemática 
crítica (preguntas 
14,20)

39 53 5 3

El 92% de la población estudiada está de acuerdo con la idea que 
las matemáticas pueden promover actitudes reflexivas sobre las 
problemáticas sociales. Las dos preguntas de esta categoría presentaban 
sólo una aproximación inicial del enfoque crítico, sin embargo la 
gran mayoría de la población siente afinidad sobre la perspectiva del 
análisis de situaciones cotidianas a través del pensamiento matemático 

Conclusiones

•	 Con respecto a la metodología consideramos 
que la escala Likter es un instrumento de reco-
lección de información que puede aportar ele-
mentos significativos para la caracterización 

Tabla 1

 Fuente: Elaboración propia 

de las diversas concepciones de un grupo de 
estudiantes respecto al enfoque sociocultural, 
sin embargo es necesaria la implementación 
de otro tipo de instrumentos para poder real-
mente identificar y describir las actitudes5 del 
grupo con respecto al enfoque.

5 Entendiendo actitud como una predisposición a comportarnos de una determina manera en una situación social, y precisamente 
la conexión entre tienen la actitud con la conducta es uno de los factores que explica el éxito como concepto teórico. (Monguilod & 
Martinez, 2004) p.184
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•	 De acuerdo al análisis de los datos encontrados, 
consideramos que la estructura curricular de 
LEBEM (ejes de formación) aporta a la forma-
ción de profesores de matemáticas que refle-
jen concepciones  favorables hacia el enfoque 
sociocultural en educación matemática, luego 
es un espacio de reflexión, creación, desarrollo 
y  evaluación de propuestas en este enfoque.

•	 El análisis de las categorías evidenció la necesi-
dad de realizar un estudio que ahonde sobre las 
concepciones y las actitudes de profesores en 
formación con respecto a la incidencia de las 
interacciones sociales en el aula y las matemá-
ticas en contextos extraescolares, pues en estas 
categorías se presentó una mayor diversidad de 
opiniones. 
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¿es posible haCer evidentes los proCesos de metaCogniCión en la resoluCión de problemas, fase 21

¿Es posible hacer evidentes los procesos de 
metacognición en la resolución de problemas, fase 21?1

Is it possible to clear the processes of metacognition 
in problem solving phase?

é possível limpar os processos de metacognição 
em fase de resolução de problema?

Daniel Alejandro Santos Ballén2

Gustavo Adolfo Lozada Cuervo3

Resumen

Segunda parte y continuación de la ponencia titulada ¿Es posible hacer 
evidentes los procesos de metacognición en la resolución de problemas? 
Extendiendo el análisis metacognitivo en la resolución de problemas hasta 
las fases de ataque y revisión4, Intentando hacer evidentes distintas accio-
nes metacognitivas luego de un primer acercamiento al problema, hasta la 
construcción de una solución.

Palabras clave: Resolución de problemas; resolución y estrategias; meta-
cognición; análisis metacognitivo; teorías de aprendizaje; constructivismo.

Abstract
Second part and continuation of the paper titled Is it possible to clear the 
processes of metacognition in problem solving? Extending the analysis 
metacognitive problem solving phases to attack and review1, Trying to clear 
various metacognitive actions after a first approach to the problem, to the 
construction of a solution.

Keywords: Troubleshooting, resolution and strategies, metacognition 
metacognitive analysis, learning theories, constructivism.

Resumo
Segunda parte e continuação do estudo intitulado É possível limpar os 
processos de metacognição na resolução de problemas? Estendendo o 
problema metacognitive análise resolver fases de ataque e review1, Tentar 

 1      Fase 1 expuesta en el 13 Encuentro Colombiano de Matemática Educativa bajo el nombre de: ¿Es posible hacer eviden     
         tes los procesos de metacognición en la resolución de problemas?
 2      Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Maestría en Educación, Bogotá, Colombia. 
         Contacto: das1032@gmail.com

 3 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Maestría en Educación, Bogotá, Colombia.  
        Contacto: gustavio90@hotmail.com 

 4      Mason, Burton y Stacey (1989) Pensar matemáticamente. Madrid, España: Editorial Labor.

Recibido: mayo de 2013
Aceptado: agosto de 2013
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Planteamiento del problema

Desde la construcción profesional como licenciados 
en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas y 
la práctica pedagogía, ha surgido distintos cuestio-
namientos entorno a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas que se han llevado 
a cabo por medio de la implementación del modelo 
constructivista propuesto por Ausubel (1983), el 
cual centra su atención en el estudiante, en sus 
estructuras y estrategias cognitivas. Modelo basado 
en la comprensión del conocimiento por medio de 
su construcción, la cual está mediada por el estu-
diante, su entorno y el mismo conocimiento, ubi-
cándose a las acciones mentales y razonamientos en 
un primer plano de esta mediación, estas acciones 
son estudio de la metacognición entendida como: 

...el grado de conciencia o conocimiento 
que uno tiene sobre sus formas de pensar 
(procesos, eventos cognitivos) los conteni-
dos de los mismos (estructuras) y la habi-
lidad para controlar estos procesos con 
el propósito de organizarlos, revisarlos y 
modificarlos en función de sus resultados 
(Flavell 1985, citado en Jiménez V. 2004).

Según lo anterior, es posible afirmar que la idea de 
realizar un estudio metacognitivo entorno aun pro-
ceso de aprendizaje, puede permitir hacer evidente 
las distintas estructuras y estrategias cognitivas que 
se realizan, lo que puede generar un posible análi-
sis de éstas  a partir del contexto donde surjan en 
la resolución de problemas, lo cual es de interés 
para nosotros como investigadores, luego que desde 
nuestra posición como educadores según Jorba y 
Santamaría (Citado por Jiménez, 2004) “sería poco 
imaginable que una persona dedicada a generar 
conocimiento científico pudiera llegar a desarro-
llarlo sin representarse adecuadamente qué está bus-
cando”. Por lo cual se le da sentido a la pregunta de 
investigación expresada en los siguientes términos: 
¿Cuáles acciones metacognitivas se logran hacer 

evidente en la resolución de un problema por estu-
diantes para maestro? El centro de estudio es el pro-
ceso metacognitivo realizado por los investigadores.

Marco de referencia conceptual

Teniendo en cuenta los dos aspectos fundamentales 
de esta investigación: la resolución de problemas y 
la metacognición, es necesario establecer diferen-
cias y relaciones entre metacognición, resolución de 
problemas y análisis metacognitivo. Por un lado, la 
metacognición y la resolución de problemas se pue-
den relacionar a partir de tres dimensiones men-
cionadas por Ríos (citado en Jiménez, 2004) y las 
fases (abordaje, ataque y revisión), y procesos men-
cionadas por Mason, Burton y Stace (1989). Tales 
dimensiones son: planificar, monitorizar y evaluar; 
éstas se muestran como vitales para las pretensiones 
de este estudio, ya que los momentos que se tienen 
planeados (trabajo individual de la resolución del 
problema, reuniones en grupo sobre los avances y 
estrategias del problema y análisis metacognitivo) se 
vinculan y ajustan a ellas.

En relación con lo anterior, la conciencia de pensar 
y reflexionar antes, durante y después de cualquier 
situación problema, es lo que se determina como una 
acción metacognitiva, siendo la reflexión la acción 
clave que hace que el resolutor detenga por unos 
momentos el proceso de resolución y lo sitúe en un 
proceso metacognitivo consciente, con el objetivo 
de analizar y comprender las acciones cognitivas en 
relación con la resolución. Al respecto Ríos (citado 
en Jiménez, 2004) menciona que la metacognición 
comprende estas acciones como momentos del 
pensamiento reflexivo y presenta los indicadores 
de dichos componentes, entendiendo éstos como 
las acciones metacognitivas que se hacen a fin de 
lograr un objetivo cognitivo, las cuales se presentan 
en primera instancia en forma de interrogantes, lo 
que lleva al resolutor a indagar sobre determinados 
actos y razonamientos generados en la resolución, 
buscando dar sentido, orientación y trayectoria a los 
objetivos propuestos. 

remover várias acções metacognitive depois de uma primeira abordagem 
para o problema, para a construção de uma solução.

Palavras-chave: Solução de problemas, resolução e estratégias, a análise 
metacognitiva metacognição, teorias de aprendizagem, o construtivismo.
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¿es posible haCer evidentes los proCesos de metaCogniCión en la resoluCión de problemas, fase 21

Metodología

El estudio se ubica en un enfoque cualitativo, ya 
que se pretende describir y analizar la realidad tal 
y como sucede a partir del proceso llevado por los 
investigadores en la resolución de problemas, y 
de esta manera, poder interpretar y dar sentido a 
la información obtenida. Para ello se crean 3 fase 
que permiten la identificación, recolección y pos-
terior análisis de la información, como primera se 
encuentra la fase epistemológica, definiéndose en 
ella el objeto de estudio para esta investigación, el 
cual es los procesos metacognitivos que se ubican en 
la resolución de un problema. Para la siguiente fase, 
la de estrategia general, se definen cuatro momen-
tos que se darán de manera cíclica en la resolución 
de los dos resolutores, el primero es la resolución 
individual, seguido de la reunión de los resoluto-
res, la recolección de la información y análisis de 
la información. En el primer momento, la resolu-
ción individual, cada uno de los resolutores realiza 
de manera individual la resolución del problema, 
plasmando en el cuaderno resolutor los distintos 
procesos generados y capturando en grabaciones de 
audio y video todos los razonamientos que el reso-
lutor devela en tal proceso, para ello éste intentará 
revelar los distintos pensamientos y razonamientos 
de manera oral, lo cual se toma como “pensar el voz 
alta”, a fin de permitir la mayor recolección de infor-
mación posible, además, cada resolutor deberá rea-
lizar una descripción de su proceso de resolución, 
la cual es tomada como una primera recolección de 
información. En el siguiente momento, la reunión 
de los resolutores se presenta cada uno de los pro-
cesos realizados por los dos resolutores, se analizan 
los aspectos comunes y se centra la atención en los 
procesos que se consideren más relevantes (en pro 
de la resolución) o que generan mayor dificultad; 
para recoger la información de las socializaciones, 
se hace un acta donde se registran las discusiones y 
conclusiones obtenidas. El siguiente momento, el de 
recolección de la información, los resolutores toman 
el papel de investigadores identificando las distintas 
acciones metacognitivas que se pueden evidenciar 
en las grabaciones de audio y video de los procesos 
de resolución. Por último se encuentra el cuarto 
momento, el de análisis de la información en donde 
los investigadores tendrán como objetivo caracte-
rizar, definir y distinguir cada una de las acciones 

metacognitivas identificadas, así como analizar la 
implicación de cada una de las acciones en la reso-
lución de problemas. 

Luego de contar con las herramientas conceptuales 
y tener claridad en los aspectos metodológicos, se 
crean tres categorías para llevar a cabo el análisis de 
las acciones metacognitivas, la primera fase, planifi-
cación/ abordaje; en la cual se planea el curso de la 
acción cognitiva, organiza y selecciona las estrate-
gias que llevan a alcanzar el objetivo, supervisión/
ataque; donde se reflexiona sobre las operaciones 
mentales que están en marcha y examina sus conse-
cuencias, evaluación/supervisión; donde se regulan 
y valoran los objetos que se han propuesto en el pro-
ceso de planificación y supervisión.

Acciones planificación: Interioriza y define el 
problema, reconociendo a dónde quiere llegar; 
reflexiona reglas y condiciones; delibera frente a qué 
se debería hacer primero; se cuestiona por cuáles 
acciones ayudarían en la tarea; busca representacio-
nes y formas de organizar la información mediante 
símbolos, diagramas, tablas o gráficos; intenta anti-
cipar las consecuencias de las acciones y define un 
plan de acción. Acciones supervisión: recapacita 
frente a como se ha hecho, examina acciones que 
se debería recordar, indaga que estrategias ha usado 
y de que otra manera se podría haber hecho, se 
cuestiona sobre la efectividad de las estrategias de 
solución, revisa sus razonamientos para encontrar 
posibles errores, deconstruye ideas cuando no se 
entiende algo, reorienta sus acciones con base en 
los posibles errores encontrados. Acciones revi-
sión: recapacita frente a como se realizó el proceso, 
se cuestiona frente a que se podría haber hecho de 
otra forma, reconoce que tipo de razonamiento ha 
utilizado, delibera como se puede aplicar el razona-
miento a otros problemas, autorregula los objetivos 
propuestos y los resultados alcanzados, reflexiona 
sobre la mejor solución, inspecciona la validez y 
pertinencia de las estrategias aplicadas.

Análisis de los resultados

En este apartado se presenta parte del análisis 
metacognitivo hecho a los procesos de resolución 
realizados por los dos resolutores, exponiendo un 
solo ejemplo debido a la complejidad, luego que 
cada uno de éstos se construyen a partir de una 
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contextualización corta con el momento de la reso-
lución en la que se ubica el resolutor, explicación 
del por qué se considera una acción metacognitiva, 
relación con la acción metacognitiva a la que hace 
referencia y definición dentro de la categoría meta-
cognitiva en la que se clasifica.

Resolutor 1: A ver, como interpretamos esto, esos 
tres puntos deben estar unidos por funciones digo 
yo, pero me faltaría una función ahí, porque solo 
veo dos funciones, entonces me faltaría una, me 
falta una función, ¿Qué función me falta?... estoy 
confundidisimo porque solamente veo dos funcio-
nes, vamos a cambiar de lugar geométrico. Ahora 
me confundí porque estoy haciendo la construcción 
y me falta una, estoy haciendo la transformación 
del triángulo y pues yo sé que los tres puntos deben 
estar unidos por funciones, por funciones cuadráti-
cas porque son tres puntos, es como coger tres seg-
mentos pero no encuentro si no dos, entonces voy a 
hacer de nuevo la construcción a ver qué pasó.

En las observaciones que intenta hacer el resolutor, 
se pueden identificar dos acciones que se desarro-
llan al tiempo. Una se da en el momento en el que 
el resolutor se indaga por resultados que había pre-
visto y la segunda cuando resalta su estado de con-
fusión frente a dicha situación prevista. La primera 
es una acción metacognitiva debido a que el resolu-
tor en medio del camino contrasta lo pensado con 
lo encontrado (acción autorregular), que lo lleva a 
sentirse confundido y por ende atascado, y por lo 
cual se produce la segunda acción; que es metacog-
nitiva gracias a que el sentimiento de confusión lo 
hace revisar cada uno de sus razonamientos a fin 
de identificar errores y/o reconstruir el camino 
(acción Deconstruye) para salir del atasco. En este 
sentido, se puede apreciar que las dos acciones se 
dan de manera cíclica, aunque pertenezcan a cate-
gorías diferentes; los procesos de autorregulación se 
relacionan como acción de la categoría de revisión, 
puesto que el resolutor establece un paralelo entre 
los objetivos propuestos y los resultados encontra-
dos en la marcha, y por otro lado, la reflexión cons-
tante del paralelo planteado entre la reorganización 
de los razonamientos en marcha y los que se generan 
producto de la revisión, se relaciona con la categoría 
de supervisión dado que el resolutor revisa y recrea 

los razonamientos a fin de esclarecer el camino y 
salir de su estado de estancamiento.

Conclusiones 

Gracias al proceso de análisis de la resolución de 
los dos resolutores se concluye que si es posible 
hacer evidentes ciertas acciones metacognitivas 
relacionadas con la toma de conciencia, las cuales 
no se dan de manera lineal sino de manera cíclica 
dependiendo de los objetivos del resolutor. Además 
es de resaltar que es posible que en la resolución se 
produzcan acciones metacognitivas que se dan de 
manera simultánea y que, dependiendo de la rela-
ción de las mismas se puede generar un avance en 
la resolución. 

Se encuentra similitud entre las fases de la resolu-
ción de problemas mencionadas por Mason, Burton 
y Stacey (1989) abordaje, ataque y revisión y las 
de Rios (citado en Jimenez, 2004) referentes a las 
dimensiones metacognitivas; planificación, super-
visión y evaluación, dado que las distintas acciones 
cognitivas y metacognitivas mantienen regularidad 
en cuanto a los procesos que se dan en cada una y 
más específicamente guardan concordancia entre 
los objetivos para el desarrollo de la resolución. 

El estudio queda abierto al análisis de la relación 
entre las acciones metacognitivas y la identifica-
ción de alguna de otra índole, es decir, la toma de 
conciencia plasmada en un gráfico, una actitud o 
cualquier otra acción que dé cuenta de un proceso 
metacognitivo en resolución de problemas matemá-
ticos que no muestre de manera verbal. 
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Etnomatemática y escuela: algunos 
lineamientos para su integración1

Ethnomathematics and school: some guidelines for integration 

Etnomatemática e escola: algumas diretrizes para a integração
Christian Camilo Fuentes Leal2

5

Resumen
La etnomatemática es considerada como una línea de investigación que 
busca pensamiento matemático en ambientes extraescolares, ingenua-
mente se podría creer que este tipo de conocimiento no tiene nada que 
ver con la racionalidad occidental presentada en la escuela, sin embargo 
considerar esta idea como válida implicaría que el mundo social y la cul-
tura en la cual vive el estudiante no aporta nada en su formación, idea 
que ha refutada. En el presente documento se pretende mostrar algunas 
relaciones entre la Etnomatemática y la escuela a partir de la triangulación 
de datos obtenidos en una búsqueda y análisis bibliográfico de autores que 
relacionen estos conceptos.

Palabras clave: Currículo; Paradigma interpretativo; Análisis y reflexión 
sobre la enseñanza; Diversidad; Etnomatemática.

Abstract
The ethnomathematics is considered as a line of research that seeks in 
extracurricular mathematical thought, naively one might think that this 
kind of knowledge has nothing to do with Western rationality presented 
in school, however consider this idea as valid would imply that the social 
and cultural world in which the student lives brings nothing in their tra-
ining, an idea that has been refuted. This document is intended to show 
some relationships between ethnomathematics and school from the trian-
gulation of data from a search and analysis of the literature of authors who 
relate these concepts

Keywords: Curriculum, Paradigm interpretive analysis and reflection on 
teaching, Diversity, Ethnomathematics.

Resumo
Os etnomatemática é considerado como uma linha de pesquisa que 
busca no pensamento matemático extracurricular, ingenuamente, se 
poderia pensar que esse tipo de conhecimento não tem nada a ver com 
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a racionalidade ocidental apresentado na escola, no entanto considerar 
esta ideia como válida implicaria que o mundo social e cultural em que o 
aluno vive não traz nada na sua formação, uma ideia que tem sido refu-
tada. Este documento destina-se a mostrar algumas relações entre a etno-
matemática ea escola a partir da triangulação de dados de uma pesquisa e 
análise da literatura de autores que relacionam esses conceitos.

Palavras-chave: Currículo, a análise interpretativa de paradigma e 
reflexão sobre o ensino, a diversidade, a Etnomatemática.

Presentación del problema

La Etnomatemática pretende enfrentar diferen-
tes problemáticas escolares, entre estas el fra-
caso escolar, la exclusión social, la intolerancia 
y el irrespeto de la diferencia, en ese sentido es 
necesario reflexionar sobre diferentes preguntas 
que han surgido en el proceso de indagar sobre 
el rol de la Etnomatemática en la educación, es 
inevitable encontrarse con preguntas como, ¿la  
Etnomatemática puede incidir en el aula?, ¿ésta 
podría ayudar a los profesores en la planeación, 
ejecución y evaluación de su práctica docente?, 
¿qué elementos deberían tener en cuenta los pro-
fesores al establecer  una enseñanza de la matemá-
tica desde la Etnomatemática?, ¿la Etnomatemática 
puede generar procesos de reflexión sobre la prác-
tica docente y trabajo colaborativo docente?, para 
poder dar luces sobre estos elementos es necesario 
hacer una búsqueda de las posibles relaciones entre 
la Etnomatemáticas y la educación escolar.

 
Marco de referencia conceptual

En este numeral se tendrá como objeto de estudio 
las posibles relaciones entre la Etnomatemática 
y la escuela, en este sentido es  necesario presen-
tar algunos planteamientos sobre el componente 
educacional de la Etnomatemática, autores como 
D´ambrosio (2002) presenta la Etnomatemática 
como un campo de investigación que se ha enrique-
cido y complejizado cada vez más, para demostrar 
esta idea el autor presenta la Etnomatemática como 
un campo de investigación poseedor de diferentes 
dimensiones, entre estas, la dimensión concep-
tual, histórica, cognitiva, epistemológica, política 
y educacional, en ésta última dimensión se plan-
tea que las propuesta que hace la Etnomatemática 
no se busca  ignorar ní legitimar las matemáticas 

académicas u occidentales, la Etnomatemática pri-
vilegia las inferencias cualitativas, ésta se relaciona 
con  diferentes manifestaciones culturales cómo el 
arte o le religión y está relacionada con una con-
cepción holística y multicultural de la educación. 
Por medio de las actuales dinámicas sociales y eco-
nómicas,  las personas se han tenido que trasladar 
de un sitio a otro, generando encuentros intercul-
turales, en los cuales pueden producir conflictos, 
que pueden ser resueltos por medio de la ética, el 
conocimiento y el respeto por el otro, elementos 
que la Etnomatemática puede aportar.

Para D´ambrosio (2002), la educación, se puede  
focalizar como una mera transmisión de conte-
nidos obsoletos, en su mayoría de poco interés e 
inútiles e inconsecuente con la construcción de 
una nueva sociedad, o por el contrario a partir de  
la Etnomatemática se puede ofrecer la educación 
como un espacio que puede dotar de instrumentos 
comunicativos, analíticos y materiales para que las 
personas puedan generar capacidades críticas en 
una sociedad multicultural e impregnada de tec-
nología, para el autor la propuesta pedagógica de 
la Etnomatemática está basada  hacer la matemá-
tica algo vivo, lidiando con situaciones reales en un 
tiempo y un espacio, en un aquí y ahora. Y es a 
través de la crítica, cuestionar el aquí y el ahora, 
al hacer eso, mejoraremos la compresión nuestras  
raíces culturales, al practicar estas dinámicas cultu-
rales, estamos reconociendo la importancia de las 
diferentes culturas en la  construcción de un nuevo 
futuro, uno más incluyente, justo y digno, una civi-
lización transcultural y transdisciplinar, por estos 
elementos, para el autor la propuesta pedagógica 
de la Etnomatemática es un camino para una edu-
cación renovada, capaz de preparar generaciones 
futuras para construir un mundo más feliz y en 
paz, desde lo individual, social, ambiental y militar.
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Metodología 

El objeto de estudio de esta investigación está rela-
cionada con los nexos entre la Etnomatemática y 
la escuela, para ubicar estas relaciones se buscaron 
diferentes autores que se refirieran a una posible 
integración entre estos dos elementos, en el pro-
ceso de lectura y análisis de estos documentos 

Análisis de datos 

El incluir la Etnomatemáticas en los programas 
escolares, para D’Ambrosio (2002), tiene dos obje-
tivos: en primer lugar, para desmitificar una forma 
de conocimiento matemático como definitivo, 
permanente, absoluto y neutral, esta impresión 
es errónea dada por la enseñanza de la matemá-
tica tradicional es fácilmente extrapolable a creen-
cias raciales, políticas, ideológicas y religiosas. En 
segundo lugar, ilustrar los logros intelectuales de 
diversas civilizaciones, culturas, pueblos, profesio-
nes, géneros, es decir, la comprensión de que las 
personas reales de todo el mundo y en todas épo-
cas de la historia han desarrollado ideas matemá-
ticas para resolver los problemas de su diario vivir, 
de igual forma Freire (1997) también apunta en 
esa misma dirección, pues presenta una educación 
mediada por el respeto a la cultura popular, las for-
mas en la que las personas producen significados, 
comprenden el mundo, viven sus cotidianidad.

Baindeira (2009) menciona que sí los estudian-
tes tomaran conciencia sobre el conocimiento de 
su propia cultura podrían tener un  mejor tener 
acceso a la cultura occidental, sin perder su iden-
tidad cultural, de igual forma, Robles (2010), hace 
una reflexión sobre las posibilidades y dificultades 
de la Etnomatemática en la enseñanza escolar, para 

Categoría Autores

Valorización de la cultura propia D´ambrosio (2002), Baindeira( 2009),  Freire (1997), 
Robles (2010),  Adam (2004)

Facilitadora de relaciones sociales en el aula D´ambrosio (2002),  Freire (1997)

Integradora entre matemáticas locales y universales Santos (2004), D´ambrosio (1993), (Trento, 2004), 
Adam (2004)

naturalmente surgieron tres categorías de análi-
sis las cuales estaban constantemente en las ideas 
planteadas por diferentes autores, a continuación 
se presentará la matriz de relación entre las cate-
gorías y los autores, con base en estas categorías 
se establecieron algunos elementos de análisis y 
reflexión.

Tabla 1

 Fuente: Elaboración propia 

el autor, la Etnomatemática en contextos escolares, 
busca promover la apropiación del conocimiento 
teniendo al estudiante como centro del proceso,  
valorando la diversidad cultural en la construcción  
de la identidad de los individuos, el autor propone 
una reivindicación y apropiación de los conoci-
mientos matemáticos propios, para romper las 
relaciones de dominación, de igual forma hace una 
crítica, al uso de las matemáticas propias tan sólo 
como un medio para el aprendizaje de las matemá-
ticas “académicas”, este elemento ha sido criticado 
por diferentes autores y actualmente es una gran 
problemática del uso de la Etnomatemática en la 
escuela. 

Robles (2010) menciona que el objetivo del  tra-
bajo pedagógico se debe estar relacionado con la 
interpretación y la decodificación del propio cono-
cimiento de diferentes grupos sociales, estable-
ciendo conexiones entre el conocimiento propio y 
el conocimiento académico, analizando la relación 
de poder que permea el uso de estas matemáticas, 
para esto es de vital importancia que el docente 
comprenda su responsabilidad, saber que su prác-
tica no es neutra y que acarrea una dimensión 
política de sus actos, opiniones, actitudes en su 
práctica pedagógica y de igual forma es necesario 
que el estudiante se apropie de los conocimientos 
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para colocar en práctica de la ciudadanía, pues esta 
implica la interpretación y el uso del conocimiento.

Por otro lado, Santos (2004) expone dos funcio-
nes de la enseñanza de las matemáticas desde una 
perspectiva Etnomatemática: como motivadora 
del aprendizaje de las matemáticas escolares y de 
la sustitución de los contenidos de la matemáticos 
escolares por la Etnomatemática del grupo social, 
el autor, presenta la Etnomatemática no como un 
método de enseñanza en sí, sino como un elemento 
que puede facilitar las relaciones inclusivas entre 
profesores y estudiantes de las diversas formas de 
conocer presentes en los contextos sociocultura-
les. Él presenta el diálogo, la contextualización y 
la comparación como pilares que pueden apuntan 
a la pedagogía Etnomatemática pueden ser enten-
didos como posturas necesarios del profesor den-
tro de esta pedagogía. Aboga por una pedagogía 
que busque establecer una especie de interrelación 
entre la matemática escolar y los conocimientos 
matemáticos que se manifiesten en ambientes no 
escolares, que a pesar de ser identificación de otro 
tipo de conocimiento, no son determinados como 
válidos.

Trento (2004) Menciona para que la 
Etnomatemática pueda aportar a la práctica peda-
gógica, el profesor deberá tomar como punto de 
partida las prácticas de los estudiantes, de sus 
experiencias acumuladas; su forma de racionar, 
concebir y resolver problemas. A ese saber popular 
y empírico construido por el estudiante, el profesor 
debe contraponer otras formas de saber y de com-
prender la ruptura de conocimientos matemáticos 
producidos históricamente. 

D´ambrosio (1993) presenta algunos elementos 
con respecto a la práctica pedagógica a partir de la 
Etnomatemática, algunas de estas son:

•	 Organizar proyectos que respeten los intere-
ses del estudiante, aprovechando su amiente 
próximo, para observar , reflexionar y cues-
tionar sobre éste

•	 Trabajar la geometría como orientación 
espacio, usando los lugares donde el estu-
diante se mueve (su cuarto, su escuela, su 
ciudad)

•	 Mostrar la historia de las matemáticas para 
generar la idea que ésta evoluciona y nació a 
partir de sistemas culturales

Adam (2004) presenta cinco características de 
posibilidades para una práctica pedagogía a través 
de la Etnomatemática, estos son:

•	 El desarrollo de los aspectos culturales de los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje

•	 El énfasis en las relaciones entre la 
Etnomatemática y el estudio del desarrollo 
histórico-matemático de diferentes culturas 

•	 La consideración de la Etnomatemática 
como una estrategia de desarrollo del pen-
samiento por la cual los estudiantes deben 
pasar durante su proceso de formación en 
educación matemática

•	 El desarrollo de los valores culturales, creen-
cias y teorías de aprendizaje culturalmente 
especificas en del aula de clase

•	 Considerar la Etnomatemática a partir de la 
integración de los conceptos matemáticos,  
es decir, las prácticas originarias de las cul-
tura de los estudiantes con el conocimiento  
matemático académico y la matemática 
escolar 

Conclusiones

De acuerdo a los elementos anteriormente mencio-
nados la Etnomatemática puede aportar significa-
tivamente en la escuela en tres grandes categorías, 
ésta aporta en el proceso de conocimiento y valori-
zación de la cultura propia de los estudiantes, apoya 
como facilitadora de relaciones sociales en el aula 
por medio de el fomento de la tolerancia y la com-
prensión entre puntos de vista diferentes, además 
un elemento que puede relacionar  las  matemáti-
cas locales (entendías como las producidas por una 
comunidad especifica) y universales (académicas).

 El uso de la Etnomatemática aporta en el proceso 
de comprensión de las dificultades del aprendizaje 
de las matemática, además ésta busca que los estu-
diantes de la comunidad valoricen la matemática 
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inherente en las actividades de la vida diaria, con-
textualizadas en su cultura y a partir de esta mate-
mática establecer puntos de relación efectivas para 
la matemática más abstracta. 

Para el trabajo pedagógico desde la perspectiva de 
la Etnomatemática  es necesario una adición de 
una nueva postura educacional, la búsqueda de 
un nuevo paradigma de educación que substituya 
el ya desgastado sistema enseñanza-aprendizaje, 
basado en una relación obsoleta causa-efecto, para 
esto  es esencial el desarrollo de la creatividad, con-
ducir a nueva formas de relaciones interculturales, 
proporcionar un espacio adecuado para preservar 
a diversidad.

Una nueva postura educacional implica la necesi-
dad de cambios ya sean curriculares o las posturas 
de los profesores y estudiantes, pues generalmente 
las escuelas públicas están regidas por algunas 
políticas públicas imposición, currículos o la 
implementación de proyectos y prácticas peda-
gógicas que se originados fuera del contexto en el 
aula de clase o que fueron elaborados por un grupo 
de especialistas para ser colocados en práctica por 
los docentes
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“Una propuesta inclusiva de la enseñanza de la ubicación 
y localización espacial para estudiantes de grado 3”1

“An inclusive approach to teaching the location and 
spatial location for students from Grade 3”

“Uma abordagem inclusiva para ensinar a localização e 
localização espacial para estudantes de grau 3”

Emerson Santana Sánchez2

Ángela Yadira Sparza Montenegro3

Diego Guerrero Garay4

Cindy Lorena Salcedo Leguizamón5

Resumen

En este documento se presenta una propuesta inclusiva de la enseñanza 
de la ubicación y localización espacial para estudiantes de grado 3° inclu-
yendo estudiantes con discapacidad visual, en la cual se desea realizar a la 
población inicialmente una apropiación conceptual por medio de proce-
sos de formación e instrucción y un desarrollo del trabajo propuesto. Esta 
propuesta inclusiva en torno al pensamiento espacial, específicamente la 
localización (sistemas de referencia), permitirá que los estudiantes reco-
nozcan y puedan describir las características de los sistemas de referencia, 
para ubicarse y orientarse en el espacio.

Palabras clave: Aprendizaje; NEES; alumnos discapacitados; orientación 
espacial; localización; geometría en tres dimensiones.

 
Abstract

This paper presents a proposal inclusive teaching location and spatial loca-
tion for 3rd grade students including students with visual impairment, 
in which the people want to make an appropriation initially conceptual 
processes through training and education and development of the propo-
sed work. This inclusive approach to thinking about space, specifically the 
location (reference systems), allow students to recognize and to describe 
the characteristics of the reference systems to locate and orient themselves 
in space. 

Keywords: Learning, NEES, students with disabilities, spatial orientation, 
location, geometry in three dimensions.

 1     Artículo de Investigación
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“una propuesta inClusiva de la enseñanza de la ubiCaCión y loCalizaCión espaCial para estudiantes de grado 3”

Resumo

Este trabalho apresenta uma proposta de ensino inclusivo localização 
e localização espacial para os alunos da 3 ª série, incluindo alunos com 
deficiência visual, em que as pessoas querem fazer uma apropriação pro-
cessos conceituais inicialmente através da formação e educação e desen-
volvimento do trabalho proposto. Esta abordagem inclusiva para pensar 
sobre o espaço, especificamente o local (sistemas de referência), permitir 
que os alunos a reconhecer e descrever as características dos sistemas de 
referência para localizar e orientar-se no espaço. 

Palavras-chave: Aprendizagem, NEES, os alunos com deficiência, orien-
tação espacial, localização, geometria em três dimensões.

Presentación del problema

Desde la perspectiva educativa, Sánchez (2003) con-
sidera que la diversidad se orienta a la aceptación y 
valoración de cada uno de los alumnos, y principal-
mente a reconocer la capacidad que tiene la pobla-
ción con discapacidad visual para aprender desde 
sus diferencias y la diversidad social (entorno fami-
liar, escolar, económico, etc.) Teniendo en cuenta las 
diferencias individuales, es posible ofrecer igualdad 
de oportunidades. Pues cada estudiante es único, 
lleva un ritmo de aprendizaje único, y su educación 
inicial es el momento apropiado para intervenir 
en su proceso, pero solo al intervenir con calidad 
podría esperarse resultados, la efectividad de las 
estrategias implementadas y dar cuenta de si este 
cambio es o no permanente (duradero).

Allí se presenta la necesidad de diseñar prácticas 
organizadas previamente desde enfoques didácticos 
y comunicativos, pero esto siendo conscientes que 
no solo los estudiantes con necesidades especiales 
son los que necesitan este tipo de formación espe-
cial, sino todos aquellos estudiantes que a lo largo de 
su proceso educativo requieren una mayor atención 
que otro conjunto de estudiantes, incluso si los estu-
diantes no son de la misma edad.

En este sentido, la presente propuesta busca respon-
der: ¿De qué manera estructurar a través del uso de 
recursos didácticos, el reconocimiento y la descrip-
ción de características de la localización (sistemas 
de referencia) para ubicarse y orientarse estudiantes 
limitados visualmente de grado 3° en el espacio?. De 
esta manera la temática de recursos didácticos se 
aborda desde lo que propone Juan Godino cuando 

menciona la importancia del uso de material mani-
pulativo tangible que permite contextualizar situa-
ciones y facilitar el aprendizaje en los estudiantes.

Marco de referencia conceptual

La ubicación espacial es definitivamente una parte 
importante de la cultura del ser humano, en la anti-
güedad lograban ubicarse en el espacio ya fuera por 
la salida o la ponencia del sol o por las marcas que 
dejaban las estrellas, esto es solo una muestra de la 
necesidad de vivir cotidianamente conociendo al 
menos referentes espaciales, puntos cardinales, pun-
tos de referencia, entre otros. 

En la actualidad, actividades tan variadas como lo 
son buscar una dirección, tratar de encontrar algo 
perdido, llegar a un lugar desconocido, ubicar perso-
nas a nuestro alrededor, ubicarnos geográficamente, 
dar indicaciones a otra persona para que encuentre 
determinado lugar, ubicarnos mediante un mapa, 
ubicarnos mediante una brújula, entre otros, se 
sirven del conocimiento de nociones espaciales. 
En este sentido Bara (1975) citado por Fernández 
(2003) sostiene que…“el niño entiende el espacio 
en referencia a su propio cuerpo, de tal forma que 
cuando ubica su cuerpo en una superficie donde 
hay más personas u objetos, el niño desde su pers-
pectiva de punto central, va organizando el espacio 
personal y el social y lo va haciendo en la medida 
que va conociendo sus posibilidades corporales”.

Ahora para contribuir a que los alumnos superen 
las dificultades y/o vacíos que presentan en cuanto 
al manejo de las relaciones espaciales, debido a que 
las habilidades mentales que les permiten su manejo 
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no se encuentran aun desarrolladas, se propone for-
talecerlas mediante el uso de una progresión que 
propone Vayer (1974) citado por Arnaiz (1998), 
considerada como las vertientes que permiten con-
ducir al niño al reconocimiento del espacio que 
ocupa su cuerpo y dentro del cual es capaz de orien-
tarse, entre ellas:

•	 Diferenciación del yo corporal-mundo 
externo.

•	 Diferenciación de los segmentos corporales. 

•	 Diferenciación de las relaciones espaciales con 
base en la referencia del propio yo corporal. 

•	 Diferenciación de las relaciones espaciales 
con respecto al otro.

•	 Diferenciación de las relaciones espaciales 
con respecto a objetos entre sí.

•	 El paso de las relaciones en el espacio real a su 
representación en el espacio gráfico.

El uso de dicha progresión proporcionará a los 
alumnos desarrollar nuevos aprendizajes, adqui-
rir nuevas nociones, manejar un nivel específico 
de vocabulario, permitiéndoles adquirir relaciones 
espaciales en todos sus aspectos.

De acuerdo a lo anterior la presente propuesta, 
pretende vincular a la población con discapacidad 
visual en el trabajo relacionado con el pensamiento 
espacial, enfatizando en el objeto matemático de la 
localización (sistemas de referencia), como men-
ciona SED (2007) la localización tiene que ver…”con 
la capacidad de dar cuenta de la posición relativa de 
los objetos y para el cual el estudiante puede utilizar 
el cuerpo como sistema de referencia para ubicarse 
y orientarse en el espacio”.

 
Metodología

La secuencia de actividades es diseñada siguiendo 
específicamente las fases de aprendizaje del modelo 
educativo de Van Hiele, donde se consideran las 
experiencias en la enseñanza-aprendizaje como la 
posibilidad de alcanzar niveles de razonamientos 
completos, sin olvidar que la misión de la educación 

matemática escolar es proporcionar experiencias 
adicionales muy bien estructuradas, para que sean 
lo más útiles posibles.

A lo largo de las fases, se debe procurar inicialmente 
que los alumnos adquieran comprensivamente los 
conocimientos básicos necesarios (nuevas nocio-
nes, relaciones, vocabularios) con los que tendrán 
que trabajar, para después centrar su actividad, en 
aprender a utilizarlos y relacionarlos. A continua-
ción se revela la intención de forma general de cada 
una de las fases, atendiendo al objeto matemático 
que está en juego:

Finalmente brindada y trabajada la apropiación 
conceptual sobre localización y sistemas de refe-
rencia, los estudiantes están en la capacidad de dar 
cuenta de ello, construyendo un plano y posterior-
mente una maqueta como recurso para orientarse, 
fruto de la exploración concreta de un entorno 
real, así como la interpretación y representación 
gráfica y tangible, según las características signifi-
cativas del mismo. Todo ello será posible a través 
de la formación e instrucción para cada una de las 
fases.

 
Análisis de datos

Esta categorización se realiza teniendo en cuenta la 
progresión mencionada por: Arnaiz, P (1998) (ver 
marco teórico), en cada elemento de la progresión 
se categorizan los estudiantes según los objetivos 
y actividades propuestas en las fases en donde se 
propuso desarrollar la progresión:

 
Conclusiones

•	 En la actualidad, actividades tan variadas 
como lo son buscar una dirección, tratar 
de encontrar algo perdido, llegar a un lugar 
desconocido, ubicar personas a nuestro alre-
dedor, ubicarnos geográficamente, dar indi-
caciones a otra persona para que encuentre 
determinado lugar, ubicarnos mediante 
un mapa, ubicarnos mediante una brújula, 
entre otros, se sirven del conocimiento de 
nociones espaciales.
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“una propuesta inClusiva de la enseñanza de la ubiCaCión y loCalizaCión espaCial para estudiantes de grado 3”

•	 En general en las instituciones educativas se 
trabaja la localización espacial desde muy 
pequeños, pues los niños simplemente al 
nacer, se le observan movimientos incons-
cientes y reflejos, sin querer decir que ellos 
se orienten y tengan conciencia de su pro-
pio cuerpo en el espacio, de allí la necesidad 
de la intervención de la pedagogía para que 
estos conocimientos se estructuren.

•	 Los estudiantes con discapacidad visual 
necesitan al igual que los docentes, ese sen-
tido de pertenencia dado por la vivencia 
cotidiana, desde el entorno externo social se 
debe favorecer e incentivar ese sentimiento, 
una integración efectiva demanda un 
ambiente que proporcione seguridad y esta-
bilidad, que es favorecida por acciones en 

donde se respeten las diferencias, en donde 
la diversidad sea el punto de unión y no de 
desencuentro.
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FASE INTENCIÓN

Información
Identificar los conocimientos previos de los estudiantes sobre loca-
lización y sistemas de referencia (lateralidad, expresión corporal, 
movilidad en el espacio, puntos cardinales, entre otros).

Orientación dirigida y 
explicitación

Permitir (con la gestión del profesor) que los estudiantes exploren 
el tema de estudio de localización (sistemas de referencia)  por 
medio de una progresión (remitirse a marco teórico)

Orientación libre

Relacionar los objetos de estudio trabajados hasta el momento (las 
tres fases anteriores) con nuevas experiencias para que los estu-
diantes profundicen en la construcción de nociones de localización 
y sistemas de referencia.

Tabla 1

 Fuente: Elaboración propia 
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Anexos 

CATEGORÍA SUBCATEGORIAS

Diferenciación del yo 
corporal-mundo ex-
terno

1.1: Utiliza e identifica 
las partes de su cuerpo 
como primer sistema 
de referencia.

1.2: Utiliza e identifica 
las partes de su cuerpo 
pero se confunde en 
decir hacia donde es 
la derecha o izquierda. 

1.3: Utiliza e identi-
fica las partes de su 
cuerpo pero se con-
funde en decir hacia 
donde es arriba o 
abajo. 

1.4: Utiliza e iden-
tifica las partes de 
su cuerpo pero se 
confunde en decir 
hacia donde es atrás 
o adelante. 

Diferenciación de 
los segmentos corpo-
rales: brazos (arri-
ba)-piernas (abajo), 
causada por la per-
cepción propiocepti-
va y exteroceptiva de 
los movimientos.

2.1 Identifica que los 
brazos están en la 
parte de arriba y las 
piernas en la parte de 
abajo y también cuál 
es su brazo y/o pierna 
derecho (a) y cuál es 
su brazo y/o pierna iz-
quierdo (a).

2.2: Identifica cuál es 
su brazo y/o pierna 
derecho (a) y cuál es 
su brazo y/o pierna iz-
quierdo (a).

2.3: Identifica cuál 
es su brazo y/o pier-
na derecho (a) y cuál 
es su brazo y/o pier-
na izquierdo (a) pero 
en ocasiones presen-
ta confusión. 

2.4: No Identifica 
que los brazos están 
en la parte de arri-
ba y las piernas en 
la parte de abajo y 
tampoco reconoce 
cual es su brazo y/o 
pierna derecho (a) 
y cuál es su brazo 
y/o pierna izquier-
do (a).

Diferenciación de las 
relaciones espaciales 
en base a la referen-
cia del propio yo cor-
poral

3.1: Identifica si un 
objeto se encuentra 
lejos o cerca de su pro-
pio cuerpo.

3.2: Identifica si un 
objeto se encuentra 
detrás o adelante de su 
propio cuerpo.

3.3: Identifica si un 
elemento se encuen-
tra arriba o debajo de 
un punto de referen-
cia (cara, ombligo, 
rodillas).

3.4: Presenta difi-
cultad al momento 
de identificar si un 
elemento se en-
cuentra: cerca-lejos 
de su cuerpo, de-
trás-delante de su 
cuerpo, arriba-de-
bajo de un punto de 
orientación.

Diferenciación de las 
relaciones espaciales 
con respecto al otro

4.1: Reconoce cual es 
la parte derecha e iz-
quierda de una perso-
na (o objeto) que están 
cara a cara. 

4.2: Reconoce sola-
mente la parte derecha 
de una persona (o ob-
jeto) que están cara a 
cara.

4.3: Reconoce so-
lamente la parte iz-
quierda de una per-
sona (o objeto) que 
están cara a cara.

4.4: Se confunde en 
reconocer cual es la 
parte derecha e iz-
quierda de una per-
sona (o objeto) que 
están cara a cara. 

Diferenciación de las 
relaciones espaciales 
con respecto a objetos 
entre si

5.1: Reconoce que 
con la mano derecha 
se señala el oriente 
(por donde sale el sol) 
al lado opuesto (con 
la mano izquierda) el 
occidente, al frente el 
norte y atrás el sur. 

5.2: Reconoce que con 
la mano derecha se 
señala el oriente (por 
donde sale el sol) al 
lado opuesto (con la 
mano izquierda) el oc-
cidente, pero se con-
funde con que al frente 
es el norte y atrás es el 
sur.

5.3: Reconoce que 
con la mano derecha 
se señala el oriente 
(por donde sale el 
sol) al lado opues-
to (con la mano iz-
quierda) el occiden-
te, pero en ocasiones 
se confunde. 

5.4: Se le dificulta 
reconocer que con 
la mano derecha 
se señala el oriente 
(por donde sale el 
sol) al lado opues-
to (con la mano iz-
quierda) el occiden-
te, al frente el norte 
y atrás el sur.

 Fuente: Elaboración propia 
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CaraCterizaCión de los niveles de razonamiento  de van hiele espeCífiCos a los proCesos de desCripCión, definiCión y demostraCión en el aprendizaje de las razones trigonométriCas

Caracterización de los niveles de razonamiento  
de Van hiele específicos a los procesos de 

descripción, definición y demostración en el 
aprendizaje de las razones trigonométricas1

Characterization of levels of van hiele reasoning processes specific 
description, definition and demonstration in learning trigonometric ratios

Caracterização dos níveis de van hiele raciocínio processa 
descrição específica, a definição e demonstração na 

aprendizagem razões trigonométricas
Danny L. Algarín2

Jorge Enrique Fiallo Leal3

Resumen
Presentamos avances de una investigación cuyo objetivo es caracterizar 
los niveles de razonamiento de Van Hiele específicos a los procesos de 
descripción, definición y demostración, entendidos como actividades 
cognitivas relacionadas con la comprensión y uso de los conocimientos en 
el tema de las razones trigonométricas. En una primera etapa elaboramos 
una caracterización a-priori de los procesos mencionados para cada uno 
de los niveles y diseñamos una unidad de enseñanza de las razones trigo-
nométricas en un entorno de geometría dinámica, tendiente al aprendizaje 
de conceptos y de los procesos en los estudiantes. En esta comunicación, 
presentamos resultados parciales de la evolución de los estudiantes en el 
aprendizaje de los conceptos y procesos y un primer análisis a posteriori 
de la caracterización.

Palabras clave: Niveles de Van Hiele; descripción; definición; demostra-
ción; Matemáticas Escolares; Geometría, Trigonometría.

Abstract 
We present progress of an investigation whose objective is to characterize 
the levels of van Hiele reasoning specific to the processes of description, 
definition and demonstration, understood as cognitive activities related to 
the understanding and use of knowledge on the subject of the trigonome-
tric ratios. In a first step we developed a priori characterization of the pro-
cesses mentioned for each of the levels and design a teaching unit of the 
trigonometric ratios in a dynamic geometry, aimed at learning of concepts 
and processes in students. In this paper, we present partial results of the 
evolution of the students in learning the concepts and processes and a first 
posteriori analysis of the characterization.

 1     Artículo de Investigación
 2     Universidad Industrial de Santande. Bucaramanga, Colombia. Contacto: dannyalgarin@gmail.com

 3     Universidad Industrial de Santande. Bucaramanga, Santander. Contacto: jfiallo@uis.edu.co
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Keywords: Van Hiele levels, description, definition, demonstration, 
Mathematics Education, Geometry, Trigonometry.

Resumo
Apresentamos o progresso de uma investigação cujo objetivo é caracteri-
zar os níveis de van Hiele raciocínio específicas para os processos de des-
crição, definição e demonstração, entendidas como atividades cognitivas 
relacionadas com a compreensão e uso do conhecimento sobre o assunto 
das razões trigonométricas. Num primeiro passo, nós desenvolvemos 
uma caracterização a priori dos processos mencionados para cada um dos 
níveis e conceber uma unidade de ensino das relações trigonométricas 
em uma geometria dinâmica, voltada para aprendizagem de conceitos e 
os processos em estudantes. Neste artigo, apresentamos os resultados par-
ciais da evolução dos alunos em aprender os conceitos e processos e uma 
primeira análise a posteriori da caracterização.

Palavras-chave: Níveis de Van Hiele, descrição, definição, demonstração, 
educação matemática, geometria, trigonometria.

Introducción 

Los alumnos llegan a los niveles superiores con 
muchas falencias en las competencias matemá-
ticas, debido a los numerosos obstáculos y difi-
cultades que se presentan para que el proceso de 
adquisición de competencias pueda ser exitoso. 
Una de las dificultades a las que se enfrentan do-
centes y estudiantes es la enseñanza y aprendizaje 
de la trigonometría. 

Diversos estudios han contribuido al análisis de las 
dificultades en trigonometría, sin embargo tanto 
a nivel nacional (MEN, 1998; MEN, 2003, 2006) 
como a nivel internacional (NCTM, 2003) no se 
profundiza en el tema ni se presentan propuestas 
para afrontar el problema, lo cual ha llevado a que 
la trigonometría se enseñe de la misma forma (lo 
que está en los libros de texto) durante los últimos 
años. Tomando en cuenta lo anterior y con miras 
a lograr que el estudiante, a partir de situaciones 
concretas desarrolle su proceso de razonamiento, 
que adquiera y comprenda conceptos y relaciones 
matemáticas que favorezcan el aprendizaje de las 
razones trigonométricas, y sobre todo, que las si-
tuaciones planteadas favorezcan el tránsito de los 
estudiantes de un nivel de razonamiento a otro 
superior, nos formulamos la siguiente pregunta 
de investigación: ¿Cuáles son los descriptores que 
caracterizan los procesos de descripción, defini-
ción y demostración en cada uno de los niveles 

de razonamiento de Van Hiele de los estudian-
tes cuando se estudian las razones trigonométri-
cas? Esta pregunta nos lleva al objetivo general: 
Caracterizar los niveles de razonamiento de Van 
Hiele específicos a los procesos de descripción, de-
finición y demostración en el tema de las razones 
trigonométricas. 

Marco conceptual

Procesos matemáticos 

En la actividad matemática desarrollada en el aula 
de clase, intervienen procesos que se articulan en la 
medida que los estudiantes interactúan con las di-
versas situaciones planteadas. Estos procesos se en-
tienden como actividades cognitivas relacionadas 
con la comprensión y el uso de los conocimientos.  

Respecto a estos procesos, tenemos que: la pala-
bra describir en todos los niveles de razonamiento 
puede asociarse a listas de propiedades o caracte-
rísticas de los conceptos (Guillén, 2004); la defini-
ción se concibe generalmente como un enunciado 
de las características y propiedades inherentes de 
un objeto matemático, las definiciones expresan 
las propiedades que los caracterizan (objetos) y 
los ubican dentro de una red de relaciones esta-
blecidas (Flórez, s.f.); la demostración se concibe 
como el proceso que incluye todos los argumentos 
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planteados por los estudiantes para explicar, verifi-
car, justificar o validar con miras a convencerse a sí 
mismo, a otros estudiantes y al profesor de la vera-
cidad de una afirmación matemática (Fiallo, 2010) 

Modelo de Van Hiele

El modelo de Van Hiele, está formado por dos 
componentes: los niveles de razonamiento, que 
describen la forma como los estudiantes razonan 
cuando efectúan diversas actividades para un tema, 
desde el razonamiento intuitivo hasta el razona-
miento abstracto formal y las fases de aprendizaje, 
que ayudan al profesor a organizar las actividades 
para que sus estudiantes puedan avanzar de un ni-
vel de razonamiento al inmediatamente superior. 

Niveles de Razonamiento

El modelo considera cinco niveles de razonamien-
to, siendo el último nivel el de rigor, el cual no se 
alcanza en la escuela secundaria, por tanto, no lo 
tendremos en cuenta. Es característico del mode-
lo el seguimiento de un orden, la adyacencia, las 
relaciones y el lenguaje propio de cada uno de los 
niveles,  además, el paso de un nivel de pensamien-
to y conocimiento a otro no va asociado a la edad y 
sólo alcanzado un nivel se puede pasar al siguiente. 

Nivel 1 Reconocimiento: los estudiantes razonan 
sobre conceptos básicos, tales como formas sim-
ples, principalmente por medio de consideracio-
nes visuales del concepto como un todo (Burger 
& Shaughnessy, 1986). Describen las propiedades 
y elementos físicos de los objetos matemáticos, 
no hay razonamiento matemático, por lo que no 
realizan ningún tipo de demostración (Gutiérrez, 
2007).

Nivel 2 Análisis: los estudiantes razonan sobre 
los conceptos por medio de un análisis informal 
de las relaciones y propiedades, se establecen las 
propiedades necesarias del concepto (Burger & 
Shaughnessy, 1986). Describen propiedades y ele-
mentos matemáticos de los conceptos, usan defi-
niciones de estructura lógica simple, construyen 
definiciones a partir de un listado de las propieda-
des conocidas (Gutiérrez, 2007), realizan demos-
traciones de tipo empírico ingenuo, experimento 
crucial basado en ejemplo, experimento crucial 

constructivo y ejemplo genérico analítico (Fiallo, 
2010) 

Nivel 3 Deducción informal: los estudiantes orde-
nan lógicamente las propiedades de los concep-
tos, construyen definiciones abstractas y pueden 
distinguir entre la necesidad y suficiencia de un 
conjunto de propiedades al determinar un concep-
to (Burger & Shaughnessy, 1986). Usan cualquier 
tipo de definición (Gutiérrez, 2007). Realizan de-
mostraciones de tipo ejemplo genérico intelectual, 
experimento mental transformativo y experimento 
mental estructurado (Fiallo, 2010) 

Nivel 4 Deducción formal: El estudiante razona 
formalmente dentro del contexto de un sistema 
matemático completo, con términos indefinidos, 
axiomas, un sistema lógico subyacente, defini-
ciones y teoremas (Burger & Shaughnessy, 1986). 
Admite la existencia de definiciones equivalentes, 
puede demostrar la equivalencia de definiciones 
(Gutiérrez, 2007). Realizan demostraciones: de-
ductiva formal transformativa y deductiva formal 
estructurada (Fiallo, 2010).

Fases de aprendizaje

Según Crowley (1987), las características de las fa-
ses de aprendizaje son:

Fase 1 Información: En esta etapa inicial el profe-
sor y los estudiantes conversan y realizan ac-
tividades sobre los objetos de estudio de este 
nivel. 

Fase 2 Orientación dirigida: Los estudiantes ex-
ploran el tema de estudio a través de los 
materiales que el profesor ha ordenado cui-
dadosamente. Estas actividades deben revelar 
gradualmente a los estudiantes las estructuras 
características de este nivel.

Fase 3 Explicación: Apoyándose en sus experien-
cias previas, los estudiantes expresan e inter-
cambian sus incipientes puntos de vista acerca 
de las estructuras que han observado.

Fase 4 Orientación libre: Los estudiantes encuen-
tran tareas más complejas, tareas con muchos 
pasos, tareas que se pueden realizar de varias 
formas y actividades abiertas.
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Fase 5 Integración: Los estudiantes analizan y resu-
men lo que han aprendido, con el fin de tener 
una visión global de la nueva red de objetos y 
relaciones 

Unidad de enseñanza de las razones trigo-
nométricas en un entorno de geometría 
dinámica.

Se plantea una unidad de enseñanza conformada 
por 4 actividades: Razones trigonométricas para 
triángulos rectángulos, Razones trigonométricas 
para ángulos en posición normal, Representaciones 
lineales y visualización de las razones trigonométri-
cas e Identidades Pitagóricas. Tiene como caracte-
rística una enseñanza basada en el descubrimiento 
guiado basado en el uso de software de geometría 
dinámica. A partir de las interacciones con el sof-
tware, los estudiantes pueden hacer descripciones 
de lo que observan en la pantalla, realizan gene-
ralizaciones que los llevan a usar y comprender 
definiciones, con las cuales elaboran demostracio-
nes cada vez más formales. Se cuenta con archivos 
dinámicos, que se enfocan como herramienta de 
visualización, exploración y análisis de relaciones y 
propiedades trigonométricas.

Metodologia

La investigación, de tipo cualitativo, se está llevan-
do a cabo con 35 estudiantes de 10°grado (14 – 16 
años), de la Institución Educativa Luis Carlos Galán 
de Bucaramanga. La implementación de la unidad 
de enseñanza se realiza durante el horario normal 
de clases en el aula de informática, en grupos de 
dos estudiantes por computador. La recolección 
de los datos se hace a través de video grabación a 
dos grupos y lo escrito en las hojas de trabajo. A 
partir de las actuaciones de los estudiantes en la in-
teracción con el computador, con los compañeros 
y con el investigador, y lo escrito, se obtienen da-
tos cualitativos que son analizados para construir 
la caracterización de los descriptores de los nive-
les de razonamiento. La investigadora es a la vez 
la docente y se encarga de orientar las actividades 
a todo el curso, con la colaboración de un auxiliar 
(estudiante de Licenciatura en Matemáticas de la 
Universidad Industrial de Santander) quien cono-
ce los propósitos de la investigación. 

Avances

Hasta el momento se ha experimentado con  la 
primera actividad, de cual han surgido actuacio-
nes que han permitido afinar la caracterización 
inicial propuesta para cada uno de los procesos. 
Presentamos a continuación, algunos ejemplos con 
los cuales mostramos interacciones que nos permi-
tieron afinar la caracterización inicial:

Ejemplo 1: Abre el archivo ACT 1, elabora una 
descripción de lo que observas en este archivo y 
halla las razones entre los lados del triángulo ABC. 
Nombra cada razón con su respectivo cociente en-
tre los lados del triángulo, por ejemplo BC/AB.\

 
Figura SEQ Figura /* ARABIC 1 Imagen Archivo ACT 1.

Fuente: Elaboración propia

Figura 2 Solución del estudiante

Fuente: Elaboración propia

Análisis: En este ejemplo observamos que el estu-
diante escribe valores para las razones trigonomé-
tricas, hace una descripción estática de estas, a 
pesar de observar cambios al arrastrar los puntos 
D y C. La descripción corresponde al nivel 2.
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CaraCterizaCión de los niveles de razonamiento  de van hiele espeCífiCos a los proCesos de desCripCión, definiCión y demostraCión en el aprendizaje de las razones trigonométriCas

Ejemplo 2: ¿Qué sucede con los valores de las razo-
nes cuando varía el ángulo entre 0° y 90°? Escribe 
en tu hoja de trabajo una conjetura de lo encontra-
do. Describe todo lo que pensaste e hiciste para el 
planteamiento de tu conjetura. Explica por qué es 
verdadera tu conjetura.

Figura 3 Conjetura y demostración de un estudiante

Fuente: Elaboración propia

Análisis: La demostración realizada por el es-
tudiante es un Experimento Crucial Basado en 
Ejemplo, dado que el estudiante sólo considera los 
casos extremos (0° y 90°), sin tener en cuenta lo 
que ocurre entre los valores correspondientes entre 
estos dos valores. Esta demostración corresponde a 
un experimento crucial y al nivel 2.

Conclusiones

Los procedimientos desarrollados mediante la 
implementación de la primera actividad, permi-
tieron a los estudiantes avanzar en sus niveles de 
razonamiento. El análisis cualitativo de los datos 
permitió establecer categorías emergentes para la 

descripción inicial propuesta de los niveles de Van 
Hiele con lo cual se ha ido perfeccionando la carac-
terización. Las discusiones plenarias favorecieron 
la comprensión de conceptos y propiedades que los 
estudiantes descubrieron por medio de la utiliza-
ción del software, en esto se ha visto progreso en 
el avance lo numérico hacia lo algebraico y en la 
elaboración de demostraciones más formales. 
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Una taxonomía de términos clave en Educación Matemática1

A taxonomy of key terms in Mathematics Education

A taxonomia de termos-chave em Educação Matemática
Pedro Gómez2

María C. Cañadas3

Resumen

La comunidad de investigadores, formadores y profesores de matemáticas 
ha producido una gran cantidad de literatura que se publica en libros, 
revistas, actas de congresos e Internet, entre otros. En la actualidad, no 
existe una taxonomía de términos clave que aborde sistemáticamente 
la clasificación de los documentos de esta disciplina. En este artículo, 
presentamos el procedimiento con el que construimos una taxonomía para 
Funes, un repositorio digital de documentos en Educación Matemática. 

Palabras clave: Educación Matemática y otras disciplinas; Recursos infor-
máticos; Software; Libros de texto.

Abstract 
The community of researchers, educators and mathematics teachers has been 
a lot of literature published in books, magazines, conference proceedings and 
the Internet, among others. At present, there is a taxonomy of key terms sys-
tematically address the classification of the documents in this discipline. In 
this paper, we present the method with which we construct a taxonomy for 
Funes, a digital repository of documents in mathematics education.

Keywords: Metacognition, demonstration, geometry, problem solving, cog-
nitive processes, processes of justification, teacher training.

Resumo
A comunidade de pesquisadores, educadores e professores de matemática 
tem sido um monte de literatura publicada em livros, revistas, anais de con-
ferências e internet, entre outros. No momento, não há uma taxonomia 
de termos-chave abordar sistematicamente a classificação dos documentos 
nesta disciplina. Neste artigo, apresentamos o método com o qual construí-
mos uma taxonomia para Funes, um repositório digital de documentos em 
educação matemática.

Palavras-chave: Educação Matemática e outras disciplinas recursos de com-
putador, software, livros didáticos.

1 Artículo de Investigación
2 Universidad de los Andes, profesor. Contacto: argeifontes@gmail.com
3 Universidad de Granada, profesora. Contacto: mconsu@ugr.es

Recibido: mayo de 2013
Aceptado: agosto de 2013
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a taxonomy of key terms in mathematiCs eduCation

Introducción

La Educación Matemática se ha consolidado como 
una disciplina en las últimas décadas. Aunque exis-
ten algunas aproximaciones a la clasificación, por 
medio de tesauros, de la documentación que se ha 
producido, no existe ninguna solución detallada y 
estructurada al problema de establecer un vocabu-
lario controlado para la disciplina. Un vocabulario 
controlado es un sistema que permite la búsqueda y 
selección de contenidos a través de algún tipo de des-
cripción lingüística. Su propósito principal es lograr 
una descripción consistente de los contenidos y faci-
litar su recuperación. Nuestro trabajo está basado en 
un estándar para la construcción, formato y gestión 
de vocabularios controlados (NISO, 2005). Según 
este estándar, el diseño y desarrollo de un vocabu-
lario controlado sigue cuatro principios (p. 13): (a) 
eliminar la ambigüedad, (b) controlar los sinónimos, 
(c) establecer relaciones entre términos, cuando se 
considere apropiado, y (d) verificar y validar los tér-
minos. Al seguir estos principios, se buscan dos pro-
pósitos: precisión —encontrar todo lo que es posible 
encontrar— y relevancia —evitar resultados que no 
corresponden con los intereses—. En este trabajo, 
describimos el proceso que dio lugar a la construc-
ción de la taxonomía de términos clave para Funes. 
ASOCOLME utiliza esta taxonomía para clasificar 
los documentos que se publican en las memorias de 
sus encuentros.

Funes es un repositorio digital de documentos en 
Educación Matemática (Gómez, Cañadas, Soler y 
Restrepo, 2009). Su objetivo es contribuir a la mejora 
de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, 
poniendo a disposición de la comunidad de educa-
dores matemáticos los documentos que no tienen 
restricción de derechos de autor y que pueden apo-
yar el trabajo de esta comunidad. Esta comunidad 
incluye, entre otros, investigadores en Educación 
Matemática, formadores de profesores de matemáti-
cas y profesores de matemáticas de todos los niveles 
educativos. El contenido de Funes está disponible 
para todo el público en http://funes.uniandes.edu.co. 
Los documentos propuestos por sus autores para su 
publicación son revisados por un comité académico 
que verifica su legibilidad, completitud y coherencia.

En muchas ocasiones, el usuario busca información 
sobre un tema o problema sin conocer qué documen-
tos tratan ese tema o dan respuesta a ese problema. En 
este caso, es necesario hacer una búsqueda por térmi-
nos clave. El usuario espera un esquema de búsqueda 
que le permita identificar con rapidez y precisión los 
documentos más relevantes para sus intereses.

Teniendo en cuenta los principios de los vocabularios 
controlados mencionados anteriormente, nos pro-
pusimos establecer una taxonomía de términos clave 
para Funes. Para ello, identificamos tres tipos de tér-
minos clave que denominamos enfoque, nivel edu-
cativo y tema. El enfoque caracteriza el propósito y 
utilidad del documento—investigación, ensayo, inno-
vación y actividad—, mientras que el nivel educativo 
identifica el tipo de formación de los sujetos a los que 
hace referencia el documento. El problema principal 
se centraba en los términos clave que denominamos 
“temas”. Esta sería la taxonomía que debería permitir 
búsquedas precisas y relevantes a aquellos usuarios 
con un interés concreto. En nuestra primera aproxi-
mación a este problema, intentamos utilizar una taxo-
nomía ya existente. Las taxonomías de la UNESCO 
(2010) y ERIC (2010), que son taxonomías generales 
reconocidas sobre educación, resultaron muy limi-
tadas porque proporcionan un número reducido de 
términos clave en Educación Matemática. Decidimos 
entonces analizar MathEduc (FIZ Kalruhe, 2010), 
la base de datos de documentos especializada más 
conocida en Educación Matemática. Sin embargo, 
al analizar este tesauro, encontramos algunas difi-
cultades que nos llevaron a construir nuestra propia 
taxonomía de términos clave. Nos impusimos, en 
todo caso, la condición de que todo término clave de 
MathEduc tuviera un término equivalente en Funes.

Construcción de la taxonomía de Funes

Buscamos que la taxonomía de Funes estuviese 
basada en un marco conceptual sólido y específico 
a la Educación Matemática y fuese eficiente para el 
registro y búsqueda de documentos (Pinto, 2008), al 
mismo tiempo que abordara los problemas de ambi-
güedad y sinonimia. Diferenciamos los términos 
clave que se referían a la Educación Matemática de 
aquellos que se referían a los contenidos matemáticos. 
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Separamos estos últimos en términos clave de las 
matemáticas escolares y términos clave de las mate-
máticas superiores. Nos basamos en la taxonomía 
de TIMMS (Mullis, Martin, Ruddock, O’Sullivan, 
Arora y Eberber, 2005) y TEDS-M (Tatto, Schwille, 
Schmidt, Ingvarson y Beavis, 2006) para la construc-
ción de estas dos taxonomías.

Para los términos clave de Educación Matemática, 
adoptamos un enfoque curricular (Rico, 1997). El 
currículo busca abordar cuatro cuestiones centra-
les (p. 381) sobre (a) el conocimiento a enseñar, (b) 
el aprendizaje, (c) los métodos de enseñanza y (d) la 
valoración de los aprendizajes realizados. Estas cuatro 
cuestiones básicas dan lugar a cuatro dimensiones —
conceptual, cognitiva, formativa y social— y a cinco 
niveles —fines, disciplinas, sistema educativo, plani-
ficación de profesores y planificación local—. Este 
enfoque nos condujo a las nueve categorías básicas de 
términos clave de Educación Matemática en Funes: (a) 
sistema educativo, (b) centro educativo, (c) aula, (d) 
alumno, (e) profesor, (f) aprendizaje, (g) enseñanza, 
(h) evaluación y (i) currículo. Por otro lado, inclui-
mos una categoría para la relación entre la Educación 
Matemática y otras disciplinas, y otra categoría para 
los términos clave relacionados con la investigación 
y la innovación en Educación Matemática. También 

incluimos una categoría general para aquellos térmi-
nos clave propios de la Educación Matemática que no 
tenían cabida clara en la estructura curricular.

Seguimos un proceso cíclico de construcción de la 
taxonomía. Por un lado, revisamos la forma en que 
algunas revistas de investigación, memorias de con-
gresos y bases de datos nacionales e internacionales 
asignan términos clave a sus documentos, con dos 
propósitos centrales: (a) asegurarnos de que los tér-
minos clave que consideraban tenían su equivalente 
en la taxonomía de Funes y (b) asegurarnos que los 
documentos de esas fuentes podían ser clasificados 
apropiadamente en nuestra taxonomía. Por otro lado, 
varios expertos internacionales revisaron la taxono-
mía e intentaron clasificar sus propios documentos 
con ella. En este proceso cíclico modificamos varias 
veces su estructura y contenido.

En la figura 1 presentamos parte de la taxonomía de 
Funes correspondiente a matemáticas escolares, lle-
gando al detalle de los términos clave que forman 
parte de estructuras numéricas, correspondiente a 
números. La taxonomía completa se encuentra en 
Gómez y Cañadas (2010). 

Fuente: Elaboración propia

Figura 1. Parte de la taxonomía de términos clave en Funes
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Precisión, relevancia y eficiencia de la taxonomía de 
Funes

Los problemas de ambigüedad se resuelven en Funes 
con base en su propia estructura. Por ejemplo, el tér-
mino evaluación aparece en varios términos clave, 
pero estos términos clave se encuentran dentro de 
apartados que le dan el significado concreto que 
les corresponde. Abordamos la sinonimia de una 
manera indirecta. Cada concepto tiene un único 
término clave asignado en Funes. No obstante, el 
comité editorial mantiene una base de datos de sinó-
nimos como medio para asegurar la completitud de 
la taxonomía.

Funes resuelve los problemas de relevancia y eficien-
cia a través del siguiente procedimiento. El usuario 
tiene acceso a la estructura de los términos clave con 
los que se ha etiquetado, al menos, un documento. El 
usuario puede pulsar en cualquiera de los términos 
clave para obtener la lista de documentos etiquetados 
con el término clave correspondiente. Al pulsar en el 
enlace que corresponde a un documento, el usuario 
obtiene la información detallada de ese documento y 
puede descargar el archivo correspondiente.

Discusión

En el contexto actual, el aprendizaje es un proceso 
social en el que aprendemos de manera interde-
pendiente dentro de las múltiples comunidades de 
práctica a las que pertenecemos. La comunidad de 
Educación Matemática se configura alrededor de una 
variedad de personas (profesores, innovadores, inves-
tigadores, directivos, entre otros) que se agrupan en 
instituciones educativas, asociaciones y otros colec-
tivos. Las tecnologías de la información y la comu-
nicación presentan una oportunidad para que esta 
multiplicidad de profesionales se organicen y estruc-
turen en un sistema social de aprendizaje a diferen-
tes escalas, en el que cada quien pueda aprender de 
los demás y contribuir a su aprendizaje. Los reposi-
torios digitales como Funes son una herramienta de 
este tipo de tecnología que puede contribuir a ese 
propósito.

Dadas las características de los tesauros y taxonomías 
existentes en la actualidad en Educación Matemática, 
en este documento hemos justificado la necesidad 
de construir una nueva taxonomía. Hemos presen-
tado el marco conceptual en el que nos basamos para 
la construcción de la taxonomía de Funes y hemos 
indicado de qué forma esta taxonomía aborda los 
problemas de ambigüedad y sinonimia propios de los 
vocabularios controlados.

Consideramos que el procedimiento presentado para 
construir la taxonomía de términos clave de Funes 
se puede utilizar en otras disciplinas didácticas. La 
estructura curricular tiene carácter general. Por con-
siguiente, lo que se requiere es afinar los términos 
clave de la disciplina dentro de esa estructura curri-
cular y establecer los contenidos de la disciplina tanto 
a nivel escolar, como avanzado.
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¿por qué no llenar la botella?: un estudio sobre el ConCepto de CapaCidad Con niños esColarizados

¿Por qué no llenar la botella?: Un estudio sobre el 
concepto de capacidad con niños escolarizados1

why not fill the bottle?: A study of the concept 
of capacity with school children

Por que não encher a garrafa: Um estudo sobre o conceito 
de capacidade com as crianças da escola

Mg.Erika Rosana Calambás Córdoba2

Resumen
Verificando la indiferenciación que tanto autores como libros de texto 
presentan de los conceptos capacidad y volumen, se construyeron cinco 
situaciones, las cuales fueron presentadas a 18 niñas y niños, de 11-12 años 
de edad y tres grupos poblacionales (Campesinos, Indígenas e Hijos de 
Asalariados) de la Institución Educativa Agropecuaria la Capilla- Cajibío 
(Cauca). Para dichas situaciones se utilizaron diversos recipientes. En el tra-
bajo se identificaron y se jerarquizaron estrategias que los niños desarrollan 
en la solución de las situaciones y se levantaron hipótesis frente a las posi-
bles influencias que el contexto social ejerce sobre las estrategias utilizadas 
por las niñas y los niños en la construcción de las soluciones. 

Palabras clave: Capacidad; Volumen; Situaciones; Estrategias; Alumno; 
Diversidad, Aspectos socioeconómicos.

Abstract
Verifying that both authors indifferentiation textbooks present concepts 
and volume capacity were built five situations, which were presented to 18 
children, 11-12 years old and 3 populations (Peasant, Indigenous and Sons 
of Employees) of School Chapel-Cajibío Agropecuaria (Cauca). Such situa-
tions are used various containers. The paper identified and nested children 
develop strategies to solve situations and rose against the possible hypothe-
sis that the social influences exerted on the strategies used by girls and boys 
in the construction of solutions.

Keywords: Capacity, Volume, Situations, Strategies, Student, Diversity, 
Socioeconomic aspects.

Resumo
Verificando que os dois autores indiferenciação livros didáticos atuais 
conceitos e capacidade de volume foram construídas cinco situações, que 
foram apresentados para 18 crianças, 11-12 anos de idade e três populações 
(camponês, indígena e Sons de funcionários) da Escola Chapel-Cajibío 
Agropecuaria (Cauca). Tais situações são usados vários recipientes. O papel 

1 Artículo de Investigación
2 Institución Educativa Agropecuaria la Capilla- Cajibío (Cauca). Docente. Contacto: ercalambas@unicauca.edu.co
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identificados e crianças aninhadas desenvolver estratégias para resolver 
situações e se levantaram contra a possível hipótese de que as influências 
sociais exercidas sobre as estratégias utilizadas pelos meninos e meninas na 
construção de soluções.

Palavras-chave: capacidade, volume, situações, estratégias, Estudante, 
Diversidade, aspectos socioeconômicos

Presentación del problema

Esta ponencia tiene como marco de referencia el 
proyecto de investigación denominado “El concepto 
de capacidad en niños: un estudio de estrategias 
escolares para su construcción” (Calambás, 2011), 
en el cual se planteó como pregunta de investiga-
ción: ¿Qué estrategias desarrollan los niños al resol-
ver situaciones problema que involucran el concepto 
matemático de capacidad y sirven de apoyo para el 
diseño de secuencias didácticas? Y cuyo objetivo 
fue el de identificar las estrategias que desarrollan 
los niños al resolver situaciones problema que invo-
lucran el concepto de capacidad.

Entre algunas reflexiones planteadas en el trabajo 
está el hecho de que en muchas ocasiones, los con-
ceptos de volumen y capacidad se confunden. Es 
frecuente que ambos términos se utilicen como 
sinónimos. No es extraño escuchar, o encontrar en 
libros de texto, expresiones tales como: “calcule el 
volumen del balde” o “esa tasa tiene más volumen 
que esta otra”, cuando en realidad, lo que se quiere es 
que el estudiante obtenga la capacidad de un balde 
o comparare la capacidad de dos tasas (Chamorro, 
2003). Esto llevó a la construcción de una defini-
ción para el concepto de capacidad que dejara clara 
la diferencia que se establece entre el volumen y la 
capacidad, de la cual se identificaron los elementos 
necesarios para la construcción de las situaciones.

 
Marco de Referencia Conceptual

Para procurar dar cuenta del objetivo establecido, 
se propuso el análisis y discusión de las situacio-
nes desde la perspectiva de Vergnaud(1982; 1990; 
2006), quien plantea que el concepto de situación 
“se limitará al sentido que le da habitualmente el psi-
cólogo: los procesos cognitivos y las respuestas del 

sujeto son función de las situaciones a las cuales son 
confrontados” (Vergnaud G., 1990, p.10).

Las soluciones aplicadas por los niños fueron deno-
minadas estrategias, las cuales se consideraron como 
“toda secuencia de procedimientos, susceptibles de 
ser repetidos y transferidos a otras situaciones, que 
constituyen los medios para alcanzar el fin hacia el 
que tiende el sujeto” (Inhelder, 1978, p.7). 

Por otra parte, con la revisión de antecedentes se 
pudo establecer que existe escasa documentación 
acerca del concepto de capacidad y poca precisión 
en las definiciones, lo que exigió la construcción de 
una definición para el concepto de capacidad, así: 
“Todo objeto que tiene como característica poder 
contener sustancias u objetos se denomina reci-
piente, y el máximo volumen que puede contener, 
sin sobrepasar los límites del mismo, se llama capa-
cidad” (Calambás, 2011, p.57). 

 
Metodología

Para el proyecto de investigación se determinó como 
método el enfoque de investigación cualitativo, 
construyéndose cinco situaciones, las cuales fueron 
aplicadas a 18 niños (9 mujeres y 9 hombres) entre 
los 11 y 12 años. Utilizándose como metodología la 
entrevista clínica (Poussin, 2005). Adicionalmente 
se tuvo en cuenta la diversidad de la población, esta-
bleciéndose tres grupos: indígenas, campesinos e 
hijos de asalariados.

A partir de la definición de capacidad, se estable-
ció que se encuentra ligado al de recipiente; es por 
ello que en el desarrollo de las situaciones se utiliza-
ron recipientes con formas, contenidos y espesores 
variados. 
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Con respecto a las relaciones establecidas en las 
situaciones se identificaron estrategias y subestra-
tegias, las cuales fueron organizadas según el grado 
de complejidad. En las situaciones se identificaron 
variables, como la movilidad del recipiente, que 
surgen del contexto, permitiendo levantar algunas 
hipótesis frente a las posibles influencias que el con-
texto social ejerce sobre las estrategias utilizadas por 
los niños en la construcción de las soluciones.

 
Resultados Obtenidos

Situaciones problema. A partir de lo considerado 
por González & Florez (2001, p.2), con respecto a 
la capacidad, se desarrollaron actividades con los 
niños, cuyos resultados permitieron establecer, rela-
ciones entre capacidad y contenido, capacidad y 
forma, capacidad y espesor, y Transformaciones.

Para la situación Capacidad y Contenido se utili-
zaron botellas con contenidos, niveles y líquidos 
distintos, con lo cual se buscó establecer la relación 
entre la capacidad y el contenido. Inicialmente se le 
presenta al niño dos botellas comerciales idénticas, 
una vacía y la otra llena y sellada y se le pide que llene 
la botella vacía hasta alcanzar su máximo contenido. 
Luego se le solicita que compare su resultado con el 
contenido comercial de la botella (botella sellada). 

Estrategias. Las niñas y los niños utilizaron el tamaño 
como elemento de referencia para establecer orden, 
según Piaget & Szeminska (1967) “el tamaño es la 
primera variable intuitiva que reconocen los niños 
al realizar comparaciones y tiene mayor presencia 
en los primeros años de escolaridad” (pp. 282-283). 
En este caso, las estrategias evidencian la relación 
entre el tamaño y el contenido del recipiente, al 

considerar que a mayor tamaño se corresponde un 
mayor contenido. 

Se evidenció, además, que los niños hacen compa-
raciones con recipientes cuyas alturas son similares, 
pero cuando esto cambia se les dificulta establecer 
comparaciones, sobretodo identificar la conserva-
ción de la cantidad de líquido como lo plantea Piaget 
& Szeminska (1967) “multiplicación de la relaciones 
ancho por alto donde el contenido en un recipiente 
bajo y ancho, vertido en otro alto y estrecho con-
serva su cantidad” (p.283). 

Comentarios. acerca de posibles influencias socio-
culturales. A partir de la selección de estrategias 
y subestrategias se elaboraron cuadros como el 
siguiente:

C= campesinos; I= indígenas; HA= Hijos de asalariados
Fuente: Elaboración propia

A partir del análisis de las tablas de consolidados y  
la confrontación de los argumentos que daban las 
niñas y los niños para cada situación se plantearon 
algunas hipótesis sobre la posible influencia del con-
texto social, como por ejemplo:

Cuando se les pregunta a los niños ¿por qué no llenar 
la botella?, ellos argumentaron que en el comercio 
las gaseosas nunca están completamente llenas. Es 
de anotar que una de las características encontradas 
a partir de observaciones hechas hasta el momento, 
es que la mayoría de los recipientes vistos en el mer-
cado, no se encuentran completamente llenos. En 
el rastreo hecho a diferentes tiendas y supermer-
cados se observó que la mayoría de los recipientes 
que contienen líquidos, el nivel de llenado va hasta 
donde la botella se curva o hasta la rosca. En parti-
cular, las botellas con agua y las saborizadas están 
llenas hasta la rosca y las que contienen gas, están 
proporcionales a la cantidad de gas.

Tabla 1
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Otra justificación más frecuente que los niños expu-
sieron para no llenar el recipiente en su totalidad, 
fue el problema de la movilidad del recipiente, ya 
que al llenarlos hasta el borde se podría derramar el 
líquido cuando se transporta de un sitio a otro. La 
actividad de transporte de agua es de gran impor-
tancia para las niñas y los niños de esta región, la 
cual sufre de la falta de este líquido. 

  
Conclusiones

•	 La elaboración de las situaciones problema 
exigió la construcción de la definición del 
concepto de capacidad y permitió establecer 
que, para que dicho concepto se estructure 
es necesario tener conceptos tales como reci-
pientes, volumen y contenencia.

•	 La capacidad como magnitud ha sido relegada 
por ser considerada de fácil manejo, por ello 
los textos solo hablan de la unidad (los litros) 
y en otros casos la consideran sinónimo del 
volumen. La solución de las situaciones pro-
blema evidenciaron que este concepto aún no 
estaba estructurado. En este trabajo se identi-
ficó que la capacidad requiere de esquemas de 
contenencia, de volumen y de recipientes, ele-
mentos que los niños aún no tienen estructu-
rados y por tanto no pueden conceptualizar.

•	 Las estrategias evidencian una relación mar-
cada que se tiene con el tamaño; es de anotar 
que según Piaget & Szeminska (1967) esto 
es superado a los 8 años de edad. Lo ante-
rior  induce a la realización de un trabajo de 
refuerzo a la población en estudio, que les 
permita reconocer otras características de los 
recipientes para poder hacer comparaciones y 
establecer orden.

•	 Una de las características encontradas, a par-
tir de observaciones hechas en el comercio, 
es que la mayoría de los recipientes no se 
encuentran completamente llenos. Esto se 
ha convertido en un referente para las niñas 
y los niños, ya que el mismo comercio marca 
el máximo nivel de contendido del recipiente. 
En las estrategias se evidencia la preferencia 
que el niño tiene frente al concepto de capaci-
dad que maneja la actividad comercial, que a 
la definición matemática. 

•	 El aula de clase, por todos los cambios sociales 
que en la actualidad se presentan, tiene diver-
sidad cultural; tener en cuenta esto, implica 
establecer que cada grupo funciona con lógi-
cas distintas, que en muchos casos pueden 
ser un obstáculo para que se comprendan los 
objetos matemáticos. Una tarea del docente, 
por ende, será establecer estas lógicas de su 
grupo de trabajo y generar puentes para que 
los niños alcancen el conocimiento deseado.
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Análisis y reflexión de prácticas evaluativas 
asociadas a la Resolución de Problemas en 

Matemáticas. Una perspectiva constructivista1

Analysis and reflection of assessment practices associated with 
Problem solving in Mathematics. A constructivist perspective

Análise e reflexão das práticas de avaliação associados à resolução 
de problemas em Matemática. A perspectiva construtivista

Mejía Osorio Jeny Alexandra2

Resumen
La evaluación del aprendizaje ha de permitir un diálogo constructivo con los 
estudiantes, el calificar un resultado exclusivamente final pierde credibilidad 
sobre el proceso llevado a cabo en el aula dado que no ha de ser posible tener 
un acercamiento a los avances y dificultades de los estudiantes y por tanto no 
se analiza el proceso en su totalidad. En este sentido, desde la resolución de 
problemas se deben llevar a cabo  procesos de construcción conceptual en dife-
rentes momentos, que fortalezcan el trabajo cooperativo y donde se permita a 
los estudiantes estar en posibilidad de equivocarse, como medio para llevar a 
cabo un proceso dinamizador y reflexivo, a partir del cual se facilite la consecu-
ción de logros dentro de un proceso que busca la calidad. Y es a tal sentido, que 
apunta el presente estudio, en el cual mediante el trabajo colaborativo de estu-
diante-investigador y profesor se diseña una propuesta de evaluación para ser 
aplicada al desarrollo de un espacio de formación mediado por la resolución 
de problemas, teniendo en cuenta que se hace necesario reconocer un pro-
ceso en el que todos los entes que allí participan, son protagonistas del mismo.  

Palabras clave: Practicas evaluativas; resolución de problemas; reconoci-
miento avances-dificultades;  evaluación constructiva; trabajo colabora-
tivo; enseñanza; planificación del profesor; evaluación.

Abstract
Learning assessment must enable constructive dialogue with students, 
branding outcome end only loses credibility on the process carried out in 
the classroom as it has not be possible to have an approach to the progress 
and difficulties of students and therefore not analyzed the whole process. 
In this sense, problem solving should be carried out conceptual building 
processes at different times, to strengthen cooperative work and where 
students are allowed to be in being wrong, as a means to conduct a dyna-
mic process and reflective, from which to facilitate the accomplishment 
of achievement within a process that seeks quality. And it is this sense, 

 1      Artíulo de Investigación
 2      Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Contacto: allexa03@hotmail.com
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the present study aimed, in which through collaborative work and stu-
dent-teacher researcher designing a proposed assessment to be applied to 
the development of a training mediated by problem solving, taking into 
note that it is necessary to recognize a process in which all entities that 
participate there are protagonists..

Keywords: Evaluative practices, resolution of problems, progress, diffi-
culties recognition, evaluation constructive collaborative work, teaching, 
teacher planning, assessment.

Resumo
Avaliação da aprendizagem deve permitir um diálogo construtivo com os 
alunos, resultado final marca só perde credibilidade no processo realizado 
em sala de aula, uma vez que não é possível ter uma abordagem para o pro-
gresso e as dificuldades dos alunos e por conseguinte, não analisado todo o 
processo. Neste sentido, a resolução de problemas devem ser efectuados pro-
cessos de construção conceptuais em momentos diferentes, para reforçar o 
trabalho cooperativo e onde os estudantes podem ser em ser errada, como 
um meio para realizar um processo dinâmico e reflexivo, a partir do qual a 
fim de facilitar a realização de realização dentro de um processo que busca a 
qualidade. E é neste sentido, o presente estudo teve como objetivo, em que 
através de um trabalho colaborativo e pesquisador aluno-professor projetar 
uma proposta de avaliação a ser aplicado para o desenvolvimento de uma 
formação mediada pela resolução de problemas, tendo em notar que é neces-
sário reconhecer um processo em que todas as entidades que participam exis-
tem protagonistas.

Palavras-chave: Práticas avaliativas, a resolução de problemas, o pro-
gresso, o reconhecimento de dificuldades, a avaliação do trabalho colabo-
rativo construtivo, ensino, planejamento de professores, avaliação.

Presentación del problema

Atendiendo a que al trabajar la resolución de pro-
blemas estamos considerando los procesos que 
allí se desarrollan como constructivistas y por lo 
mismo interesados en el aprendizaje objetivo de los 
estudiantes. Se reconoce que en pro de trabajar en 
el mejoramiento de las prácticas docentes, quedan 
algunos aspectos sobre los que desde lo planteado 
en el presente estudio se hace necesario profundi-
zar. En tal sentido, se plantea la necesidad de cam-
biar la práctica discursiva en torno a la evaluación 
de los aprendizajes, al señalar las tensiones que en 
ésta se dan, reconociendo en estas que i) Con la 
evaluación y dada la normatividad, se busca evaluar 
el nivel de aprendizaje logrado por los estudiantes 
a través de prácticas evaluativas relacionadas con 

exámenes que arrojan un valor meramente numé-
rico. ii) En el aula, se dan restringidos espacios 
para la socialización de avances e igualmente se 
hace un seguimiento reducido a diversos elemen-
tos usados para la comunicación (cuaderno del 
resolutor) iii) En ocasiones, no se evalúa el pro-
ceso en su totalidad, sino la finalización de éste. 
iv) Formas de evaluación como la autoevaluación, 
coevaluación (intragrupal e intergrupal) y heteroe-
valuación, no son tenidas en cuenta, con lo cual se 
restringe el fortalecimiento de un proceso reflexivo 
por parte de los estudiantes. v) Finalmente, en el 
trabajo desarrollado por los profesores en las aulas 
de clase, se evidencia aislamiento en el sentido 
que no se comparten experiencias y/o efectos de 
la puesta en práctica de diversidad de estrategias 
en pro de posibilitar mejores prácticas. Por lo que 
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del problema, diseño de un plan, ejecución de 
plan, visión retrospectiva y por otra parte, Mason, 
Burton & Stacey (1982) dadas las fases en el pro-
ceso de resolución de problemas abordaje, ataque 
y revisión con sus respectivos rótulos ¿Qué es lo 
que sé?, atascado- ¡AJÁ!, Comprobar –Reflexionar, 
los cuales consigan los estudiantes en su cuaderno 
de resolutor previo desarrollo de un problema 
planteado.

Trabajo colaborativo. Se opta por tener en cuenta 
los saberes de profesor y estudiante investigador, 
dado que se tienen puntos de vista diferentes que 
permiten que al establecer una articulación entre lo 
que cada uno de éstos percibe, se logre emitir jui-
cios sobre los razonamientos elaborados y la imple-
mentación de una evaluación crítica y reflexiva 
sobre los procesos que se llevan a cabo en el aula. 
Es por esto que, el trabajo colaborativo, “permite a 
los investigadores y profesores reflexionar sobre la 
acción de la enseñanza y aprender conjuntamente. 
Por ello posee un excelente potencial para cambiar 
las formas de trabajo de los que en ella participan”  
Devís (1996, citado por García  & Trigo 2000, p.8). 
Es así que la investigación colaborativa permite a 
investigadores y educadores investigar los proble-
mas de la educación mediante el trabajo conjunto 
en la planificación, implementación y análisis de 
las tareas concernientes al problema planteado tal 
como lo es la evaluación. 

Metodología. 

Se plantea el diseño y puesta en práctica de una 
propuesta de evaluación que atiende a todos y cada 
uno de los requerimientos necesarios para propi-
ciar un espacio mediado por la reflexión de la pro-
pia practica. Por consiguiente, se plantea la puesta 
en práctica de una propuesta de evaluación dise-
ñada desde el trabajo colaborativo de investigador 
y profesor, y aplicada al espacio de formación de 
la LEBEM problemas de álgebra geométrica, el 
cual se fundamenta desde la resolución de proble-
mas como metodología de enseñanza-aprendizaje.
población y muestra. Grupo de estudiantes (3).

se hace necesario establecer espacios que permitan 
articular el trabajo y el compartir de experiencias.

De esta forma, vemos como desde la resolución 
de problemas, se deben llevar a cabo procesos de 
construcción conceptual en diferentes momentos y 
es el docente, en su papel de guía el responsable de 
buscar las estrategias adecuadas para cumplir tal 
fin. En tal sentido, podemos apreciar que el cam-
biar la evaluación implica cambios en las concep-
ciones que tienen los profesores sobre la misma, 
mejorar las prácticas evaluativas no se reduce a 
realizar mejores pruebas sino más bien a revisar las 
propias prácticas con el fin de promover un cambio 
en las concepciones que sobre evaluación se tienen 
al respecto.

Marco de referencia. 

Evaluación. Desde Giménez (2001), se hace posible 
tener una aproximación a lo que ha sido la trans-
formación histórica de las prácticas evaluativas 
llevadas a cabo en el aula, al igual que a los mode-
los de evaluación que pueden ser implementados, 
mediante la puesta en práctica de un sistema mul-
tidimensional3. Es en Giménez, donde se reconoce 
que independientemente del modelo con el cual se 
trabaje, todo proceso de evaluación ha de tener el 
sentido de reconocer el nivel de logro alcanzado 
en el mismo. En tal sentido, se pone en escena un 
modelo integrador, orientativo-reflexivo que pone 
en funcionamiento una evaluación integrada en un 
proceso metodológico activo y participativo, en el 
que la función principal es orientar al estudiante y 
guiar su proceso, reflexionando sobre dicho desa-
rrollo. Tal modelo, tiene dentro de sus elementos 
característicos centrarse en la globalidad del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, reconocer el valor 
de dificultades, establecer un proceso continuado y 
basarse en un diseño constructivo del aprendizaje. 

Resolución de problemas. En lo referente a la meto-
dología de resolución de problemas, se hace uso de 
las etapas planteadas por Polya para dar solución 
a un problema, en lo referente a entendimiento 
1 

 3  Entendiendo sistema multidimensional como aquel en el cual el aspecto cognitivo no es el único factor a evaluar.
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Objeto matemático a evaluar. Diferentes formas de 
solución de los tres problemas griegos. 

Perspectiva de investigación. Cualitativa, como 
medio para valorar el proceso de los estudiantes 
atendiendo a diversas habilidades reconocidas 
desde la comunicación. 

Método de investigación. Investigación-acción 
dado que el implementar una intervención en la 
práctica profesional ha de reflejar sus resultados en 
una mejora.

Instrumentos. Revisión y/o puesta en práctica 
de una serie de instrumentos que buscan apor-
tar evidencias al mejoramiento de las prácticas 
evaluativas que en el aula tienen lugar. Dentro de 
estos tenemos: syllabus del espacio de formación, 
grabaciones audiovisuales (clases, seminarios), 
protocolos de las sesiones de clase, entrevista semi- 
estructurada (grupo investigado, profesor), pro-
ducciones de estudiantes (cuaderno de resolutor, 
parciales, exposiciones).     

¿Cómo se estructura la Propuesta de evaluación?

Con el fin de estructurar la utilización de cada 
uno de los elementos de la propuesta, y tomando 
como referente tanto los antecedentes consultados, 
como las características de la LEBEM en lo que a la 
metodología de resolución de problemas respecta, 
se plantea la implementación del modelo criterial 
expuesto por Giménez (1997), el cual como se ha 
mencionado previamente ha de ser crítico, orien-
tador, integrador y multidimensional.

Puesta en práctica del modelo. 

Dada la pregunta ¿Cómo poner en práctica el 
modelo? se incorporan determinados momentos 
a analizar en el desarrollo de la clase, tales como 
asesorías, socializaciones, cuaderno de resolutor 
y examen. En tal sentido, en el gráfico (Ver anexo 
1) se exponen los componentes (crítico, orien-
tador, integrador y multidimensional) centrales 
de la propuesta basada en el modelo criterial de 
Giménez (1997) “crítico, orientador, integrador, y 
multidimensional” (p.75), además de los elemen-
tos (perfil del aprendizaje, grados de dificultad, 

estructura unidad, entre otros) propios de cada 
uno de ellos, que dan evidencias a los componen-
tes, como medio para analizar posteriormente su 
uso e implicaciones en el desarrollo de los momen-
tos (cuaderno, asesorías, socializaciones y examen) 
previamente determinados, los cuales tienen como 
finalidad el reconocer y valorar el aprendizaje de 
los estudiantes, todo ello enmarcado dentro de una 
propuesta de evaluación continua 

Análisis de datos.

Matrices descriptivas. Se hace uso de matrices des-
criptivas como un recurso útil para analizar los 
datos al relacionar dos tipos de categorías y ana-
lizar horizontal y verticalmente su desarrollo en el 
aula de clase, en lo referente al proceso de aprendi-
zaje de los estudiantes. 

Relación Elementos-Momentos-Componentes. En 
el gráfico (Ver anexo 1) se exponen los componen-
tes centrales de la propuesta basada en el modelo 
criterial de Giménez (1997) “crítico, orientador, 
integrador y multidimensional” (p.75), además de 
los elementos propios de cada uno de ellos, que 
dan evidencias a los componentes, como medio 
para analizar su uso e implicaciones en el desarro-
llo de los momentos previamente determinados, 
los cuales tienen como finalidad el reconocer y 
valorar el aprendizaje de los estudiantes, todo ello 
enmarcado dentro de una propuesta de evalua-
ción continua. De acuerdo con esto, en el Anexo 
2 se observa la ruta que se siguió para analizar la 
información, atendiendo a que analizo indepen-
dientemente cada uno de los componentes con sus 
respectivos efectos. 

Conclusiones.

Coincidimos en que el objetivo de la evaluación 
se sitúa en concordancia con una postura holís-
tica, en la que el reconocimiento de un proceso 
que atienda a un sinfín de posibilidades, es la 
salida para la consecución de un espacio cons-
tructivo propio de la mejora y la innovación en el 
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análisis y reflexión de práCtiCas evaluativas asoCiadas a la resoluCión de problemas en matemátiCas. una perspeCtiva ConstruCtivista1

acto educativo Es así, que el modelo integrador, 
orientativo-reflexivo que se implementó, puso en 
funcionamiento una evaluación integrada a un 
proceso metodológico activo y participativo, en el 
que la función principal fue orientar al estudiante 
y guiar su proceso, reflexionando sobre dicho 
desarrollo. Desde la autorregulación, se reconoce 
la necesidad de implementar espacios para que 
se autorregule el propio aprendizaje, el sistema y 
el mismo profesor de forma tal que se posibilite el 
reflexionar sobre cada una de las acciones que allí 
dentro tienen lugar y sus implicaciones en el apren-
dizaje. En cuanto al papel del error en los procesos, 
se parte de la premisa de que se hace necesario el 
reconocerlos y potencializarlos con el fin de gene-
rar aprendizaje desde los mismos. 

La puesta en práctica del trabajo colaborativo de 
estudiante-investigador y profesor se reconoce 
como una fuente eficaz de trabajo en conjunto 
atendiendo a que cada uno de los momentos des-
tinados para el compartir de ideas y la búsqueda 
de soluciones a situaciones que se generaban en 
la clase, se convirtieron en escenarios propios 
de la reflexión y análisis, lo que desencadeno en 
una búsqueda de soluciones en conjunto, previa 
mirada desde diferentes perspectivas (estudiantes, 
profesor). De igual forma, los espacios propios de 
la reflexión docente, se constituyeron como esce-
narios en los que el dialogo fue el eje articulador 
al tener en cuenta saberes de profesor y estudiante 
investigador, valorando puntos de vista diferentes 
que permitieron establecer una articulación entre 
lo que cada uno de éstos percibía, posibilitando el 
emitir juicios sobre los razonamientos elaborados, 

en pro de una evaluación crítica y reflexiva sobre los 
procesos que se llevaron a cabo en el aula.es decir, 
tal trabajo, se tomó como un proceso interminable 
de mejora continua, en el que los resultados fueron 
utilizados en la solución de los problemas. 
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Fuente: Elaboración propia

Anexo 1

Fuente: Elaboración propia

Anexo 2
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aprendizaje del ConCepto de número entero en el

Aprendizaje del concepto de número entero en el 
marco de una ingeniería didáctica1

Learning the concept of integer in the framework of a didactic engineering

Aprender o conceito de número inteiro no 
quadro de uma engenharia didática

Jackeline Cupitra Gómez2

Eliécer Aldana Bermúdez3

Resumen
El presente estudio hace parte de una investigación más amplia que está en 
proceso, y tiene como propósito generar destrezas para que los estudian-
tes desarrollen procesos lógicos – analíticos, a través de la resolución de 
problemas en el contexto de los números enteros; aplicando una ingenie-
ría didáctica basada en el marco teórico de los registros de representación 
semiótica4 de Duval (1999). Asimismo se vincula la metacognición como 
proceso implícito en el desarrollo de estrategias metodológicas que contri-
buyan al desarrollo integral del estudiante.

Palabras clave: Registros de representación semiótica; metacognición; 
didáctica; resolución de problemas; estructuras numéricas; números 
enteros.

Abstract
This study is part of a wider investigation that is underway, and is intended 
to generate skills that students develop logical processes - analytical, through 
problem solving in the context of whole numbers, applying a didactic engi-
neering based on the theoretical framework of representation semiótica1 
records of Duval (1999). Likewise, as metacognition links embedded in the 
development process of methodological strategies that contribute to the 
development of the student.

Keywords: Registers of semiotic representation; metacognition teaching, 
problem solving, numerical structures; integers.

1 Artíulo de Investigación
2 Universidad del Quindío. Contacto: Cupitra83@gmail.com
3 Universidad del Quindío. Contacto: eliecerab@uniquindio.edu.co.
4  “Hablar de registro de representación semiótica y no solamente de representación semiótica va en el sentido que se consideren prio-

ritariamente las posibilidades de transformar una representación semiótica en otra representación semiótica.” Duval (1999, p. 44).
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Resumo
Este estudo é parte de uma investigação mais ampla que está em anda-
mento, e se destina a gerar habilidades que os alunos desenvolvem pro-
cessos lógicos - analítica, através de resolução de problemas no contexto 
de números inteiros, a aplicação de uma engenharia didática com base 
no quadro teórico da representação semiótica1 registros de Duval (1999). 
Da mesma forma, como as ligações de metacognição incorporados no 
processo de estratégias metodológicas que contribuem para o desenvolvi-
mento do estudante desenvolvimento.

Palavras-chave: 
registros de 
r e p r e s e n t a ç ã o 
semiótica; ensino 
m e t a c o g n i ç ã o, 
resolução de pro-
blemas, estrutu-
ras numéricas; 
inteiros.

Planteamiento del Problema

En la actualidad los estudiantes vienen presentado 
dificultades en el proceso de la conceptualización 
de número entero y su aplicación en la resolución 
de problemas matemáticos, también llamados 
“situaciones cotidianas”. Así en la experiencia como 
docente  se evidencian falencias para decodificar el 
significado de una expresión algebraica y realizar 
diferentes representaciones contextuales, (Cupitra, 
2011).  De la misma manera se presenta en los estu-
diantes temores para expresar sus ideas y estos son 
generados por: el miedo al fracaso, a la equivoca-
ción, la ansiedad, temor a ser ridiculizado, entre 
otras. Lo anterior interviene en el quehacer mate-
mático, (Guzmán, 1991), en este sentido existen 
causas propias de cada individuo que impiden la 
apropiación adecuada del saber.

Marco de Referencia Conceptual

En la actualidad la educación matemática es vista 
como un apoyo en el desarrollo intelectual y social 
de nuestra cultura, así mismo la investigación en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de las mate-
máticas viene avanzando a pasos gigantes ya que 
vincula directamente nuestra población, lo ante-
rior se puede observar en los Estándares Nacionales 
de la Educación de Ciencia en Estados Unidos 
(Publicado por el Concejo Nacional de Investigación 
Estadounidense: National Research Council (NRC), 
1996), donde brindan una definición para el con-
cepto de indagación. Por tanto se trata de imple-
mentar en este proyecto una didáctica basada en el 
marco teórico de Duval (1995), quien sustenta su 
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marCo de una ingeniería didáCtiCa

teoría en los registros de representación o simboli-
zación de un concepto para que haya una mejor “…
aprensión de este mismo”, además muestra la impor-
tancia de la Noesis (representación mental), la cual 
debe ser traducida mediante símbolos al exterior a 
través de la Semiosis, y vinculada a una ingeniería 
didáctica de manera directa, en la que se muestra 
al docente como un ingeniero, el cual puede reali-
zar un proceso de investigación de  acuerdo a sus 
conocimientos, este debe ser sometido a un rigo-
roso sistema de control científico. De esta manera 
se fortalece la educación matemática, enmarcada 
en metodologías de investigación con base en las 
necesidades e intereses de nuestros estudiantes. De 
igual forma se generan espacios en los cuales los 
estudiantes desarrollan procesos metacognitivos 
basados en la apropiación de lo aprendido y lo que 
se debe aprender, teniendo en cuenta las compe-
tencias específicas cognitivas (saber), procedimen-
tales/Instrumentales (saber hacer) y Actitudinales 
(saber ser). Implementando la solución de pro-
blemas matemáticos integrados al contexto de 
tal manera que se construyan ideas matemáticas. 

Metodología

Este proyecto se apoya en la ingeniería didáctica, de 
tipo cualitativa, descriptiva, basada en los sistemas 
semióticos de representación de Duval, con estu-
diantes de educación básica secundaria; por ello se 
han utilizado las secuencias de enseñanza en clase y 
los registros del desempeño de los estudiantes en las 
clase, mediante las fases siguientes: a) explicación 
del concepto de número entero, b) conformación de 

grupos aleatorios c) planteamiento de situaciones 
problemas, d) metacognición por los estudiantes, 
d) trabajo individual de los estudiantes en registros 
de representación gráfico e) cambio de registro de 
representación gráfico al algebraico.

Análisis

Para el análisis se tuvo en cuenta las fases planteadas 
en el diseño metodológico, durante la primera fase 
se da la explicación de número entero. A través de 
diferentes ejemplos se brinda la noción de número 
entero y se dan pautas para iniciar el proceso de 
representación gráfica, algebraica y contextual.

En la segunda fase se conforman grupos aleatorios, 
dichos grupos son conformados por filas sin tener 

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

en cuenta características de afinidad, ni desempeño 
académico. Es en esta fase donde se nombra un 
monitor por cada grupo conformado.

En la tercera fase se plantean problemas de diver-
sas situaciones, los cuales pueden ser contextua-
lizados y otros deben ser adecuados a su entorno  
intentando globalizar los datos como se muestra a 
continuación:

En la cuarta fase los estudiantes analizan e interpre-
tan. Este proceso consiste en realizar los aportes per-
sonales, teniendo en cuenta conceptos básicos.

En la quinta fase se grafica (trabajan individual-
mente): cada estudiante realiza su representación 
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mental, mediante una gráfica, la cual puede contri-
buir a la interpretación de la siguiente fase.

En la sexta fase realizan procesos algebraicos: según 
preconceptos realizan operaciones que consideran 
adecuadas para la resolución del problema.

En la séptima fase se realizan exposiciones y resolu-
ciones del problema: finalmente se realiza la socia-
lización de la solución hallada a través de gráfica 
(interpretación mental del problema), algebraico 
(ubicación del contexto algebraico), exposición 
(analítico y verbal).

Paralelamente se realizan procesos de metacog-
nición3 tales como: auto evaluación de lo que 
realmente se sabe, realización de etapas de razona-
miento a través de opiniones de sus pares, descubri-
miento de errores y análisis para mejorar procesos 
de conceptualización, sistematización de avances 
obtenidos en el proceso de aprendizaje.

Conclusiones 

Se han evidenciado algunas fortalezas como son: el 
expresar sus ideas sin temor, el trabajar en equipo, 
el proponer una solución adecuada teniendo en 
cuenta los preconceptos, el exponer con argumentos 

3  Flavell, 1985. Ve en la metacognición una tendencia cognitiva – evolutiva, importante en el desarrollo del niño. 

la solución a un problema dado. Asimismo se genera 
auto reflexión sobre lo que se sabe o se dificulta, brin-
dando un apoyo permanente en el aspecto acadé-
mico, lógico, analítico y conceptual, de esta manera 
mejoran la participación y disposición en las cla-
ses, en las cuales se presentan inquietudes de una 
forma más abierta; guiando a los estudiantes hacia 
un pensamiento crítico – reflexivo; lo que genera un 
aprendizaje real y consciente en el estudiante, para 
mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de 
manera permanente. 
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la modelaCión en la produCCión de ConoCimiento matemátiCo: el Caso de la funCión seno

La modelación en la producción de conocimiento 
matemático: el caso de la función seno1 

The modeling in the production of mathematical 
knowledge: the case of the sine function 

A modelagem na produção do conhecimento 
matemático: o caso de a função seno

Juan Fernando Molina Toro2

Jhony Alexander Villa-Ochoa3

Resumen
En el documento se presentan los resultados parciales de una investiga-
ción en la que se propuso un proceso de modelación matemática para el 
estudiar algunos aspectos de la función trigonométrica seno. Se funda-
menta la pertinencia de la modelación como una manera de desarrollar 
otro tipo de representaciones (modelos) matemáticas para el trabajo par-
ticular con conceptos, que permiten  establecer relaciones entre variables 
matemáticas presentadas en algunos problemas del entorno, y exigen la 
elaboración de un modelo para su acertada consecución. Finalmente se 
presenta un diseño metodológico para trabajar un proceso de modelación 
con  simulaciones, desde las cuales emergen conceptos matemáticos sub-
yacentes a las funciones trigonométricas seno y coseno.

Palabras clave: Trigonometría; aprendizaje; procesos cognitivos; modela-
ción matemática; simulación; trigonometría.

Abstract
The paper presents the partial results of an investigation in which we 
proposed a mathematical modeling process for the study some aspects 
of the trigonometric sine function. It argues for the relevance of mode-
ling as a way to develop other kinds of representations (models) for the 
particular job math concepts, that establish mathematical relations-
hips between variables presented in some environmental problems, and 
require the development of a model for successful achievement. Finally, 
a design methodology for working with process modeling simulations, 
from which emerge mathematical concepts underlying the trigonometric 
functions sine and cosine.

Keywords: Trigonometry; learning cognitive processes, mathematical 
modeling, simulation, trigonometry.

1 Artíulo de Investigación
2 Universidad de Medellín. Contacto: juanfdomolina@gmail.com
3 Universidad de Antioquia. Contacto: jhonyvilla@gmail.com.
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Resumo
O artigo apresenta os resultados parciais de uma investigação na qual 
foi proposto um processo de modelagem matemática para o estudo de 
alguns aspectos da função seno trigonométrico. Ele defende a relevância 
da modelagem como uma forma de desenvolver outros tipos de repre-
sentações (modelos) para os conceitos de matemática trabalho específico, 
que estabelecem relações matemáticas entre as variáveis apresentadas em 
alguns problemas ambientais, e exigem o desenvolvimento de um modelo 
para realização bem sucedida. Finalmente, uma metodologia de projeto 
para trabalhar com simulações de modelagem de processos, a partir do 
qual emergem conceitos matemáticos subjacentes a funções trigonomé-
tricas seno e cosseno.

Palavras-chave: Trigonometria; aprendizagem processos cognitivos, 
modelagem matemática, simulação, trigonometria.

Presentación del problema

Durante varias décadas el estudio de la trigono-
metría ha estado inmerso en los currículos esco-
lares de las instituciones educativas colombianas; 
su importancia y trascendencia han permitido 
que la estructura temática sea insumo, entre otras; 
para el estudio de la física o la geometría analítica. 
La trigonometría supone elementos que facili-
tan las relaciones entre magnitudes y permiten la 
interpretación de algunos fenómenos periódicos 
como el estudio de las ondas y las vibraciones. Sin 
embargo, hay una serie de dificultades que tam-
bién han permanecido latentes en las aulas de clase 
cuando se aborda el estudio de la trigonometría; 
algunas reflejan conflictos que anteceden a la for-
mación de conceptos y habilidades en el estudio de 
la matemática, impedimentos para establecer rela-
ciones entre cantidades (el doble de, la mitad de, 
la tercera parte de…) y otras tienen que ver con 
manejo del lenguaje simbólico y su decodificación 
(Mora, Nieto, Polanía, Romero, y González, 2012).

Al parecer el excesivo énfasis en la aplicación de 
procedimientos ha dejado de lado la reflexión y el 
análisis de otras situaciones que van más ligadas 
al contexto en el cual se desarrolla la trigonome-
tría (relaciones métricas en el triángulo rectángulo, 
solución de situaciones problema, entre otras), y 
dejan frecuentemente todo el trabajo de aula con 
las razones trigonométricas dirigido a la repetición 

o a la aplicación de algorítmicos. Es así como ha 
perdido sentido “resolver problemas” en los cua-
les se aprecie la naturaleza y la importancia de la 
trigonometría.

En Colombia, los programas para la enseñanza de 
la matemática deben seguir las orientaciones  emi-
tidas desde el Ministerio de Educación Nacional, 
en este caso, el texto de Estándares Básicos de 
Competencias en Matemáticas declaran como un 
propósito al finalizar el ciclo de Educación Media, 
que los estudiantes estén en capacidad de “describir 
y modelar fenómenos periódicos del mundo real 
usando relaciones y funciones trigonométricas” (p. 
88). Esta meta, en esencia, expresa dos caracterís-
ticas particulares que se abordaron implícitamente 
dentro de la investigación las cuales se mencionará 
más adelante, la descripción en cuanto a la posibi-
lidad de explicar y representar cualidades propias 
de un fenómeno estudiado, y la modelación, la 
cual se enmarca en una serie de escenarios donde 
los estudiantes construyen conocimiento mate-
mático, lo validan y lo generalizan de formas muy 
particulares.

Las consideraciones anteriores y otras reflexiones 
alrededor de la enseñanza y el aprendizaje de la 
trigonometría, ofrecieron insumos para plantear la 
siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo a tra-
vés de la modelación matemática los estudiantes 
producen algunos aspectos conceptuales asociados 
a la función trigonométrica seno?
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Referentes teóricos

Durante la última década son varios los investi-
gadores que han aportado desde sus trabajos a la 
enseñanza de la matemática teniendo como estra-
tegia didáctica la modelación (Burkhardt, 2006; 
Biembengut y Hein, 2004; Trigueros, 2009; Villa-
Ochoa, 2007; Kaiser y Schwarz, 2010). Según la 
literatura internacional, la modelación permite 
establecer conexiones entre el “mundo real” y 
algunos conceptos matemáticos que se trabajan 
en el aula, no desde la intención de llenar de his-
toria o de información un preámbulo dirigido al 
desarrollo de una clase; sino, con el propósito de 
generar conocimiento matemático desde el estudio 
en colectivo de un problema “ligado” a la “reali-
dad” del estudiante. Dichos nexos son el resultado 
de un cambio en la forma como los docentes desa-
rrollan sus clases de matemáticas trascendiendo la 
enseñanza de una matemática descrita en mallas 
curriculares; y optando por un proceso en el cual, 
el estudiante tenga otro rol que le permita ser par-
tícipe de la construcción de conocimiento desde la 
experimentación, el análisis, la toma de decisiones 
y la estructuración de modelos matemáticos, entre 
otros. En este sentido, Trigueros (2009) apunta que 
“en la mayor parte de los acercamientos a la mode-
lación se intenta, más bien, aprovechar las ideas 
que surgen de los estudiantes para introducir con-
ceptos importantes de la matemática” (p. 80). Este 
tipo de consideraciones impone a los docentes una 
serie de necesidades y una gama más amplia de 
estrategias de enseñanza que favorezcan los proce-
sos de aprendizaje. 

En este ámbito, la modelación no es un proceso 
sencillo y al respecto, Burkhardt (2006) resalta la 
necesidad de usar la tecnología para tal fin, pues 
al parecer, las bondades que ésta ofrece, propor-
cionan un apoyo invaluable al establecimiento de 
estructuras de análisis, la variación producida por 
diferentes tipos de datos y la disposición de múl-
tiples rutas de comprobación de los resultados. 
Desde esta mirada en el trabajo se retomó, el cons-
tructo teórico Humans-with-media, desarrollado 
por Borba y Villarreal (2005); en el cual, la tecnolo-
gía tiene un papel primordial en relación con el uso 
de experimentos en matemáticas y en la educación 

matemática; razón por la cual las matemáticas 
experimentales, se han abierto campo impulsadas 
por el impacto de los computadores, además de las 
potencialidades de las calculadoras gráficas y dife-
rentes interfaces que vinculados a ellos, pueden 
tomarse en conjunto como una unidad (humanos-
con-los medios) reorganizante del pensamiento y 
de la forma misma como se produce conocimiento.

En el marco de uso de la tecnología en el aula, otro 
referente que se tomó en cuenta para este trabajo 
es el desarrollado por los investigadores Suárez 
y Cordero (2010), quienes hablan de la estruc-
tura propia que posee la modelación, constituida 
por un sistema dinámico, y colocan la simulación 
como un medio que permite el desarrollo del razo-
namiento y la argumentación. En esta perspec-
tiva formulan un marco de referencia en la que 
convergen la modelación y la graficación para la 
construcción de nociones de cambio y de varia-
ción; la cual se fundamenta en tres premisas: 1) 
La graficación antecede a la función, ya que ésta 
es permite la construcción de ideas de variación. 
(Funcionalidad-1).  2) La gráfica es argumentativa, 
ya que pasa a ser un elemento central de explica-
ciones y ello permite la construcción de argumen-
tos. (Funcionalidad-2). 3) El uso de las gráficas 
permite encontrar generalizaciones que aportan al 
proceso de modelación; permite la cuantificación 
del movimiento y ciertas características asociadas 
con éste. (Funcionalidad-3).  Algunos elementos 
de estos referentes, sirvieron de inspiración para el 
diseño de las simulaciones propuestas en la investi-
gación y dieron pautas para analizar los resultados 
encontrados en la misma. 

Metodología

Desde hace varios años, estudios realizados con 
metodologías cualitativas han estado presentes 
en diversos trabajos de investigación; en éstos 
se observa un términos de Quecedo y Castaño 
(2002), la producción de datos descriptivos, en 
relación con las palabras (habladas o escritas) de 
las personas involucradas en la investigación y las 
conductas observables. Los vínculos establecidos 
entre estudiantes, conocimiento e investigador, 
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permitieron crear condiciones de validación y veri-
ficación de algunas consideraciones que emergie-
ron en el desarrollo de la investigación, las cuales 
sirvieron de puente entre una apreciación propia 
de la realidad y un concepto matemático desarro-
llado desde la misma.

Una mirada a la pregunta de investigación per-
mitió a indagar acerca del proceso de modelación 
en educación matemática, su desarrollo, ventajas, 
limitaciones y la forma puede llevarse a cabo en 
el aula, motivo por el cual, se eligió el estudio de 
casos, como método de investigación puesto que en 
palabras de Yin (2009); las preguntas que se enfo-
can en el “cómo” o el “por qué” de un fenómeno 
social son especialmente un indicador para optar 
la elección de dicho método para la investigación. 
En esta dirección se construyó una proposición 
(orientación) que dirigió la atención a situaciones 
particulares de interés para la investigación; y se 
enmarcó en:  Observar la forma como los estu-
diantes en unidad con los medios diseñados para 
la investigación, exteriorizan, por medio de repre-
sentaciones, verbalizaciones, observaciones, o 
gesticulaciones, las interpretaciones que subyacen 
de la experimentación y simulación en escenarios 
dinámicos dotados de relaciones entre la medición 
y el movimiento de un reloj con elementos gráficos 
asociados a la función trigonométrica seno.

Los instrumentos que permitieron la obtención de 
información tuvieron sus bases en la observación 
participante, documentos y entrevistas; de ahí que 
todos los datos encontrados se analizaron a la luz 
de la relación entre la pregunta de investigación, el 
referente teórico y la información recolectada en el 
trabajo de campo.  

Un primer acercamiento a la trigonometría

Los estudiantes vinculados a la investigación, tra-
bajaron  en parejas con simulaciones desarrolladas 
en el software Modellus 4. Presentaron descrip-
ciones cualitativas, en las cuales prevalecieron las 
relaciones entre longitud de un vector, o el despla-
zamientos horizontal en la oscilación del péndulo, 

y el tipo de gráficos que esto producía.  Apoyados 
en sus observaciones, identificaron patrones que 
permitieron refinar el concepto de amplitud y 
periodo de la función trigonométrica vinculada 
a la simulación.  Posteriormente los estudiantes 
construyeron las gráficas asociadas al movimiento 
de dos cuerpos, que se movían horizontalmente 
entre dos puntos, uno de ellos siguiendo la fun-
ción seno, y el otro siguiendo una función diente 
de sierra. 

Conclusiones

El trabajo con simulaciones permitió que los estu-
diantes encontraran relaciones entre magnitudes, 
generalizaciones de la amplitud y elementos carac-
terísticos del periodo de algunas funciones; ade-
más, permitieron encontrar evidencia de cómo 
ellos construyen elementos conceptuales relacio-
nadas con la función trigonométrica seno. Estas 
relaciones halladas a partir de las gráficas, mostra-
ron como surgen en paralelo a esta situación; una 
serie de argumentos que reconstruyeron las per-
cepciones iniciales de los estudiantes y les ayuda 
a realizar transferencias cuando abordan otro tipo 
de situaciones diferentes, que generan la necesidad 
de refinar cada vez más sus conjeturas.  

En resonancia con varios de los planteamientos 
de Suárez y Cordero (2008); Borba y Villarreal 
(2005), los estudiantes vinculados a la investiga-
ción en interacción con sus compañeros, medios y 
profesor, construyeron conocimiento matemático 
vinculado a unas situaciones de movimiento, pre-
sentes en interfaces donde se desarrolló el proceso 
de modelación. 
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Movilización de la competencia matemática 
representar a partir de una propuesta didáctica 

mediante el estudio de la función lineal1

Mobilization represent mathematical competence from a 
didactic proposal by studying the linear function

Mobilização representar competência matemática a partir 
de uma proposta didática, estudando a função linear

Juan Carlos Olaya2

Luis Fernando Cortés Cardoso3

Dawson Didier Cortés Joven4

Resumen
En este documento se presenta una propuesta inclusiva de la enseñanza 
de la ubicación y localización espacial para estudiantes de grado 3° inclu-
yendo estudiantes con discapacidad visual, en la cual se desea realizar a la 
población inicialmente una apropiación conceptual por medio de proce-
sos de formación e instrucción y un desarrollo del trabajo propuesto. Esta 
propuesta inclusiva en torno al pensamiento espacial, específicamente la 
localización (sistemas de referencia), permitirá que los estudiantes reco-
nozcan y puedan describir las características de los sistemas de referencia, 
para ubicarse y orientarse en el espacio.

Palabras clave: Aprendizaje; NEES; alumnos discapacitados; orientación 
espacial; localización; geometría en tres dimensiones.

Abstract
The objective of this research is focused on developing a didactic promote 
the mobilization of mathematical competence represent mathematical 
object associated linear function in ninth grade students of I. E. Township 
Caguancito Garzón (Huila) in order to contribute to the learning pro-
cess of students from socio-cultural stance skills, linking cognitive, affec-
tive and action tendency, with factors of a metacognitive, emerging from 
social interaction in the classroom. The above constructs are incorporated 
a priori theoretical model of competence to enable the development of 
mathematical activity learning in the context of coffee in the region, and 
which tasks are involved, mathematical processes and levels of complexity 
of competition.

1 Artíulo de Investigación
2 Maestría en Ciencias de la Educación con Énfasis en Didáctica de la Matemática. Contacto: juancakluv3@hotmail.com
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4 Investigador de la Maestría en Ciencias de la Educación con Énfasis en Didáctica de la Matemática, Universidad de la Amazonia. 
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Keywords: Didactic, mathematical competence to represent, a priori 
theoretical model; school math, algebra, linear function; systems of 
representation.

Resumo
O objetivo desta pesquisa é focada no desenvolvimento de uma didática 
promover a mobilização da competência matemática representam objeto 
matemático função linear associados em estudantes do ensino fundamen-
tal nono de I. E. Township Caguancito Garzón (Huila), a fim de contri-
buir para o processo de aprendizagem dos alunos de habilidades postura 
sócio-culturais, ligando cognitivo, afetivo e tendência de ação, com facto-
res de metacognitive, emergindo interação social na sala de aula. As cons-
truções acima são incorporados a priori modelo teórico de competência 
para permitir o desenvolvimento da atividade matemática aprendizagem 
no contexto de café na região, e quais as tarefas que estão envolvidas, os 
processos matemáticos e níveis de complexidade da concorrência.

Palavras-chave: Didática, a competência matemática para representar, 
um modelo teórico a priori, matemática, álgebra, função linear escola, 
sistemas de representação.

Presentación del problema

La presente es un avance de la investigación en curso 
Implementación de una propuesta didáctica que 
contribuya al desarrollo de la competencia mate-
mática representar, a partir del estudio del objeto 
matemático función lineal, vinculado a la línea de 
investigación de Competencias Matemáticas, de la 
Maestría en ciencias de la educación con Énfasis 
en didáctica de la matemática de la Universidad de 
la Amazonia. Este proyecto se desarrolla en la I. E. 
Caguancito del municipio de Garzón (Huila). La 
problemática asociada, surge por cuatro razones 
fundamentales:

En primer lugar, la necesidad de incorporar al 
currículo de matemáticas el enfoque por compe-
tencias, el cual asume que es mucho más que un 
Saber – Hacer y, por tanto, su dimensión teórica se 
instala más en el concepto de Formación que en el 
de Instrucción: involucra aspectos cognitivos, afec-
tivos, volitivos, éticos y de tendencia de acción que 
implica una pragmática de uso social de la misma 
competencia, movilizándola en los estudiantes y 
focalizada en su actividad matemática de aprendi-
zaje. La ausencia de un currículo basado en com-
petencias se  refleja en el desconocimiento de los 

lineamientos curriculares del MEN, y particular-
mente en el PEI  y los planes de estudio (García, et 
al., 2012). Actualmente el enfoque por competen-
cia es considerado en la comunidad internacional 
como una propuesta educativa que va más allá del 
aprendizaje de contenidos, apuntando a la forma-
ción de ciudadanos constructivos, comprometidos 
y reflexivos, permitiéndoles identificar y entender 
el rol que juegan las matemáticas en el mundo 
(Solar, H., Rojas, F. & Ortiz, A., 2011). 

En segundo lugar, por la descontextualización de 
los contenidos curriculares, la poca motivación 
y niveles de compromiso de los estudiantes, evi-
dencian la importancia de la implementación de 
un componente afectivo en el proceso de aprendi-
zaje. De acuerdo con   D´Amore, Díaz & Fandiño 
(2008) indica que el componente afectivo exige al 
estudiante una disposición, voluntad, deseo conti-
nuo de responder a una determinada solicitud de 
conocimiento que puede ser externa o interna. 

En tercer lugar, el interés en el desarrollo de la com-
petencia matemática representar (CMR) se debe a 
que los objetos matemáticos son de naturaleza abs-
tracta  y que solo es posible acceder a los mismos 
a través de sus representaciones, es importante 
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resaltar la necesidad de emplear diferentes tipos, 
ya que cada modo, significativamente distinto de 
entender un concepto, necesita de un sistema de 
simbolización propio. 

Finalmente, respecto del objeto matemático 
en estudio, en las discusiones de docentes del 
área de matemáticas en la Institución Educativa 
Caguancito, se evidenció el uso de los conceptos 
función lineal y función afín sin distinción alguna. 
Esta confusión que se presenta no solamente en 
docentes, sino también en estudiantes y libros de 
texto, es resaltada entre otros por Coronado & 
Montealegre (2007).

Por los anteriores planteamientos, este estudio pre-
tende implementar una propuesta didáctica que 
contribuya al desarrollo de la CMR, a partir del 
estudio del objeto matemático función lineal, con 
el apoyo de un modelo teórico a priori (MTAP) 
que involucre aspectos cognitivos, afectivos y de 
tendencia a la acción, con tareas, procesos mate-
máticos y niveles de complejidad de la compe-
tencia. Así, la pregunta a la cual pretendemos dar 
respuesta es: ¿Cómo contribuir al desarrollo de 
la CMR a partir de una propuesta didáctica aso-
ciada al aprendizaje del objeto matemático función 
lineal en estudiantes de grado noveno de la I.E. 
Caguancito del Municipio de Garzón? 

Referentes conceptuales

El marco de referencia conceptual aunque está 
en proceso de revisión, tomamos desde ya algu-
nos autores que nos permiten adelantar algunas 
conceptualizaciones, de los constructos que se 
involucran para la aplicación de la estrategia de 
aprendizaje: 

Duval (1999), definió el estudio de las representa-
ciones circunscribiéndolas al campo de la semió-
tica. Él se refirió a los sistemas de representación 
semiótica como aquellos que tienen características 
particulares y permiten sostener la conceptualiza-
ción en la matemática y, que no solamente están 
sujetas a la comunicación, sino que lo más impor-
tante es la actividad cognitiva del pensamiento. 

Niss & Højgaard (2011), define la competencia 
matemática representar como un proceso que 
comprende ser capaz de, por una parte, enten-
der (por ejemplo: descodificar, interpretar, dis-
tinguir entre otros) y por otra, utilizar diferentes 
tipos de representaciones de objetos matemáticos, 
fenómenos problemas o situaciones (incluso sim-
bólica, algebraica sobre todo, visual, geométrico, 
gráfico, diagramático, tabular o representaciones 
verbales, pero también representaciones concretas 
por medio de objetos materiales) y, ser capaz de 
comprender las relaciones entre diferentes repre-
sentaciones del mismo registro, conociendo sus 
fortalezas y limitaciones relativas, incluyendo la 
pérdida o aumento de la información. Además de 
ser capaz de elegir y cambiar entre diferentes for-
mas de representación para elegir y cambiar de 
registro o fenómeno determinado, dependiendo 
de la situación y el propósito. 

García (2007) en su tesis de maestría, sobre el resig-
nificado del concepto de función lineal, diseña y 
propone una serie de actividades didácticas, con 
el objetivo de que los estudiantes confronten sus 
concepciones y resignifiquen la noción de fun-
ción lineal. Teóricamente se sustenta en Cantoral 
& Farfán (2003), sobre estudios socioculturales y 
en consecuencia se contemplan cuatro dimensio-
nes para la construcción del conocimiento mate-
mático, la social, la epistemológica, la cognitiva y 
la didáctica. 

Sobre el MTAP, se involucran los aspectos men-
cionados como componentes de la competencia 
matemática, referidos por D’Amore, et al. (2008): 
cognitivo (relacionado con el estudio del objeto 
matemático, Función Lineal), el afectivo (involu-
crado al proceso matemático de la disposición) y 
de tendencia a la acción (analizado con el proceso 
matemático de la persistencia), agregados al modelo 
de competencia referido por Solar (2009): Procesos 
matemáticos, Tareas y Niveles de Complejidad. 
Para el caso del aspecto cognitivo se involucran 
los procesos matemáticos, de Codificación, des-
codificación y traducción. Se buscará transversa-
lizar lo cognitivo con los procesos metacognitivos, 
afectivos y emocionales puestos en marcha, con las 
actuaciones de los participantes.
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Metodología

El trabajo se inscribe en el marco de la investigación 
cualitativa, orientada en el Enfoque Sociocultural 
de competencias, los resultados obtenidos serán 
analizados a partir de la implementación de una 
propuesta didáctica en el desarrollo contex-
tual de práctica social en el aula. El método de 
Investigación a seguir es el análisis del estudio de 
caso. Para el cual, se tendrá en cuenta los episo-
dios de clase más significativos, correspondiente al 
trabajo realizado por cuatro estudiantes, que serán 
tenidos en cuenta para valorar las capacidades, 
descriptores y actuaciones, durante la actividad 
matemática y observar la aplicabilidad de la estra-
tegia didáctica en la movilización de la CMR. El 
apoyo de algunas técnicas de investigación, servi-
rán para afianzar la recolección y posterior análisis 
de la información, mediante videos, audios, prue-
bas pilotos, entrevistas,  cuestionarios y análisis de 
documentos y materiales que serán utilizados en el 
muestreo para su respectiva codificación. 

Análisis de datos

La siguiente actividad muestra una de las tareas 
propuestas sobre el proceso de producción del 
café5 , la aplicabilidad de la estrategia de aprendi-
zaje para situaciones problémicas contextualiza-
das, a partir del estudio de la función lineal:

Nutrimon es un fertilizante muy común que utili-
zan los caficultores de la región de Garzón para el 
abono de sus cultivos (Nota: Se aplica 100 gr en la 
raíz de cada palo, aproximadamente cada 6 meses),  
teniendo en cuenta la información presentada en 
la etiqueta del producto (se muestra en la tarea):

1. Describa la información presentada en la 
etiqueta.

2. Muestre la anterior información de otra 
manera.

3. ¿Qué relación se puede establecer entre los 
datos presentados?

4. ¿Cómo se relaciona el peso neto del producto, 
con los 100 gr en la raíz de cada palo? Expréselo 
verbalmente y mediante símbolos.

5. Realice una tabla que indique el número de 
palos con fertilizante, al utilizar 5 kg, 10 kg, 20 
kg, 25 kg, 35 kg, 40 kg y 50 kg del producto.

6. Qué variación se puede establecer entre los 
datos presentados en la tabla?

7. ¿Cómo es la variación que se presenta?

En cada situación matemática se analizará las 
capacidades, descriptores y actuaciones, durante el 
desarrollo de cada proceso matemático y el nivel 
creciente de complejidad de la CMR (Niss, 1999), 
dentro de los episodios de clase seleccionados 
(donde se evidencia  significativamente el desa-
rrollo de la CMR y su aplicabilidad al currículo de 
matemáticas).

Conclusiones

Los resultados de la investigación permitirá a futuro 
y a corto plazo incorporar al currículo de mate-
máticas estrategia didácticas que permitan en el 
aprendizaje desarrollar la competencia matemática 
representar, mediante la utilización de un modelo 
teórico a priori, en el que se relaciona las tareas, 
procesos matemáticos y niveles de complejidad, 
con factores de carácter metacognitivo, volitivo y 
de tendencia    a la acción, aspectos primordiales 
dentro de un contexto social para comprender las 
matemáticas en un sentido de instrucción y no 
de formación de los sujetos que aprenden, y que 
hacen parte del estudio de la postura sociocultu-
ral de competencias. Además, se espera diversas 
investigaciones que deben emerger de esta pro-
puesta de investigación, en el futuro desarrollo de 
competencias matemáticas en un contexto situado.

5     Las tareas propuestas constituyen situaciones problémicas referentes a la producción, distribución y comercialización del café en la 
Institución Educativa Caguancito, Garzón -Huila.
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álgebra, un ConoCimiento indispensable

álgebra, un conocimiento indispensable1 

Algebra, essential knowledge  

álgebra, conhecimento essencial 
Emiliano Salvador Sánchez  Rodríguez2

Génesis Daniela Serna Rueda3

Resumen
Se realizó un estudio con la finalidad de conocer  el aprendizaje del 
álgebra, sus aplicaciones y de cómo ésta ayuda a desarrollar habilidades 
mentales superiores. Los datos muestran el apoyo mediacional a jóvenes 
de diversas edades bajo el fundamento de la teoría histórico cultural de 
Vigotsky. Se brindaron asesorías acerca de diversos temas de algebra a  
cuatro estudiantes, los cuales son de diferentes estratos sociales. El análisis 
de los datos nos muestra el aprendizaje de los alumnos por medio de un 
guía que no solo les ayude a desarrollar sus capacidades de razonamiento 
algebraico, sino que también  les muestre cómo se aplica y para qué sirve 
el álgebra en la vida cotidiana.

Palabras clave: Enseñanza del algebra; zona de desarrollo próximo; inte-
riorización; problemas de juguete; teoría histórico cultural; matemáticas 
escolares, álgebra.

Abstract 
A study was conducted in order to meet the learning of algebra, applications 
and how it helps develop superior mental abilities. The data show mediatio-
nal support youth of various ages on the basis of Vygotsky’s cultural-histori-
cal theory. It provided advice on various topics algebra to four students, who 
are from different social strata. The analysis of data shows students learning 
through a guide that not only helps them develop their algebraic thinking 
skills, but also show them how to apply and what is algebra in everyday life.

Keywords: Teaching algebra; zone of proximal development, internaliza-
tion, toy problems; cultural historical theory; school math, algebra.

Resumo
Um estudo foi realizado a fim de atender a aprendizagem da álgebra, apli-
cações e como ela ajuda a desenvolver habilidades mentais superiores. 
Os dados mostram juventude apoio de mediação de várias idades com 
base na teoria histórico-cultural de Vygotsky. Ele prestou aconselhamento 

1 Artíulo de Investigación
2 UASLP. Facultad de Psicología. Contacto: emsanslp@hotmail.com
3 UASLP. Facultad de Ciencias. Contacto: gemacerati@hotmail.com
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sobre vários temas de álgebra a quatro alunos, que são de diferentes estra-
tos sociais. A análise dos dados mostra os alunos aprendem através de um 
guia que não só ajuda-los a desenvolver suas habilidades de pensamento 
algébrico, mas também mostrar-lhes como aplicar e qual é a álgebra na 
vida cotidiana.

Palavras-chave: álgebra Ensino; zona de desenvolvimento proximal, 
a internalização, os problemas de brinquedo; teoria histórico-cultural; 
matemática do ensino médio, álgebra.

Introducción 

 
Según la teoría histórico cultural de (Vigotsky, 
1979), las funciones humanas tienen un origen 
histórico, social y cultural; y es a través de la in-
teracción que está mediada por la cultura, que se 
puede apreciar el origen social de las funciones 
psicológicas más avanzadas (Cubero & Rubio, 
2005), así también como actúa el alumno en su 
Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) con el apoyo 
de un guía con más conocimientos (Rogoff, 1990). 
En esta teoría, la idea de que el niño participe en 
actividades culturales bajo la guía de compañeros 
más capaces es fundamental, pues esto le permite 
la interiorización de los instrumentos que actúan 
de mediadores (Zinchenko, 1985), que le permiten 
pensar y acercarse al problema que enfrenta con 
mayor madurez que si actuara por sí sólo (Rogoff, 
1990). La interiorización es la transformación de 
los procesos sociales en procesos psicológicos a 
través del uso de herramientas y signos (Vigotsky, 
1979) (Zinchenko, 1985) (Wertsch, 1985). El desa-
rrollo de este fenómeno de interiorización se pre-
senta cuando las experiencias paulatinamente se 
van transformando en procesos mentales (Cubero 
& Rubio, 2005) (Wertsch, 1985).

La psicología de Vigotsky y el concepto de Zona de 
Desarrollo próximo 

Es a través del concepto de Zona de Desarrollo 
Próximo que podemos comprobar cómo el de-
sarrollo infantil va evolucionando a través de las 
diversas formas de participación social y cultural, 
en las que el niño tiene actividades ligeramente 
distantes de su capacidad (en su zona de desarro-
llo próximo) con la ayuda de otros más capaces 
(Vigotsky, 1979) (Wertsch, 1985).

 Diversos autores han optado por estudiar los efec-
tos de la colaboración entre pares, pues en el aula 
los alumnos trabajan en el grupo con la orientación 
de un maestro. En algunos casos los estudiantes, 
ya sean niños, jóvenes o adultos, también actúan 
como mediadores, ayudando a los pares menos 
capacitados con el aprendizaje de algunas habili-
dades escolares, ya sean conceptuales, prácticas o 
de invención. 

Lo anterior sirve de sustento a la idea de que puede 
ser muy benéfico proporcionar información den-
tro de la ZDP del niño (Vigotsky, 1979); así mismo, 
puede funcionar con estudiantes adultos en proce-
so de alfabetización (de la Mata & Sánchez, 1991) 
(Sánchez, 2008), de igual manera con estudiantes 
de secundaria, educación  media superior y supe-
rior, pues la cooperación con otra persona «se trate 
de un adulto o de un par más capacitado» conduce 
así a un desarrollo en forma culturalmente apro-
piada (Wertsch, 1985) (Tudge, 1993).

Utilidad del algebra en la vida cotidiana

Para las personas que estudian matemáticas, ex-
plicar para qué sirve el álgebra resulta  sencillo; la 
economía, la química, la medicina y la física, en-
tre otros, son ejemplos de que enseñar y aprender 
álgebra es indispensable, ya que ésta es más que 
operaciones con letras y números, y puede estar 
tanto en las ganancias de una empresa (aplicación 
de las funciones exponenciales), como en una pe-
lota de béisbol lanzada (funciones trigonométri-
cas), así como en una receta médica (ecuaciones e 
inecuaciones).

Los psicólogos saben que el mejoramiento de una 
función o de una actividad específica del intelecto 
influye en el desarrollo de otras funciones y activi-
dades. Al aprender cualquier operación, el alumno 
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consigue la habilidad de adquirir cierta estructu-
ra. Por ejemplo, el aprender álgebra implica un 
desarrollo mental superior, así todo el proceso de 
aprendizaje del álgebra es una fuente de desarrollo 
que activa procesos que no podrían desarrollarse 
por sí mismos (Alsina & Domingo, 2010).

Las matemáticas nos provocan una satisfacción 
intelectual cuando podemos conocer y explicar lo 
que nos rodea, lamentablemente esta sensación se 
escapa para los alumnos que no logran dominar 
los conceptos básicos del álgebra. 

El álgebra está en innumerables formas una de 
ellas, plantea Vigotsky (Vigotsky, 1979) son las pa-
labras, ya que cada palabra es una generalización; 
para referirse a una clase de objeto, lugar, persona, 
etc. Cada una tiene un significado en específico, 
por lo tanto la palabra es un acto verbal del pen-
samiento, así como el álgebra es el acto escrito que 
ayuda a la generalización y a la resolución de pro-
blemas en matemáticas (Papini, 2003)

Metodología 

Los objetivos generales de este trabajo fueron ana-
lizar el aprendizaje del álgebra en los alumnos bajo 
los fundamentos de la teoría histórico cultural de 
Vigotsky y ayudar a los alumnos a resolver y com-
prender problemas de algebra y sus aplicaciones.

Participantes. En este trabajo hubo cuatro partici-
pantes: 3 alumnos de nivel secundaria y 1 alumno 
de bachillerato, que conocieron diversas formas de 
apoyo mediacional. A los 4 se les brindó asesoría 
en la materia de Álgebra, el diseño del procedi-
miento se preparó teniendo en cuenta situaciones 
de aprendizaje diádicas (alumna-monitor/-alum-
no; profesor-alumno; adulto-niño) en educación 
formal.

Materiales. Los materiales fueron: libro de texto 
(Zill & Dewar, 1992), el cuaderno de problemas 
de los estudiantes, calculadora, objetos diversos, 
como por ejemplo, un balón. También un diario de 
campo para el registro de datos como temas abor-
dados, procedimiento y resultados del trabajo de 
acompañamiento, también incluyó comentarios a 
su desempeño y a los resultados obtenidos.

Procedimiento. Se diseñaron previamente las cla-
ses, el objetivo de la mayoría de estas fue poder re-
solver al final un “problema complejo”; para esto, 
este se dividió en “problemas de juguete”, es decir, 
pequeños problemas que destilan aspectos impor-
tantes del “problema complejo” y que se pueden 
resolver de forma aislada para así lograr un apren-
dizaje integral.

Resultados

Para establecer una definición topológica de las ca-
tegorías de análisis de los datos obtenidos, se pro-
cedió a estudiar el registro de actividades: fecha, 
tema a tratar, problema a resolver, solución y sus 
aplicaciones. El análisis se centró en las acciones 
usadas por la monitora y los alumnos asesorados, 
con base en esto se establecieron siete elementos 
categoriales que fueron: a) concepto inicial de álge-
bra; b) concepto intermedio; c) concepto final; d) 
conocimiento real; e) zona de desarrollo próximo; 
f) contextualización/descontextualización; g) me-
diación instrumental. 

Con base en la información obtenida del análisis 
de los puntos anteriores, los datos revelan que to-
dos los participantes manifestaron tener o no un 
concepto de álgebra, por ejemplo, Gema (14 años) 
al inicio de la sesiones dice que el álgebra “Son ope-
raciones con letras”; y al concluir las sesiones su 
nuevo concepto de álgebra es: “Formas de resolver 
problemas a los que les faltan algunos datos”. En el 
caso de Brandon (14 años) al inicio manifiesta “no 
tengo ninguno”, pero para la cuarta sesión expresa: 
“el álgebra es una herramienta para conocer valo-
res desconocidos”.

En los ejemplos anteriores también se puede ob-
servar lo que hemos denominado “conocimiento 
real”, al inicio de las sesiones lo manifiestan, Gema: 
“operaciones con letras” y Brandon: “no tengo 
ninguno”.

La actividad que se realiza en la Zona de Desarrollo 
Próximo, muestra el valor del trabajo de acompa-
ñamiento, ya que en la mayoría de las sesiones se 
logró que los alumnos llegaran al resolver los “pro-
blemas complejos”.
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La contextualización/descontextualización de los 
problemas de álgebra la aplicamos en aspectos del 
interés de los participantes, por ejemplo, Cristian 
(17 años) muestra entusiasmo cuando se le enseña 
alguna fórmula nueva y pregunta “¿y eso en qué se 
aplica?”. En otro caso, con Brandon (14 años) se 
trabaja en relacionar los deportes con el álgebra.

En general, los datos muestran consistencia con los 
fundamentos de la teoría histórico cultural, pues 
muestran la importancia del aprendizaje guiado.

Discusión y conclusiones 

En las sesiones de apoyo que fueron impartidas, se 
notó la falta de ejemplos de la vida cotidiana que 
existe en las aulas, ya que sólo el alumno de 20 
años, que estudia ingeniería pudo dar ejemplos de 
dónde se puede utilizar el álgebra. También se notó  
que al alumno se le da muy poco aliento a la inte-
riorización, sumado a lo anterior está que en las 
escuelas no miden su potencial para la resolución 
de problemas, sino solo su nivel de desarrollo real.

No se trata de mostrarle ejemplos hasta que se 
aprenda la forma, sino de desarrollar múltiples 
capacidades particulares de pensar en campos 
diferentes, no en reforzar la capacidad de prestar 
atención sino en desarrollar diferentes facultades, 
de concentrar la atención sobre las diferentes apli-
caciones del álgebra (Luria, 2004).
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Propuesta didáctica para la enseñanza de las 
propiedades de reflexión de las cónicas por medio 

de la metodología de resolución de problemas1 

Proposal for teaching the reflective properties of conics 
through problem solving methodology

Proposta de ensino ensinar as propriedades reflexivas de cônicas 
através da metodologia de resolução de problemacolar”

Angélica Lorena Garzón Muñóz2

Resumen
Al identificar en la enseñanza de la geometría analítica impartida 
actualmente en Colombia en la educación media en el ciclo V (gra-
dos décimo y once) un mayor interés por el  desarrollo de cálculos y 
procesos algebraicos que ofrezcan  un resultado numérico  por encima  
de un análisis geométrico; surge el interés por abordar  la enseñanza 
de las propiedades de reflexión de las cónicas por medio del diseño 
de un propuesta de enseñanza bajo la metodología de resolución de 
problemas. La propuesta surge a partir de un seguimiento histórico 
y disciplinar  entorno a la temática abordada, donde la resolución de 
problemas y el modelo de Van Hiele aportan elementos didácticos y 
epistemológicos para su diseño y aplicación,  buscando fortalecer el 
desarrollo de razonamientos geométricos en los estudiantes.

Palabras clave: Enseñanza; matemáticas escolares; geometría; geometría 
analítica; propiedades de reflexión de las cónicas; resolución de problemas.

Abstract
By identifying the teaching of analytic geometry Colombia currently 
taught in secondary education in the cycle V (tenth and eleven degrees) 
greater interest in the development of algebraic calculations and processes 
that provide a numeric result above geometric analysis; become interes-
ted in addressing the teaching of reflective properties of conics through 
the design of a teaching proposal on the methodology of problem sol-
ving. The proposal arises from a historical tracking and discipline around 
the topics addressed, where the resolution of problems and the Van Hiele 
model provide didactic and epistemological elements to its design and 
implementation, seeking to strengthen the development of geometric rea-
soning in students.

1 Artíulo de Investigación
2 Colegio Diego Montaña Cuellar IED,  Universidad Nacional De Colombia- Maestria en enseñanza de las ciencias exactas y naturales. 

Contacto: algarzonm@unal.edu.co
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Keywords: Education; school mathematics, geometry, analytic geometry, 
reflective properties of conics, resolution of problems.

Resumo
Ao identificar o ensino da geometria analítica Colômbia atualmente 
ensinado no ensino secundário no ciclo V (décimo e onze graus) maior 
interesse no desenvolvimento de cálculos algébricos e processos que pro-
porcionam um resultado numérico acima análise geométrica; tornar-se 
interessado em abordar o ensino de propriedades reflexivas de cônicas 
através da concepção de uma proposta de ensino na metodologia de reso-
lução de problemas. A proposta surge a partir de um rastreamento his-
tórico e disciplina em torno dos temas abordados, onde a resolução de 
problemas eo modelo de Van Hiele fornecer elementos didáticos e episte-
mológicos à sua concepção e implementação, buscando fortalecer o des-
envolvimento do raciocínio geométrico dos alunos.

Palavras-chave: Educação; matemática escolar, geometria, geometria 
analítica, as propriedades reflexivas de cônicas, a resolução de problemas.

Presentación del problema 

La enseñanza de la geometría en la educación 
media se trabaja como un elemento dentro de la 
Educación matemática, a partir del desarrollo del 
Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos, 
uno de los cinco pensamientos que plantean los 
Lineamientos Curriculares (2006). El objetivo de 
este pensamiento es desarrollar procesos donde se 
construya y manipule objetos del plano y el espa-
cio, se creen representaciones mentales de ellos y 
se reconozcan  sus propiedades desde su posición 
y en relación con los demás. Sin embargo, la edu-
cación matemática impartida actualmente como la 
describe Miguel de Guzmán (2001)  trae consigo 
un abandono de la geometría intuitiva y un incre-
mento por el interés en el desarrollo de destrezas 
en el cálculo, señalando que: con la sustitución de 
la geometría por el álgebra la matemática elemen-
tal se vació rápidamente de contenidos y de proble-
mas interesantes. 

Dentro de la enseñanza de la geometría en gene-
ral se incluye la geometría analítica, impartida en 
la educación media específicamente en ciclo V. 
En esta etapa se enfrenta al estudiante a caracte-
rizar una figura geométrica dentro de un sistema 
de coordenadas mediante técnicas algebraicas 

básicas; es decir, se propone realizar un estudio 
matemático utilizando herramientas de la geome-
tría y el álgebra. Al enseñar cónicas y sus propie-
dades, se reconoce un fuerte y necesario trabajo 
en la identificación de las cónicas como curvas, se 
reconocen los cortes longitudinales de un cono, se 
reconoce cada una de las ecuaciones que la define, 
sus gráficas representadas en el plano y  en ocasio-
nes se llegan a realizar construcciones geométricas 
con ellas. Pero el conocimiento de las propiedades 
geométricas de dichas curvas que nos permiten 
solucionar situaciones problema interesantes en 
geometría y algebra, son un  elemento que muy 
pocas veces se llega a tratar perdiendo el carácter 
aplicativo del objeto matemático estudiado.

Esta problemática motiva el diseño de una pro-
puesta didáctica para estudiantes de ciclo 5 entorno

a la enseñanza de las propiedades de reflexión de 
las cónicas basada en el planteamiento y resolución 
de problemas de aplicación que privilegien el aná-
lisis geométrico sobre el algebraico.

Marco de referencia conceptual

El caso particular tratado es el estudio de las cóni-
cas para la que los Estándares Curriculares del
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CaraCterizaCión de los niveles de razonamiento  de van hiele espeCífiCos a los proCesos de desCripCión, definiCión y demostraCión en el aprendizaje de las razones trigonométriCas

Ministerio de Educación Nacional (2006) 
proponen:

•	 Identificar en forma visual, gráfica y alge-
braica algunas propiedades de las curvas que 
se observan en los bordes obtenidos por cortes 
longitudinales, diagonales y transversales en 
un cilindro y en un cono.

•	 Resolver problemas en los que se usen las pro-
piedades geométricas de figuras cónicas por 
medio de transformaciones de sus representa-
ciones algebraicas.

•	 La propuesta diseñada busca fortalecer el 
trabajo en el aula del segundo estándar estu-
diando bajo la

•	 Metodología de resolución de problemas las 
propiedades de reflexión de las cónicas, que 
desde Lehman  (1989) se reconocen como:

Propiedad de reflexión de la parábola: Si se emi-
ten rayos de luz paralelos al eje de un espejo para-
bólico, la luz reflejada se concentrará en el foco, 
así mismo si se emite rayos provenientes del foco 
hacia el espejo parabólico se reflejaran paralelos al 
eje del espejo.

 
Propiedad de reflexión de la elipse: Si se emite un 
rayo de luz desde un foco en el interior de una 
elipse, el rayo reflejado se concentrará en el otro 
foco.

Propiedad de reflexión de la Hipérbola: Si se emite 
un rayo de luz desde un foco de una rama de una  
hipérbola hacia la otra rama,  el rayo se reflejara de 
manera que los rayos reflejados parecen provenir 
del otro foco

 
Para el diseño y análisis de la propuesta se hace uso 
de la caracterización que desarrolla Polya (1989) 
entorno a la resolución de problemas validando 
la comprensión de  cada una de las situaciones 
planteadas, y caracterizando las fases de resolu-
ción  (Comprensión de un problema, concebir un 
plan, ejecución de un plan, examinar la solución 

Figura 1

Fuente: Elaboración propia

Figura 2

Fuente: Elaboración propia

Figura 3

Fuente: Elaboración propia
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obtenida) en cada caso específico propuesto.  Por 
otra parte el modelo de Van Hiele (1990)  modelo 
educativo de razonamiento y enseñanza de la 
matemática, principalmente de la geometría plan-
tea una secuencia de tipos de razonamiento de los 
estudiantes denominados niveles  a identificar en 
el análisis de la propuesta a partir de categorías 
construidas. 

 

Metodología

La propuesta  didáctica  que  se  plantea se  carac-
teriza  por utilizar  la metodología de resolución 
de problemas para  el diseño de las actividades y  
posible  aplicación de la propuesta. Se describe 
esta metodología recurriendo a los Lineamientos 
curriculares en Matemáticas (2006)  y al libro de 
Polya (1989) titulado “Planteamiento y resolución 
de problemas”.

La resolución y planteamiento  de problemas desde 
los Lineamientos Curriculares es concebida como 
uno de los cinco procesos generales del currículo 
en  matemáticas3; proceso que no tiene un fuerte 
trabajo en la escuela ya que se evidencia un  apren-
dizaje de las matemáticas formales y abstractas 
descontextualizadas, donde la resolución de pro-
blemas en varias ocasiones se deja al final como 
parte de la aplicación de la temática trabajada o en 
ocasiones ni se llega a trabajar.  

Miguel de Guzman  reconoce la necesidad del uso 
de situaciones problemáticas exponiendo entre 
muchas de sus razones para usar esta metodología: 
la importancia de proporcionar a nuestros jovenes 
capacidad autónoma para resolver sus propios pro-
blemas, y por que muchos de los hábitos que así se 
consolidan tienen un valor universal, no limitado 
al mundo de las matemáticas.

Análisis de datos

Actualmente la propuesta ya fue diseñada bajo un   
estudio disciplinar y seguimiento 

histórico de las cónicas y sus propiedades; y a la 
fecha se encuentra en etapa de aplicación  en el 
grado décimo jornada mañana del Colegio Diego 
Montaña Cuellar IED, donde se recopilan datos de 
la intervención en el aula, notas de campo, entre-
vistas y soluciones escritas de las situaciones pro-
blema. Durante la aplicación haciendo uso  de los 
niveles del modelo de Van Hiele (1990) se crean 
unas categorías específicas frente a los razona-
mientos de los estudiantes para enfrentarse al pro-
blema, sin embargo a la fecha no se ha realizado un 
análisis de datos.

 

Conclusiones

El  trabajo  final  presentado muestra una propuesta 
didáctica dirigida a estudiantes de ciclo V

en torno a la enseñanza de las propiedades de 
reflexión de las cónicas, buscando recuperar  de 
una manera sencilla y atractiva desde el plantea-
miento de situaciones problema, el desarrollo de 
análisis geométrico en el aula.

Buscando recuperar el análisis geométrico sobre el 
algebraico, se reconoce durante la aplicación algu-
nos estudiantes que: en búsqueda de una mejor 
comprensión y generalidad de cada propiedad de 
reflexión,  cuando el estudiante logra relacionar 
las estrategias que surgen a partir de un análisis 
geométrico y desarrollar estrategias que fortalecen 
sus primeros descubrimientos con razonamientos 
algebraicos, las propiedades de reflexión llegan a 
concebirse de una manera  más formal y global.

3   Los 5 procesos generales del currículo en matemáticas son: Razonamiento, resolución y planteamiento de problemas, la comunica-
ción, la modelación y elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos.
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Al  crear  la  propuesta  bajo  la  metodología  de   
resolución  de  problemas  se genera un cambio de 
concepción  de la forma y el orden en  cómo ense-
ñar cada una de las propiedades de reflexión de las 
cónicas,  ya que,  al buscar por medio del plantea-
miento de una  situación la deducción y no la expo-
sición de cada una de las propiedades de reflexión 
de las cónicas, el orden y la dirección de cómo se 
dirige un conocimiento (profesor-estudiante) se 
renueva promoviendo estrategias didácticas en la 
enseñanza de las propiedades de reflexión de las 
cónicas.

Ejemplo:
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Una propuesta didáctica para la enseñanza 
del concepto de derivada1

A methodological approach to the teaching of the concept of derivative

A abordagem metodológica para o ensino do conceito de derivada
Darío Álvarez Mejía2

Humberto Colorado Torres3

Liliana Patricia Ospina M4

Resumen

El propósito de la investigación5 fue determinar la diferencia en el 
aprendizaje significativo del concepto de derivada y reglas de derivación, 
en dos grupos de estudiantes de cálculo diferencial de la Universidad del 
Quindío, en uno utilizando la estrategia didáctica de enseñanza orientada 
desde conceptos previos, recorrido histórico, fases real, simbólica y 
conceptual y la resolución de problemas, y en el otro la estrategia didáctica 
tradicional, el tipo de investigación fue comparativa y correlacional. El 
diseño metodológico es cuasiexperimental. Se aplicó la prueba t-student 
para definir los resultados entre los grupos. Se llegó a la conclusión de 
que la estrategia didáctica propuesta en la investigación permitió que los 
estudiantes del grupo experimental comprendieran con mayor claridad las 
temáticas tratadas.

Palabras clave: Enseñanza; metodología de enseñanza; trabajo en el 
aula; didáctica; matemáticas escolares; cálculo; derivación; aprendizaje 
significativo.

Abstract 
The purpose of the research 1 was to determine the difference in meaningful 
learning of the concept of derivative and derivation rules in two groups of 
differential calculus students at the University of Quindio, one using didac-
tic teaching strategy oriented from previous concepts, travel historical pha-
ses-real, symbolic and conceptual and problem solving, and on the other the 
traditional teaching strategy, the type of research was comparative and corre-
lational. The methodological design is quasi-experimental. The t-test was 
used to define student outcomes between the groups. It is concluded that the 

1 Artíulo de Investigación
2 Universidad del Quindío. Contacto: dariome@uniquindio.edu.co
3 Universidad del Quindío. Contacto: colorado@uniquindio.edu.co
4 Universidad del Quindío Contacto: lpospina@uniquindio.edu.co 
5 Grupo de Investigación en Educación Matemática GEMAUQ, Programa de Licenciatura en Matemáticas, Universidad del Quindío

Recibido: mayode 2013
Aceptado: agosto de 2013
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teaching strategy research proposal allowed the experimental group students 
understand more clearly the topics addressed.

Keywords: Teaching, teaching methodology, classroom work, teaching, 
school mathematics, calculation, derivation; meaningful learning.

Resumo
O objetivo da pesquisa 1 foi determinar a diferença na aprendizagem sig-
nificativa do conceito de regras derivados e derivação em dois grupos de 
estudantes de Cálculo Diferencial da Universidade de Quindío, usando 
uma estratégia de ensino didático orientado a partir de conceitos anterio-
res, viagens histórico fases-real, simbólico e conceitual e resolução de pro-
blemas, e por outro, a estratégia de ensino tradicional, o tipo de pesquisa 
foi comparativa e correlacional. O desenho metodológico é quasi-experi-
mental. O teste t foi utilizado para definir os resultados dos alunos entre 
os grupos. Conclui-se que a proposta de pesquisa a estratégia de ensino 
permitiu que os estudantes do grupo experimental compreender mais cla-
ramente os temas abordados.

Palavras-chave: Palavras-chave: ensino, metodologia de ensino, o trabalho em 
sala de aula, ensino, matemática escolar, o cálculo, a derivação; aprendizagem 
significativa.

Presentación del problema

Las dificultades encontradas en el área de matemá-
tica de acuerdo a los resultados de las evaluaciones 
del Tercer estudio Internacional sobre Matemáticas y 
Ciencias TIMSS, Pruebas SABER PRO, Programme 
for International Student Assessment PISA, indican 
que los estudiantes no alcanzan los niveles esperados 
en el área, situación que  exige un gran desafío para 
mejorar la calidad de la educación.  Las matemáticas 
son señaladas por las autoridades educativas de nues-
tro país, como la principal asignatura que presenta 
obstáculos para que los estudiantes puedan seguir 
adelante en su formación académica. Cardona (2005) 
señala que “Históricamente las matemáticas han sido 
tema difícil pero importante dentro del currículo 
escolar y, tal vez por esta razón, se han utilizado como 
filtro para la educación superior”.  Según Moreno & 
Ríos (2006) los docentes limitan su acción educa-
tiva a repetir los conceptos matemáticos tal como 
aparecen en los libros de texto o en la misma forma 
en que le fueron enseñados, reduciendo sus clases a 
una algoritmización de los conceptos del cálculo que 

los estudiantes contemplan, memorizan y repiten en 
los exámenes. Estas dificultades también se reflejan 
en los programas de la Universidad del Quindío, la 
falta de comprensión de los conceptos matemáticos 
limita los desempeños de los estudiantes en los cursos 
de matemáticas, conllevando al fracaso y la deserción 
universitaria, en especial los estudiantes que ven cál-
culo diferencial. (Sánchez, 2007).  Artigue et al (1995) 
afirman que es una enseñanza marcada por la mani-
pulación de fórmulas evidenciada en la determina-
ción del límite, derivada o integral de una función, en 
lugar del análisis de estos conceptos y su aplicación en 
la solución de los problemas del entorno académico 
y social del estudiante. En consecuencia surge como 
pregunta de investigación:  

¿Una estrategia didáctica de enseñanza orientada 
desde los conceptos previos, el recorrido histórico, las 
fases -real, simbólica y conceptual- y la resolución de 
problemas, promoverá el aprendizaje significativo del 
concepto de derivada y las reglas de derivación en los 
estudiantes de cálculo diferencial de la Universidad 
del Quindío?
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Marco de referencia conceptual

Para dar una mayor comprensión de lo anterior es 
importante reconocer algunos conceptos básicos y 
necesarios para la fundamentación teórica de esta 
propuesta de investigación, entre los cuales están: 
aprendizaje significativo, importancia de la teoría 
del aprendizaje significativo en la enseñanza de las 
matemáticas, cálculo diferencial, la estrategia didác-
tica tradicional, las etapas de la estrategia didáctica de 
enseñanza orientada desde los conceptos previos, el 
recorrido histórico, fase-real, simbólica y conceptual- 
y la resolución de problemas.

Aprendizaje Significativo. Un aprendizaje es signifi-
cativo cuando los contenidos son relacionados de 
modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) 
con lo que el estudiante ya sabe. Esto quiere decir, que 
en el proceso educativo es importante considerar lo 
que el individuo ya sabe de tal manera que establezca 
una relación con aquello que debe aprender. Este pro-
ceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura 
cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones 
claras, con los cuales la nueva información puede 
interactuar. Ausubel (1983:18).

Importancia de la teoría del aprendizaje significativo 
en la enseñanza de las matemáticas. Este tipo de apren-
dizaje pretende buscar que el estudiante construya su 
propio aprendizaje, llevándolo hacia la autonomía al 
momento de pensar, de modo tal que desarrolle su 
inteligencia relacionando de manera integral lo que 
tiene y conoce respecto a lo que se quiere aprender… 
que integren sus experiencias a otras ya conocidas, 
que elijan lo que desean aprender y no buscar el desa-
rrollo de la memoria y la repetición como alternativa 
de aprendizaje. Este tipo de aprendizaje modifica la 
estructura cognitiva del estudiante mediante reaco-
modos de la misma para integrar a la nueva informa-
ción; además, puede adquirir nuevos conocimientos 
de la matemática con mayor facilidad, relacionando 
los ya aprendidos con los nuevos en forma significa-
tiva (Murillo, 2000).

Metodología

Se realizó una investigación de tipo comparativa y 
correlacional. La población objeto de estudio fue 

definida por todos los grupos de estudiantes que 
cursan la asignatura de cálculo diferencial de la 
Universidad del Quindío. La muestra corresponde a 
dos grupos: control y experimental. Se tuvo en cuenta 
que los grupos que ingresaran cumplieran con las 
condiciones de homogeneidad donde los estudiantes 
presentaran las mismas características en términos 
de los presupuestos teóricos, dadas las condiciones 
de oportunidad, tiempo, lugar y disponibilidad de 
los investigadores se seleccionaron los grupos expe-
rimental y control del Programa de Topografía. El 
diseño metodológico es cuasiexperimental. 

Las fases que se desarrollaron fueron: a) Se definie-
ron los grupos experimental y control, b) Se elaboró 
y desarrolló la estrategia didáctica tradicional del 
concepto de derivada y las reglas de derivación en 
el grupo control, c) Se elaboró y desarrolló la estra-
tegia didáctica orientada desde los conceptos pre-
vios, el recorrido histórico, las fases-real, simbólica 
y conceptual- y la resolución de problemas en el 
grupo experimental, d) Se elaboró y aplicó el postest 
a ambos grupos con el fin de reconocer si los estu-
diantes adquirieron aprendizajes significativos, e) 
Procesamiento de la información: se tabuló la base 
de datos del pre-test y del postest. Para cada grupo se 
presentaron los resultados en términos de frecuencia 
y porcentajes, en cuadros y gráficas estadísticas. Se 
aplicó la prueba t-student para definir los resultados 
entre los grupos comparados, f) Se realizó el análisis 
y la interpretación de los resultados, con el fin de con-
trastar los fundamentos teóricos con los resultados.

Análisis de datos

Las siguientes graficas muestran los resultados obte-
nidos por los grupos control y experimental.

Gráfico de cajas 1: Resultados pretest grupos control y experimental

Fuente: Elaboración propia
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Como los resultados de P en la prueba t, son supe-
riores al = 0.05 (nivel de significancia) entonces se 
afirma que no existen diferencias significativas entre 
los grupos control y experimental en el momento de 
aplicar el pretest, entonces se concluye que ambos 
grupos reunen las condiciones de homogeneidad 
que se requieren para la aplicación de los modelos a 
comparar.

Gráfico de cajas 2: Resultados postest grupos control y experimental

 
Los resultados obtenidos en P, en la prueba  t son 
inferiores al = 0.05 (nivel de significancia) entonces 
se afirma que existen diferencias significativas entre 
los grupos control y experimental de acuerdo con 
los resultados obtenidos al aplicar el postest. Lo que 
indica que la estrategia didáctica aplicada al grupo 
experimental tuvo mayor incidencia significativa en 
el proceso de aprendizaje.

Gráfico de cajas 3: Resultados pretest y postest grupo experimenta

Los resultados obtenidos en P en la prueba t son infe-
riores al = 0.05 (nivel de significación), entonces se 

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

afirma que existe diferencias significativas entre los 
resultados del pretest y del postest aplicados al grupo 
experimental.

Gráfico de cajas 4: Resultados pretest y postest grupo control

Los resultados obtenidos en P en la prueba t son infe-
riores al = 0.05 (nivel de significación), entonces se 
afirma que existe diferencias significativas entre los 
resultados del pretest y del postest aplicados al grupo 
control.

Discusión

Para el abordaje de la propuesta, la hipótesis de 
investigación tuvo en cuenta la estrategia didáctica 
orientada desde los conceptos previos, el recorrido 
histórico, las fases- real, simbólica y conceptual y la 
resolución de problemas; de esta manera se inició con 
algunos conocimientos previos que sustentan el con-
cepto de la derivada y las reglas de derivación, tales 
como: función, pendiente, tangente, límite, conti-
nuidad, infinito, velocidad, etc. Por tal razón Murillo 
(2000), plantea que para alcanzar un aprendizaje sig-
nificativo en una clase de matemática se deben tener 
presentes las experiencias y conocimientos previos 
de los estudiantes, los cuales son punto de partida 
para el proceso de enseñanza y se deben preparar los 
contenidos de acuerdo con la etapa de razonamiento 
por la que atraviese el estudiante, pues no se pretende 
que construya un aprendizaje si previamente no ha 
adquirido conocimientos previos del tema para rela-
cionarlos con los nuevos. 

Fuente: Elaboración propia
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Otro elemento fundante en la conceptualización de 
la derivada y las reglas de derivación que se tuvo en 
cuenta fue: la dimensión Histórico-Epistemológica, 
que centra el estudio historiográfico del concepto de 
derivada con el fin de identificar los problemas que 
hicieron necesario el concepto de ella, las soluciones 
que se alcanzan en ciertas épocas, las lagunas y los 
obstáculos epistemológicos que detuvieron o impi-
dieron el desarrollo de este concepto durante ciertos 
períodos de la historia.  Godino (2004) afirma que 
es muy útil conocer la génesis histórica de los conte-
nidos que se quieren enseñar, ya que ésta puede ser 
una fuente importante de material para su enseñanza. 
Considerar el momento histórico en el que se desa-
rrolla un contenido matemático lleva a hablar de sus 
conexiones con la ciencia de la época, con las nece-
sidades humanas, sociales o de cualquier otro tipo 
que llevaron al inicio y posterior desarrollo de dicho 
contenido. También obliga a hablar de las aplicacio-
nes posteriores, esperadas o que surgieron de forma 
imprevista. Otro elemento a destacar es que la histo-
ria también puede ayudar a resolver el problema de la 
motivación del estudiante. 

Una de las etapas de la estrategia didáctica fue la fase 
Real con la cual se busca que el estudiante visualice 
el concepto de la derivada y las reglas de derivación 
en situaciones reales a través de representaciones 
con videos, gráficas, fotografías y dibujos con el fin 
de que realice conjeturas, justifique su pensamiento 
matemático, reconozca y describa patrones, realice 
analogías para que empiece a construir los concep-
tos. Los estudiantes necesitan ver las conexiones entre 
conceptos y sus aplicaciones. A medida que relacio-
nan ideas matemáticas con experiencias cotidianas y 
situaciones del mundo real, se van dando cuenta que 
esas ideas son útiles y poderosas. El conocimiento 
matemático de los estudiantes aumenta a medida 
que entienden que varias representaciones se inte-
rrelacionan (ej: física, verbal, numérica, y gráfica). 
Para lograrlo necesitan experimentar con cada una y 
entender cómo están conectadas (Vasco, 1994).

Una vez los estudiantes son conscientes de las carac-
terísticas y propiedades aprendidas en la fase ante-
rior, se les muestra la forma de representarlo con 
símbolos matemáticos (fase simbólica). Existen 
representaciones mentales, conjunto de imágenes, 
conceptos, nociones, ideas, creencias, concepciones 

que un individuo puede tener sobre un objeto, sobre 
una situación y sobre aquello que les está asociado. 
“Permiten una mirada del objeto en ausencia total de 
significante perceptible”. Las representaciones menta-
les están ligadas a la interiorización de representacio-
nes externas, de la misma manera que las imágenes 
mentales lo están a una interiorización de los precep-
tos (Godino, 2004). 

Las anteriores fases son elementos constitutivos para 
el trabajo en la fase conceptual, la cual  tiene como 
objetivo establecer y completar la red de relaciones 
del concepto de derivada y las reglas de derivación, 
relacionar los contenidos, conectar tópicos del mismo 
campo conceptual, deducir conclusiones lógicas, 
razonar inductiva y deductivamente, realizar demos-
traciones, realizar la modelación y la ejercitación de 
los conceptos.  En esta fase se muestra un resumen de 
todo lo aprendido a través de mapas conceptuales o 
redes semánticas, los cuáles son representaciones grá-
ficas de los esquemas de conocimiento; que permiten 
que el estudiante piense, construya y haga elaboracio-
nes mentales de los conceptos.

Finalmente se trabajó la fase de resolución de proble-
mas donde se les propone a los estudiantes situacio-
nes con el fin de apliquen los conceptos adquiridos. 
La actividad de resolver problemas es esencial si 
quiere conseguir un aprendizaje significativo de las 
matemáticas. No se debe pensar en esta actividad 
sólo como un contenido más del currículo matemá-
tico, sino como uno de los vehículos principales del 
aprendizaje de conceptos y habilidades matemáticas, 
y una fuente de motivación para los estudiantes ya 
que permite contextualizar y personalizar los conoci-
mientos. Al resolver un problema, el estudiante dota 
de significado las prácticas matemáticas realizadas, ya 
que comprende su finalidad (Godino, 2004). 

Con la estrategia didáctica de enseñanza del con-
cepto de derivada y las reglas de derivación, orientada 
desde los conceptos previos, el recorrido histórico, las 
fases: real, simbólica y conceptual y la resolución de 
problemas, se logró despertar en los estudiantes el 
interés por los temas abordados, mostrando la per-
tinencia y aplicación de los conceptos en el contexto, 
logrando además, que los estudiantes progresarán 
en su forma de razonar y analizar el concepto de la 
derivada y las reglas de derivación, conduciendo así 
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a que el aprendizaje sea significativo y no por mera 
repetición. 

En el grupo control se orientó el concepto de la deri-
vada y las reglas de derivación utilizando la estrategia 
didáctica tradicional.  La concepción tradicional de la 
enseñanza del cálculo, se limita al desarrollo de unas 
clases que se reducen a exposiciones de conceptos 
planteados en situaciones problemáticas que se ilus-
tran con ejercicios o problemas descontextualizados, 
donde el énfasis se coloca en la memorización de téc-
nicas y reglas que no tienen vinculación con la reali-
dad (Vera y Silva, 2005). 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el grupo control el 
concepto de la derivada y las reglas de derivación se  
orientó dando la definición, la interpretación geomé-
trica y física, se explicaron algunos ejemplos, se die-
ron a conocer las reglas de derivación y por último se 
desarrollaron problemas de aplicación; es importante 
resaltar que además de lo anterior se realizaron activi-
dades extra clase como: ejercicios y talleres, con el fin 
de que los estudiantes profundizaran el concepto.  Se 
observó que los estudiantes tuvieron algunos avances 
con respecto a su desempeño que se evidenció en los 
resultados del pretest y postest, queriendo decir que 
con el modelo tradicional los estudiantes también 
lograron avanzar en su aprendizaje. 

Conclusiones

•	 A través de la aplicación de la estrategia didác-
tica orientada desde los conceptos previos, el 
recorrido histórico, las fases -real, simbólica y 
conceptual- y la resolución de problemas, se 
logró que los estudiantes del grupo experimen-
tal adquirieran un aprendizaje significativo del 
concepto de la derivada y las reglas de deriva-
ción, evidenciado en la resolución de proble-
mas de aplicación.

•	 Al comparar los resultados de los postest de 
ambos grupos, utilizando la prueba t-student, 
se evidenció que hay diferencias significa-
tivas, lo que indica que se acepta la hipótesis 
de trabajo y se rechaza la hipótesis nula, mos-
trándose así la eficacia de la estrategia didác-
tica orientada desde los conceptos previos, el 
recorrido histórico, las fases -real, simbólica 

y conceptual- y la resolución de problemas, 
alcanzando así el objetivo de la investigación. 

•	 Se logró despertar interés y motivación de 
los estudiantes del grupo experimental hacia 
el tema, a través de las actividades didácticas 
como: la proyección de videos y la representa-
ción gráfica basados en situaciones reales. 
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La modelación matemática en la ingeniería1

Mathematical modeling in engineering 

Modelagem matemática em engenharia

Paula Andrea Rendón Mesa2
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Resumen
Se pretende, en esta comunicación, informar algunos aspectos que se viene 
adelantando en una investigación correspondiente a la formación del 
Doctorado en Educación de la Universidad de Antioquia. Se pretende discu-
tir como la Modelación Matemática se puede convertir en una herramienta 
de formación para los ingenieros, propiamente en Ingeniería de Diseño. 
Se describe la forma como se realiza el trabajo en el transcurso del semes-
tre y se ejemplifica dando a conocer avances de los resultados obtenidos. 
Finalmente, se plantea la necesidad de pensar la Modelación Matemática, 
como una alternativa donde el estudiante construya una “realidad” y res-
ponda a las exigencias actuales de tener un saber específico aplicado a un 
contexto, generando una articulación entre el saber matemático y el saber 
propio de la Ingeniería de Diseño.

Palabras clave: Procesos cognitivos; Modelación Matemática; Ingeniería de 
Diseño; Contexto; Análisis y Reflexión sobre la enseñanza.

Abstract
The aim, in this paper, report some aspects that is underway in an inves-
tigation related to the formation of the Doctorate in Education from the 
University of Antioquia. The aim is to discuss how mathematical mode-
ling can be converted into a training tool for engineers, properly in Design 
Engineering. It describes how the work is performed in the course of the 
semester and is exemplified by publicizing progress results. Finally, there is 
the need to think the Mathematical Modeling as an alternative where the 
student builds a “reality” and meets the current requirements of having a 
specific knowledge applied to a context, creating a link between mathema-
tical knowledge and knowledge itself Design Engineering.

Keywords: Cognitive Processes, Mathematical Modeling, Design 
Engineering, Context, Analysis and Reflection on teaching.
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Las matemáticas en ingeniería 

Es bastante común que al interior del aula de mate-
máticas, se consideren las aplicaciones de esta 
ciencia en cualquier contexto. Sin embargo, qué el 
docente y el estudiante reconozcan cuándo y dónde 
hay matemáticas, es algo que implica una compren-
sión de la “situación real” que se está analizando. En 
la formación de un profesional, en particular de un 
ingeniero, esta situación no es lejana, por el contra-
rio, actualmente se requiere de la integración del 
saber con el contexto, puesto que se espera que para 
su desempeño profesional y laboral tengan herra-
mientas para resolver problemas propios de su área 
de formación. Estas ideas plantean diversos retos a 
la formación matemática de los futuros profesiona-
les, como son la búsqueda de conexiones entre los 
contextos propios del estudiante, afines a su campo 
de formación y las matemáticas mismas. Es por esto 
que, en el marco del Doctorado en Educación de la 
Universidad de Antioquia, se pretende adelantar 
una investigación en la que se integre la Modelación 
Matemática como una herramienta de formación 
durante los estudios universitarios.

Para Biembengut & Hein (2004) con la modelación 
“el aprendizaje se hace más rico, considerando que 
el alumno no sólo aprende matemática inserta en 
el contexto de otra área de conocimiento, sino que 
también despierta su sentido crítico y creativo” (p. 
107). Esto hace ver el contexto como herramienta 

fundamental para la apropiación de conocimientos 
matemáticos como lo establecen Masingila et al. 
(1996), Greer (1997) y Kim (2011) entre otros.

Estas circunstancias permiten dar respuesta a las 
exigencias actuales en la formación de ingenieros, 
que plantea la necesidad de que las matemáticas en 
el aula de clase, dejen de ser solamente un aspecto 
teórico y algorítmico y es por esto que la Modelación 
Matemática puede ser el recurso que reconoce el 
contexto como elemento aportante que dota de sig-
nificado el proceso de aprendizaje. Esto conlleva a la 
vinculación de un sentido de realidad que permite, 
tanto al estudiante como al docente re-significar sus 
planteamientos, reconociendo una mejor integra-
ción entre los elementos teóricos y prácticos (J. A. 
Villa-Ochoa & Jaramillo, 2011). 

El camino seguido en ingeniería de diseño 

En la Universidad EAFIT, en el programa de 
Ingeniería de Diseño se imparte un curso llamado 
Modelación Matemática. Este espacio de forma-
ción tiene como propósito acerca a los estudiantes a 
reconocer las conceptualizaciones matemáticas que 
existen en cualquier objeto creado. Bajo este pro-
pósito, el trabajo se desarrolla en tres momentos a 
lo largo del semestre.  El primero, llamado fase de 
exploración, conduce a indagar sobre los concep-
tos que surgen en diferentes escenarios de la “vida 

Resumo
O objetivo, neste artigo, relatar alguns aspectos que está em andamento em 
uma investigação relacionada com a formação do Doutorado em Educação 
da Universidade de Antioquia. O objetivo é discutir como a modelagem 
matemática pode ser convertido em uma ferramenta de treinamento para 
engenheiros, corretamente em engenharia de projeto. Ele descreve como o 
trabalho é realizado no decorrer do semestre e é exemplificado pela publi-
cação de resultados de progresso. Finalmente, há a necessidade de pensar a 
Modelagem Matemática como uma alternativa onde o aluno constrói uma 
“realidade” e atende aos requisitos atuais de ter um conhecimento específico 
aplicado a um contexto, a criação de uma ligação entre o conhecimento eo 
próprio conhecimento matemático projeto de Engenharia.

Palavras chave: processos cognitivos, Modelagem Matemática, Engenharia 
de Concepção, Contexto, Análise e Reflexão sobre o ensino.
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real”. Un segundo momento, la fase de investiga-
ción guiada, permite definir un referente de diseño 
y plantear una propuesta de modelo vinculando 
diferentes aspectos estéticos y conceptuales de la 
matemática y el diseño; y la tercera fase, denomi-
nada proyecto final de síntesis, donde se construye y 
valida el modelo pensado en la fase anterior. 

El estudio de los resultados de la aplicación de estas 
fases al interior del aula, han posibilitado recono-
cer como las conceptualizaciones de los estudiantes 
frente a las matemáticas y a la Ingeniería de Diseño 
se encuentran desarticuladas. Por lo tanto, es nece-
sario encontrar actividades que permita articu-
lar estas ramas del conocimiento. A continuación 
expondremos un episodio para ejemplificar lo ocu-
rrido y generar así algunas reflexiones.

Un episodio

 
En este apartado, se presentan los productos desarro-
llados por un estudiante durante los tres momentos 
de intervención, dando cuenta de las conceptualiza-
ciones alcanzadas durante el proceso. 

Fase de exploración. Los estudiantes en esta fase del 
trabajo de aula, seleccionan diversas imágenes y en 
ellas reconocen conceptos matemáticos implícitos. 
Uno de ellos selecciono un carro tanque y lo descri-
bió de la siguiente forma: El Camión: Aquí se hacen 
presentes los cilindros, en el tanque, obviamente. 
Además, en las llantas que son cilindros de altura 
más pequeña y en los tubos de los mofles. También, 
se ven dos cuadrados en las luces y varios rectán-
gulos. Estas conceptualizaciones dan cuenta del 
reconocimiento de formas, asociándolas con figuras 
geométrica conocidas, pero no se relacionan con el 
funcionamiento del objeto ni lo que ello implica en 
su estructura global de diseño. La vinculación de la 
matemática en esta fase, queda ligada a lo estético, 
dejando de lado como esta ciencia está relacionada 
con las condiciones de funcionalidad del mismo. 

Fase de investigación. Para esta fase, el estudiante 
seleccionó como referente de creación el camión 
y sobre esta idea consolida una nueva que le 

permita generar un diseño. En este caso él formuló 
la siguiente iniciativa de diseño: Generar en los 
camiones una bisagra superior y una inferior ubi-
cadas en el centro del tráiler (Fig. 1), acompañadas 
de un eje de 2 ruedas, con un ángulo de giro restrin-
gido mediante sistemas hidráulicos dirigidos desde 
la cabina del conductor. El camión es un medio de 
transporte, vehículo muy pesado principalmente 
por sus piezas tan voluminosas por esta razón los 
camiones no hacen giros fácilmente. En el diseño se 
pretende dar una solución a esto, por medio de un 
sistema en su tráiler, que le dará más flexibilidad al 
camión y, además, de esto puede transportar mayor 
cantidad de carga. Este doble tráiler le posibilita a 
los conductores un mejor desempeño en las carrete-
ras de nuestro país.

Fig. 1. Dibujo de iniciativa de diseño en la fase de investigación.

 
Esta fase se percibe como la creatividad y el ingenio 
no se aproximan a la matemática, donde ella puede 
convertirse en aliado estratégico para apuntalar la 
idea y con la definición de variables apropiadas y la 
vinculación de otras áreas del saber, en este caso la 
física, se puede refinar la iniciativa hasta convertirla 
en una idea materializable o por el contrario reco-
nocer la imposibilidad de la ejecución de la misma. 

Fase del proyecto final. En esta tercera fase del pro-
ceso de aula, los estudiantes consolidan la idea for-
mulada con un modelo físico (a escala) y sustentan 
su iniciativa reconociendo algunos aspectos mate-
máticos y/o modelos que la describan. El estudiante 
presenta el modelo físico (Fig. 2) y relaciona mate-
máticamente los siguientes aspectos:

Fuente: Elaboración propia
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Fig. 2. Modelo físico del diseo en la fase del proyecto final.

•	 Líneas rectas que definen sus bordes, es decir, 
líneas como aristas. Su ecuación es; y = mx +b 
b; Elipses inclinadas en las vistas isométricas 
de los círculos de las caras de los cilindros. Su 
ecuación es  (x - a)2 + (y - b)2 = r2 y un seg-
mento de parábola en la cabina del camión, la 
cual tienen por ecuación y = ax2 + bx + c. 

•	 Los tres ejes (X-Y-Z) que representa-
dos en el plano generan la impresión de 
Tridimensionalidad.

•	 Cilindros en sus llantas, rines, bisagras, 
luces. Prismas rectangulares en el conteiner. 
Rectángulos en sus caras y trapecios en sus 
ventanas laterales.

Estas descripciones llevan a pensar que los estu-
diantes no han logrado una “comprensión sobre los 
conceptos matemáticos”; puesto que solo enuncian 
algunos términos, de manera aislada y no se reco-
nocen las relaciones entre las formas del modelo y 
su uso. 

 

Discusión

Los trabajos desarrollados, parten de la elección de 
un problema propio del contexto, la formulación 
asociada al mismo y su posible solución a través del 
diseño y la matemática. Estos aspectos, se encuen-
tran inscritos dentro de lo que se describe como 
Modelación Matemática propuesta por Blum et al. 

(2007), Blum y Borromeo-Feri (2009), Villa-Ochoa 
{Villa-Ochoa, 2007, La Modelación como Proceso 
en el Aula de Matemáticas: Un Marco de Referencia 
y un Ejemplo. }(2007) entre otros. Sin embargo, pese 
a que existe un contexto, los estudiantes no se apro-
pian de él y no establecen análisis de las condiciones. 
Es decir, el reconocimiento es solamente de aspectos 
“externos” pero no de variables que afectarían direc-
tamente la situación. 

En este sentido, Barquero et al. (2007) establece que:

Lo importante  para las instituciones uni-
versitarias es la “aplicación”: lo primero es 
aprender a manejar los modelos matemá-
ticos supuestamente únicos y luego ya se 
verá como “aplicarlos” a cada ámbito parti-
cular de trabajo. No se tiene en cuenta que, 
en muchas ocasiones, el modelo matemá-
tico que se pretende aplicar proviene de la 
matematización o modelización previa del 
sistema al cual queremos aplicar el modelo. 
En definitiva, se considera que la aplica-
ción y la matematización (o modelización) 
son procesos independientes cuando, en 
realidad, son procesos inversos que se con-
dicionan y dan sentido mutuamente (p. 2).

Por tanto, es necesario repensar los componen-
tes micro-curriculares de tal forma que permita 
ampliar las conceptualizaciones matemáticas para 
que vayan más allá de unas formas y las ecuaciones 
“artificiales” para justificar de una manera superfi-
cial las matemáticas presentes en el diseño. De esta 
manera, se plantea la necesidad de buscar estrategias 
para que los estudiantes desarrollen ideas matemáti-
cas que les permitan analizar la situación a la que se 
enfrentan y puedan, posteriormente, ser aplicadas 
como herramienta conceptual para resolver otros 
problemas (Trigueros, 2009). Esto conlleva a pensar 
en la Modelación Matemática, como una iniciativa 
donde el estudiante, a partir de sus intereses, pueda 
construir una “realidad”, estructurarla, matemati-
zarla y el profesor, se convierta en un agente proble-
matizador de las producciones, de tal manera que 
genere reflexiones más profundas y refinamientos 

Fuente: Elaboración propia
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en los modelos producidos. Todo lo anterior como 
una respuesta a las exigencias actuales en la forma-
ción de ingenieros, que plantea la necesidad de un 
saber específico aplicado a un contexto.  
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La competencia matemática de la 
representación, desde la linealidad1

Mathematical competence of representation, from the linearity

A competência matemática da representação, a partir da linearidade
José Arley Londoño A2.

Eliécer Aldana Bermúdez3

Resumen
Este estudio reporta los resultados de una investigación en curso, donde se 
busca el desarrollo de competencias matemáticas en el pensamiento variacio-
nal desde el concepto de función lineal. La investigación tiene como base la 
teoría de “Las Situaciones Didácticas”. Para ello se ha utilizado, como meto-
dología una ingeniería didáctica a un grupo de estudiantes de grado noveno, 
a los cuales se les aplicó un cuestionario y una entrevista. A partir del análisis 
y de los resultados se muestran algunas dificultades que ellos ponen de mani-
fiesto en la resolución de problemas que requieren de la modelación de la 
función lineal.

Palabras clave: Función lineal; Ingeniería Didáctica; Representación; 
Situaciones Didácticas; Competencias; Matemáticas Escolares; Álgebra; 
Funciones.

Abstract
This study reports the results of an ongoing investigation, which seeks to 
develop math skills in thinking from concept variational linear function. 
The research is based on the theory of “The Didactic Situations”. This has 
been used as teaching engineering methodology to a group of ninth grade 
students, to which was applied a questionnaire and an interview. From 
the analysis and the results are some difficulties they are reflected in the 
resolution of problems which require the modeling of the linear function.

Keywords: linear function, Engineering Teaching; Representation; 
Didactic Situations, Skills, School Mathematics, Algebra, Functions.

Resumo
Este estudo apresenta os resultados de uma investigação em curso, que visa a 
desenvolver habilidades matemáticas no pensamento do conceito de função 
linear variacional. A pesquisa é baseada na teoria das “Situações Didáticas”. 
Este foi usado como ensinar a metodologia de engenharia de um grupo de 

1 Artíulo de Investigación
2 Institución Educativa Robledo. Contacto: arleymate@yahoo.es
3 Universidad del Quindío. Contacto: eliecerab@uniquindio.edu.co
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estudantes nono grau, ao qual foi aplicado um questionário e entrevista. A 
partir da análise e os resultados são algumas dificuldades que se refletem na 
resolução de problemas que exigem a modelagem da função linear.

Palavras-chave: função linear, ensino de engenharia; Representação; 
Situações Didáticas, Skills, Matemática Escolar, Álgebra, Funções.

Presentación del problema 

Los resultados de investigaciones acerca del con-
cepto reflejan algunas dificultades de comprensión. 
Algunas de estas dificultades apuntan al mismo 
sistema escolar, a los docentes, a las familias, a los 
estudiantes y a la falta de competencias que estos 
presentan al enfrentarse a desafíos que implican la 
utilización de herramientas matemáticas. Al res-
pecto, Santos y Alvarado (2000) reportan la falta 
de aprendizaje del concepto debido al énfasis que 
se hace en la enseñanza de procedimientos algorít-
micos, y la carencia de una enseñanza basada en 
la resolución de problemas. Duval (1995) plantea 
que una causa importante del fracaso escolar está 
ligada a la conversión entre diferentes registros de 
representación: los estudiantes saben, en general, 
trabajar aisladamente con cada una de ellos, sin 
embargo, no tienen la capacidad de decidir si con-
viene o no cambiar de registro según la tarea que 
se les presente. Por tanto lo que se espera es ¿Cómo 
generar en el estudiante de grado noveno el desa-
rrollo de la competencia matemática de la repre-
sentación, en torno al concepto de función lineal?

Marco de referencia conceptual.

El foco de atención lo constituye la competencia 
de la representación en el pensamiento varia-
cional, desde el concepto función lineal, porque 
requiere de la formación de conceptos apropia-
dos, cuando el sujeto tiene que resolver tareas en 
contextos específicos que requieren del uso de 
los elementos matemáticos necesarios y coordi-
nar diferentes registros de representación. Para 
desarrollar esta investigación nos apoyamos en la 
Teoría de las Situaciones Didácticas de Brousseau, 
(1997) y de la Teoría de la Transposición Didáctica 
Chevallard (1991). Una situación didáctica es un 
conjunto de relaciones establecidas entre un estu-
diante o un grupo de estudiantes. La primera fase 

de una situación didáctica, es la a-didáctica, en la 
cual el profesor no interviene dejando que el estu-
diante viva esta situación como investigador de 
un problema matemático Margolinas, (1993). La 
segunda fase es la didáctica propiamente, en este 
nivel se tiene en cuenta la modelización algunas 
limitaciones del modelo a-didáctico, considerando 
al estudiante como un sujeto institucional cuyos 
procesos de adaptación están condicionados por la 
tarea matemática y las interacciones posibles con 
el medio, la noción central en este nivel es la de 
“contrato didáctico” que designa las expectativas 
implícitas que tienen relación con el otro, con el 
estudiante y el docente, frente al saber matemático. 
Es aquí, donde el investigador mediante secuencias 
didácticas de enseñanza apoyadas en diseños de 
tareas específicas permite generar en el estudiante 
el desarrollo de la competencia de la representa-
ción en torno a la función lineal.

Metodología

La metodología está fundamentada en la ingeniería 
didáctica de Chevallar (1997), es una investigación 
de tipo cualitativo, que según Merriam (1998, p: 
6), consiste en: a) entender el fenómeno de interés 
desde las perspectivas de los participantes y no del 
investigador, b) el investigador es el instrumento 
primario para la colección de datos y el análisis, c) 
esta metodología se refiere al estudio de casos, d) 
emplea la estrategia de investigación inductiva, e) 
se enfoca en los procesos y entendimientos. Este es 
un estudio de caso con estudiantes de grado noveno 
y se hizo en diferentes fases: diseño, elaboración y 
aplicación de unas situaciones a-didácticas; análi-
sis a-priori de las situaciones a-didácticas, modifi-
cación y elaboración de las situaciones didácticas;  
aplicación de algunas situaciones didácticas, análi-
sis a posteriori, realización de entrevistas,  triangu-
lación de la información y conclusiones. 
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P: ¿Cómo has usado las condiciones del enunciado de la 
tarea para pensar en ¿las soluciones?

R.E: Como la mayoría de estos ejercicios del análisis preli-
minar era llenar tablas entonces comencé a observar cada 
una de ella y mire que algunas eran fáciles solo con multi-
plicaciones de algunos valores. 

P: ¿Qué relación hay entre las variables presentadas en los 
puntos anteriores?

R.E: La tabla representada en el ejercicio 4 del análisis pre-
liminar la variable independiente es La fuerza mientras 
que la variable dependiente es el estiramiento del resorte. 

P: ¿Por qué usted representó por medio de una función lineal 
los puntos anteriores? Justifique la respuesta

R.E: Por que como algunos enunciados decía que plan-
teara los ejercicios en un sistema cartesiano tomando los 
valores que había en la tabla comencé a formar parejas 
ordenadas y después los uní formando una línea recta.

Lo que busca por medio de la representación es 
reconocer la interpretación rápida y precisa, lo 
cual indica que hay un reconocimiento de los ele-
mentos gráficos que configuran la función lineal; 
sin embargo en esta tarea se pretende que el sujeto 
mediante un proceso lógico transforme una repre-
sentación gráfica hasta lograr una expresión 
algebraica.

Análisis de datos 

En primer lugar se analizan los instrumentos apli-
cados durante las situaciones a-didácticas desde los 
aspectos epistemológicos que tiene que ver con los 

Figura 1: Tarea 4 del cuestionario 1 a-didáctico.

elementos constitutivos del concepto matemático, 
lo didáctico desde lo que hace el profesor y lo cog-
nitivo sobre la forma cómo comprenden los estu-
diantes en los cuestionarios y entrevistas. Esto es lo 
que hace un estudiante durante la fase a-didáctica:

Fuente: Elaboración propia

En la respuesta se identifica las herramientas utili-
zadas por el estudiante, para establecer la solución a 
las preguntas planteadas con base en la gráfica de la 
recta obtenida.

Figura 2: Respuesta planteada por el estudiante E5

Fuente: Elaboración propia

Hay un desempeño adecuado por el estudiante, 
muestra que hay comprensión y reconocimiento 
de la gráfica, identifica características, relacionadas 
con las magnitudes y proporciones. Además no uti-
liza argumentos matemáticos que ayuden a inter-
pretar los elementos que caracterizan la función 
lineal. Durante la entrevista esto es lo que ponen en 
evidencia:
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1.Iremos de vacaciones a la playa y nos espera un viaje de 
500 Km. Sabemos que el auto consume 2 galones de gasolina 
cada 100Km ¿Cuántos galones necesitamos para el viaje? 

Respuesta detallada.____________________________

 
Esto es lo que hace el estudiante durante la resolu-

ción de la tarea en el cuestionario.
Podemos ver la evolución de algunos objetos mate-
máticos importantes entre las competencias tra-
bajadas como la de resolver problemas a través de 
las magnitudes establecidas en el análisis. Como se 
pone en evidencia el estudiante establece algunos 
argumentos matemáticos que justifican los procesos 
analíticos aplicados.

Conclusiones

Los estudiantes en la dimensión a-didáctica no 
reconocen los elementos que configuran la función 
lineal y no relacionan los modos de representación 
gráfico y algebraico, sin embargo en un segundo  
momento en la fase didáctica, dónde existe una 
mediación del profesor investigador, se nota un 

cambio en el aprendizaje, donde se aprecia que los 
sujetos son capaces de reconocer, relacionar  y trans-
formar los datos de un modo de representación a 
otro, siempre apoyados en la construcción de la fun-
ción lineal, sin embargo el registro privilegiado para 
esta conversión es el registro gráfico, por las nume-
rosas unidades significantes que posee y la corres-
pondencia de estas con el registro verbal, entre ellas 
las magnitudes, los valores que toma cada una de 
las variables, las escalas, la pendiente de covariación, 
la continuidad de la función, además es una repre-
sentación claramente reconocida para este objeto 
matemático. Las actividades planteadas mediante 
secuencias didácticas de enseñanza  permitieron 
el desarrollo de la competencia de representación 
como el camino para resolver las situaciones porque 
permite hacer una comparación no solo aritmética 
sino visual, generando seguridad en el momento de 
tomar decisiones.
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Fuente: Elaboración propia

Figura 3: Tarea 1 del cuestionario 1 didáctico.

Fuente: Elaboración propia

Figura 4: Respuesta planteada por el estudiante E7
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Creación de ambientes de aprendizaje en la 
enseñanza de polígonos; una experiencia de 
aula desde la educación matemática crítica1 

Creating learning environments in teaching polygons from a 
classroom experience critical mathematics education 

Criar ambientes de aprendizagem em polígonos de ensino a partir de 
uma experiência de sala de aula da educação matemática crítica

Juan Manuel Alvarez2

Julián David Martínez Hernández3

Resumen
Día a día observamos como las problemáticas sociales inciden en el aula 
y cómo el aula se adapta de diversas maneras a dichas problemáticas. En 
los últimos años una fuerte corriente de educación matemática propone 
la inclusión de dichas problemáticas al trabajo en el aula. Este documento 
se propone mostrar una experiencia de aula donde colaborativamente se 
crearon ambientes de aprendizaje que respondieran a las problemáticas 
de la comunidad y se plantea una posible secuencia de actividades para 
la enseñanza de geometría y espacialidad en quinto grado de educación 
básica.

Palabras clave: Educación matemática crítica; Ambientes de aprendizaje; 
Matemáticas Escolares; Geometría; Formas geométricas.

Abstract
Day by day we see how social problems affect the classroom and how the 
classroom is adapted in various ways to these issues. In recent years a strong 
current of mathematics education proposes the inclusion of these issues 
in the classroom work. This paper aims to show a classroom experience 
where collaborative learning environments were created to respond to the 
problems of the community and is a feasible sequence of activities for 
teaching geometry and spatiality in the fifth grade of primary education.

Keywords: critical mathematics education, learning environments, 
Mathematics Education, Geometry, Geometric Shapes.
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CreaCión de ambientes de aprendizaje en la enseñanza de polígonos; una experienCia de aula desde la eduCaCión matemátiCa CrítiCa

Introducción 

Problemas sociales existen en todas las comuni-
dades, de hecho la necesidad de resolverlos es el 
incentivo para construir y reformar los conoci-
mientos o las prácticas cotidianas; es la razón de 
mejorar día a día. Con este proyecto se busca res-
ponder a la pregunta: ¿Cómo enseñar polígonos 
partiendo del contexto social del alumno? Nuestra 
motivación es innovar, transformar la sociedad y la 
educación para que las problemáticas que se obser-
van y plantean puedan ser corregidas.

La presente experiencia en el aula se propuso la 
creación de ambientes de aprendizaje que res-
pondieran a la necesidad de presentar un cambio 
social en una comunidad específica, se desarrolló 
en una institución educativa de carácter privado 
ubicada en la localidad No 8 de Bogotá (Kennedy) 
en una población de estudiantes de grado quinto 
que habitan en el suroccidente bogotano. El curso 
mostró resultados positivos en la implementación 
de propuestas que fomentaran el pensamiento crí-
tico de la comunidad.

 

Referentes teórico-prácticos básicos

La experiencia se enmarca en la educación mate-
mática crítica (EMC), que en términos simplifica-
dos es una enseñanza que parta del contexto y cuyo 
resultado final trascienda, modifique o busque rela-
cionarse con el mismo. Trabajar con la matemática 

crítica implica entender que lo social va más allá de 
las interacciones en el aula, busca que los alumnos 
y profesores sean actores dentro de su propio con-
texto, que identifiquen problemáticas que directa o 
indirectamente les afecten y que busquen posibles 
soluciones a las mismas partiendo de la realidad 
individual o colectiva en la que estén. En la EMC, 
la matemática además de ser un cuerpo de cono-
cimientos  teóricos y prácticos, se transforma en 
una herramienta que desarrolla las potencialidades 
críticas; buscando que lo social penetre en el aula 
y que a su vez, el aula se integre a lo social en un 
proceso de retroalimentación. (Valero, 2002)

La educación matemática tradicional sigue el para-
digma del ejercicio. Este paradigma contrasta con 
varios posibles escenarios de investigación que 
invitan a los estudiantes a involucrarse en un pro-
ceso de exploración y explicación. La distinción 
entre el paradigma del ejercicio y los escenarios de 
investigación se combina con la distinción entre 
tres posibles tipos de referencia que proveen sig-
nificado a los conceptos matemáticos y a las acti-
vidades dentro del salón de clase. Así, tenemos 
referencia a las matemáticas per se, a una semi-
rrealidad y a situaciones de la vida real. Moverse 
del paradigma del ejercicio hacia los escenarios 
de investigación puede contribuir a relegar a las 
autoridades del salón de clase de matemáticas tra-
dicional y, en cambio, resaltar el papel de los estu-
diantes como sujetos activos de su propio proceso 
de aprendizaje. En este trabajo, nos movemos de la 
referencia a las matemáticas per se hacia la referen-
cia a la vida real, porque puede contribuir a ofrecer 
recursos para la reflexión sobre las matemáticas y 
sus aplicaciones (Skovsmose, 2000). 

Resumo
Dia a dia, vemos como os problemas sociais afetam a sala de aula e como a 
sala de aula é adaptada de várias maneiras para estas questões. Nos últimos 
anos, uma forte corrente de educação matemática propõe a inclusão des-
sas questões no trabalho em sala de aula. Este trabalho tem como objetivo 
mostrar a experiência de sala de aula onde os ambientes de aprendizagem 
colaborativa foram criados para responder aos problemas da comunidade 
e é uma sequência viável de atividades para o ensino de geometria e espa-
cialidade na quinta série do ensino fundamental.

Palavras-chave: educação matemática crítica, ambientes de aprendiza-
gem, Educação Matemática, Geometria, formas geométricas.
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En cuanto al aprendizaje geométrico asumimos 
que el aprendizaje de la geometría se debe inte-
riorizar desde una perspectiva espacial, ya que la 
geometría es la percepción de la realidad (Alsina, 
1997); y utilizamos los niveles del modelo de 
aprendizaje de la geometría de Van Hiele (año 
de texto de Van Hiele, citado en Alsina, 1997). 

Nivel básico (1): Visualización. Observación y 
construcción de modelos de poliedros regulares.

Nivel de análisis (2): Completación al cuadrado de 
elementos constituyentes (caras, vértices, aristas). 

Nivel de deducción informal (3): Relación de 
dualidad

Nivel de deducción (4): Demostración de <<sólo 
5>>

Nivel de rigor (5): Demostración formal de la exis-
tencia efectiva y clases de simetría de los grupos 
puntuales del espacio.

Descripción de la experiencia de aula

Para el desarrollo de la experiencia en el aula, se 
utilizó una metodología participativa de creación 
de ambientes. En 4 sesiones de clase se caracte-
rizó la importancia de generar un cambio, y con 
ayuda de los estudiantes, se planteó una secuencia 
de actividades que lograra incentivarlos a utilizar 
el pensamiento crítico y la matemática para ana-
lizar problemas de su contexto social. Las sesiones 
trabajadas con los estudiantes utilizaron mate-
riales audiovisuales y físicos y se plantearon de la 
siguiente manera:

Actividad 1: representando mi entorno cuyo pro-
pósito era la identificación del contexto social y 
geográfico de los estudiantes y se desarrolló rea-
lizando un dibujo de su familia, entorno y lugar 
de habitación, y posteriormente socializando los 
dibujos para buscar convergencias.

Actividad 2: “Googleando” mi casa y mi colegio. El 
propósito de esta actividad era trabajar con mapas 
virtuales para conocer la relación personal con 
el contexto geográfico; ésta fue una sesión en un 
entorno virtual, donde se localizaron los lugares de 
residencia y se realizó una estimación de qué tan 
cerca o lejos viven del colegio los estudiantes.

Actividad 3: problematizando mi entorno. El 
Propósito en la actividad era seleccionar una pro-
blemática para buscar soluciones pertinentes, ya 
fuera en las instituciones encargadas o propias; 
retomando los primeros dibujos y la tabla de con-
vergencias se realizó un estudio sobre las problemá-
ticas sociales del entorno en trabajo cooperativo.

 

Logros y dificultades evidenciadas

Frente a la experiencia, todos los logros se encami-
nan al pensamiento crítico de los estudiantes. Con 
esta propuesta logramos involucrar a los estudian-
tes en la resolución de problemáticas de su comu-
nidad, además de presentar la matemática como 
una herramienta útil en el desarrollo de competen-
cias ciudadanas.  Cabe resaltar que el PEI del cole-
gio ayudó bastante en este desarrollo pues busca 
formar ciudadanos reflexivos. No se presentaron 
mayores dificultades en la experiencia, y todas se 
refieren a los espacios virtuales para la realización 
de las actividades.  

El logro principal de la experiencia en el aula fue el 
diseño de una propuesta de enseñanza que lograra 
responder a las necesidades de la comunidad y con 
la que se lograra desarrollar competencias críticas 
en los estudiantes. La experiencia en el aula logró 
identificar tres grandes problemáticas que afec-
taban a la comunidad educativa. Las primeras de 
ellas se refieren a la violencia y la inseguridad que 
los estudiantes visualizan en su cotidianeidad y 
frente a las cuales no ven solución por parte de las 
autoridades competentes. La segunda problemá-
tica se refiere a los problemas de movilidad y trán-
sito, pues al estar cerca de una autopista urbana, el 
colegio y sus vías aledañas se encuentran inmersos 
en el tráfico constante y se ve afectado por ello.
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Reflexión final y conclusiones

Destacamos la importancia que tienen propuestas 
de aula que busquen el mejoramiento día a día de 
la educación matemática, estas innovaciones no 
son fáciles de gestar y la realización de las mismas 
exige compromiso social frente a los estudiantes 
y la comunidad en general.  No podemos olvidar 
que el contexto social del estudiante influye en los 
procesos de enseñanza aprendizaje y que los enfo-
ques cualitativos son pertinentes para la realiza-
ción de este tipo de trabajos ya que permite una 
mejor recolección y análisis de los datos obteni-
dos, puesto que este tipo de enfoque da profundi-
dad a los datos, la contextualización del ambiente 
o entorno, los detalles y las experiencias únicas,  
aportando un punto de vista “fresco, natural y 
holístico” de los fenómenos. 

La propuesta por el momento queda planteada, 
pero es nuestro compromiso y deseo que propues-
tas como estas sigan implementándose. El desa-
rrollo de competencias críticas en los estudiantes 
es una solución posible a muchas problemáticas 
sociales de nuestros estudiantes ,y hace visible 
las matemáticas más que conocimientos teóricos 
inertes son herramientas actuales y eficaces para 
analizar, modelar, razonar, comunicar y plantear 
soluciones a problemas cotidianos.

Referencias 

Alsina, C. (1997). Invitación a la didáctica de la 
geometría. Madrid: Sintesis.

Skovsmose. (2000). Escenarios de investi-
gación. Revista EMA, (6) 1 p. 3-26. 
Rescatado el 6 de Abril de 2012 de http://
f u n e s . u n i a n d e s . e du . c o / 1 1 2 2 / 1 / 7 0 _
Skovsmose2000Escenarios_RevEMA.pdf.

Valero, P. (2002). Consideraciones sobre el contexto  
y la educación matemática para la demo-
cracia. mientos y conversiones: el caso de la 
función afin en el marco de las aplicaciones. 
Bogotá (Colombia): Universidad Pedagógica 
Nacional.

Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and 
Case Study. Applications in Education. 
San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Posada., Villa. (2006). El concepto de función 
lineal desde una perspectiva variacional. 
Tesis Maestria en educacion matemática.
Universidad de Antioquia.

Santos, & M y Alvarado. (2000). Reforma curricu-lar 
y desempeño de los estudiantes del nivel medio 
superior en el proceso de resolución de pro-
blemas no rutinarios, Experimentaciones en 
Educación Matemática en los Niveles Medio 
Superior y Universitario,. México, 1-16: 
Editores F. Hitt y G. Hernández, Cinvestav-IPN.



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a

124

OSCAR MAURICIO GóMEz OSPINA

Desarrollo del pensamiento variacional 
en estudiantes de grado noveno1 

Variational thinking Development ninth grade students 

Variacionais pensamento desenvolvimentista estudantes nona série
Oscar Mauricio Gómez Ospina2

Resumen
Estas notas hacen parte del trabajo de investigación que se está realizando 
y tiene como objeto de estudio las características que se presentan en el 
desarrollo del pensamiento variacional asociadas con los procesos de 
cambio y variación, en un grupo de estudiantes de grado noveno. Se pre-
senta el planteamiento de algunos elementos problemáticos y justificati-
vos en relación con el pensamiento variacional, así mismo, en el marco de 
referencia conceptual, se abordan algunos elementos teóricos revisados 
en la literatura nacional e internacional y una serie de fases que intentan 
responder la pregunta de investigación. En la parte final, muy brevemente, 
se plantean elementos de conclusión y así  aportar algunos elementos  que 
potencien  la acción pedagógica en las aulas de nuestro país.

Palabras clave: Pensamiento variacional; Cambio; Variación; Matemáticas 
Escolares; Álgebra; Relaciones

Abstract
These notes are part of the research that is being done and has as an object 
of study the characteristics presented in variational thinking development 
associated with the processes of change and variation, in a group of ninth 
grade students. Being presented some problematic elements and evidence 
in relation to the variational thought, also, in the conceptual framework, 
addresses some theoretical elements reviewed in the national and inter-
national literature and a series of phases that try to answer the question 
of research. In the end, very briefly, propose elements of conclusion and 
so contribute some elements that enhance the pedagogical action in the 
classrooms of our country.

Keywords: variational Thinking, Change, Change, School Mathematics, 
Algebra, Foreign.

1 Artíulo de Investigación
2 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Maestría en Educación. Contacto: omgo26@gmail.com

Recibido: mayo de 2013
Aprobado: agosto de 2013
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Presentación del problema

El pensamiento variacional se ha convertido en 
los últimos años en un componente de interés de 
los investigadores en educación matemática. En 
Colombia, el Ministerio Nacional de Educación 
MEN (1998) viene presentando sugerencias para 
el trabajo de aula en matemáticas, en las cuales se 
plantea el trabajo considerando diferentes clases 
de pensamiento: numérico, espacial, métrico, alea-
torio y variacional. Esta tipología de pensamien-
tos, según el MEN (1998), haría parte constitutiva 
de una estructura curricular en las matemáticas 
escolares.

El MEN (1998), señala que el desarrollo del pen-
samiento variacional en los estudiantes involucra 
otros tipos de pensamiento (numérico, métrico, 
por ejemplo) y conmina a plantear tareas y/o situa-
ciones que favorezcan su desarrollo, el cual está 
caracterizado por dos elementos interrelacionados 
como lo son el cambio y la variación.

Por otra  parte en los Estándares Básicos en compe-
tencias (MEN, 2003) se  identifican algunas tareas 
relacionadas con el pensamiento variacional 

[…] este tipo de pensamiento tiene que ver con el 
reconocimiento, la percepción, la identificación y 
la caracterización de la variación y el cambio en 
diferentes contextos, así como con su descripción, 
modelación y representación en distintos sistemas 

o registros simbólicos, ya sean verbales, icónicos, 
gráficos o algebraicos. 

Por su parte, Vasco (2006) señala que:

El pensamiento variacional puede describirse 
aproximadamente como una forma de pensar 
dinámica, que intenta producir mentalmente sis-
temas que relacionen sus variables internas de tal 
manera que covaríen en forma semejante a los 
patrones de covariación de cantidades de la misma 
o distinta magnitud en los subprocesos recortados 
de la realidad. 

Desde los anteriores planteamientos, es impor-
tante identificar los elementos o características del 
pensamiento variacional y su relación con el pen-
samiento matemático, así mismo el estudio de la 
variación  y el cambio marca un camino para satis-
facer las necesidades que presentan los estudiantes 
entre los conceptos, la dinámica, sus representa-
ciones, y el movimiento real de los objetos en sus 
contextos.

A partir de la problemática planteada, surge el inte-
rés por abordar la caracterización del pensamiento 
variacional en estudiantes de grado noveno aso-
ciada al cambio y la variación. En consecuencia, 
se plantea una investigación que pretende carac-
terizar o evidenciar posibles  elementos presentes 
en el pensamiento variacional, a partir de tareas 
que evoquen desarrollo y evidencien algunas 

Resumo
Estas notas são parte da pesquisa que está sendo feito e tem como objeto 
de estudo as características apresentadas no desenvolvimento de pensa-
mento variacional associada com os processos de mudança e variação, em 
um grupo de alunos do nono grau. Sendo apresentados alguns elementos 
problemáticos e provas em relação ao pensamento variacional, também, 
no âmbito conceitual, aborda alguns elementos teóricos revisados na lite-
ratura nacional e internacional e uma série de fases que tentam responder 
à pergunta de pesquisa. No fim das contas, muito brevemente, propor ele-
mentos de conclusão e assim contribuir com alguns elementos que mel-
horam a ação pedagógica nas salas de aula do nosso país.

Palavras-chave: Pensamento variacional, Mudança, mudança, Matemática 
Escolar, Álgebra, estrangeiros.
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características del pensamiento variacional. En 
este sentido, este trabajo intenta dar luces de res-
puesta a la pregunta: 

¿Cuáles son las características o elementos presen-
tes en el desarrollo del pensamiento variacional 
en estudiantes de noveno grado cuando abordan 
tareas en las cuales subyacen elementos sobre cam-
bio y variación?

Marco de referencia conceptual

Villa-Ochoa (2010), señalan que la noción de 
variación se ha convertido en los últimos años en 
un elemento que ha llamado la atención de inves-
tigadores al interior de la Educación Matemática, 
tanto por su estrecha relación con algunos concep-
tos matemáticos (proporción, tasa de variación, 
función, derivada, integrales, ecuaciones diferen-
ciales, entre otros) como porque permite caracteri-
zar un estilo propio de razonamiento (CARLSON, 
JACOBS, COE, LARSEN, & HSU, 2003; VILLA-
OCHOA Y MESA, 2009) y de pensamiento 
(CANTORAL Y FARFÁN, 1998; VASCO, 2006).

De acuerdo con Cantoral, Molina y Sánchez 
(2005), el término variacional, relacionado con 
el concepto de variación, es entendido como una 
cuantificación del cambio. De esta manera, para 
estos autores, la idea de variación toma una impor-
tancia considerable ya que el estudio de la misma 
está ligado al estudio de diferentes situaciones de 
movimientos en nuestro entorno.

En los lineamientos curriculares MEN (1998), la 
variación se  proponen a partir del  desarrollo del 
pensamiento variacional donde se sugiere tomar 
situaciones del entorno, relacionadas fenómenos 
de cambio y variación, para ello propone el uso de 

diversos sistemas de representación como son los  
sistemas o registros simbólicos, ya sean verbales, 
icónicos, gráficos o algebraicos.

Vasco (2006) reconoce la importancia de la varia-
ción en la educación matemática en los procesos 
de modelación:

El principal propósito del pensamiento variacional 
es pues la modelación matemática. No es propia-
mente la resolución de problemas ni de ejercicios; al 
contrario, los mejores problemas o ejercicios debe-
rían ser desafíos o retos de modelar algún proceso. 
Para poder resolver un problema interesante tengo 
que armar primero un modelo de la situación en 
donde las variables covaríen en forma semejante a 
las de la situación problemática, y no puedo hacerlo 
sin activar mi pensamiento variacional.  

Al respecto Villa-Ochoa (2010) señala  que: “el 
desarrollo de la variación no debe estar restrin-
gido de manera exclusivamente a la  modelación 
matemática” Vasco (2006) propone unas fases o 
momentos en la captación de patrones de varia-
ción; lo que cambia y lo que permanece, estas fases 
no son de forma lineal y no necesariamente se pre-
sentan en forma secuencial: Momento de creación 
del modelo, Momento de echar a andar el modelo, 
Momento de comparar los resultados con el pro-
ceso modelado, Momento de revisión del modelo.

Villa (2006) reconocen dentro del estudio de la 
variación la representación como elemento base 
para su comprensión:

El estudio de los conceptos, procedimientos y 
métodos que involucran la  variación, están inte-
grados a diferentes sistemas de representación 
-gráficas, tabulares, expresiones verbales, diagra-
mas, expresiones simbólicas, ejemplos  particu-
lares y generales – para permitir,a través de ellos, 
la comprensión de los conceptos matemáticos. De 
esta manera se hacen significativas las situaciones 
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que dependen del estudio sistemático de la varia-
ción, pues se  obliga no sólo a manifestar actitudes 
de observación y registro, sino también, a procesos 
de tratamiento, coordinación y conversión.

Metodología

Este proyecto se enmarca en un enfoque de inves-
tigación cualitativa, de tipo descriptivo e inter-
pretativo (Ernest, 1991). La investigación en este 
enfoque permite observar qué características están 
presentes en el desarrollo del pensamiento varia-
cional asociados al cambio y la variación. El pro-
ceso investigativo proporcionará información en 
relación con: las situaciones matemáticas (tareas 
direccionadas al desarrollo del pensamiento varia-
cional en relación con el cambio y la variación), la 
selección de la población (Estudiantes de noveno 
grado de un colegio privado en Bogotá, Colombia), 
métodos de recolección de datos (intervención en 
el aula, notas de campo, hojas de trabajo y entre-
vistas semiestructuradas), sistematización de la 
experiencia (análisis de la recolección de datos), 
reflexiones de la práctica educativa (conclusiones)

Para el desarrollo de esta investigación se propo-
nen las siguientes fases de estudio:

Fase 1: Revisión de la literatura nacional e interna-
cional sobre actividades relacionadas con el desa-
rrollo del pensamiento variacional.

Fase 2: Diseño de tareas 

Fase 3: Implementación de las tareas

Fase 4: Recolección de datos

Fase 5. Selección de datos

Fase 6. Análisis e interpretación de datos

Fase 7. Elaboración de informe que documente la 
experiencia

Análisis de datos

Es importante tener en cuenta que hasta el 
momento la investigación se encuentra en  la fase 2 
(diseño de tareas), inicialmente se quiere mirar en 
las producciones  de los estudiantes elementos aso-
ciados con el cambio y la variación, que podrían 
estar presentes en el desarrollo de tareas como las 
que se presenta a continuación.

Los puntos A y G son vértices de la caja.  Se sabe 
que el segmento AB = 4 cm, el segmento  BC = 3 
cm y el segmento BE = 2cm y el punto P pertenece 
al  segmentos  BC. Encontrar el valor mínimo de 
AP + PF.  Pinto, R. (2006).

En consecuencia en este capítulo se consignarán 
y analizarán  los datos obtenidos  en relación con 
la a la intervención en el aula, las notas de campo, 
hojas de trabajo y entrevistas semiestructuradas, 
todas estas bajo las situaciones matemáticas (tareas 
direccionadas al desarrollo del pensamiento varia-
cional en relación con el cambio y la variación).

Conclusiones

•	 El estudio del pensamiento variacional en la 
escuela debe surgir a partir de tareas sobre 
la noción de cambio, variación y procesos 
de modelación,  buscando desarrollos por 
comprensión y no como un estudio formal 
de conceptos.

•	 Los procesos de modelación están relacio-
nados directamente con la cuantificación del 
cambio y estudio de la variación.
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•	 Basado en los antecedentes investigativos 
sobre pensamiento variacional surge la nece-
sidad de profundizar en su estudio buscando 
caracterizar  el desarrollo del pensamiento 
variacional en la escuela; diseñando  y apli-
cando una serie de tareas en cuales subyacen 
elementos sobre cambio y variación.
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Medios semióticos de objetivación y procesos 
de objetivación en estudiantes de sexto grado 

cuando resuelven tareas de tipo multiplicativo1

semiotic means of objectification and objectification processes 
of sixth grade students when solving tasks multiplicative.

Meios semióticos de processos de estudantes da sexta série 
objetivação e coisificação quando resolver tarefas multiplicativo.

Javier Mojica Vargas2

Resumen
Se presenta la hipótesis de investigación de la tesis de maestría “Procesos 
de objetivación y medios semióticos de objetivación en estudiantes de 
sexto grado cuando resuelven tareas de tipo multiplicativo” que se viene 
desarrollando en la Maestría en Educación con énfasis en educación mate-
mática de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El estudio se 
sitúa en la perspectiva sociocultural del aprendizaje de las matemáticas y 
utiliza los constructos de la teoría cultural de la objetivación para anali-
zar las acciones de los estudiantes e interpretar sus producciones cuando 
resuelven tareas de tipo multiplicativo, toda vez que se desea estudiar los 
medios semióticos de objetivación y procesos de objetivación emergentes 
en los estudiantes cuando resuelven este tipo de tareas.

Palabras clave: Procesos de objetivación; medios semióticos de objetiva-
ción; matemáticas escolares; operaciones aritméticas; multiplicación.

Abstract
It presents the research hypothesis master thesis “objectification proces-
ses and semiotic means of objectification in sixth grade students when 
solving tasks multiplicative” that is being developed in the Master of 
Education with emphasis in mathematics education at the University 
District Francisco José de Caldas. The studio is located in the sociocultu-
ral perspective of learning mathematics and uses the constructs of cultural 
objectification theory to analyze the actions of students and interpret their 
productions when solving tasks multiplicative, since you want to explore 
ways semiotic objectification and objectification processes emerging in 
students when solving these tasks.

Keywords: Process objectification semiotic means of objectification 
school mathematics, arithmetic, multiplication.

1 Artíulo de Investigación
2 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Contacto: javiermojicav@hotmail.com

Recibido: mayo de 2013
Aceptado: agosto de 2013
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medios semiótiCos de objetivaCión y proCesos de objetivaCión en estudiantes de sexto grado Cuando resuelven tareas de tipo multipliCativo

Resumo
Apresenta-se a hipótese de Dissertação de Mestrado “processos de obje-
tivação e meios semióticos de objetificação em estudantes da sexta série 
na resolução de tarefas multiplicativo” de pesquisa que está sendo desen-
volvida no Mestrado em Educação, com ênfase em educação matemática 
na Universidade Distrital Francisco José de Caldas. O estúdio está locali-
zado na perspectiva sociocultural da aprendizagem da matemática e usa 
as construções da teoria da objetivação cultural para analisar as ações dos 
alunos e interpretar as suas produções ao resolver tarefas multiplicativo, 
desde que você queira explorar formas objetivação semiótica e processos 
de objetivação emergentes em estudantes ao resolver essas tarefas.

Palavras-chave: Processo de objetivação meios semiótica da matemática 
escolar objetivação, a aritmética, a multiplicação.

Presentación del problema  

Parte de la investigación en didáctica de las mate-
máticas hace posible distinguir en el tiempo una 
tendencia que durante algunas décadas estuvo 
orientada a describir las dificultades presentadas 
por los estudiantes cuando tienen contacto con 
algunos objetos matemáticos, esta información, 
que si bien, aporta a la comprensión de diver-
sas situaciones del aula al parecer no ha logrado 
transformar radicalmente algunas maneras y pro-
cederes en la enseñanza de las matemáticas. Este 
hecho, acompañado de una conciencia colectiva 
que concibe el aula como un complejo entramado 
de relaciones, imaginarios, saberes, intenciones y 
sujetos concretos hace que las investigaciones en 
didáctica de las matemáticas empiecen a centrarse 
en otros fenómenos que generan a su vez nuevos 
paradigmas de investigación (Radford, 2011). Las 
aproximaciones socioculturales consideran el aula 
y los fenómenos de enseñanza y aprendizaje como 
dinámicos y emergentes. El estudio de estos fenó-
menos puede llegar a dar cuenta de diversos aspec-
tos del aprendizaje de las matemáticas, de cómo 
piensan los estudiantes, la anatomía de sus razona-
mientos, el reconocimiento de sus potencialidades, 
de aquello que pueden hacer los estudiantes con 
lo que saben, del tipo de acercamiento a saberes 
construidos histórico-culturalmente y las maneras 
de comprender por qué hacen lo que hacen. De tal 
suerte que desde los hallazgos de estas investigacio-
nes puedan generarse estrategias de enseñanza que 
teniendo en cuenta las maneras de aprender de los 

escolares, apunten a transformar las prácticas de la 
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 

El complejo ambiente del aula esconde en su inte-
rior un sin número de expresiones dadas por los 
estudiantes cuando aprenden, que a veces nos 
parecen naturales, pero no nos detenemos a pen-
sar en la información que ellas nos pueden ofrecer; 
centrarnos en su análisis ofrece la posibilidad, poco 
explotada, de tomar conciencia de estos signos 
como hechos latentes de comprensión que pue-
den llegar a transformar, por ejemplo, la manera 
como juzgamos o “evaluamos” las comprensio-
nes o aprendizajes de los estudiantes. Por ello, el 
problema está en reconocer estos signos o medios 
semióticos de objetivación de manera que per-
mita traducir estas acciones en orientaciones para 
la enseñanza. En términos de Radford (2013) los 
seres humanos llevan a cabo operaciones a través 
de signos que modifican de manera fundamental la 
manera en que llegamos a pensar y conocer.        

En el estudio que se está desarrollando se espera 
analizar los medios semióticos de objetivación y 
procesos de objetivación desarrollados por estu-
diantes de grado sexto en un colegio público de la 
ciudad de Bogotá – Colombia cuando resuelven 
tareas de tipo multiplicativo utilizando los cons-
tructos de la teoría cultural de la objetivación, pues 
aunque se han generado abundantes pronuncia-
mientos frente a dificultades y posibilidades en 
el campo multiplicativo aún no se han explorado 
cuales serían los medios semióticos de objetivación 
movilizados por los estudiantes cuando afrontan 
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este tipo de tareas, de manera que esta informa-
ción permita comprender las formas de reflexión 
de los estudiantes frente al objeto cultural de la 
multiplicación.   

Marco de referencia conceptual  

Como se mencionó nos posicionamos desde una 
postura que comprende el aprendizaje y la ense-
ñanza desde una perspectiva semiótico cultural de 
la educación matemática, en la cual acudimos a la 
teoría cultural de la objetivación la cual “aboga por 
una concepción no mentalista del pensamiento 
y por una idea de aprendizaje tematizado como 
adquisición comunitaria de formas de reflexión del 
mundo guiadas por modos epistémico-culturales 
históricamente formados.” (Radford, 2006, p. 105). 
Pragmáticamente la teoría sugiere prestar aten-
ción a los medios semióticos de objetivación que 
utiliza el alumno cuando resuelve tareas matemá-
ticas, en un esfuerzo que es, a la vez, elaboración 
de significados y toma de conciencia de los objetos 
conceptuales. 

Los medios semióticos de objetivación son enten-
didos como los objetos, herramientas, recursos 
lingüísticos y signos que las personas intencio-
nalmente usan en la construcción social de signi-
ficados con el fin de lograr una forma estable de 
conciencia, hacer evidentes sus intenciones, y llevar 
a cabo un despliegue de acciones para alcanzar el 
objetivo de sus actividades (Radford, 2008, 2010). 
Entre estos signos observables en la conducta del 
sujeto se hallan los símbolos, los gestos, los movi-
mientos, las señas, el lenguaje y las interacciones; 
los cuales permiten dar cuenta de una intención 
comunicativa, una manifestación que pone algo 
de presente, toda vez que “se convierten en consti-
tuyentes mismos del acto cognitivo que posiciona 
al objeto conceptual no dentro de la cabeza sino 
en el plano social” (Radford, 2006, p.125), además 
estratifican el objeto matemático en estratos de 
generalidad de acuerdo con la actividad reflexiva 
que ellos median. En resumen, los medios semió-
ticos de objetivación corresponden a “los objetos 
y signos utilizados para objetivar el conocimiento” 
(Vergel, 2012, p. 21) 

El aprendizaje no consiste en construir o recons-
truir un conocimiento sino que “se trata de dotar 
de sentido a los objetos conceptuales que encuen-
tra el alumno en su cultura” (Radford, 2006, p. 113) 
a través de un proceso social, sensible y material 
de objetivación en el cual “el alumno alcanza una 
comprensión crítica, a través de dotación de sig-
nificados, de los objetos culturales matemáticos y 
de la lógica cultural de éstos.” (Radford, 2011, p. 
45) en donde tiene lugar la participación y la inter-
nalización, que permiten el paso de lo social a lo 
individual. 

Acerca de las tareas de tipo multiplicativo

Cuando nos referimos a tareas de tipo multiplica-
tivo estamos refiriendo tareas que para su solución 
requieren el uso de la multiplicación o la división, 
que aunque podría relacionarse con las situacio-
nes3 de estructura multiplicativa del campo con-
ceptual multiplicativo de Vergnaud (1994), no 
corresponden fielmente a dicho enfoque en tanto 
los postulados epistemológicos de Verganud dis-
crepan de los adoptados por Radford, por el con-
trario, el enfoque asumido nos lleva a considerar 
los planteamientos de La Teoría de la Actividad de 
Leontiev (1977) para el cual una actividad es con-
siderada como

un proceso social cuyo propósito es alcanzar un 
objetivo impregnado de entrada con significados 
culturales y conceptuales, objetivo que se alcanza 
a través de acciones mediatizadas por sistemas 
semióticos depositarios de la historia cognitiva 
escrita en estos últimos por generaciones pasadas 
(Radford, 2008, p. 741).

Metodología y análisis de datos  

El estudio asume un enfoque de investigación cua-
litativa de tipo descriptivo e interpretativo (Latorre, 
Del Rincón y Arnal, 2003). Particularmente se 
sigue el modelo de análisis multimodal usado por 
Miranda, Radford y Guzmán (2007) fundamen-
tado en los planteamientos de Arzarello (2006), en 
el cual la información se recopila a través de video 
grabaciones de las cuales se seleccionan episodios y 

3  “El concepto de situación no tiene aquí el sentido de situación didáctica sino más bien el de tarea, la idea es que toda situación 
compleja se puede analizar como una combinación de tareas de las que es importante conocer la naturaleza y la dificultad propias” 
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fragmentos de la actividad matemática, a partir de 
los cuales se realiza el análisis multimodal, el cual 
debe tener en cuenta la relación de los diferentes 
sistemas semióticos movilizados durante la acti-
vidad (el sistema semiótico del lenguaje escrito, el 
del lenguaje hablado, el de los gestos, las acciones, 
etc.). En otras palabras, ni lo escrito, ni lo hablado, 
ni lo gesteado por los estudiantes es analizado de 
manera aislada. Antes bien, estas formas de expre-
sión se estudian como partes clave del proceso de 
objetivación. (Miranda, Radford y Guzmán. 2007, 
p. 12) 

El estudio se encuentra en una fase preliminar de 
pilotaje, en la cual se diseñan e implementan las 
tareas de tipo multiplicativo con el fin de explorar 
que recursos semióticos movilizan los estudiantes, 
depurar el tipo de preguntas propuestas y anali-
zar el tipo de interacción que provocan. Además 
de la fase anterior (Fase 0) en este estudio se plan-
tean las siguientes fases: Fase 1. Diseño de tareas. 
Fase 2. Implementación de las tareas y recolec-
ción de información. Fase 3. Selección de datos. 
Fase 4. Análisis e interpretación de datos. Fase 5. 
Entrevistas basadas en los hallazgos del análisis. 

La población del estudio corresponde a un grupo 
de estudiantes de grado sexto con edades entre los 
10 y 13 años del colegio Delia Zapata Olivella en la 
jornada tarde. 

Para el análisis de los datos se cuenta inicialmente 
con los medios semióticos y procesos de objetiva-
ción reportados en la literatura, entre los medios 
semióticos encontramos señalamientos, inscrip-
ciones y ritmo, dentro de los procesos de objeti-
vación se hallan la iconicidad y la contracción 
semiótica.  

En un ejercicio inicial de diseño de tareas se analiza 
el fragmento de una actividad propuesta a una niña 
de 12 años al resolver una tarea de tipo multipli-
cativo en la que se halla evidencia que comprueba 
parcialmente la hipótesis que acá se sostiene. 

Conclusiones 
 
 
La investigación en curso espera poder generar 
información documentada frente a los medios 

semióticos de objetivación y procesos de 
objetivación desarrollados por estudiantes de grado 
sexto cuando resuelven tareas de tipo multiplicativo 
basados en la hipótesis inicial que considera que los 
constructos de la teoría cultural de la objetivación 
no son exclusivos del pensamiento algebraico y 
que pueden ser usados en otros dominios como 
el pensamiento multiplicativo aún cuando hasta 
el momento no se tengan una caracterización, ni 
siquiera parcial, de sus elementos constitutivos. 
Sin embargo, en lo explorado hasta el momento 
algunos ejercicios iníciales parecen demostrar 
la existencia de unos medios semióticos 
de objetivación que permiten una primera 
aproximación a lo semiótico de lo multiplicativo.
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Tutorías entre pares: una oportunidad de formación 
para futuros profesores de matemáticas1 

Peer tutoring: training opportunity for future math teachers  

Tutoria entre pares: oportunidade de formação 
para professores de matemática futuros 

Islenis Carolina Botello C.2

Sandra Evely Parada R.3

Resumen
En este documento presentamos algunos resultados de una investigación 
cualitativa que se ha llevado a cabo tras el diseño e implementación de un 
programa de tutorías entre pares, facilitadas por profesores en formación 
y coordinada por formadores de profesores. Dicha investigación (aún en 
curso) tiene entre sus propósitos conceptualizar los aprendizajes emer-
gentes de los profesores en formación –tutores– dentro de procesos de 
seguimiento y acompañamiento académico “especializado. Al llevar una 
primera etapa de la implementación, se ha encontrado que las tutorías 
entre pares sirven como escenario potencial para la práctica real de los 
profesores en formación.

Palabras clave: Tutoría entre pares; profesor; formación inicial de profe-
sores; Matemáticas escolares; cálculo; cálculo diferencial.

Abstract 
In this paper we present some results of a qualitative research that has been 
carried out after the design and implementation of a peer tutoring pro-
gram, facilitated by teachers in training, coordinated by teacher trainers. 
The investigation (still in progress) has among its purposes conceptualize 
emerging learning student teachers-tutors-in monitoring processes and 
academic support “specialized. By taking the first stage of implementation, 
found that peer tutoring serve as potential scenario for the actual practice 
of student teachers.

Keywords: peer tutoring, teacher, initial teacher training, school mathe-
matics, calculus, differential calculus.

1 Artíulo de Investigación
2 Universidad Industrial de Santander, Maestría en Educación Matemática. Contacto: islenis.botello@correo.uis.edu.co
3 Universidad Industrial de Santander. Contacto: sparada@matematicas.uis.edu.co
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Resumo
Neste artigo apresentamos alguns resultados de uma pesquisa qualitativa 
que tem sido realizadas após a concepção e implementação de um pro-
grama de tutoria entre pares, facilitado pelos professores em formação, 
coordenada por formadores de professores. A investigação (ainda em 
andamento) tem entre seus objetivos conceituar emergente aprendizagem 
dos alunos professores-tutores em processos de acompanhamento e de 
apoio acadêmico “especializado. Ao tomar a primeira fase de implemen-
tação, constatou que a tutoria de pares servir como cenário potencial para 
a prática de futuros professores.

Palavras-chave: tutoria de pares, o professor, a formação inicial de profes-
sores, matemática escolar, cálculo, cálculo diferencial.

Introducción

En la Universidad Industrial de Santander (UIS) 
se ha presenciado una situación desde hace varios 
años, donde los estudiantes de primeros niveles 
presentan altos índices de fracaso académico y de-
serción; una de las asignaturas donde mayor índice 
presenta esta tasa, es cálculo diferencial. Para ello, 
se han creado alternativas que tratan de subsanar 
de una u otra forma dicha situación, con las cuales 
no se ha logrado generar un impacto relevante.

De otro lado, la UIS cuenta con un programa de 
Licenciatura en Matemáticas, la cual forma los 
profesores en matemáticas de la región. En su plan 
de estudios, la práctica docente se realiza en los 
dos últimos semestres, de allí que hemos observa-
do como profesoras de la UIS (y egresadas de la 
misma), una articulación distante entre lo que se 
van aprendiendo teóricamente (en los cursos de 
formación matemática y didáctica) y la práctica 
real con la que se van a enfrentar en sus salones de 
clase. De aquí surge nuestra investigación, la cual 
desde el diseño de una alternativa curricular que 
puede, por un lado, atender las necesidades (con-
ceptuales o procedimentales) de los estudiantes en 
el cálculo diferencial,  y por el otro, permitir a los 
profesores en formación tener un primer acerca-
miento a la práctica pedagógica docente.

Al plantear la alternativa anteriormente mencio-
nada, surge la siguiente pregunta: ¿cómo diseñar 
y guiar  procesos de acompañamiento y segui-
miento académico (tutorías) a los estudiantes que 

presentan dificultades en el aprendizaje de cál-
culo diferencial posibilitadas por profesores en 
formación?

Aspectos teóricos y revisión bibliográfica

Para responder a nuestra pregunta de investiga-
ción, necesitamos definir algunos elementos teóri-
cos que usaremos tanto en el diseño metodológico 
de la investigación, como en la delimitación del 
programa de seguimiento y acompañamiento. 

Tutorías entre pares.

Según Goodlad & Hirst (1989) se entiende por 
tutoría entre pares como el conjunto de prácticas, 
en las cuales algunos estudiantes ayudan a otros 
estudiantes, y aprenden enseñando. Luego, existe 
un tutor (quien ayuda) y un estudiante tutorizado 
(el alumno que presenta dificultades en su proce-
so de aprendizaje). De acuerdo a Miranda (2010) 
y Cardozo (2011), este tipo de tutorías se funda-
menta en la mayor aproximación empática que el 
estudiante tutorado puede encontrar en los tutores 
próximos en edad y, con problemáticas semejantes.

Pensamiento matemático, y Pensamiento pedagó-
gico y didáctico del profesor de matemáticas

Para efectos de nuestra investigación no hablare-
mos de conocimientos ni saberes, sino en términos 
de pensamientos, como lo propone Parada (2011) 
quien menciona que el pensamiento reflexivo del 
profesor de matemática puede revisarse desde 
tres componentes: el matemático, el pedagógico y 
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didáctico, y el orquestal. No obstante, para nues-
tra investigación contemplamos los dos primeros 
componentes [ya que el tercero subyace en el mar-
co de un aula de clase, contrario a lo que plantea-
mos en las tutorías], estos componentes se definen 
así:

Pensamiento  matemático. Resulta de la necesidad 
del profesor para hacer  uso  de  sus conocimientos 
del contenido matemático escolar en el desarrollo 
de sus  prácticas profesionales: a) proponer tareas; 
b)  seleccionar, usar y diseñar recursos; c) comuni-
carse en el aula; d) hacer adaptaciones  curricula-
res; e)  evaluar; f) colaborar; y g) profesionalizarse. 

Pensamiento  pedagógico y didáctico. Se da cuando  
el profesor se cuestiona  sobre  las  diferentes  ma-
neras  de  acercar  los  conocimientos  matemáticos  
a  los estudiantes, buscando las formas más útiles 
de representar los contenidos mediante analogías, 
ilustraciones,  ejemplos,  explicaciones,  y  demos-
traciones  que  permitan  hacerla  más comprensi-
ble a los alumnos. 

Es precisamente en el desarrollo de estos dos pen-
samientos que consideramos que las tutorías entre 
pares pueden ser una oportunidad de formación 
temprana de los profesores de matemáticas, pues es 
en la práctica misma donde se puede comprender 
la complejidad de la práctica pedagógica, en nues-
tro caso de la educación matemática. 

 
Metodología

El tipo de investigación que se está realizando es 
exploratoria-descriptiva, ya que al indagarse en 
la literatura se encontró diferentes estudios sobre 
procesos de seguimiento y acompañamiento (tu-
torías), de los cuales pocos estaban dirigidos al 
Cálculo Diferencial o pocos emplean las tutorías 
como puente entre la práctica ficticia de un pro-
fesor en formación y la práctica pedagógica real. 
El  trabajo de campo de nuestra investigación fue 
de un año y tuvo como población a los estudian-
tes de la asignatura de Didáctica del Cálculo, quie-
nes fungieron como tutores. Esta asignatura tiene 
entre sus propósitos ofrecer -desde la teoría y la 

práctica-  fundamentos para el diseño de metodo-
logías adecuadas para el aprendizaje del cálculo. 
Para el diseño, recolección de información, análi-
sis de datos, ejecución, y posterior evaluación de 
la alternativa se desarrollaron las siguientes fases:

Fase 0. Un primer acercamiento. En esta fase se 
hizo un estudio de los programas de seguimiento a 
estudiantes en la universidad, donde se hace la des-
cripción del fenómeno de estudio para establecer 
un punto de partida.  También se indagó sobre este 
tipo de programas en otras instituciones naciona-
les y extranjeras.

Fase I. Diseño de la alternativa. A partir del estudio 
realizado en la fase anterior, se diseñó un progra-
ma de seguimiento y acompañamiento a estudian-
tes, específicamente para Cálculo I de la UIS; esto 
a partir de la revisión de la literatura acerca de 
programas existentes en otras universidades y en 
la UIS.

Fase II. Primera implementación del programa. 
Esta fase se buscaba observar la relación de tuto-
rías entre pares a: alumnos-docentes y estudiantes 
de cálculo. A partir de las fases anteriores se imple-
menta por primera vez el programa. En esta fase se 
analizaron relaciones como: experiencia del estu-
diante de Licenciatura en Matemáticas como tutor, 
y receptividad por parte del estudiante de cálculo I. 
También se aprovechó para considerar elementos 
organizacionales del programa. Esta fase se realizó 
en el primer semestre de 2012 y contó con la parti-
cipación de 64 estudiantes aproximadamente.

Inicialmente los estudiantes fueron seleccionados 
a partir de una prueba diagnóstica y se distribu-
yeron 3 estudiantes por tutor. Posteriormente, los 
profesores  decidían cuáles estudiantes continua-
ban o ingresaban a la prueba piloto, acorde a su 
desempeño académico. Tanto los alumnos como 
los tutores eran supervisados por formadores de 
profesores (las autoras y el profesor titular del cur-
so de Didáctica del Cálculo).

Fase III. Rediseño del programa. Ya obtenidos los 
primeros datos recolectados en la Fase II se anali-
zarán estos datos para efectuar un rediseño de la 
alternativa curricular. A partir de los resultados 
de la primera implementación se hicieron algunos 
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cambios dentro de las tutorías, entre ellos: se au-
mentó el número de horas de las tutorías (1 a 2 
horas semanales), algunos tutores sólo trabajaban 
con un estudiante, se les brindó una corta induc-
ción a los tutores, se dispuso de tres distintos hora-
rios para ajustarse tanto al horario del tutor como 
el del estudiante. La mayoría de ajustes fueron con-
cernientes a la logística del proceso. 

Fase IV. Implementación formal del programa. 
Obtenidos los resultados y realizado su posterior 
análisis, se consiguió los datos relevantes para 
conformar la alternativa, se pone formalmente en 
escena del proceso de acompañamiento y segui-
miento a estudiantes de Cálculo I en la UIS. La 
nueva implementación se realizó en el segundo 
semestre académico de 2012, donde las tutorías 
entre pares tienen como objetivo intervenir en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del cálculo dife-
rencial en su alumno-beneficiario (estudiante tuto-
rizado), mediante las actividades que ha diseñado 
él (tutor), buscando coadyuvar en las dificultades 
que presenta el estudiante, a partir de adaptaciones 
curriculares al programa que tiene la asignatura de 
Cálculo Diferencial.

Fase V. Análisis de los datos de la Fase IV. De un 
primer análisis ha surgido como un primer resul-
tado la identificación de los perfiles de los profeso-
res de matemáticas en formación,  dichos perfiles 
son: i) fortalezas en el pensamiento matemático 
(PM) y fortalezas en el pensamiento pedagógico y 
didáctico (PPD); ii) fortalezas en el PM y debili-
dades en el PPD; iii) debilidades en el PM y  forta-
lezas en el PPD, y iv) debilidades en el PM y PPD. 
Para responder a nuestra pregunta de investiga-
ción realizaremos  un estudio de casos y para ello 
se selecciona un alumno-docente que represente 
cada perfil.

De cada uno de esos casos se están sistematizan-
do datos como: encuestas,  grabaciones de audio 
y video, bitácoras, formatos de tutorías e informes 
finales del proceso. En estos últimos los tutores dan 
cuenta de los avances particulares y grupales de 
los estudiantes a los que siguieron y acompañaron 
académicamente durante el semestre. 

Fase VI. Planteamiento de un programa de ASAE 
en la UIS. Al realizar las fases anteriores y analizar 

los datos obtenidos en ellas, se documentará y ca-
racterizará un programa curricular como ASAE 
(Atención, Seguimiento y Acompañamiento a 
Estudiantes) de Cálculo I en la UIS.

Resultados

En la primera implementación del programa se 
encontró que los estudiantes del curso de Cálculo 
mostraron vacíos cognitivos y bajo nivel de com-
prensión en temas como: números reales, ecuacio-
nes lineales y cuadráticas, funciones, composición 
de funciones, desigualdades y sistemas de ecuacio-
nes, límites, continuidad en un punto,  dificultad al 
resolver problemas específicamente los que tenían 
que ver con procesos algebraicos. 

Desde el pensamiento matemático, las tutorías fue-
ron una oportunidad para que los tutores recorda-
ran o fortalecieran los contenidos matemáticos del 
curso, pues en algunos casos se presentaron difi-
cultades del dominio conceptual. Al parecer los tu-
tores habían olvidado dichos contenidos, pues en 
este momento de formación estos alumnos-docen-
tes ya han visto cuatro cursos alrededor del cálculo; 
esto nos lleva a reflexionar sobre las limitaciones 
que puede tener la tutoría entre pares y las alterna-
tivas de supervisión que deben generarse para que 
éstas puedan tener el impacto deseado. 

Desde el pensamiento didáctico, los tutores tu-
vieron la oportunidad de identificar debilidades 
conceptuales y de métodos de estudio en sus com-
pañeros-alumnos, a partir de allí trataron de plan-
tear actividades para atender casos particulares. 
Los alumnos-docentes además diseñaron talleres 
en los que utilizaron lo que estaban aprendiendo en 
su curso de Didáctica del Cálculo, como por ejem-
plo el uso de programas de Geometría Dinámica, 
para favorecer procesos de visualización alrededor 
de la continuidad, el infinito, el límite, entre otras 
nociones del Cálculo Diferencial.

Los resultados antes expuestos refuerzan nuestra 
idea de que este tipo de propuestas es viable para la 
consolidación de la relación teoría y práctica, don-
de el alumno-docente cuenta con espacios dentro 
de la misma universidad para llevarlas a una prác-
tica profesional.
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Reflexión sobre la implementación de 
políticas etnoeducativas en la formación de 

docentes de matemáticas de la UDFJC1

Reflection on ethnic forms of education policy implementation 
in the training of teachers of mathematics at the UDFJC

A reflexão sobre as formas étnicas de implementação da política de 
educação na formação de professores de matemática na UDFJC

Ángel David León Sánchez2

Brianna Lorena Díaz Barreto3

Julián Daniel Sánchez Rincón4 
Liceth Andrea Casallas Hernández5

Resumen
Este trabajo surge a partir de diversas discusiones que se plantean 
en un espacio de formación de docentes de matemáticas dentro de 
la universidad Distrital Francisco José de caldas, al ver el desinterés 
de EPP6 sobre la educación para poblaciones étnicas, por lo cual se 
intenta realizar una búsqueda de cómo en el transcurso del tiempo se 
fueron implementando políticas educativas que permitieran una con-
servación de la cultura de dichas comunidades,  por tanto, se pretende 
identificar la manera en que se implementan dichas políticas en un 
espacio de formación docente como lo es la Licenciatura en educación 
básica con énfasis en matemáticas LEBEM7

Palabras clave: Etnomatemática; políticas; etnoeducación; alumno; diver-
sidad; cultura-religión..

Abstract
This work arises from various discussions that arise in an area of mathe-
matics teacher education within the university Francisco José de Caldas, 
seeing the lack of PPE on education for ethnic populations, for which the 
user tries to how to search in the course of time were implemented edu-
cational policies that allow preservation of the culture of these communi-
ties, therefore, is to identify how these policies are implemented in teacher 

1 Artíulo de Investigación
2 UD Francisco José De Caldas. Contacto: millosad10@hotmail.com
3 UD Francisco José De Caldas. Contacto: lore-2820@hotmail.com
4 UD Francisco José De Caldas. Contacto: julius9210@hotmail.com 
5 UD Francisco José De Caldas. Contacto: andreita--11414@hotmail.com
6 Estudiante para profesor
7 Licenciatura en educación básica con énfasis en matemáticas
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education space such as the Bachelor of basic education with emphasis on 
math LEBEM.

Keywords: Ethnomathematics, political, ethnic education, student, diver-
sity, culture, religion.

Resumo
Este trabalho surge a partir de várias discussões que surgem em uma 
área de formação de professores de matemática dentro da universidade 
Francisco José de Caldas, vendo a falta de EPP1 sobre educação para popu-
lações étnicas, por isso é tentada como pesquisar no decorrer do tempo, 
foram implementadas políticas educacionais que permitam a preservação 
da cultura destas comunidades, portanto, é identificar como essas polí-
ticas são implementadas no espaço de formação de professores, como o 
Bacharelado em educação básica com ênfase em matemática LEBEM2.

Palavras-chave: Etnomatemática, política, educação étnica, estudante, 
diversidade, cultura, religião.

Introducción

Un país como Colombia considerado territorio 
multicultural y plurilingüe según la constitución 
de 1991, ya que el 1.8% de la población es indígena. 
Antes de la implementación de dicha constitución, 
la iglesia y el estado estaban encargados de educar y 
cristianizar las comunidades étnicas, imponiendo 
sistemas educativos con estructuras ideológicas y 
culturales ajenas a la concepción educativa dichas 
comunidades, siendo evidente el uso de la educa-
ción como mecanismo de  desintegración cultural 
y asimilación de conocimientos ajenos a las necesi-
dades reales de las comunidades indígenas, lo que 
generó desculturización y exterminio de la cultura, 
acabando así con comunidades como los: Ikas, los 
Kogui, y los Wiwas de la sierra nevada de Santa 
Marta, entre otras. 

Son las comunidades indígenas las primeras en 
luchar por una educación que responda verdadera-
mente a sus necesidades, respetando y protegiendo 
su cultura, por tanto, se han venido generando 
políticas con el fin de propiciar el reconocimiento 
de estas comunidades, se reconoció que la mejor 
manera de proporcionar conocimientos que no 
a-culturicen la población, es formar como maestros 
a personas pertenecientes a la cultura, partiendo 

que los que más conocen de las comunidades indí-
genas son los indígenas.

Por último, se ven problemáticas a nivel educativo, 
generadas principalmente por la falta de docentes 
especializados, programas de capacitación y meca-
nismos de control inadecuados para la enseñanza 
en grupos étnicos del país, principalmente indíge-
nas y afrodecendientes, a pesar que se estipulan en 
las diferentes leyes.

 
Marco de referencia

Politicas de Etnoeducación. En nuestro país 
Colombia, el gobierno se ve en la obligación de 
crear diferentes decretos y leyes que involucren 
tanto integridad como los derechos de las comu-
nidades étnicas, generando las diferentes políticas 
etnoculturales, en estas se ven involucrados dere-
chos como la vivienda, la alimentación, la salud y 
la educación. Para la elaboración de este trabajo se 
tienen en cuenta las diferentes políticas de etnoe-
ducación, que tienen como objetivo posicionar 
una educación intercultural. Estás políticas educa-
tivas buscan que en todas las escuelas y colegios del 
sector oficial y privado del país entiendan que  las 
culturas afro colombiana, indígena, gitana, entre 
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otras, hacen parte de las raíces colombianas, avan-
zando así a una interculturalidad, es decir, hacer 
que en las escuelas se reconozcan y respeten las 
diferentes culturas.

Por tanto, dentro de las leyes que se han llevado 
a cabo en la constitución política de Colombia 
de 1991, en algunos de sus artículos se reconoce 
a Colombia como un estado pluralista, en el cual 
éste garantiza la protección de todos los habitantes. 
El castellano es el idioma oficial de este país, pero 
las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son 
también oficiales en sus territorios. Se tendrá en 
cuenta la enseñanza que se imparta en  las comu-
nidades con tradiciones lingüísticas propias, en 
donde el castellano será la segunda lengua (art 1, 
art 2, art 10). Como lo menciona el artículo 68 “Los 
integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho 
a una formación que respete y desarrolle su iden-
tidad cultural”.

Así como la ley 70 de 1993, la cual tiene como pro-
pósito establecer mecanismos para la protección 
de la identidad cultural y los derechos de las comu-
nidades negras de Colombia como grupo étnico, 
por tanto en unos de sus artículos referidos a etno-
ducación el art 32, “el estado colombiano reconoce 
y garantiza  a las comunidades negras el derecho a 
un proceso educativo acorde a sus necesidades y 
aspiraciones etnoculturales”.

Otro de las leyes que busca el respeto y así mismo 
la no desculturización de estas comunidades es el 
Decreto 804 de 1995 (Mayo 18) de la Ley 115 de 
1994, “por medio del cual reglamentará la atención 
educativa para grupos étnicos”, que  la ley 115 de 
1994 establece que la educación es un proceso de 
formación para los grupos que integran la nacio-
nalidad, con estrategias pedagógicas acordes a su 
cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros pro-
pios y autóctonos. 

Etnoeducación – etnomatemática. El termino 
etnoeducación Desde el decreto Decreto 804 de 
1995, se define como el derecho de los grupos étni-
cos “a una formación que respete y desarrolle su 
identidad cultural”, y que se determina que ésta 
hace parte del servicio educativo, (Castillo, 2008).

La etnoeducación debe ser un medio de entendi-
miento entre culturas del país, a su vez servir como 
pretexto y herramienta para formar conciencia en 
los ciudadanos Colombianos. Cuando nos referi-
mos a etnoeducación nos referimos a las prácti-
cas educativas que tienen en cuenta procesos de 
comunicación, vida y desarrollos históricos de 
determinada cultural para impartir cualquier área 
del conocimiento.

Dentro de todas las áreas es pertinente hablar de 
etnoeducacion, como futuros docentes de mate-
máticas es importante conocer y hablar sobre 
la Etnomatemática, la definición de está es muy 
amplia, se puede hablar de ella desde  la concep-
ción que tenga el autor, por ejemplo una de las 
definiciones más notables es la del profesor Bill 
Bartón “las diferentes formas de matemáticas que 
son propias de los grupos culturales la llamamos 
etnomatemáticas” (Pacheco 2007), por otro lado 
Ubiritan D`ambrosio, para definir el concepto  
etnomatemática hace una composición de tres raí-
ces etno, mathema y thica  explicándolas de este 
modo (Blanco, 2008)

•	 Etno: entorno natural y cultural

•	 Mathema: artes, técnicas, maneras, estilos

•	 Thica: se refiere a la metodología y la forma 
de transmitir un nuevo conocimiento 

Esquematizando  estás tres raíces, Ubiritan 
D`ambrosio llega a la siguiente definición, la etno-
matemática, “sería las artes, técnicas de explicar, de 
entender, lidiar con el ambiente social, cultural y 
natural.” (Blanco, 2008)

Por tanto, al recoger las definiciones dadas por 
dichos autores, se concluye que al referirse a etno-
matemática se puede hablar de cualquier conjunto 
de personas que tienen una propia forma de com-
prender las matemáticas. 

Para trabajar en el campo de la etnomatemática se 
debe reconocer que la matemática es una actividad 
humana que pertenece a la cultura, y que así como 
diferentes culturas tienen diferentes estructuras 
sociales y lenguas, tienen distintas matemáticas y 
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como enfrentan distintos problemas en sus par-
ticulares entornos, generan distintas soluciones a 
los mismos, por lo tanto la matemática no se debe 
interpretar de una única manera. 

Políticas de etnoeducación en un proyecto curricular 
que forma docentes en matemáticas

En la Facultad de Ciencias y Educación de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
la facultad de educación más grande del país, se 
evidencia que en el plan de estudios para los estu-
diantes solo se desarrolla una cátedra para toda la 

comunidad académica, dada a nivel general y por 
cumplimiento del artículo 39 de la ley 70 de 1993. 

Por otra parte se evidencia que los docentes y estu-
diantes están interesados en realizar trabajos en el 
área de la etnomatemática y reconocen la impor-
tancia de educar en la diversidad, es decir, educar 
atendiendo a las necesidades de una comunidad.

Aunque desde el currículo del proyecto LEBEM 
no se vea a profundidad estudios sobre la etno-
matemática, tanto los estudiantes como profeso-
res buscan espacios en los que se pueda trabajar 
e investigar sobre la etnoeducacion, es por ello 

Fuente: Elaboración propia

Grafica 1:
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que consideramos pertinente incluir dentro del 
plan de estudios una asignatura o electiva en 
etnomatemáticas.

Desde nuestra experiencia como estudiantes de la 
LEBEM solo hemos tenido dos acercamientos a la 
etnomatemática, el primero en cuarto semestre en 
la cátedra de estudios afrocolombianos dada a toda 
la facultad y la segunda en la asignatura educación 
matemática y currículo en donde se hizo la elabo-
ración de un trabajo sobre políticas de etnoeduca-
cion, lo que nos lleva a reconocer que a pesar de 
que se declare el país como plurietnico y multicul-
tural, hace falta que se fortalezca la preparación de 
docentes para que sean capaces de atender la diver-
sidad presente en el aula. 

 
Conclusiones.

Al revisar el plan de estudios nos damos cuenta 
que si se toca el tema de etnomatemáticas en el 
proyecto es por parte de los docentes, pero de 
acuerdo a nuestra experiencia como estudiantes de 
la LEBEM esta iniciativa no se muestra en todos 
los docentes, por este motivo se puede decir que el 
tema de etnomatemáticas no es muy conocido y de 
mucho interés por la comunidad académica.  

Así que nosotros pensamos que ya que el plan 
de estudias está dividido en cuatro ejes: práctica, 
problemas, didáctica y contextos profesionales, 
el estudio de las etnomatemáticas debería tocarse 
en los cuatro ejes o por lo menos en el de contex-
tos profesionales dado que en este se trabajan los 
aspectos históricos, políticas, psicológicos, cultu-
rales, de la educación y la comunidad educativa, o 
por lo menos crear una electiva intrínseca que trate 
este tema; hace un unos años existió una llamada 
etnomatemática, la cual la dictaba el profesor Aldo 
Iván Parra, pero al este irse el profesor de la univer-
sidad, la electiva se cancelo, U otra opción podría 

ser realizar en una práctica en una zona rural y en 
colegios o en lugares que se prestan para el desa-
rrollo de las etnomatemáticas (esto sin desconocer 
que cualquier aula de clase es una aula de diversi-
dad en donde esta presenta le etnoeducacion y por 
supuesto la etnomatematica)

Como iniciativa actualmente hay una semillero 
de investigación sobre este tema, el cual se llama 
“semillero etnomatemática Udistrital” fue creado 
por la iniciativa de algunos estudiantes del pro-
yecto que están cursando el pregrado o ya están el 
maestría principalmente.
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Análisis del uso del razonamiento Bayesiano 
en estudiantes de básica primaria1

Analysis of the use of Bayesian reasoning in elementary school students

Análise do uso do raciocínio Bayesian em alunos do ensino fundamental

Karen Yissed Torres Mondragón2 
Ginneth Viviana Parra López3

Resumen
Diversas investigaciones sobre la enseñanza de la probabilidad han podido 
determinar que para las personas es difícil contar hechos en los cuales se 
privilegie la incertidumbre y a su vez incentive la capacidad para interpre-
tar, comunicar y evaluar situaciones probabilísticas; esto ocurre porque la 
población está educada bajo la lógica determinista, la cual consiste en que el 
individuo siempre espere un mismo resultado, y este sea predecible, o biva-
lente; es decir, que corresponde a responder con un sí o un no. Se presenta 
un trabajo que centró la mirada en el análisis del razonamiento Bayesiano 
no como el hecho de utilizar algoritmos, sino como el tomar decisiones en 
situaciones de incertidumbre para estudiantes de básica primaria.

Palabras clave: Razonamiento bayesiano; método multivariado; relato; 
proyecto de trabajo estadístico; matemáticas escolares; incertidumbre y 
probabilidad. 

Abstract
Several investigations on the teaching of probability has been determined 
that it is difficult for people who have made the focus on the uncertainty 
and in turn encourage the ability to interpret, communicate and evaluate 
probabilistic situations, this occurs because the population is educated 
under the deterministic logic, which is that the individual always expect the 
same result, and this is predictable, or bivalent, ie corresponding to answer 
yes or no. We present a gaze focused work on the analysis of Bayesian reaso-
ning not like the fact of using algorithms, but as the decision-making under 
uncertainty for primary school students.

Keywords: Bayesian Reasoning; multivariate method; story; project statisti-
cal work school mathematics; uncertainty and probability.
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Presentación del problema

Existen diversos hechos tanto empíricos como teó-
ricos que permiten reconocer algunas tensiones que 
se encuentran inmersas en la enseñanza de la proba-
bilidad. En primera medida, los estándares básicos 
de competencias en matemáticas (2006),en lo refe-
rido al pensamiento aleatorio y sistemas de datos 
enfocados en los grados de básica primaria, eviden-
cian cierto privilegio por la probabilidad clásica. Se 
espera que otros métodos cómo lo es el Bayesiano 
sea suficiente en la educación estadística, reuniendo 
varias ventajas que aunque estén referidas a la inves-
tigación, aplican a la enseñanza, como lo afirman 
algunos autores:

•	 El método Bayesiano hace uso de toda la 
información previa disponible, mientras que 
en inferencia clásica esta información no se 
tiene en cuenta.  Puesto que el investigador 
especifica la distribución inicial, el enfoque 
Bayesiano tiene en cuenta la perspectiva del 
investigador, su conocimiento del problema. 
(Godino, 2006)

•	 La inferencia Bayesiana proporciona un 
método totalmente general, debido a que su 
aplicación no requiere un tipo particular de 
distribución y no precisa deducir las distri-
buciones en el muestreo (Diaz & Batanero, 
2006).

Resumo
Várias investigações sobre o ensino de probabilidade foi determinado que é 
difícil para as pessoas que fizeram o foco na incerteza e, por sua vez estimu-
lar a capacidade de interpretar, comunicar e avaliar as situações probabilís-
ticas, isso ocorre porque a população é educada sob a lógica determinista, o 
que é que o indivíduo sempre esperar o mesmo resultado, e é previsível ou 
bivalentes, isto é, correspondendo a responder sim ou não. Nós apresenta-
mos um olhar trabalho focado na análise de raciocínio Bayesian não como 
o fato de usar algoritmos, mas como a tomada de decisões em condições de 
incerteza para os alunos do ensino fundamental.

Palavras chave: Raciocínio Bayesian; método multivariado; história; pro-
jeto estatística matemática escolar de trabalho; incerteza e probabilidade.

En la aplicación de los métodos clásicos se prioriza 
el uso de los algoritmos, que como afirma Batanero 
(2002) “se observa una fuerte tendencia a privile-
giar el entrenamiento en formas de calcular, como 
actividad principal y no la contextualización en un 
entorno específico dado…”. Se espera que a través 
del uso del relato como recurso didáctico, permita 
que los estudiantes analicen e interpreten  una infor-
mación a priori, con un lenguaje comprensible y 
contextualizando la situación, para así poder dedu-
cir con certeza la probabilidad de un evento.

La implicación de utilizar los algoritmos en la ense-
ñanza de la probabilidad, hace que los estudiantes 
permanezcan bajo la lógica determinista (no tie-
nen en la incertidumbre, el azar, lo aleatorio) o en 
la lógica bivalente (responder con un sí o un no) 
(Batanero, Ortiz, & Serrano, 2002). Se espera que los 
estudiantes trabajen desde el razonamiento estadís-
tico, para que los estudiantes sean capaces de inter-
pretar, discutir, comunicar y evaluar información 
estadística.  

Surgiendo la siguiente pregunta orientadora: ¿Qué 
elementos del razonamiento estadístico son obser-
vables en el proceso de aprendizaje, cuando se 
utilizan los relatos como recurso didáctico en la 
enseñanza de la probabilidad Bayesiana, en la edu-
cación básica primaria? 
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Objetivo general

Describir y analizar los resultados de la trayectoria 
que recorren los estudiantes cuando se enfrentan al 
uso de la probabilidad Bayesiana. 

Y los objetivos específicos centrados en diseñar, ges-
tionar, evaluar una actividad que utilice el concepto 
de probabilidad Bayesiana en la básica primaria, uti-
lizando como recurso didáctico el relato y a analizar 
los efectos del relato como recurso didáctico.

Referentes teóricos.

Esta propuesta estará sustentada a partir dos enfo-
ques: el saber y la didáctica. Se presenta el método 
bayesiano como saber, basándose en la tesis 
Doctoral: Evaluación de conocimientos y recur-
sos didácticos en la formación de profesores sobre 
probabilidad condicional (García, Evaluación de 
conocimientos y recursos didácticos en la forma-
ción de profesores sobre probabilidad condicional., 
2011, págs. 24,54), para poder determinar que dicho 
método se define como:  

Sin embargo dada la importancia del teorema de 
Bayes en el momento de tomar una decisión, la edu-
cación probabilística tal vez ha fijado su enseñanza 
en grados superiores o universitarios y en taras 
específicas como la pertinencia de cierto evento 
o no (Krauss, Bruckmaier, & Martignon, 2010); 
obviando su uso tanto en grados menores y en acti-
vidades del contexto del estudiante con actividades 
comunes para él. Como lo dice Krauss, Bruckmaier 
y Martignon (2010) “…Este concepto conduce a una 
mejora de las técnicas de razonamiento probabilís-
tico y su representación”, siendo el razonamiento 
bayesiano un gran motor que probablemente se 

debe generar desde los grados iniciales, donde los 
alumnos pueden observar la importancia de inferir 
teniendo en cuenta algunas condiciones.

Por último el docente tendrá en cuenta dicho saber 
para poder transmitirlo a través de un proyecto 
de trabajo estadístico definido como lo propone 
(Rocha, Educación estocástica didáctica de la pro-
babilidad y estadística, 2007): 

Son las diferentes acciones de diseño, ges-
tión y evaluación que realiza el profesor 
para que sus estudiantes se puedan enfren-
tar a la solución de un problema exitosa-
mente ubicado en un contexto aplicado 
donde enseñe algún objeto de estudio 
estocástico. Un proceso de estudio diri-
gido, formalizado en el entorno del aula 
de clase y en una institución escolar es lo 
que puede ser estudiado cuando se indaga 
en el relación a la REA (Ruta de Estudio 
y Aprendizaje en el aula), para lo cual el 
EOS (Enfoque Ontosemiótico en los pro-
cesos de instrucción estadística) propone 
y define criterios de idoneidad didáctica 
en lo concerniente a las acciones del pro-
fesor, denominada Ruta Docente (grupo 
Crisálida) o trayectoria docente (Godino, 
2002).

Este proyecto de aula tiene en cuenta a la teoría 
de situaciones didácticas, donde se presentará una 
situación fundamental del razonamiento bayesiano, 
que permitirá que se dé las diferentes situaciones 
(acción, formulación. validación e institucionaliza-
ción), para que los docentes teniendo el saber sabio 
pueda hacer un tratamiento al mismo y convertirlo 
en saber a enseñar y que los estudiantes queden con 
un saber enseñado (Brousseau, 1986). 

Metodología

Este trabajo se dirigió en tres fases con diferente 
temporalización: 

Fase I (Preparación): En el diseño de la actividad 
se hace la aplicación de la Teoría de situaciones 
didácticas de (Brousseau, 1986); quien plantea que 
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a partir de una situación fundamental, que enmarca 
el objeto estadístico a trabajar, se desarrolle bajo las 
situaciones de acción, formulación, validación e ins-
titucionalización con el fin de que el estudiante se 
apropie de la situación y construya el objeto estadís-
tico deseado. 

Fase II (Recolección de información): Se desarrolla a 
partir de la aplicación del proyecto de trabajo esta-
dístico en el aula, ya a partir de este se haga la reco-
lección de la información a 70 alumnos de grado 
primero y tercero de primaria. Para ello se realiza la 
transcripción de las hojas de trabajo que especifica 
el trabajo de los estudiantes. 

Fase III (Sistematización y análisis): En cuanto a esta 
fase, se analizará utilizando el Análisis Multivariado 
Cluster, es una técnica estadística cuya finalidad es 
dividir un conjunto de objetos en grupos, donde 
los perfiles de los objetos en un mismo grupo son 
similares entre sí (cohesión interna del grupo) y 
los de los objetos, o con casos atípicos (aislamiento 
externo del grupo).

Análisis de resultados

Bajo el análisis multivariado Cluster, y las categorías 
establecidas de análisis, se generan los siguientes 

Figura 1 (Primero)

Fuente: Elaboración propia

Figura 2 (Tercero)

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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grupos de 35 estudiantes cada uno, correspondien-
tes a un diferente Cluster.

Conclusiones

 
El razonamiento bayesiano es un concepto que se 
debe construir mediante un proceso, donde el estu-
diante debe dejar de lado el pensamiento deter-
minista, para qué empiece a ser consciente de la 
información proporcionada teniendo en cuenta sus 
condicionantes, entendiendo la importancia de la 
estimación en una situación aleatoria. Es allí donde 
la cultura estadística cobra gran importancia, ya 
que permite reflexionar estadísticamente frente a la 
cotidianidad

Se muestra que utilizar otro recurso diferente al 
algoritmo y utilizar el relato para la observación del 
razonamiento bayesiano, es una gran herramienta 
que permite ver más acciones, procedimientos y 
estimaciones que el algoritmo deja de lado. Este tra-
bajo aporta a observar la  importancia de  que este 
proceso se realice desde los primeros años en la edu-
cación, mediante un recurso de fácil entendimiento 
a la población estudiada.
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Análisis del concepto de función en 
estudiantes sordos de grado décimo1

Analysis of the concept of function in tenth grade deaf students

Análise do conceito de função em alunos surdos grau décimo

Raúl Peña Giraldo2 
Eliécer Aldana Bermúdez3

Resumen
Este estudio de caso hace parte de una investigación que se está realizando 
con estudiantes sordos de grados octavo y décimo, con el propósito de lograr 
la comprensión/construcción del concepto de función, desde las dimensio-
nes epistemológicas, didáctica y cognitiva. El estudio se fundamenta en  el 
marco teórico de los registros  de representación semiótica y la metodología 
de la Ingeniería didáctica, apoyado en el diseño, desarrollo e implementa-
ción de un software.

Palabras clave: Función; necesidades especiales; alumnos discapacitados; 
sordos; sistemas semióticos de representación, ingeniería didáctica; mate-
máticas escolares; álgebra; funciones. 

Abstract
This case study is part of an investigation that is being conducted with deaf 
students in grades eight, and ten, in order to reach understanding / cons-
truction of the concept of function, since the dimensions epistemological, 
didactic and cognitive. The study is based on the theoretical framework of 
semiotic representation registers and methodology of teaching engineering, 
supported in the design, development and implementation of software.

Keywords: Function; special needs students with disabilities, deaf semiotic 
representation systems, engineering teaching, school mathematics, algebra 
functions.

Resumo
Este estudo de caso é parte de uma investigação que está sendo realizado com 
alunos surdos nas classes de oito e dez anos, a fim de chegar a um entendi-
mento / construção do conceito de função, uma vez que as dimensões epis-
temológica, didática e cognitiva. O estudo baseia-se no quadro teórico de 

 1      Articulo de Investigación
 2      Universidad del Quindio. Armenia, Colombia. Contacto: rpena@uniquindio.edu.co
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Presentación del problema

Existen numerosas investigaciones que evidencian 
las dificultades en el estudio del concepto de fun-
ción, (González-Martín & Camacho, 2005) seña-
lan que algunas dificultades asociadas al concepto 
de función pueden deberse a la gran variedad de 
representaciones que éste tiene (gráfica, diagrama 
de flechas, fórmula, tabla, descripción verbal...) y 
las relaciones entre ella; sin embargo, el hecho de 
visualizar e integrar diferentes representaciones de 
un concepto no es algo que el estudiante realice 
automáticamente, sino que debe ser enseñado explí-
citamente. (Artigue, 1995) también cita que se han 
encontrado dificultades para articular los diferentes 
registros simbólicos de las expresiones de la noción 
de función y se han detectado dificultades en los 
estudiantes para identificar lo que en realidad es una 
función y la comprensión del concepto. En este sen-
tido (García, Vázquez, & Hinojosa, 2004), afirman 
que las tareas que implican la conversión del regis-
tro gráfico al algebraico son las que presentan mayor 
dificultad para los estudiantes. Las inquietudes plan-
teadas en este trabajo van más allá de las dificultades 
enunciadas anteriormente, pues pretende realizar la 
investigación con estudiantes sordos. Este tipo de 
estudiantes no debe tener problemas en adquirir 
este concepto matemático si consideramos a la sor-
dera como un problema fisiológico y no cognitivo. 
(Mora & Parraguez, 2012).

Marco referencial conceptual

En este estudio asumimos los sistemas semióticos 
de representación de (Duval 2004, p. 25), quien  
afirma que “No es posible estudiar los fenómenos 
relativos al conocimiento sin recurrir a la noción de 
representación. […] porque no hay conocimiento 
que un sujeto pueda movilizar sin una actividad 
de representación”.  El concepto de función implica 
múltiples representaciones (verbal, algebraica, 

registros de representação semiótica e metodologia de ensino de engenha-
ria, apoiada na concepção, desenvolvimento e implementação de software. 

Palavras-chave: Função; alunos com necessidades especiais, com deficiên-
cia, sistemas de representação semiótica surdos, o ensino de engenharia, 
matemática escolar, funções de álgebra.

diagrama, gráfica) y la correspondencia y articula-
ción entre ellas. Además, al respecto se encuentran 
otros estudios con este tipo de población como 
los de (Calderón & León 2007) investigaron sobre 
cómo generar en estudiantes sordos las condicio-
nes para el desarrollo de las competencias cogniti-
vas y comunicativas en los distintos campos de los 
saberes escolares, otro estudio de (León, Calderón 
& Orjuela 2010), en el cual presentan un sistema 
de dispositivos didácticos para el análisis y evalua-
ción con profesores de estudiantes sordos y oyen-
tes; asimismo, (Guilombo 2011) sobre la búsqueda 
de materiales para la enseñanza de la geometría en 
escolares de educación básica.

Metodología

Esta investigación es de tipo cualitativa e interpre-
tativa, en cuanto se trata de analizar un fenómeno 
social a partir de un conocimiento previo de una 
realidad educativa. El diseño metodológico se apoya 
en la Ingeniería Didáctica, que se sustenta en la teo-
ría de situaciones didácticas (Brousseau, 1997) y 
la teoría de la transposición didáctica (Chevallard, 
1991).  En su proceso metodológico se distinguen 
cuatro fases: 1. análisis preliminares, 2. diseño y aná-
lisis a priori de las situaciones, 3. experimentación 
y 4. análisis a posteriori y evaluación.  La imple-
mentación de esta ingeniería didáctica es pertinente 
para este estudio de investigación con poblaciones 
sordas, porque permite de manera flexible que el 
profesor investigador elabore sus propias secuencias 
didácticas de enseñanza para mediar de esta manera 
en la comprensión de los saberes matemáticos que 
pretende ayudar a construir en sus educandos, por 
ejemplo, Calderón & León (2009) presentan un 
estudio de ingeniería didáctica como metodología 
de investigación del discurso en el aula de matemá-
ticas, con una perspectivas de investigación del dis-
curso en el aula.



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a

152

ELIÉCER ALDANA BERMúDEz

Análisis de datos.

El estudio se realizó con dos estudiantes sordos de 
grado décimo que asisten a clase de matemáticas 
con estudiantes oyentes en las mismas condiciones 
y que ya han estudiado la noción de función. El ins-
trumento consistió en un taller exploratorio de los 
conceptos previos y los elementos que componen el 
concepto y fue aplicado con la apoyo de un intér-
prete de lengua de señas.  En una de las actividades 
se pide al estudiante ubicar puntos en el plano carte-
siano, y se pregunta si las parejas ordenadas (3, 2) y 
(2, 3) representan el mismo punto.

Grafico 1: Respuesta del estudiante 1

Fuente: Elaboración propia

Grafico 2: Respuesta del estudiante 2

Fuente: Elaboración propia

Los estudiantes ubican de manera correcta puntos 
en el plano y cuando se les invierte la abscisa y la 
ordenada ponen en evidencia que diferencian entre 
el eje x y el eje y, haciendo uso de la palabra coorde-
nada que hace parte lenguaje matemático. 

La otra actividad consiste en determinar cuáles de 
los diagramas sagitales son función y cuáles no, 
los dos estudiantes seleccionan los mismos diagra-
mas como funciones, y de acuerdo a la explicación 
escrita que dan y a la información dada al intér-
prete al realizar la actividad,  se puede evidenciar 
que para ellos es función si todos los elementos del 
conjunto de partida están relacionados con algún 
elemento del conjunto de llegada y que todos los 
elementos del conjunto de llegada están relaciona-
dos con algún elemento del conjunto de partida, es 
decir, que todos los elementos deben tener pareja. 
Esto permite evidenciar que aunque determinan 

el conjunto de partida y el conjunto de llegada, no 
diferencian el dominio y el rango y para ellos es lo 
mismo.

Grafica 3: Respuesta del estudiante 1

Fuente: Elaboración propia

Grafica 4: Respuesta del estudiante 2

Fuente: Elaboración propia

Además, no saben que un elemento del dominio 
no puede tener dos imágenes ni que dos elemen-
tos del dominio pueden tener la misma imagen; lo 
importante es que todos los elementos del conjunto 
de partida hagan pareja con cualquier elemento del 
conjunto de llegada y que todos los elementos estén 
relacionados. Se puede pensar que la forma como 
determinan que es función está dado por creencias 
personales y análisis de los ejercicios propuestos más 
que por una comprensión del concepto. En cuanto 
a la pregunta ¿Recuerda usted qué es una función 
matemática? Podría explicar con sus propias pala-
bras. Se apoyaron en el modo gráfico con diagramas 
sagitales, no utilizan las representaciones cartesia-
nas y expresan que la representación algebraica les 
da dificultad para “trabajarla – entenderla”. Con 
palabras propias contestaron: 
Grafica 5: Respuesta del estudiante 1

Grafica 6: Respuesta del estudiante 2

Fuente: Elaboración propia
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Al indagarles sobre lo que significaba las expresio-
nes: apto y encaja, manifiestan que es una relación 
entre los dos conjuntos, y que les asusta y no entien-
den las expresiones algebraicas.

Conclusiones

Los estudiantes sordos ubican puntos en el plano, 
identifican y diferencian parejas ordenadas y esta-
blecen relaciones entre conjuntos; con el diseño de 
secuencias didácticas adecuadas se puede lograr la 
comprensión/construcción del concepto función; 
el registro de representación gráfico motiva a los no 
oyentes para lograr la articulación con los modos de 
representación algebraicas o verbales que les causa 
tanta dificultad, por tanto la visualización juega 
un papel importante en el estudio del concepto de 
función.
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Un Análisis del tratamiento didáctico del producto 
notable (cuadrado de la suma de dos términos) en 

el libro de texto hipertexto de matemáticas 81

An Analysis of the remarkable product didactic treatment (square 
of the sum of two terms) in the textbook math hypertext 8

Uma Análise do tratamento notável didática produto (quadrado 
da soma de dois termos) no livro de matemática hipertexto 8

Diego Guerrero Garay 2 
Ángel Danilo Moreno Prieto3

Resumen
En este trabajo se presentan los resultados de un análisis hecho en el marco 
de la investigación realizada en el libro de texto hipertexto 8 unidad número 
cuatro, en la cual se aborda el concepto de productos y cocientes notables, 
el trabajo se centra en el tipo de tratamiento didáctico que se da en el libro 
de texto a dicho concepto a través del uso de la teoría de las representacio-
nes semióticas expuestas por (Duval, 2004). El análisis de texto a través de 
(Piñuel, 2002) y algunos aspectos algebraicos basados en (Kieran, 1989). 
Finalmente se presentan las conclusiones en torno al análisis realizado.

Palabras clave: Otras nociones de Educación Matemática; sistemas de 
representación; semiótica; transformación; matemáticas escolares; álgebra; 
polinomios; producto notable. 

Abstract
In this paper we present the results of an analysis in the framework of the 
research in the hypertext textbook 8 piece number four, in which he addres-
ses the concept of products and quotients notable work focuses on the type 
of didactic treatment given in the textbook for the concept through the use 
of semiotic representations theory expressed by (Duval, 2004). The analysis 
of text through (Piñuel, 2002) and some algebraic aspects based on (Kieran, 
1989). Finally we present our conclusions on the analysis performed.

Keywords: Other notions of Mathematics Education; systems of represen-
tation, semiotics processing; school math, algebra, polynomials remarkable 
product.
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an analysis of the remarkable produCt didaCtiC treatment (square of the sum of tWo terms) in the textbook math hypertext 8

Presentación del problema

 
Teniendo en cuenta lo dicho por Maldonado, 
Rodríguez y Tuyub (2007) quienes afirman que 
los libros de texto son considerados los “principa-
les recursos o medios de difusión de los saberes 
matemáticos”, además de ser “medios que de alguna 
manera norman el tipo de práctica docente” (p.43). 
Una tensión se centra en que la mayoría de textos 
usan como herramienta para la interiorización del 
concepto la mecanización de algoritmos que según 
(Sánchez y López, 2009). Pueden “causar errores 
en el aprendizaje cuando el niño acude al uso de 
éstos mecánicamente, sin considerar si la informa-
ción analógica es significativa”, éste hecho afecta 
casi todas las ramas de las matemáticas, incluyendo 
el tratamiento de los productos notables que como 
(Cervantes, 2010). Afirma, normalmente el profesor 
de matemáticas recurre a este recurso para explicar 
reglas fijas lo que conlleva a que el alumno entre en 
duda sobre la veracidad del procedimiento.

Ahora bien, sabiendo que la mecanización de los 
procedimientos y la no interiorización del concepto 
es una de las tensiones, la otra centrará su mirada 
en la relación que hay entre el libro de texto y la 
gestión del docente, puesto que en muchas ocasio-
nes como lo menciona (Azcárate y Serrado, 2006). 
Se convierte en el elemento clave para planificar el 
desarrollo de los temas a abordar, lo que trae como 
consecuencia para el docente un desgaste en cuanto 
a sus teorías didácticas. 

Resumo
Neste artigo apresentamos os resultados de uma análise no âmbito da pes-
quisa no hipertexto livro de 8 peças número quatro, na qual ele aborda o 
conceito de produtos e quocientes notável trabalho centra-se no tipo de 
tratamento didáctico dada no livro de texto para o conceito através da uti-
lização da teoria das representações semiótica expresso por (Duval, 2004). 
A análise por meio de texto (Piñuel, 2002) e alguns aspectos algébricos 
baseado em (Kieran, 1989). Por fim, apresentamos nossas conclusões sobre 
a análise realizada. 

Palavras-chave: Outras noções de Educação Matemática, sistemas de repre-
sentação, de processamento de semiótica, matemática do ensino médio, 
álgebra, polinômios produto notável.

Marco conceptual 

 
En los libros de texto se privilegian el uso de dife-
rentes tipos de representaciones, de acuerdo con lo 
expuesto por (Duval, 2004). Existen tres tipos de 
representación semiótica los cuales son: lenguaje, 
comprendida por enunciados, formulas y teoremas; 
la visualización en la cual se encuentran los grafos, 
figuras geométricas y los esquemas; y por último la 
imagen que se representa por medio de dibujos.

Estos tres tipos de representación pueden sufrir 
dos tipos de transformación que son: tratamiento 
y conversión, el primero hace referencia a los cam-
bios que tiene un objeto matemático dentro de un 
mismo registro de representación, por ejemplo, 
6(x+y) se puede expresar como 6x+6y, el segundo 
propone el paso de un registro de representación a 
otro, ejemplo, 6(x+y) se puede expresar geométrica-
mente como un rectángulo de base 6 y altura x+y.

Para hablar de los problemas verbales que puede 
o no presentar el libro de texto nos remitimos a lo 
expuesto por (Filloy, Puig y Rojano, s.f) quienes 
aportan una herramienta vital  para observar los 
problemas verbales que sobre el álgebra se constru-
yen, en primer medida se debe conocer lo que es el 
lenguaje natural y el lenguaje algebraico, el primero 
da cuenta del lenguaje que para el niño es familiar y 
entiende, es decir pertenece a su contexto, este len-
guaje deberá ser traducido al lenguaje algebraico, 
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pero para ello el mensaje que se transmite en el 
problema debe ser claro, si esto no ocurre entonces 
el mensaje en lenguaje natural será abstracto y por 
ende su traducción al lenguaje algebraico también lo 
será, (Filloy et al, sf).

Metodología.

El desarrollo de esta investigación se ejecuta bajo las 
siguientes fases:

1. Revisión didáctica y matemática del con-
cepto de producto notable y de representacio-
nes semióticas.

2. Elección del libro que se analizará. Esta 
elección se hace basándose en una consulta 
sobre cuál fue el libro de matemáticas de 
grado 8 más vendido en el 2011. 

3. Elaboración de las categorías de análisis 
que son tomadas de (Beltran, 2012). Las cua-
les son:

a. Definición presentada para el concepto de 
producto notable

b. Ejemplos propuestos relacionados con el 
concepto de producto notable

c. Cómo presenta el texto el concepto de pro-
ducto notable con respecto a los problemas y 
ejercicios

d. Significación operatoria de los registros 
de representación semiótica del producto 
notable.

4. Análisis en base a las categorías establecidas

5. Conclusiones.

 
Análisis

La representación semiótica que se privilegia para 
dar a entender la definición de este producto nota-
ble está dada en lenguaje natural, a continuación se 
evidencia en la imagen tal cual como aparece en el 
libro de texto. 

Imagen 1

Fuente: Elaboración propia

La definición general que se presenta al final, es 
resultado de una conversión que se realizó durante 
la presentación del producto notable, la cual se evi-
dencia de la siguiente manera.

Ejemplos propuestos relacionados con el concepto 
de producto notable (cuadrado de la suma de dos 
términos): 

Luego de la explicación de dicho producto nota-
ble, se presentan dos ejemplos los cuales pretenden 
dar por terminado éste, y poder pasar al siguiente, 
estos ejemplos son presentados al estudiante por 
medio de una representación semiótica de lenguaje 
algebraico y lenguaje natural, como lo muestra la 
siguiente imagen:

Imagen 2

Fuente: Elaboración propia

Imagen 3

Fuente: Elaboración propia

En los recuadros rojos encontramos y evidenciamos  
representaciones en el lenguaje algebraico las cuales 
se privilegian más y en los recuadros verdes encon-
tramos una representación auxiliar en lenguaje 
natural, ésta representación apoya el procedimiento 
que se está realizando para desarrollar la suma de de 
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cuadrados de dos términos¨,  la transformación que 
realiza el libro de texto para mostrar la solución en 
los ejemplos es de tratamiento ya que en los ejem-
plos se proponen dos expresiones        
se hace un trabajo algebraico para llegar a la res-
puesta, en la transformación de tratamiento  se pro-
duce respecto a un mismo objeto en este caso las 
expresiones a resolver. En los ejemplos las unidades 
significantes de cada representación semiótica que 
en este caso es lenguaje algebraico, son los símbo-
los, letras y números que hacen parte de las expre-
siones y desarrollo de las mismas según su signo 
operatorio.

Cómo presenta el texto el concepto de productos 
notables con respecto a los problemas y ejercicios. 

Las transformaciones (tratamiento y conversión) 
que exige el problema o ejercicio. En las actividades 
propuestas por el texto, en la página 74,  se eviden-
cia que la primera transformación que aparece es 
un tratamiento, puesto que se debe calcular el cua-
drado de algunos monomios, por lo que tendrían 
que pasar a diferentes representaciones dentro del  
mismo registro, en este caso, el lenguaje algebraico. 
De este tipo aparecen en total 12 ejercicios. 

A continuación se presenta una conversión, puesto 
que de la representación geométrica se pasa al len-
guaje algebraico para saber cuál es el área de la 
figura. De esta transformación aparecen 4 ejerci-
cios. Ejemplo: 

Imagen 3

Fuente: Elaboración propia

Significación operatoria de los registros de repre-
sentación semiótica de los productos notables. La 
primera transformación a la que se puede hacer 
referencia es el tratamiento pues en el ejercicio se 
pide al resolutor hallar las potencias del producto 

notable indicado, es decir que se moverá dentro de 
un mismo registro de representación presentando 
el mismo objeto {(6x+1)2}de diferentes formas 
como se muestra a continuación.

Imagen 4

Fuente: Elaboración propia

Imagen 5

Fuente: Elaboración propia

Para el segundo caso (punto 7a) se puede obser-
var que hay una conversión puesto que se manejan 
dos registros de representación que son el registro 
numérico y el geométrico que según (Duval, 2004). 
Están ubicados en los registros semióticos de len-
guaje y visualización respectivamente. Se presenta 
entonces el paso de la representación geométrica a 
la representación numérica (cambio de registro).

Conclusiones

Gracias a este tipo de investigación que se hace 
sobre los aportes al álgebra a través de los libros 
de texto se debe observar con detenimiento el tipo 
de representación semiótica que se privilegia para 
establecer las relaciones que se pueden presentar 
entre el lenguaje natural y el lenguaje algebraico.

Se observa que dentro del libro de texto no se 
resalta la representación semiótica de la imagen,  
la presencia de este tipo de representación sería 
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un factor importante en la adquisición del cono-
cimiento pues entre más representaciones el niño 
pueda establecer sobre un mismo objeto mejor 
será su comprensión del mismo. 

Se evidencia que en la unidad donde se presentan 
los productos notables se privilegian dos tipos de 
representaciones: lenguaje natural, algebraico y 
visualización, así mismo entre estas representacio-
nes se producen transformaciones tanto de con-
versión como de tratamiento. 
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El cambio en el razonamiento bayesiano de estudiantes 
universitarios durante un semestre académico1

The change in the Bayesian reasoning university 
students during an academic semester

A mudança nos Bayesian estudantes universitários de 
raciocínio durante um semestre acadêmico

Cindy Nathalia Morgado Hernández 2 
Gabriel Yáñez Canal3

Resumen
En este trabajo se presentan los avances de una investigación que estudia 
el cambio en el razonamiento bayesiano en estudiantes universitarios que 
toman un primer curso de estadística. Se desarrolla un estudio longitudinal 
con 102 estudiantes. Se diseñan tres pruebas para evaluar el razonamiento, 
las cuales se aplican en momentos diferentes durante el semestre. Un aná-
lisis descriptivo de los resultados obtenidos muestra que la enseñanza de 
los conceptos de probabilidad condicional y teorema de Bayes tuvieron un 
efecto en su razonamiento, esta influencia mostró crecimiento, pero con el 
tiempo su razonamiento decae, lo que se evidenció en los resultados bajos 
obtenidos al final del semestre, los cuales fueron aún más bajos que los 
resultados al inicio del semestre.

Palabras clave: Matemáticas escolares; estadística; inferencia; razonamiento 
bayesiano; evaluación; datos longitudinales. 

Abstract
In this paper we present progress of an investigation that studies the change 
in the Bayesian reasoning in college students taking a first course in statis-
tics. It develops a longitudinal study with 102 students. Three tests are desig-
ned to assess reasoning, which apply at different times during the semester. 
A descriptive analysis of the results shows that the teaching of the concepts 
of conditional probability and Bayes theorem had an effect on his reaso-
ning, this influence was growing, but eventually decays reasoning, which 
was evidenced by the low results obtained at the end of the semester, which 
were even lower than the results at the beginning of the semester.

Keywords: Mathematical school; statecraft; inference, Bayesian reasoning; 
evaluación; datos longitudinal.
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Introducción

El razonamiento bayesiano hace referencia al cál-
culo de probabilidades condicionales inversas 
mediante el teorema de Bayes, el cual permite, a 
través de las probabilidades iniciales y de los datos 
obtenidos experimentalmente, obtener las proba-
bilidades finales.  La presentación estándar de este 
teorema se centra sobre la probabilidad condicional 
de dado los datos.

Donde es la probabilidad de, y es la probabilidad 
condicional de  dado el evento .  

La probabilidad condicional y, en particular, el teo-
rema de Bayes, han sido objeto de muchas investi-
gaciones en didáctica de la probabilidad que dan 
cuenta de algunas de las dificultades que presentan 
los estudiantes en la comprensión de estos temas. 
Ciertas investigaciones mostraron que los alumnos 
en su mayor parte no tienen en cuenta las proba-
bilidades a priori en el cálculo de la probabilidad 
inversa (Kahneman y Tversky, 1972). Los estudian-
tes confunden el evento condicionante con el con-
dicionado dando lugar a la falacia de la condicional 
transpuesta, es decir confunden con la (Falk, 1986). 
Adicionalmente se interpreta la probabilidad condi-
cional como una relación temporal, donde el suceso 
condicionante B siempre precede al suceso A (Gras 
y Totohasina, 1995) y las mayores fuentes de error 
es la confusión entre las probabilidades condiciona-
les y las probabilidades conjuntas (Pollatsek y cols., 
1987). De otro lado se conoce que la aplicación del 

Resumo
Neste artigo, apresentamos o progresso de uma investigação que estuda a 
mudança no raciocínio Bayesian em estudantes universitários que tomam 
um primeiro curso em estatística. Desenvolve-se um estudo longitudinal 
com 102 alunos. Três testes foram projetados para avaliar o raciocínio, que 
se aplicam em diferentes momentos durante o semestre. A análise descri-
tiva dos resultados mostra que o ensino dos conceitos de probabilidade 
condicional e teorema de Bayes teve um efeito sobre seu raciocínio, essa 
influência foi crescendo, mas o raciocínio eventualmente decai, o que foi 
evidenciado pelos baixos resultados obtidos no final do semestre, que foram 
ainda menores do que os resultados no início do semestre. 

Palavras-chave: Matemáticas ESCOLARES; Estadística; inferencia; razo-
namiento bayesiano; evaluación; datos longitudinales.

teorema de Bayes es más sencilla cuando la infor-
mación se da en frecuencias absolutas, en lugar de 
usar probabilidades, porcentajes o frecuencias rela-
tivas. (Gigerenzer y Hoffrage, 1995) y los errores en 
la solución de problemas se producen en diferentes 
pasos del proceso de resolución, comenzando por la 
identificación correcta de los sucesos y sus proba-
bilidades, y la correcta partición y subpartición del 
espacio muestral (Díaz y de la Fuente, 2006).

Presentación del problema

Las investigaciones sobre el razonamiento baye-
siano en el campo de la educación estadística se 
resumen en las dificultades que presentan los estu-
diantes al enfrentarse a problemas de probabilidad 
condicional, sobre las intuiciones y concepciones 
que se forman sobre los conceptos asociados y sobre 
las representaciones utilizadas en la resolución de 
problemas. Recientemente el interés de investiga-
ción se ha dirigido a conocer el efecto que tienen los 
formatos de presentación de la información sobre 
el éxito en la resolución de problemas (Lonjedo y 
Huerta, 2007).

Por otra parte, las investigaciones sobre el razona-
miento bayesiano, así como de gran parte de la lite-
ratura en investigación en matemática educativa, 
han sido principalmente de corte  transversal. De 
hecho, en la literatura revisada no se encontró nin-
gún estudio longitudinal acerca del razonamiento 
bayesiano. Motivados por esta situación diseñamos 
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una investigación que permitiera responder la 
siguiente pregunta: ¿Cómo cambia el razonamiento 
bayesiano en estudiantes universitarios que toman 
un curso de probabilidad y estadística?

Metodología 

Con el fin de dar respuesta a la pregunta de inves-
tigación, se desarrolla un estudio longitudinal con 
estudiantes universitarios que toman por primera 
vez un curso de probabilidad y estadística. Se plantea 
el diseño de 3 pruebas para evaluar el razonamiento 
bayesiano, las cuales fueron  aplicadas en diferentes 
momentos en el semestre. Con los resultados obte-
nidos en las diferentes pruebas se obtendrán punta-
jes, los cuales, se analizarán para conocer el cambio 
en el razonamiento bayesiano de los estudiantes. 

Diseño de los instrumentos. El procedimiento con-
sistió en elaborar un listado con el contenido implí-
cito en la fórmula de Bayes como es: la probabilidad 
condicional, la probabilidad marginal, el teorema de 
probabilidad total y la regla del producto.

Para la primera prueba se tomaron 14 ítems del 
cuestionario diseñado por Díaz (2007) teniendo en 
cuenta la descomposición del constructo. La aplica-
ción de esta prueba se realizó en la primera semana 
de clase en todos los cursos.  

El segundo y tercer instrumento se diseñaron con 
base en el primer instrumento. Los problemas se 
seleccionaron de libros de texto y páginas web, los 
cuales se modificaron con el fin de evaluar el con-
cepto deseado. La segunda prueba se aplicó en la 
doceava semana del semestre y la tercera prueba en 
la última semana del semestre en todos los cursos. 
Es importante destacar que la duración de los cursos 
fue de 16 semanas.

Muestra. Los sujetos son 102 estudiantes de dos uni-
versidades diferentes, que por primera vez toman 
una asignatura donde el contenido es probabilidad 
y estadística básica. Es de resaltar, que la asigna-
tura en cada una de las universidades recibe nom-
bres diferentes (Bioestadística I y Estadística para 
Ingenieros). 

De Estadística para Ingenieros, 51 son estudiantes 
que están conformados por dos grupos, 32 estu-
diantes del grupo A1 y 19 estudiantes el grupo A2. 
En estos grupos un mismo profesor les imparte la 
asignatura. De Bioestadística I, 51 estudiantes que 
están conformados por dos grupos, 38 estudiantes 
del grupo B1 y 13 estudiantes del grupo B2. En estos 
grupos un mismo profesor les imparte la asignatura.

Resultados y Discusión

Se realiza el análisis descriptivo de las respuestas 
correctas dadas por los estudiantes a cada prueba, 
asignando una calificación entre 0 y 14 en cada 
prueba.

La Figura 1 muestra el factor puntaje de respuestas 
correctas de los estudiantes para los tres momentos 
(en el eje vertical se muestra la media de las res-
puestas) y los niveles grupos (A1 y A2) del curso de 
Estadística para Ingenieros. La Figura 2 muestra el 
factor puntaje de respuestas correctas de los estu-
diantes para los tres momentos y los niveles grupos 
(B1 y B2) del curso de Bioestadística I.

Figura 1. Diagrama de interacción de la media de las respues-
tas correctas versus el tiempo para cada grupo del curso de 
Estadística para Ingenieros.

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 1 se observan en el primer momento 
que la media de las respuestas es mayor para el 
grupo A1, en el segundo momento se observa una 
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disminución en la media de las respuestas para los 
dos grupos, situación bastante anómala ya que se 
esperaba que la media de las repuestas aumentara. 
Sin embargo, la media para el curso A2 es mayor 
en el segundo y tercer momento. Se resalta el hecho 
que en el tercer momento la media de las respuestas 
fue más bajo que las media de las respuestas en el 
primer momento, lo que evidencia que su razona-
miento bayesiano no crece, incluso cuando ya han 
recibido formación formal, sino que se ve afectado 
por los conceptos que se les imparte durante el 
curso, es decir, no logran incorporar a sus intuicio-
nes previas los conceptos que ven a través del curso. 
Además, ambos grupos tienen un comportamiento 
similar en los tres momentos. 

Figura 2. Diagrama de interacción de la media de las respues-
tas correctas versus el tiempo para cada grupo del curso de 
Bioestadística I.

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 2 se observa que la media de los puntajes 
del grupo B1 fue mayor, y en el segundo momento 
los puntajes de los dos cursos tuvieron un fuerte 
aumento, donde la media de las notas del grupo 
B2 fueron mayores a las del grupo B1 y disminuye-
ron en el tercer momento, donde se muestra que el 
grupo B1 obtuvo un puntaje final menor a del grupo 
B2. A pesar que en el tercer momento la media de 
las respuestas fue bajo, este puntaje fue cercano a 
media de las respuestas en el primer momento para 
el grupo B2. Por el contrario para el grupo B1 en el 
tercer momento la media de las respuestas fue más 
bajo que las media de las respuestas en el primer 
momento, lo que evidencia que su razonamiento 

bayesiano no crece, incluso cuando ya han recibido 
formación formal, sino que se ve afectado por los 
conceptos que se les imparte durante el curso.
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Proceso de objetivación del concepto de fracción 
cuando los estudiantes resuelven problemas1

Objectification process fraction concept when students solve problems

Objetivação conceito de fração processo em 
que os alunos resolvem problemas

Maria Andrea Cardona Mesa2 
Hellen Dadiana Cuesta Romaña3

Jhoan Esteban López Román4 
Leidy Maritza Toro Garcia5

Resumen
La investigación que aquí se presenta responde a la necesidad de hallar el 
proceso de objetivación del concepto de fracción cuando los estudiantes  
resuelven  problemas, necesidad que nace del estudio de un caso en el cual 
se identifican dificultades para la resolución de problemas que involucran 
fracciones. Con un enfoque sociocultural y usando una metodología cua-
litativa de estudio de casos los investigadores analizan los procesos en los 
cuales el caso muestra una dotación de sentido de la fracción como parte 
todo, como relación multiplicativa y como medida en medio de un desen-
cadenamiento de actividad. Del análisis se determinan tres categorías que 
se consolidan como el proceso de objetivación y que responden al objeto de 
la investigación.

Palabras clave: Procesos; objetivación; matemáticas escolares; estructu-
ras numéricas; números racionales; fracción; actividad; otras nociones de 
Educación Matemática; resolución de problemas; resolución y estrategias. 

Abstract
The research presented here addresses the need to find the process of objec-
tification of the concept of fractions when students solve problems, need 
born of a case study that identifies difficulty solving problems involving 
fractions. With a sociocultural approach using a qualitative methodology 
and case study researchers analyzed the processes in which the case shows a 
strength of sense of fraction as part all as multiplicative relationship and as 
a measure amid a triggering activity. The analysis identifies three categories 

 1      Articulo de Investigación
 2      Universidad de Antioquia, Medellin, Colombia. Contacto: marianca308@gmail.com 
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that are consolidated as the process of objectification and responders under 
investigation. 

Keywords: Processes, objectification school mathematics, numerical struc-
tures, rational numbers, fraction, activity, other notions of Mathematics 
Education; troubleshooting, resolution and strategies.

Resumo
A pesquisa aqui apresentada aborda a necessidade de encontrar o processo 
de objetivação do conceito de frações quando os alunos a resolver proble-
mas, precisa nascer de um estudo de caso que identifica dificuldade para 
resolver problemas envolvendo frações. Com uma abordagem sociocultu-
ral utilizando uma metodologia qualitativa e estudo de caso, os pesquisado-
res analisaram os processos em que o caso mostra a força do sentimento de 
fração como parte de tudo como relação multiplicativa e como uma medida 
em meio a uma atividade de disparo. A análise identifica três categorias 
que se consolidou como o processo de objetivação e respondedores sob 
investigação. 

Palavras-chave: Processos, matemática escolar objetivação, estruturas 
numéricas, números racionais, fração, atividade, outras noções de Educação 
Matemática; solução de problemas, resolução e estratégias.

Problema

Las observaciones en el aula de clase permitieron 
identificar que los estudiantes de cuarto grado de 
básica primaria no encontraban el sentido de frac-
ción, necesario para resolver los problemas que 
planteaba su profesora. Para los investigadores se 
hizo prioritario saber los conceptos de la fracción 
hacia los cuales el estudiante debía apuntar para así 
dotar de sentido el problema y ejecutar las acciones 
que lo llevaran a la respuesta. Así el problema apuntó 
esencialmente a la dotación de sentido de la frac-
ción; pero aún no eran claras las formas por medio 
de las cuales los estudiantes dotaban de sentido, la 
respuesta estaría en las acciones ejecutadas por los 
mismos estudiantes impulsados por unas necesida-
des y unos motivos que encontraban en las activi-
dades problemáticas, es decir, en la actividad que se 
desencadenaba para la resolución del problema. En 
definitiva el problema que iniciaba como una difi-
cultad para resolver problemas con fracciones se 
había concretado en el problema de hallar el proceso 
de objetivación del concepto de fracción, en medio 
del desencadenamiento de actividad matemática 

correspondiente a la resolución de problemas, lo 
cual concluye en la pregunta de investigación ¿cuál 
es el proceso de objetivación del concepto de frac-
ción cuando los estudiantes del grado cuarto de la 
Institución Educativa La Paz sede John F. Kennedy 
resuelven problemas?

Marco teórico

Dada la pregunta de investigación se identifican tres 
aspectos importantes, los procesos de objetivación, 
la resolución de problemas y las fracciones, estos 
son la base del marco teórico.

Con la teoría de la Objetivación, la investigación se 
enmarca dentro de un enfoque socio-cultural, una 
teoría de enseñanza y aprendizaje de las matemá-
ticas, desarrollada por Radford quien plantea que 
el sujeto es quien da lugar al pensamiento, pensa-
miento que es mediatizado y materializado por 
medios semióticos cuando el sujeto está en relación 
con otros o con los objetos, buscando una dotación 
de sentido de algún objeto conceptual. Esa dotación 
de sentido está sujeta a unos significados culturales 
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que posibilitan un aprendizaje, ese “proceso de 
elaboración activa de significados, es lo que llama-
remos más adelante un proceso de objetivación” 
(Radford, 2006, p. 113).

Se hace referencia a la resolución de problemas como 
actividad matemática, por un lado, por las impli-
caciones que tiene el problema como tal, teniendo 
en cuenta lo que plantean Abrantes et al. (2002), y  
Polya (1965) de los cuales se puede extraer que, para 
que algo sea un problema aparte de que su solución 
no sea de manera inmediata, debe generar necesi-
dad o interés por encontrar una solución. Por otro 
lado, porque desde la historia, se ve como la resolu-
ción de problemas ha sido un elemento importante 
para el desarrollo del currículo de las matemáticas 
(basados en Stanic, 1989)

 
Finalmente se encogen las fracciones como objeto 
conceptual por las dificultades evidenciadas por los 
estudiantes de cuarto grado de la institución educa-
tiva la Paz sede John F. Kennedy en cuanto a la cons-
trucción del concepto de fracción, construcción que 
desde un punto de vista educativo involucra deta-
llados procesos cognitivos, sociales y culturales en 
tanto es el número que representa una relación entre 
las partes y el todo asumiendo sus diferentes repre-
sentaciones como la simbolización de ciertas canti-
dades reunidas en una sola cantidad, elementos que 
se deben tener muy presentes para evitar concep-
ciones que no se relacionan con las construcciones 
teóricas ya elaboradas cultural e históricamente por 
la humanidad. En esta perspectiva Obando (2006) 
sugiere algunas definiciones para la fracción, enfo-
cándose en diferentes perspectivas y que se tendrán 
en cuenta en el desarrollo de la presente investiga-
ción, estas son: a) La fracción como una relación 
multiplicativa, b) La fracción como medida y c) La 
fracción como parte todo.

Metodología

La investigación se basó en una metodología cualita-
tiva enfocada en el estudio de casos intrínseco, que de 
acuerdo a unos criterios de selección, el caso quedo 
conformado por seis participantes: tres estudiantes 

de cuarto A y tres estudiantes de cuarto B. Para el 
estudio se emplearon instrumentos de recolección 
de datos como: Videograbaciones, producciones 
escritas, cuadros de análisis y observaciones. 

La recolección  inicio con la ejecución de unos 
encuentros con los estudiantes seleccionados para 
el estudio de casos, cada encuentro se componía de 
dos momentos o sesiones de setenta y cinco minutos 
que se separaban por un descanso de treinta minu-
tos, para el desarrollo de cada encuentro se diseña-
ban previamente unos problemas que estimularan 
intencionalmente el proceso de objetivación  y poder 
obtener los datos necesarios para dar respuesta a la 
pregunta de investigación; para tal diseño de proble-
mas se tuvo en cuenta los tres sentidos de la fracción 
(parte todo, relación multiplicativa y medida) las 
cuales iban determinando el objetivo de cada una  
de las sesiones de trabajo.

 
Para analizar las videograbaciones y observaciones 
realizadas en cada encuentro se construyó un cua-
dro de análisis teniendo en cuenta elementos claves 
de la teoría de la objetivación, esto permitió al grupo 
de investigadores centrar su atención en cuales de 
estos elementos que implicaban una dotación de 
sentido del concepto de fracción se daban con mayor 
frecuencia, determinando así tres categorías que se 
consolidan como el proceso de objetivación y que 
responden al objeto de la investigación, estas son: 1) 
interacción por explicación e interacción por nego-
ciación de sentidos, 2) expresiones orales y expre-
siones escritas y 3). Uso de artefactos (denominados 
en el trabajo de investigación como herramientas)

Análisis

Por límites en cuanto a la presentación del trabajo se 
mostrará el análisis de algunas categorías. 

Frente a la situación desencadenada por el problema 
de cocinando con las fracciones de “Necesitamos 
medir 16/4 de vaso (7,0 onzas) en leche en polvo 
para realizar los mazapanes (Disponiendo de dos 
recipientes para medir, un vaso de 7,0 onzas y otro 
de 3,5 onzas), el Estudiante S: (después de varios 
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intentos) platea: “¡Entonces le sacamos la mitad 
a uno de los pequeños (levantando el vaso de 3,5 
onzas), porque esa mitad cuatro veces me da uno 
de los grandes! (señalando el vaso de 7,0 onzas), (al 
terminar la expresión espera una validación de sus 
compañeros y de los investigadores)”. Al utilizar el 
vaso de 3,5 onzas para expresar una medida en tér-
minos del vaso de 7,0 onzas el estudiante establece 
la razón que hay entre las mitades de una unidad 
de medida y los cuartos de otra unidad (Imagen E 
4.1). Ello quiere decir que hay una conceptualiza-
ción de fracción como medida, pero el estudiante 
no se queda allí, establece además que al tener cua-
tro mitades de 3,5 se completa un vaso de 7,0 y esto 
corresponde a una conceptualización de fracción 
como parte todo y como relación multiplicativa ya 
que está pensando en las n-esimas partes que com-
ponen el vaso más grande con respecto al vaso más 
pequeño y además está proyectando, no explícita-
mente, que la respuesta al problema de medir 16/4 
se dará al reunir las partes que ha venido compo-
niendo con las medidas establecidas, es decir la 
unión de cuatro veces 4/4 (cuatro vasos enteros de 
7,0 onzas) equivalentes a 16/4 de vaso

Imagen 1

Fuente: Elaboración propia

Con el problema anterior, cuando el investiga-
dor plantea que “necesitamos agregar 6/4 de leche 
condensada del vaso de 7 oz” para la preparación 
de los mazapanes, el Estudiante S señala en el vaso 
de 7 onzas, y expresa “más arriba de la mitad”, el 
Estudiante E es un poco más específico dice “si echa-
mos dos de estos (mostrando dos vasos de 3.5 onzas) 
tenemos 4/4” y el estudiante E plantea  “se necesita 
depositar tres vasos de 3.5 onzas para conseguir los 

6/4 pedidos o si echamos uno de 7 onzas más uno 
de 3.5 onzas” 

Con la herramienta vaso, los estudiantes lograron 
encontrar la medida pedida para la preparación de 
los mazapanes, mostrando a través de la actividad 
manipulativa el paso de lo concreto a lo abstracto de 
la fracción, al representar con el contenido de los 3 
vasos de 3.5 oz  los  6/4 del vaso de 7 oz que se nece-
sitaba para agregar a la receta.

Conclusiones

A partir de la teoría de la objetivación se observa 
cómo el estudiante que forma parte del estudio del 
caso es quien da lugar al pensamiento, pensamiento 
que es mediatizado y materializado por el uso de 
artefactos como los ingredientes y utensilios para 
cocinar, además, tienen lugar cuando el estudiante 
está en relación con los otros y con lo otro a través 
de interacciones específicas como las explicaciones 
y la negociación de sentidos.  Dando lugar a una 
dotación de sentido de un objeto conceptual espe-
cífico, en este caso la fracción. 

Teniendo presente que el análisis de evidencias en la 
actividad matemática denominada “cocinando con 
las fracciones” permitió identificar las tres catego-
rías de análisis y además considerando que cada uno 
de ellos estaba fundamentada en los procedimientos 
de los estudiantes y la teoría de la objetivación, se 
puede concluir que esas categorías (expresiones ora-
les y escritas, las herramientas y las interacciones por 
explicación y por negociación) son categorías que 
para los problemas resueltos describen el proceso 
de objetivación en la conceptualización de fracción 
cuando los estudiantes  resuelven de problemas.

Considerando que en el análisis de los momentos 
evidenciados en la actividad hacen referencia cons-
tante a la incidencia que tienen unas categorías en 
otras, es oportuno concluir que las categorías mos-
trados por el caso no se dan de forma aislada, más 
bien actúan como referente uno del otro y por lo 
tanto no es posible determinar el periodo de tiempo 
exacto en el cual los estudiantes están actuando con 
una sola de ellas.
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Una propuesta de clase con GeoGebra: el dominio, 
rango  y la transformación de funciones 

construyendo animaciones1

A proposed class with GeoGebra: domain, range and the 
transformation of functions built animations

A classe proposto com GeoGebra: domínio, alcance e da 
transformação das funções animações construídas

Ricardo Rey2 
 Gilberto Serrano3

Sandra Rojas4 
William Jiménez5

Resumen
Este documento presenta algunos resultados obtenidos en estudiantes para 
profesor de educación básica con énfasis en matemáticas, en el curso de 
Didáctica de la Geometría, guiados por el estudio de movimientos rígi-
dos como translaciones y reflexiones, y transformaciones de compresión 
en representaciones gráficas de un sistema de coordenadas cartesiano en 
un plano real, haciendo énfasis en el estudio de los comportamientos del 
dominio y rango de las funciones. La propuesta se desarrolla dentro de la 
aplicación de una actividad cuyo propósito es hacer uso del software de 
geometría dinámica “GeoGebra” y sus herramientas, para construir ani-
maciones visualmente atractivas, donde se hiciera evidente el manejo de 
las transformaciones mencionadas, pretendiendo una reflexión sobre su 
comportamiento.

Palabras clave: classroom, teaching resources, computing resources, sof-
tware, functions, transformation of functions. 

Abstract
This paper presents some results from student teachers of basic education 
with an emphasis in mathematics, in the course of Teaching Geometry, 
guided by the study of rigid motions such as translations and reflections, 
and compression transformations graphical representations of a system 
Cartesian coordinates in a real plane, with emphasis on the study of the 
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a proposed Class With geogebra: domain, range and the transformation of funCtions built animations

Presentación del problema

En el año 2011 en la cátedra de Didáctica de la 
Geometría de quinto semestre del proyecto curri-
cular de Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en Matemáticas en la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas (Bogotá, Colombia), se 
proponen actividades enmarcadas en la resolución 
de problemas haciendo énfasis en el uso de las tec-
nologías en el aula como: software matemáticos e 
instrumentos tecnológicos para la enseñanza de las 
matemáticas. Una de dichas actividades se centró 
en el tema de “transformaciones de funciones en el 
plano real” haciendo uso del software de geometría 
dinámica “GeoGebra”. Se propuso una situación 
basada en la elaboración de animaciones creativas 
donde la representación gráfica en un sistema de 
coordenadas cartesiano de funciones, sus dominios 
y rangos, movimientos rígidos como translaciones, 
reflexiones, y transformaciones de compresión, fue-
ron los elementos básicos para la construcción de la 
animación.

behavior of the domain and range of functions. The proposal is developed 
within the implementation of an activity whose purpose is to make use 
of dynamic geometry software “GeoGebra” and its tools to build visually 
appealing animations where management became apparent transforma-
tions mentioned, trying to reflect on their behavior.

Keywords: classroom, teaching resources, computing resources, software, 
functions, transformation of functions.

Resumo
Este artigo apresenta alguns resultados de futuros professores da educação 
básica com ênfase em matemática, no curso de ensino da geometria, guiada 
pelo estudo dos movimentos rígidos, como traduções e reflexões e transfor-
mações de compressão representações gráficas de um sistema coordenadas 
cartesianas em um plano real, com ênfase sobre o estudo do comportamento 
do domínio e gama de funções. A proposta é desenvolvida no âmbito da 
implementação de uma atividade cujo objetivo é fazer com que o uso de 
software de geometria dinâmica “GeoGebra” e suas ferramentas para criar 
animações visualmente atraente onde a gestão tornou-se transformações 
aparentes mencionado, tentando refletir sobre a sua comportamento. 

Palavras-chave: sala de aula, recursos pedagógicos, recursos de compu-
tação, software, funções de transformação de funções.

Para abordar la propuesta de clase se hacen nece-
sarios algunos conceptos teóricos que abordaremos 
más adelante; sin embargo, es importante men-
cionar que la propuesta no tiene como objetivo la 
enseñanza de los conceptos sino su manipulación y 
el reconocimiento de las características principales 
básicas para la creación de una animación visual-
mente atractiva.  

Marco teórico 

En nuestros precedentes teóricos consideraremos 
algunos conceptos básicos como la función, su 
dominio y su rango, además de las trasformaciones 
de una función vistas como movimientos rígidos. 
Dichos conceptos y procesos son los que se preten-
den afianzar en la actividad propuesta mediante el 
uso de GeoGebra.

Llamaremos función de un conjunto en un con-
junto, a toda relación que cumpla la condición:
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Para todo, existe y sólo uno / . 

Llamaremos dominio y rango de la función f  a los 
conjuntos D(f) e I(f) de acuerdo con Muños (2002).

Para nuestro caso particular, funciones en los reales 
(tendremos que, en este caso es usual presentar la 
función con la notación y=f(x). 

Jiménez et al. (2011) afirman que las funciones rea-
les pueden originar otras a través de trasformaciones 
de éstas haciendo operaciones aditivas o multiplica-
tivas, los resultados al realizar estas se resumen en el 
esquema 1 

Esquema 1. Resumen de las características de la transformación de funciones

Fuente: Elaboración propia

Consolidación

Lo primero es la aplicación de una de las herramien-
tas de GeoGebra. La primera de ellas es el desliza-
dor, el cual se empleó para dar movimiento a las 
funciones, hacer variar un objeto con un cambio 
definido en intervalos de números racionales; es 
decir, se aplica el deslizador para comenzar a animar 
las representaciones gráficas de las funciones descri-
tas anteriormente.

La actividad da inicio con la explicación de las diver-
sas formas de graficar una función en GeoGebra; 
la primera de estas es el de la herramienta sin res-
tricción o condicional que sirven para graficar una 
función con dominio sin poner condición alguna 
puesto que el software  mismo identifica el dominio 
de la función.  

La segunda forma para graficar una función es la 
herramienta condicional, que sirve para definir  fun-
ciones a trozos; por ejemplo, para graficar funciones 
relacionadas con el valor absoluto que dependen de 

Fuente: Elaboración propia

Figura 1

un intervalo para trazar el segmento de alguna fun-
ción, se condiciona el dominio. Por ejemplo para la 
función

Y por último, la tercera forma: función con res-
tricción, ésta sirve para restringir la función en un 
intervalo dado, donde se restringe el dominio para 
obtener solamente un trozo de la función (figura 2). 

Haciendo uso de éstas formas y de diferentes tipos 
de funciones, se procede a realizar la construcción 
de varias imágenes interesantes. Un ejemplo la 
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Fuente: Elaboración propia

Figura 2

construcción de una “barca” que está sobre el agua, 
que se desplaza sobre el mar (figura 3), actividad 
que se propuso para que los estudiantes la repli-
caran. Cuando se les pide a ellos que grafiquen de 
nuevo la barca empiezan a aparecer los errores en 
las animaciones. 

Fuente: Elaboración propia

Figura 3

Finalmente se propone a los estudiantes que reali-
cen su propia animación. Algunos ejemplos de las 
construcciones realizadas se muestran en la figura 4.

Conclusiones

El tipo de actividad propuesta exige de parte de 
los estudiantes para profesor de matemáticas com-
prender los conceptos que se emplean en las ani-
maciones como dominio, rango, transformaciones 
de funciones, entre otros, logrando establecer rela-
ciones entre los diferentes sistemas de representa-
ción, en este caso, entre el algebraico y el gráfico.

 
Analizar los errores cometidos en las construccio-
nes permite que los estudiantes reconozcan cuá-
les son los tipos de errores y dificultades que se 
presentan en este tipo de actividades e identificar 
cuáles de ellas son inherentes al concepto mismo y 
cuales son generadas por el uso del software.

Finalmente, el proponer a los estudiantes para pro-
fesor este tipo de actividades les posibilita recono-
cer otro tipo de enfoque para la enseñanza de las 
matemáticas escolares, en el que la incentivación 
y el uso de software matemático y situaciones pro-
blemáticas dan sentido a la actividad matemática 
en el aula.
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Figura 4

Fuente: Elaboración propia
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Una estrategia didáctica que promueve el 
desarrollo de la competencia matemática 

comunicar en el contexto cafetero1

A teaching strategy that promotes the development of 
mathematical competence coffee communicate in the context

Uma estratégia de ensino que promove o desenvolvimento 
de cálculo competência comunicam café no contexto

Shirly Zúñiga Arredondo2

Víctor Bolaños Ortizo3

Dawson Didier Cortés Joven4 

Resumen
En una investigación que se adelanta con estudiantes de noveno grado 
de la I. E. Guacacallo del Municipio de Pitalito, se pretende aplicar 
una estrategia didáctica que apoyada en un modelo teórico a priori, 
articula el aprendizaje del conocimiento de la función cuadrática 
en aspectos afectivos y cognitivos para permitir el desarrollo de la 
competencia matemática comunicar. Teniendo en cuenta la postura 
sociocultural de competencia, como una propuesta educativa que tras-
ciende el carácter funcional de la matemática y que propende por una 
formación integral de los estudiantes desde la interacción en el aula, y 
el uso social de la competencia en aprendizajes situados, dando solu-
ción a problemas contextualizados, como en este caso, referente a la 
producción y comercialización del café.

Palabras clave: Estrategia didáctica; Competencia Matemática 
Comunicar; Modelo teórico a priori; matemáticas escolares; álgebra; fun-
ciones polinómicas; función Cuadrática; investigación e innovación en 
educación matemática; teorías de aprendizaje; situado sociocultural.

Abstract
In an investigation conducted with students from ninth grade I. E. Pitalito 
Guacacallo Township, is intended to apply to a teaching strategy supported 
by a theoretical model a priori knowledge articulated learning quadratic 

1 Artíulo de Investigación
2 Universidad de la Amazonia, Maestría en Ciencias de la Educación con Énfasis en Didáctica de la Matemática 
       Contacto: shirlyzuniga@gmail.com
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4 Universidad de la Amazonia, Maestría en Ciencias de la Educación con Énfasis en Didáctica de la Matemática 
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una propuesta de Clase Con geogebra: el dominio

Planteamiento del problema

 
Dado el gran interés en los últimos años del estu-
dio en competencias a nivel internacional y en 
consecuencia a nivel nacional, se ha dado un giro 
educacional en Colombia pasando de un currículo 
centrado en  contenidos a una visión basada en el 
enfoque por competencias, plasmado en un  con-
texto social,  dotado de situaciones donde la inte-
racción entre los participantes de la clase son el eje 
principal para promover el desarrollo de compe-
tencias. Es necesario y urgente que los docentes 
diseñen estrategias de aprendizaje que contribuyan 
a postular un conocimiento construido y compar-
tido social y culturalmente; además, de mostrar la 
utilidad de la competencia en un contexto social, 

function in affective and cognitive aspects to enable the development of 
mathematical competence to communicate. Considering the competi-
tion sociocultural position as an educational proposal that transcends the 
functional character of mathematics and aims for comprehensive training 
of students from the classroom interaction and the social use of situa-
ted learning competition, giving solution to problem situations, as in this 
case, concerning the production and marketing of coffee.

Keywords: Teaching strategy; Communicating Mathematics Competition; 
priori theoretical model; school math, algebra, polynomial functions, 
Quadratic function, research and innovation in mathematics education, 
learning theories, situated sociocultural.

Resumo
Em uma investigação realizada com alunos da nona série I. E. Pitalito 
Guacacallo Township, deverá aplicar-se a uma estratégia de ensino supor-
tado por um modelo teórico de um conhecimento a priori articulada 
aprendendo função quadrática em aspectos afetivos e cognitivos para per-
mitir o desenvolvimento de competência matemática para se comunicar. 
Considerando a posição sociocultural competição como uma proposta 
educativa que transcende o caráter funcional da matemática e objetivos 
para a formação integral dos alunos a partir da interação em sala de aula 
eo uso social da competição aprendizagem situada, dando solução de 
situações-problema, como neste caso, relativo à produção e comerciali-
zação de café.

Palavras-chave: estratégia de ensino; Comunicação da Matemática 
Concorrência; priori modelo teórico; matemática do ensino médio, álge-
bra, funções polinomiais, função quadrática, investigação e inovação em 
educação matemática, as teorias de aprendizagem, situado sociocultural.

para que el profesor comprenda mejor las matemá-
ticas y la asuma para promover desde sus prácticas 
de enseñanza una pragmática de uso, aprendizajes 
situados y solución de problemas contextualizados, 
como el que se tiene en cuenta para este caso, refe-
renciar para su desarrollo en el aspecto cognitivo, 
el trabajo con la producción y comercialización del 
café, en el estudio de la función cuadrática.

Incorporar a la estrategia de aprendizaje un modelo 
teórico a priori (MTAP), en el que se involucran 
tareas, procesos matemáticos y niveles de comple-
jidad, Solar (2009), adheridos a unos procesos de 
comunicación, será clave para promover el desa-
rrollo de la competencia matemática comunicar 
(CMC), y así, contribuir a fortalecer la inclusión 
de las competencias al currículo de matemáticas, y 
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ayudar a formalizar el carácter de instrucción y no 
de formación en el estudiante, de manera integral, 
dejando de lado el sujeto pasivo valorado sola-
mente desde aspectos cognitivos, y en el cual tiene 
que ver en un alto porcentaje con la problemática 
a la hora de incorporar competencias a los nue-
vos procesos de aprendizaje. Por ello, nos hemos 
propuesto dar respuesta a la pregunta  ¿Cómo for-
mular e implementar una propuesta didáctica que 
contribuya a desarrollar la competencia matemá-
tica comunicar asociada al aprendizaje del objeto 
matemático función cuadrática, en estudiantes de 
grado noveno de la I. E. Guacacallo del Municipio 
de Pitalito (Huila)?

 

Referentes conceptuales

 
Los referentes teóricos en los que se basa la inves-
tigación se centra en estudios que hacen diver-
sos  autores acerca de incorporar al currículo de 
matemáticas un enfoque basado en el desarrollo 
de competencias, mediante la aplicación de MTAP, 
que permita promover el desarrollo de la CMC, 
relacionado al estudio del objeto matemático fun-
ción cuadrática, en su significado, fenomenología, 
sistemas de representación en el contexto cafetero 
del municipio de Pitalito; inicialmente asumimos 
la conceptualización de CMC a  partir de diversos 
aspectos que aparecen en el estudio de la interac-
ción en el aula de matemáticas, donde se involu-
cren procesos comunicacionales y elementos que 
componen de manera general la competencia; 
tales como, los planteados por Bishop (2005), Rico 
y Lupiañez (2008), Sfard (2008), D’amore, Godino 
y Fandiño (2005), y Arévalo (2012). Los anteriores 
estudios sirvieron para tomar postura en la investi-
gación de la CMC de la siguiente manera:

La CMC ayuda al estudiante en el desarrollo y el 
proceso de la negociación en un discurso matemá-
tico que genere  aspectos primordiales de la comu-
nicación escrita y verbal, convirtiéndose en un 
miembro activo y participante de la comunidad de 
aprendizaje, compartiendo y desarrollando el sig-
nificado matemático en situaciones contextuales, y 

utilizarlo socialmente desde la relación entre  fac-
tores meta-cognitivos, afectivos y volitivos.

En cuanto al MTAP, se involucran los aspectos 
mencionados como componentes de la compe-
tencia matemática, referidos por  D’amore et al., 
(2005), cognitivo (relacionado con el estudio del 
objeto matemático, Función cuadrática), el afectivo 
(involucrado al proceso matemático de la motiva-
ción) y de tendencia  a la acción (analizado con el 
proceso matemático de la dedicación), combinado 
con los expuestos por Solar (2009): Procesos mate-
máticos, Tareas y Niveles de Complejidad. Para el 
caso del aspecto cognitivo se involucran los proce-
sos matemáticos, de Participación, Negociación y 
Actividad  discursiva, como procesos propios de la 
interacción social en el aula de matemáticas como 
entes de la actividad comunicacional que permite 
construir significados matemáticos, comunicarlos, 
compartirlos  y desarrollarlos como estudiantes–
participantes miembros activos de una comunidad 
de aprendizaje (Bishop, 2005 y Sfard, 2008).

 

En el caso del objeto matemático Función 
Cuadrática y considerando a Villa (2008) quien 
plantea el estudio de la función en el desarrollo del 
pensamiento variacional a través de la educación 
básica y secundaria, donde tiene relación con la 
producción de café como lo demuestran diversas 
investigaciones a nivel nacional; se cita en Perdomo 
y Heuth (2011), quienes asumen el modelo cuadrá-
tico en diversos cultivos en lo que comúnmente se 
denomina cosecha, delineando dicha función en su 
época de mayor producción. El objeto matemático 
se define  en Villa (2008) “Se llama función cuadrá-
tica a la relación entre dos cantidades de magnitud 
cuya razón de cambio varía linealmente” (p. 248).

 

Metodología

 
La Investigación es de carácter cualitativa, orien-
tada en el Enfoque Sociocultural de naturaleza 
aplicada, los resultados serán analizados con base 
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a la  propuesta didáctica del desarrollo de CMC. El 
método de Investigación a seguir es el análisis del 
estudio de caso. Para el cual, se tendrá en cuenta los 
episodios de clase más significativos, correspon-
diente al trabajo realizado por cuatro estudiantes, 
que serán tenidos en cuenta para valorar las capa-
cidades, descriptores y actuaciones, durante la acti-
vidad matemática y observar la aplicabilidad de la 
estrategia didáctica en la movilización de la CMC. 
El apoyo de algunas técnicas de investigación, ser-
virán para afianzar la recolección y posterior aná-
lisis de la información, obtenida de videos, audios, 
pruebas pilotos, entrevistas,  cuestionarios y análi-
sis de documentos y materiales que serán utiliza-
dos en el muestreo para su respectiva  codificación.

Análisis de datos

 
Recogida la información, se analizará episodios 
de clase, en los cuales ocurra con mayor frecuen-
cia aspectos del proceso comunicativo, correspon-
diente a la actividad matemática desarrollada por 
los cuatro estudiantes sujetos de estudio. El análi-
sis de los episodios se basará en el resumen de los 
descriptores y las actuaciones sucedidos en cada 
situación matemática presentada en la tarea y  que 
hacen parte de los componentes del  MTAP, cada 
situación matemática presenta para su desarro-
llo un nivel creciente de complejidad de la CMC. 
Después de manera general se realizará mediante 
rejillas de valoración para cada componente del 
MTAP, y en especial, de los procesos matemáticos, 
el respectivo proceso de evaluación, y describir al 
final la efectividad de la estrategia de aprendizaje. 
A continuación se muestra una actividad que se 
desarrollará en la investigación.

Entre las distintas especies de café el caturra 
fue uno de los mayores exponentes en la década 
pasada, por sobresalir en mayor cantidad de pro-
ducción, en la anterior gráfica se muestra la pro-
ducción en arrobas de café pergamino seco por 
hectárea (Producción @ c.p.s. / ha) sobre la edad 
en cultivo en años, datos correspondientes a un 
cultivo de 5.000 palos por hectárea, según la infor-
mación anterior responda las siguientes preguntas:

Figura 1

1. Comente con sus compañeros sobre otra 
forma de representar la información de la 
gráfica.

2. Qué relación se puede establecer entre los 
datos presentados.

3. Qué relación hay presente entre la edad del 
cultivo y lo producción del cultivo,  expré-
selo de manera escrita y luego compártalo 
con su profesor.

4. Entre los 5 y 6 años de cultivado el café que 
sucede con su producción.

5. Exponga y argumente qué sucederá con 
un cafetal pasado nueve años de haberse 
cultivado. 

Posterior a la actividad matemática, y a partir de 
unos episodios de clase significativos en cuanto a 
los procesos de comunicación, se sistematizara por 
códigos los descriptores correspondiente a cada 
procesos matemático, y analizar el nivel de com-
plejidad  (PISA ,2006: Reproducción, conexión 
y reflexión) alcanzado por la CMC, y por último 
valorar la aplicabilidad de la estrategia de aprendi-
zaje puesta en marcha.

Fuente: Tomada de Perdomo y Hueth (2011) donde 
indica la productividad de la variedad caturra según 
la edad y la densidad de 5.000 palos por hectárea, en 
cafetales a plena exposición solar y a libre crecimiento 
Tomada de Perdomo y Hueth (2011) donde indica la 
productividad de la variedad caturra según la edad y 
la densidad de 5.000 palos por hectárea, en cafetales a 
plena exposición solar y a libre crecimiento
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Conclusiones

 
Los resultados de la investigación permitirá a futuro  
y a corto plazo incorporar al currículo de mate-
máticas estrategia didácticas que permitan en el 
aprendizaje desarrollar la competencia matemática 
comunicar, mediante la utilización de un modelo 
teórico a priori, en el que se relaciona las tareas, 
procesos matemáticos y niveles de complejidad, 
con factores de carácter metacognitivo, volitivo y 
de tendencia  a la acción, aspectos primordiales 
dentro de un contexto social para comprender las 
matemáticas. Además, se espera que surjan diver-
sas investigaciones que deben emerger de esta pro-
puesta de investigación en el futuro desarrollo de 
competencias matemáticas en un contexto situado.
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Las matemáticas en silencio1 

Mathematics in silence

Matemática em silêncio

Carlos Alfonso Castro Tirado2

Resumen

En el proceso del enseñanza y aprendizaje de las matemáticas entre el docente 
y el estudiante, existe una relación básica e importante, es el lenguaje, por 
ello ya existe diversas técnicas de cómo hablarles a los educandos, pero 
¿qué pasa cuando los estudiantes son sordos?, con la nueva ley de inclusión 
no existe ni la posibilidad de no aceptarlos o rehusar el cargo, entonces 
surge el reto de cómo enfrentar lo mejor posible dicho proceso. 

Esta comunicación trata de mostrar la experiencia de como un profesor 
sin ser capacitado para tal situación, buscando alternativas para sus clases 
con población sorda, en grados Decimo y Undécimo de la I.E. Camacho 
Carreño, de la ciudad de Bucaramanga.

Palabras clave: Matemáticas;  necesidades especiales; alumno; alumnos 
discapacitados; sordo, oyente, inclusión.

Abstract 
In the process of teaching and learning of mathematics between the teacher 
and the student, there is a basic and important is language already exists why 
various techniques of how to talk to the students, but what about when stu-
dents are deaf ?, with the inclusion new law there is not the possibility not 
to accept or refuse the job, then there is the challenge of how best to face the 
process.

This paper aims to show the experience as a teacher without being trained 
for such a situation, looking for alternatives to their classes with deaf popu-
lation in degrees Tenth and Eleventh E.I. Camcho Carreño, of the city of 
Bucaramanga.

Keywords: Mathematics; special needs students, students with disabilities, 
deaf listener inclusion.

Resumo
No processo de ensino e aprendizagem da matemática entre o professor 
eo aluno, há um básico e importante é a linguagem já existe por que várias 

 1 Artículo Investigación 
 2 Institución Educativa Camacho Carreño. Contacto: karloskastro@hotmail.com

Recibido: mayo de 2013
Aceptado: agosto de 2013
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técnicas de como falar com os alunos, mas o que acontece quando os alu-
nos são surdos ?, com a nova lei de inclusão não existe a possibilidade de 
não aceitar ou recusar o trabalho, então não há o desafio da melhor forma 
de enfrentar o processo.

Este trabalho visa mostrar a experiência como professor sem ser treinado 
para tal situação, procurando alternativas para as suas aulas com população 
surda em graus X e XI E.I. Camacho Carreño, da cidade de Bucaramanga.

Palavras-chave: Matemática, estudantes com necessidades especiais, alunos 
com deficiência, surdo inclusão ouvinte.

Planteamiento del problema

 
Para la población sorda,  el español es su segunda 
lengua y las matemáticas se convierte en su tercera 
lengua, lo que dificulta el aprendizaje, una de las 
dificultades es la geometría, El bajo rendimiento 
y/o participación de los estudiantes en matemáti-
cas, más específicamente en geometría, la cual es 
más notorio en población sorda. Por lo tanto surge 
la necesidad de buscar alternativas para mejorar 
dicha situación.

Marco teórico

 
Tiene un enfoque de resolver problemas y elaborar 
productos, esto significa que las TIC se puede usar 
como herramientas que facilitan a los estudian-
tes a hacer cosas nuevas y enfrentar problemas de 
manera innovadora, en ambientes orientados por 
una filosofía constructivista del aprendizaje (Pérez 
y Gallego-Badillo)

Está basado en la teoría de la instrumentación de 
Rabardel (2001) que diferencia entre el artefacto 
(GeoGebra en este caso) y el instrumento. El ins-
trumento es la conjunción del artefacto y las habi-
lidades cognitivas necesarias para construirlo. Los 
estudiantes desarrollan esquemas mentales en los 
que sus propios conceptos geométricos y las técni-
cas empleadas están interrelacionadas.  “Enseñanza 
de las ciencias, 2009.”

Metodología 

Las clases se desarrollan normalmente, donde 
no se discrimina a nadie pero tampoco se dan 
beneficios, sin importar si es sordo u oyente, se 
apoya en proyectos educativos como el proyecto 
de Calendario Matemático, el cual deben presen-
tar trabajos escritos, sustentarlo y hacer exposi-
ciones para el grupo, se toman evidencias, como 
evaluaciones, reflexiones, fotos, videos y luego se 
socializan dichas evidencias, se resaltaran algu-
nas debilidades pero también  fortalezas. Luego se 
busca el espacio para llevarlos a la sala de informá-
tica del colegio para desarrollar ejercicios ya vistos 
antes en clases y otros nuevos pero con la ayuda de 
un Software (gratuito) llamado GeoGebra, donde 
los estudiantes se desenvuelven mejor, aumenta la 
participación y trabajo en equipo, también se toma 
evidencias de tal situación, con esto se brinda una 
oportunidad para la mejor comprensión y desarro-
llo de las actividades normales, se hace realimenta-
ción con juegos y actividades lúdicas. También se 
hacen talleres sobre las pruebas del estado SABER 
11,  el cula se hace un análisis de sin importar los 
exámenes son exactamente los mismos para todos.

Conclusiones

 
En Colombia existe muchas y muy recientes leyes 
sobre inclusión en todos los campos como en la 
educación, en los últimos años se ha aumentado 
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rápidamente las normativas para la equidad y 
acceso libre a todo tipo de personas a cualquier 
centro educativo, pero ¿la comunidad educativa ha 
venido evolucionando a igual velocidad? La res-
puesta es NO,  muchas políticas educativas con el 
afán de ofrecer inclusión total se olvidan un poco 
sobre las verdaderas garantías para que realmente 
la comunidad educativa este preparada, aunque 
no es momento de llorar ni de quejarno eterna-
mente, si no asumir estos cambios como retos 
personales y profsionales, donde se pone a prueba 
nuestras condiciones de educadores, buscando 
alternativas de aprendizaje y siempre en la lucha 
de una mejora educativa. Unos de los problemas 
principales en el tipo de evaluación que se hace, 
tomando como primer gran ejemplo las pruebas 
de estado SABER 11, donde aunque eellos saben 
la desventaja física de estos estudiantes hace un 
examen completamente igual para todos, he hecho 
el estudio estadístico de los resultado de los últi-
mos 10 años, donde se muestra una gran brecha, 
lo que con lleva en una gran diferencia para la 
personas que tienen algún tipo de discapacidad 
física a seguir un sueño de estudios universitarios.  
y virtudes como la comprensión diferente o más 
rápida en ciertas situaciones matemáticas  que las 
personas oyentes que comparten y reciben las mis-
mas clases

 
Se concluirá con análisis estadísticos muy intere-
santes y curiosos tomados de la base de datos del 
ICFES en los últimos años.
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Modelo teórico a priori para caracterizar 
la competencia matemática comunicar en 

el aprendizaje de la circunferencia1

Priori theoretical model to characterize the mathematical 
learning to communicate in girth

Priori modelo teórico para caracterizar a aprendizagem 
matemática para comunicar-se em perímetro

Dawson Didier Cortés Joven2

Doris Loaiza Ferla3

Luis Emiro Ramírez Gómez4

Resumen
El propósito de este trabajo es mostrar aspectos relacionados entre las 
tareas, los procesos matemáticos y los niveles de complejidad con la acti-
vidad matemática de aprendizaje de la Circunferencia articulados en un 
modelo teórico a priori (MTAP) involucrando, además de los aspectos cog-
nitivos, los afectivos y de tendencia de acción que implica una pragmática 
de uso social de la misma competencia. El MTAP se aplicó con estudiantes 
de grado noveno de la I.E. Dante Alighieri de San Vicente del Caguán, el 
cual permite caracterizar la competencia matemática comunicar, mediante 
el análisis de capacidades, descriptores y actuaciones de los participantes, 
enfocados desde el constructo de la comunicación, a partir de la interacción 
social en el aula.

Palabras clave: Modelo teórico a priori; competencia matemática comuni-
car; matemáticas escolares; geometría; formas geométricas; la circunferen-
cia; otras nociones de Educación Matemática; fines sociales.

Abstract
The purpose of this paper is to show aspects between tasks, mathemati-
cal processes and levels of complexity with learning mathematical activity 
Circumference articulated a priori theoretical model (MTAP) involving, in 
addition to the cognitive, affective and action tendency that involves a prag-
matic social use of the same competition. The MTAP was applied with ninth 
grade students EI Dante Alighieri of San Vicente, which allows to characte-
rize communicate mathematical competence through analysis capabilities, 

 1     Artículo de Investigación.
 2     Universidad de la Amazonia, Maestría en Ciencias de la Educación con Énfasis en Didáctica de la Matemática. 
        Contacto: dawsondidier@gmail.com
 3     Universidad de la Amazonia, Maestría en Ciencias de la Educación con Énfasis en Didáctica de la Matemática. 
        Contacto: dorisilla2009@hotmail.com

 4     Universidad de la Amazonia, Maestría en Ciencias de la Educación con Énfasis en Didáctica de la Matemática. 
        Contacto: luisemiro2004@yahoo.es

Recibido: mayo de 2013
Aceptado: agosto de 2013
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Presentación del problema

Algunos aspectos que se abordan en el problema del 
desarrollo de competencias matemáticas tiene que 
ver con la naturaleza individual de las mismas, que 
se explica desde las particularidades del sujeto que 
aprende matemáticas o, como se postula, también 
involucra variables de naturaleza social y cultural 
que inciden en los sujetos, los contextos y en la vida 
misma de una comunidad de aprendizaje como es la 
clase de matemáticas.

El dominio del conocimiento matemático bajo 
esta perspectiva sociocultural, como una actividad 
social (Jaramillo, 2011), que involucra a los sujetos 
en una interacción, es importante en la medida que 
los estudiantes desarrollen capacidades en la cons-
trucción del significado matemático, para que sean 
compartidos socialmente mediante procesos de 
comunicación y se respete así, los distintos saberes 
constituidos por los diversos grupos socioculturales  
al interior de los mismos.

Es por lo anterior, que el diseño de las tareas per-
mite movilizar en el aula de clase los aspectos comu-
nicativos tanto orales como escritos involucrando 

variables sociales y culturales en el desarrollo de los 
procesos matemáticos. De esta manera considera-
mos necesario  y útil para las intenciones del trabajo 
por competencias,  asumir esta perspectiva  gracias 
a que postula un conocimiento construido y com-
partido social y culturalmente; además, socialmente 
útil y a manera de preocupación como ayuda para 
consolidar una comunidad en educación matemá-
tica bajo este tipo de perspectiva teórica.

Esta utilidad social de las matemáticas es clave que 
el profesor la comprenda y la asuma para promover 
desde sus prácticas de enseñanza una pragmática de 
uso, aprendizajes situados y solución de problemas 
contextualizados.

El MTAP de competencia matemática comuni-
car, recoge en el análisis de las actuaciones de los 
participantes el trabajo en los aspectos cognitivos, 
afectivos y de tendencia de acción (D’amore, Díaz 
& Fandiño, 2008), mediante la articulación de  las 
tareas y los procesos matemáticos  con la actividad 
matemática del estudiante, valorando la calidad de 
su aprendizaje y así, caracterizar la movilización de 
la competencia, no sólo desde el aporte que hacen 
los niveles de complejidad asociados a la evaluación 
del aspecto cognitivo de la competencia, sino desde 

descriptors and actions of the participants, focused from the construct of 
communication from social interaction in the classroom.

Key words: Theoretical model a priori, mathematical competence commu-
nicate; school mathematics, geometry, geometric forms, the circle, other 
notions of Mathematics Education; social purposes.

Resumo
O objetivo deste artigo é mostrar os aspectos entre as tarefas, os processos 
matemáticos e níveis de complexidade com a aprendizagem Circunferência 
atividade matemática articulou um modelo teórico a priori (MTAP), envol-
vendo, além do cognitivo, afetivo e tendência de ação que envolve um uso 
social pragmática da mesma competição. O MTAP foi aplicado com a nona 
série estudantes EI Dante Alighieri de São Vicente, o que permite caracte-
rizar comunicar competência matemática através de capacidades de aná-
lise, descritores e ações dos participantes, com foco na construção de uma 
comunicação da interação

Palavras chave: Modelo teórico a priori, matemática competência comu-
nicar; matemática escolar, geometria, formas geométricas, o círculo, outras 
noções de Educação Matemática; fins sociais.
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La CMC desarrolla en el estudiante el proceso de la 
negociación para animar a los estudiantes a parti-
cipar mayormente en  un discurso matemático que 
genere el  desarrollo de  aspectos primordiales de la 
comunicación escrita y verbal, convirtiéndose en un 
miembro activo y participante de la comunidad de 
aprendizaje, compartiendo y desarrollando el sig-
nificado matemático en situaciones contextuales, y 
utilizarlo socialmente desde la relación entre  facto-
res meta-cognitivos, afectivos y volitivos.  

Hacen parte de la composición del MTA de la CMC, 
los aspectos mencionados como componentes de la 
competencia matemática, referidos por  (D’amore, 
Díaz y Fandiño, 2008) : cognitivo (relacionado con 
el estudio del objeto matemático, Circunferencia), el 
afectivo (involucrado al proceso matemático de la 
motivación) y de tendencia  a la acción (analizado 
con el proceso matemático de la dedicación), com-
binado con los expuestos por Solar (2009): Procesos 
matemáticos, Tareas y Niveles de Complejidad. Para 
el caso del aspecto cognitivo se involucran los pro-
cesos matemáticos, de Participación, Negociación y 
Actividad  discursiva, como procesos propios de la 
interacción social en el aula de matemáticas como 
entes de la actividad comunicacional que permite 
construir significados matemáticos, comunicarlos, 
compartirlos  y desarrollarlos como estudiantes –
participantes miembros activos de una comunidad 
de aprendizaje (Bishop, 2005 y Asfard,  2008), y que 
de alguna manera, permite transversalizar lo cog-
nitivo con los procesos metacognitivos, afectivos y 
emocionales puestos en marcha, con las actuacio-
nes de los participantes. Tal como se puede ver en la 
siguiente figura.

Figura 1. Aspectos del proceso comunicativo presente en la in-
teracción social en el aula para compartir y desarrollar el signifi-
cado matemático

el trabajo de aula, en la cual el docente está  llamado,  
a contribuir a generar procesos de interacción entre 
los sujetos para que contribuyan al desarrollo de 
aspectos afectivos, volitivos, éticos, metacognitivos y 
de pragmática de uso de la competencia matemática

Es necesario incorporar  al currículo procesos mate-
máticos  dotados de una estructura que permitan 
sustentar y caracterizar las competencias matemá-
ticas, en un desarrollo de actividades matemáticas, 
mediante el  empleo de modelos basados en el enfo-
que competencial. El MTAP  es una buena estrategia 
didáctica que asume descriptores para los diversos 
aspectos y procesos matemáticos presentes en la 
CMC, permitiendo la valoración y la caracteriza-
ción de los mismos mediante la actividad de apren-
dizaje de los estudiantes, evidenciando avances en 
el desarrollo de su competencia mediante el paso de 
un nivel creciente  de complejidad a otro.

Por todo lo anterior, se propone una pregunta con 
la  cual se quiere contribuir a la  reflexión y permitir 
de alguna  manera dar respuesta a  planteamientos 
que se derivan de lo descrito anteriormente ¿Cómo 
caracterizar la competencia matemática comuni-
car asociada al aprendizaje del objeto matemático 
circunferencia, en estudiantes de educación básica 
secundaria?

Referentes conceptuales

Conceptualizar la competencia matemática comu-
nicar (CMC), no es fácil, ni aparece como tal, en 
estudios que hasta el momento se tenga de ante-
cedentes, pero si se puede incluir como referencia 
para su conceptualización, diversos fenómenos que 
aparecen en el estudio de la interacción en el aula de 
matemáticas, donde se involucren procesos comu-
nicacionales y elementos que componen de manera 
general la competencia; tales como, los plantea-
dos por OCDE-PISA (2006), Bishop (2005), Rico 
y Lupiañez (2008), Asfard (2008), D’amore, Díaz y 
Fandiño (2008),  Rojas & Solar (2011), y Arévalo 
(2012). Los anteriores estudios sirvieron para asu-
mir en la investigación la CMC de la siguiente 
manera:

Fuente: Elaboración propia
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se cuenta el desarrollo de la actividad matemática 
para cada una de las clases grabadas, mostrando el 
objetivo específico de la tarea y el nivel creciente de 
complejidad de cada situación matemática,   b) las 
actuaciones de los participantes, identificadas en 
el proceso del análisis de las situaciones matemáti-
cas desarrolladas en las actividades de aula, en esta 
parte  se caracterizo la CMC, a partir de los des-
criptores para cada proceso matemático del MTAP, 
teniendo en cuenta los episodios de clase seleccio-
nados donde intervinieron los cuatro estudiantes 
objeto de estudio, y c) un análisis general de dicha 
interacción5, que concluye con los aspectos que per-
mitieron la caracterización de la CMC.

Conclusiones

 
El estudiante realizó actividad matemática resol-
viendo tareas, desarrollando procesos matemáti-
cos que le permitieron comunicar,  el proceso y el 
producto de su actividad, la valoración de la calidad 
de estos procesos, mediante sus actuaciones articu-
ladas con unos descriptores propios del proceso de 
la comunicación, actuaciones individualizadas que 
permitieron validar el constructo del significado 
matemático dentro del grupo. El estudiante-parti-
cipante, logro movilizar procesos de riqueza cog-
nitiva, pero además, de naturaleza metacognitiva, 
afectiva y volitiva. Esta interacción en el aula es 
un elemento sustancial para caracterizar la CMC, 
pues es desde este análisis, que se entiende el por-
qué el estudiante no se puede clasificar a partir de 
unas pruebas masivas. Al contrario, lo instala en un 
escenario de instrucción, en el cual se involucra en 
la interacción entre los sujetos del proceso de ense-
ñanza y aprendizaje, la movilización de la CMC 
resolviendo problemas significativos de su contexto 
sociocultural.   

La comunicación  permitió a los estudiantes comu-
nicar, discutir, argumentar significados matemáticos 
en la clase. Comprendiendo y compartiendo estos 
significados mediante ideas conectadas con charlas, 
exposición de las mismas, de manera escrita como 

El objeto matemático que va a dinamizar esta rela-
ción es la Circunferencia. Para su tratamiento se tuvo 
en cuenta a Gómez (2002) en lo correspondiente al 
componente análisis de contenido que expone el 
autor cuando trata el análisis didáctico en su estu-
dio “Análisis didáctico y diseño curricular en mate-
mática. En él se hace un recorrido por la estructura 
conceptual, sistemas de representación y su feno-
menología desde lo cotidiano y lo matemático. Para 
su estudio y en el diseño de las tareas se tienen en 
cuenta aspectos relacionados con la conceptualiza-
ción, los elementos y algunas de sus propiedades.

Metodología

 
La metodología de investigación en la que se ins-
criben el análisis de los resultados es de carácter 
cualitativo, orientada en la postura sociocultural 
(Jaramillo, 2011) de naturaleza aplicada. Los estu-
diantes focalizados para la investigación fueron 25 
estudiantes del grado 901 de la I.E.Dante Alighieri. y 
el método de investigación escogido para permitir el 
análisis fue el estudio de caso, para el cual, se tuvie-
ron en cuenta los episodios de clase más significati-
vos, correspondiente al trabajo realizado por cuatro 
estudiantes seleccionados, que fueron tenidos en 
cuenta para valorar las capacidades, descriptores y 
actuaciones, durante la actividad matemática y des-
cribir así la caracterización de la CMC. La  informa-
ción se recogió de tres clases y se apoyó de algunas 
técnicas de investigación, que sirvieron para afian-
zar la recolección y posterior análisis de la infor-
mación, tales como videos, audios, pruebas pilotos, 
entrevistas,  cuestionarios y análisis de documentos 
y materiales que fueron utilizados en el muestreo 
para su respectiva  codificación. El profesor del área 
actúo al mismo tiempo como investigador.

Análisis de datos

 
Para el análisis de los datos se tuvo en cuenta: a) 
la descripción de la dinámica en el aula, en la que 

 5  Interacción social en el aula, desarrollo de aspectos comunicacionales verbales y escritos, participación, discusión matemática y 
negociación compartida de significados matemáticos (Bishop, 2005 y Asfard, 2008).
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de tipo verbal, además, representaron el significado 
en diversas formas de representación semiótica 
(símbolos, gráficos, diagramas, algoritmos, etc.); en 
esta interacción entre profesor-estudiante, estudian-
te-estudiante, es que el estudiante logra convertirse  
en miembro de una comunidad matemática, Asfard 
(2008, p. 29). El estudiante aprendió a comunicarse 
en el lenguaje de esta comunidad, a compartir sus 
reglas, a ser parte integral del grupo, a ser un par-
ticipante activo. La negociación en el desarrollo de 
los significados matemáticos compartidos asumió 
la naturaleza de interacción entre los participantes 
y ayudo al desarrollo de significados matemáticos 
como un problema de construcción social al inte-
rior de la clase de matemáticas Bishop (2005).
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Concepciones sobre las matemáticas, su enseñanza 
y su aprendizaje de docentes en formación1

 

Conceptions about mathematics, its teaching 
and learning of teachers in training

Concepções sobre a matemática, seu ensino e 
aprendizagem de professores em formação

Willington Algeri Benítez Chará2

Resumen
El trabajo que se presenta forma parte de una investigación llevada a cabo con 
docentes en ejercicio y docentes en formación,  de la Facultad de Educación 
de la Universidad del Cauca,  con la finalidad de identificar sus Concepciones 
sobre las Matemáticas, su Enseñanza y Aprendizaje (Benítez; 2011), a través 
de la realización de entrevistas semiestructuradas.

Palabras clave: Enseñanza; metodología de enseñanza; análisis y reflexión 
sobre la enseñanza; concepciones sobre matemáticas; enseñanza y apren-
dizaje de las matemáticas; profesor; formación de profesores.

Abstract
The work presented is part of a research conducted with practicing tea-
chers and student teachers, Faculty of Education, University of Cauca, in 
order to identify their conceptions about mathematics, his Teaching and 
Learning (Benitez , 2011), through semi-structured interviews.

Keywords: Other notions of Mathematics Education; systems of represen-
tation, semiotics processing; school math, algebra, polynomials remarka-
ble product.

Resumo
O trabalho apresentado é parte de uma pesquisa realizada com professo-
res praticantes e professores de estudantes da Faculdade de Educação da 
Universidade de Cauca, a fim de identificar suas concepções sobre a mate-
mática, seu ensino e aprendizagem (Benitez , 2011), através de entrevistas 
semi-estruturadas.
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2          Licenciado en Educación con especialidad en Matemáticas, Especialista en Educación Matemática, Magister en Educación
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Introducción 

 
En el campo del estudio de las matemáticas, enten-
dido como el conjunto de actividades, personas e 
instituciones dedicadas a la producción y comuni-
cación del conocimiento matemático, se considera 
que los profesores y los estudiantes mantienen unas 
concepciones acerca de los conceptos matemáticos 
y del aprendizaje y la enseñanza de los mismos. En 
este orden de ideas, se afirma que las concepcio-
nes de los profesores de matemáticas inciden en 
la toma de decisiones y en su forma de actuar al 
interior del aula de matemáticas, razón por la cual, 
dentro de una amplia gama de tópicos de interés 
para la investigación sobre las concepciones del 
profesor, se hace necesario indagar por las concep-
ciones que tienen los profesores las Matemáticas, 
su enseñanza y aprendizaje.

Investigaciones  como las de Ernest (1989),  
Thompson (1992); Flores (1998) , etc.,  han  mos-
trado que lo que un profesor cree sobre la ense-
ñanza y el aprendizaje de las matemáticas  y lo 
que conoce del contenido, métodos y materiales 
disponibles para enseñar matemáticas influyen 
en sus decisiones relativas a la enseñanza.  En este 
sentido estas concepciones son la base en la que 
se deben fundamentar las investigaciones que pre-
tendan comprender las decisiones que los docentes  
toman. 

En particular las  concepciones se van formando 
a lo largo de la vida del docente, desde su forma-
ción inicial  como estudiante  donde se empieza  
a consolidar su práctica, hasta llegar a arraigarse  
progresivamente  en su  rol como de  docente en 
ejercicio. y son más estables cuanto más tiempo lle-
van formando parte de sus sistemas de creencias.  
Por ello, se constituyen en una especie de lente o 
de filtro que los estudiantes utilizan, consciente o 
inconscientemente, para filtrar los contenidos de la 
Didáctica de las Matemáticas de los cursos de for-
mación e interpretar su propio proceso formativo.  

Esto lo lleva a una adaptación de sus estructuras 
y propicia en él una visión particular acerca de 
las matemáticas, la cual trata de trasmitir a sus 
alumnos a través de la enseñanza en el aula, recu-
rriendo, a veces, a diferentes tipos de enseñanza 
y  aprendizaje que le permite enfatizar en aspec-
tos distintos de las matemáticas. Los docentes en 
formación, muchas de las concepciones son implí-
citas, por lo que durante sus cursos universitarios 
debieran reflexionar sobre ellas y hacerlas explíci-
tas, aunque, la reflexión sobre sus concepciones no 
garantiza de forma automática su transferencia a la 
práctica del aula. El sistema de creencias, le dan al 
profesor la capacidad de cambiar sus concepciones 
y, como consecuencia, sus prácticas.

Se infiere de lo anterior la existencia de una relación 
entre la enseñanza de las matemáticas y alguna de 
las concepciones sobre el las matemáticas. Al res-
pecto, Thom (1973, citado en: Ponte, 1999) afirma 
que: “Detrás de cualquier modelo de enseñanza 
de las matemáticas hay una filosofía de las mate-
máticas”. En este sentido, uno de los aspectos que 
nos parece importante es hacer reflexionar a los 
docentes en formación acerca de sus propias con-
cepciones sobre  las matemáticas, su enseñanza y  
aprendizaje, como uno de esos recursos que pode-
mos utilizar para mejorar su desempeño en el aula. 
A este respecto, se busca  identificar las concepcio-
nes sobre  las matemáticas, su enseñanza y  apren-
dizaje  de los docentes en formación,  del Programa 
de Licenciatura en matemáticas, de la Facultad de 
Educación de la Universidad del Cauca 

 
Metodología 

 
Procurando dar cuenta del alcance pretendido, se 
determinó como método el enfoque de investi-
gación cualitativo, y de corte interpretativo, en la 
medida en que se aspira a entender los modos de 
ver la realidad de los informantes; y transversal, en 

Palavras-chave: educação, ensino metodologia, análise e reflexão sobre o 
ensino, as concepções de matemática de ensino e aprendizagem da mate-
mática, professor, formação de professores.
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elementos, a partir de una buena lectura de los 
conceptos matemáticos y la realización de un sin 
número de ejercicios, mediante la cual el estu-
diante va adquiriendo destrezas  y dominio de los 
mismos, así como también plantean que las mate-
máticas se aprenden a través de la reflexión perma-
nente,  la retroalimentación, la implementación de 
diversas estrategias tales como la lectura,  y el estu-
dio en grupo. “Se aprende matemáticas haciendo 
matemáticas”

En lo que a la metodología respecta, los docentes 
en formación  prefirien el trabajo en pequeños  
grupo, para el estudio y el aprendizaje de las mate-
máticas,  ya que de esa forma tienen más seguridad 
en sí mismos, aunque son muchos los que expre-
san carecer de autoconfianza al resolver problemas 
matemáticos, en concreto el mismo porcentaje que 
experimenta inseguridad, desesperación y ner-
viosismo al atascarse o bloquearse siendo,  sólo la 
mitad de ellos los que sienten calma y tranquilidad 
en dicho proceso de  resolución. 

Al interrogarles ¿Cómo cree Usted  que los estu-
diantes aprenden matemáticas?, sus respuestas se 
centraron  de manera general que ellos aprenden 
realizando ejercicios, que les permita  posterior-
mente responder  y llevar a práctica los diferentes 
conceptos.  En este sentido el aprendizaje es visto 
como una copia  “aprender es tener razones para 
justificar y explicara el éxito”, que coincide con 
la visión platónica de las matemáticas de Ernest 
(1989).  Otra  la que le permita la aplicación  de 
las reglas, teoremas y procedimientos matemáticos 
como un saber hacer , la concepción instrumen-
tal, muy propia de los docentes en ejercicio que 
orientan sus cursos en las ciencias básicas y las  
ingenierías, el cual parecen heredar los estudian-
tes, repercutiendo  en un aprendizaje memorístico 
“profe deme la formula…” Y otra en la cual los 
estudiantes refieren  que aprenden de la lectura  y la 
reflexión permanente que le permita al estudiante 
ir construyendo sus propios conceptos;  para pos-
teriormente ser aplicados en cualquier contexto  de 
acuerdo con la situación propuesta, en este sentido,  
el aprendizaje socio constructivo: “aprender es un 
proceso de construcción de conocimientos con 

cuanto que seleccionamos 6 y 4 informantes, res-
pectivamente de cada grupo de docentes, con una 
característica común. Para el estudio se realizó una 
entrevista semiestructurada en profundidad cuya 
finalidad es identificar y realizar las situaciones 
más sensibles y particulares de sus experiencias 
con las matemáticas de cada uno de los sujetos 
en la investigación, así como los argumentos que 
esgrime para justificar sus posiciones y sus prácti-
cas (Remesal, 2006). 

Sujetos  participantes. La población objeto de estu-
dio estuvo conformada por los seis docentes en 
ejercicio y cuatro docentes en formación de los tres 
últimos semestres del programa de Licenciatura 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la 
Educación de la  Universidad del Cauca

 

Resultados 

Al tratar de dar respuesta a los diferentes interro-
gantes planteados por Benítez (2011), entre los que 
se encuentra ¿cómo aprenden sus estudiantes las 
matemáticas?, son diversas LAS posiciones que 
adoptan los docentes en formación  

El estudiante es el protagonista en su proceso de 
formación y el principal interesado en aprovechar 
bien los años de universidad. Como cualquier per-
sona en situación similar, está muy influenciado 
por las formas de ser y hacer de sus profesores y, en 
general, por el ambiente de la institución univer-
sitaria y el grupo social en el que se integra, cada 
estudiante  está muy condicionado  por una mul-
titud de influencias: su temperamento, sus expe-
riencias previas, sus estados de ánimo, los grupos 
sociales en los que se integra, etc. influyen en su 
ilusión personal y sus proyectos de futuro; en su 
estilo de aprendizaje, etc.  

Ante la pregunta propuesta, a los futuros maestros 
¿Cómo aprenden las matemáticas?; sus respues-
tas se centraron  básicamente en los siguientes 
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la ayuda de un experto”, visión de resolución de 
que los docentes en formación aparece como una 
buena oportunidad. 

Los docentes en formación en sus clases prácti-
cas de aula prefieren los métodos que les gustaban 
como estudiantes, enseñando de la misma forma 
en que fueron enseñados, tal como lo hacen los 
docentes en ejercicio que evocan a sus docentes,  
mostrando unas concepciones e imágenes peda-
gógicas muy estables y resistentes al cambio, fruto 
de su largo periodo de escolaridad, es decir, están 
influidos por la enseñanza que han visto y expe-
rimentado. Las distintas respuestas encontrados, 
pareciese que los docentes en formación estarán 
heredando las concepciones de los docentes en ejer-
cicio, pues a lo largo de los discursos privilegian la 
manera como algunos de sus docentes orientan sus 
clases; clases que generalmente son tradicionales y 
donde impera la clase magistral y el rol protagó-
nico del docente. Entre las estrategias que utilizan 
y recomiendan para aprender las matemáticas los 
docentes en formación a sus estudiantes  las pode-
mos clasificar en tres grandes grupos: Uno el de la 
disciplina, la cual implica dedicación,  paciencia, 
atención y responsabilidad. Finalmente  el de rea-
lizar una reflexión constante  de cada uno de los 
conceptos matemáticos  que le permitan al estu-
diante la construcción de sus propios conceptos; 
reflexión que se logra  mediante el afianzamiento 
de diversos procesos que le permiten enfrentarse a 
determinada situación. 

 

Reflexiones y conclusiones  

 
Existe una poderosa influencia del contexto social, 
cuando se enseña y se aprenden las matemáticas  
Esto resulta de la expectativa de los demás, inclu-
yendo los estudiantes, padres, colegas (otros pro-
fesores) y los superiores, así  como  del currículo 
institucionalizado: el texto adoptado o el esquema 
curricular, el sistema de evaluación, y en general el 
sistema nacional de escolaridad. 

•	 La formación inicial de profesores se debe 
tener en cuenta los antecedentes escolares de 
los estudiantes, con la finalidad de analizar 
sus concepciones sobre las Matemáticas y su 
enseñanza-aprendizaje, y actuar de forma 
que éstos reflexionen sobre la naturaleza del 
contenido que aprenden e impartirán en un 
futuro y de su papel como alumnos y como 
futuros profesores.

•	 Los docentes en formación enseñan de la 
forma como les enseñan  sus docentes, y 
adquieren muchos de sus modelos, que 
seguramente forman parte de sus concepcio-
nes  de la forma de ver su disciplina. Parece 
ser  que de acuerdo con  la concepción  que 
tenga el docente acerca de las matemáticas,  
de esa misma manera enseña, trasladando 
muchos de sus elementos al estudiante.

•	 De acuerdo a los planteamientos de los 
sujetos participantes es evidente que es 
enseñando matemáticas como se aprende 
a enseñar matemáticas, pero, al mismo 
tiempo, enseñar matemáticas no es la única 
ni la mejor forma de aprender a enseñar 
matemáticas. 

•	 La enseñanza de las matemáticas se caracte-
rizó por el seguimiento de reglas y procedi-
mientos, la práctica rutinaria de ejercicios, el 
uso de palabras clave y la falta de un con-
texto significativo para su aprendizaje., lo 
que coincide con lo afirmado por  Moreno 
(2005) 

•	 Los docentes en formación  van forjando 
una idea de lo que son las  matemáticas, de 
lo que significa hacer matemáticas y cómo 
transmitirla Esto propicia en el profesor una 
visión particular acerca de las matemáticas, 
la cual trata de trasmitir a sus alumnos a tra-
vés de la enseñanza en el aula. 

•	 Las concepciones  que de los docentes en 
formación  elaboran sobre las matemáticas, 
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su papel en la enseñanza y los requerimien-
tos para aprenderlas “dependen en gran 
medida” de los “mensajes que reciben” de sus 
profesores, lo cuales a su vez dependen de las 
concepciones de quienes los transmiten.
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Características del talento matemático 
asociadas a la invención de problemas1 

Features associated mathematical talents to the invention of problems 

Caracteriza talentos matemáticos associados com a invenção de problemas
Johan Espinoza González2

Jose Luis Lupiañez Gómez3

Isidoro Segovia Alex4

Resumen
En este documento se analizan las características del talento matemático 
en una muestra de 21 estudiantes considerados con talento matemático 
que participan en el proyecto ESTALMAT Andalucía. El estudio se centra 
especialmente en la invención de problemas aritméticos el cual permite a 
los estudiantes poner en prácticas sus conocimientos, habilidades, creati-
vidad, originalidad, capacidad de generalización, entre otros. Se encontró 
que los estudiantes con talento matemático elaboran problemas extensos, 
con variedad de cantidades y tipos de números, con proposiciones inte-
rrogativas de asignación, de estructura mixta y con tres o más relaciones 
semánticas distintas. De igual forma, dichos problemas requieren cuatro 
o más pasos para ser resueltos y presentan dos o más procesos de cálculo 
distintos.

Palabras clave: Otras nociones de Educación Matemática; resolución de 
problemas; planteamiento de problemas; alumno; necesidades especiales; 
alumnos con talento matemático; problemas aritméticos.

Abstract
This paper analyzes the characteristics of mathematical talent in a sample 
of 21 students considered with mathematical talent involved in the project 
ESTALMAT Andalusia. The study focuses particularly on the invention 
of arithmetic problems which allows students to put into practice their 
knowledge, skills, creativity, originality, generalizability, among others. 
They found that students with mathematical talent drawn widespread 
problems with a variety of amounts and types of numbers, with interroga-
tive propositions allocation of mixed structure with three or more diffe-
rent semantic relations. Similarly, these problems require four or more 
steps to be resolved and have two or more different calculation processes.

 1     Artículo de Investigación.
 2     Universidad Nacional, Costa Ricao. Contacto: jespinoza@una.cr 
 3     Universidad de Granada, España. Contacto: lupi@ugr.es. 

 4    Universidad de Granada, España. Contacto: isegovia@ugr.es. 
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CaraCterístiCas del talento matemátiCo asoCiadas a la invenCión de problemas

Presentación del problema

Esta investigación comprende dos campos de estu-
dio. Uno de ellos es la invención de problemas 
matemáticos, la cual surge como línea de inves-
tigación a partir de estudios realizados sobre la 
Resolución de Problemas (Castro, 2008) y es tal 
que algunos distinguidos investigadores e ins-
tituciones en Educación Matemática (Ellerton, 
1986; Krutetskii, 1976; Freudenthal, 1973; Brown 
& Walter, 1990; NCTM 1998, 2000), la reconocen 
como actividad importante de la experiencia mate-
mática de cualquier estudiante.  

El término invención de problemas ha sido 
empleado generalmente para referirse tanto a 
la generación de nuevos problemas como a la 
reformulación de problemas dados (Silver, 1994; 
English, 1997; Silver & Cai, 1996). Uno de los 
primeros autores en referirse a este proceso fue 
Dunker (citado por Silver, 1994), quien menciona 
que la resolución de problemas consiste en sucesi-
vas reformulaciones de un problema inicial, el cual 
ocurre durante el proceso de resolución de un pro-
blema complejo (Silver, Mamona-Down, Leung 
& Kenny, 1996). Sin embargo, la invención de 

problemas también puede ocurrir antes o después 
del proceso de solución de un problema (Silver, 
1994). 

El otro campo de estudio corresponde al talento 
matemático, cuya investigación es reciente y se ha 
centrado en tres grandes focos: la caracterización 
del talento matemático, el establecer mecanismos 
de identificación y ofrecer alternativas de interven-
ción (Castro, 2008). Centrándonos en la caracte-
rización del talento matemático, encontramos que 
algunos investigadores (Krutetskii, 1976; Greenes, 
1981; House, 1987; Johnson, 1983; Sriraman, 2003; 
Pasarín, Feijoo, Díaz & Rodríguez, 2004; Lee, 2005) 
se han preocupado por observar y analizar el pen-
samiento característico de este tipo de estudiantes 
en diferentes tareas de resolución de problemas, 
resultando que algunas de ellas están relaciona-
das con la invención de problemas. Sin embargo, 
son pocas los estudios que abordan los procesos 
de invención de problemas con estudiantes con-
siderados con talento matemático y específica-
mente el estudio de las características del talento 
matemático asociadas a dichos procesos. A pesar 
de esto, consideramos que hay elementos teóricos 
que sustentan el estudio del talento matemático 

Keywords: Other notions of mathematics education, problem solving, 
problem posing, student, special needs students with mathematical talent; 
arithmetic problems.

Resumo
Este artigo analisa as características de talento matemático em uma amos-
tra de 21 alunos considerados com talento matemático envolvido no pro-
jeto ESTALMAT Andaluzia. O estudo centra-se especialmente sobre a 
invenção de problemas aritméticos que permite aos alunos colocar em 
prática os seus conhecimentos, habilidades, criatividade, originalidade, 
generalização, entre outros. Eles descobriram que os alunos com talento 
matemático elaborado problemas generalizados com uma variedade de 
quantidades e tipos de números, com interrogativa proposições alocação 
de estrutura mista, com três ou mais relações semânticas diferentes. Da 
mesma forma, esses problemas exigem quatro ou mais passos a serem 
resolvidos e têm dois ou mais processos de cálculo diferentes.

Palavras-chave: Outras noções de educação matemática, resolução de 
problemas, problema levantamento, estudantes, alunos com necessidades 
especiais, com talento matemático, problemas de aritmética.
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mediante la invención de problemas, ya que este 
tipo de actividades proporciona una herramienta 
poderosa para estudiar niños con talento matemá-
tico (Ellerton, 1986) y sus habilidades matemáticas 
(Kesan et al., 2010), así como una características 
de la actividad creativa o talento excepcional y una 
“ventana” que permite observar la comprensión 
matemática de los estudiantes (Silver, 1994). 

Así, nuestro problema de investigación consiste 
en determinar las características de los proble-
mas planteados por un grupo de estudiantes con 
talento matemático ante dos tareas de invención 
de problemas aritméticos verbales. Para ellos, nos 
propusimos construir un instrumento de plantea-
miento de problemas con dos tareas o situaciones 
semiestructuradas de invención problemas arit-
méticos verbales; desarrollar y utilizar un esquema 
analítico para valorar los problemas aritméticos 
planteados por los estudiantes, definir categorías 
de análisis que permitan caracterizar las produc-
ciones de los estudiantes y caracterizar los proble-
mas planteados por los estudiantes de la muestra 
con base en las categorías de análisis definidas.

Metodología

Esta investigación es de tipo exploratorio descrip-
tivo pues corresponde a un primer acercamiento al 
estudio de la invención de problemas aritméticos 
por estudiantes considerados con talento matemá-
tico, privilegiando la descripción e interpretación 
de la información pero al mismo tiempo dando 
un tratamiento cuantitativo a los datos (Espinoza, 

2011). Los sujetos de estudio corresponden a un 
grupo de 21 estudiantes considerados con talento 
matemático que participaron en el proyecto 
ESTALMAT Andalucía durante el curso 2010-
2011 y que tienen edades comprendidas entre los 
13 y los 15. 

Descripción del instrumento para recolectar infor-
mación. En este estudio se elaboró un cuestiona-
rio con dos tareas o situaciones semiestructuradas 
de invención de problemas (Stoyanova, 1998) con 
características diferentes. La primera tarea plantea 
lo siguiente: De acuerdo con la información de la 
siguiente figura, inventa un problema matemático 
que te parezca difícil de resolver y que en su reso-
lución se utilice una o varias de las operaciones de 
suma, resta, multiplicación o división. Si lo consi-
deras necesario puedes agregar más datos o infor-
mación. La figura propuesta5 a los estudiantes para 
que inventen el problema.

Las indicaciones de la segunda tarea de invención 
de problemas son similares a la anterior; pero en 
ésta tuvieron que inventar un problema matemá-
tico a partir de la siguiente situación expuesta de 
forma textual: Un tren con cuatro vagones para 
pasajeros sale de una estación a las 9:00 h con des-
tino a Málaga. El tren tiene una capacidad máxima 
para 294 pasajeros.

Descripción de las categorías de análisis empleadas. 
Para elaborar las categorías de análisis considera-
mos las características propias de esta investigación 
y realizamos una revisión de las variables de estu-
dio de los problemas aritméticos (Puig & Cerdán, 
1988; Web, 1997; Castro, 1995; Silver & Cai, 2005; 
Rico et al., 1988) y los esquemas empleados en 
otras investigaciones para valorar las producciones 
de los estudiantes ante tareas de invención de pro-
blemas (Leung & Silver, 1997; Silver & Cai, 2005; 
Cázares, 2000; Ayllón, 2004; Silver & Cai, 1996). 
Así, definimos tres categorías de análisis y en cada 
una de ellas variables de estudio. Dichas variables 
se explican con mayor detalle y sustento teórico en 
el trabajo de investigación de Espinoza (2011). 

5   http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/problematic/menuppal.html

Grafica 1

Fuente: Elaboración propia 
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En la primera categoría, denominada estructura 
sintáctica, se estudió la longitud del enunciado, 
tipo de proposición interrogativa y tipo de número 
empleado. La segunda categoría llamada estruc-
tura matemática fue analizada de acuerdo con el 
tipo de estructura operatoria y número de etapas, 
cantidad de procesos de cálculo distintos implica-
dos en la solución del problema y cantidad de pasos 
distintos para resolver el problema. Por último, en 
la categoría de estructura semántica, los proble-
mas fueron estudiados en relación a su estructura 
semántica y cantidad de relaciones semánticas dis-
tintas presentes en el enunciado.

Esquema para valorar las producciones de los 
estudiantes

Todas las producciones de los estudiantes corres-
pondieron a problemas matemáticos, por lo que 
los autores del estudio los resolvieron y clasificaron 
en resolubles y no resolubles. Dentro de las pro-
ducciones de los estudiantes encontramos proble-
mas matemáticos no resolubles que presentaron 
características importantes de analizar. Por ello los 
clasificamos como incompletos (Puig & Cerdán, 
1988) y los distinguimos de aquellos que presentan 
incompatibilidad matemática de tipo numérico 
o conceptual (Espinoza, 2011). A los problemas 
matemáticos resolubles y no resolubles clasificados 
como incompletos o que presentan incompatibi-
lidad matemática de tipo numérica se les aplicó 
el análisis de la estructura sintáctica, semántica y 
matemática explicado anteriormente. Mientras 
que los problemas matemáticos que presentan 
incompatibilidad matemática de tipo conceptual 
fueron analizados sólo desde su estructura sin-
táctica, pues no era posible analizar la estructura 
semántica y matemática.

Resultados

En primera instancia encontramos que todos los 
estudiantes respondieron a las dos tareas de inven-
ción de problemas propuestas, obteniendo un total 
de 42 problemas matemáticos de los cuales el 57% 
son resolubles. Con respecto a los problemas no 
resolubles, resultó que el 66,6% presentan incom-
patibilidad matemática y el 33,3% son incompletos. 

Con respecto al análisis según la estructura sin-
táctica, resultó que el promedio de la cantidad de 
proposiciones presentes en los problemas fue de 
5,27 y que el 69,1% de los problemas están confor-
mados por cinco o más proposiciones. También se 
observó que la mayoría de las proposiciones inte-
rrogativas son de asignación (52,4%), mientras que 
las proposiciones interrogativas relacionales fue-
ron las menos preferidas. Por último, los enuncia-
dos se caracterizaron por la presencia de números 
naturales (97,6%) y números racionales expresa-
dos tanto en notación decimal como fraccionaria 
(43,9%) 

En relación con el análisis según la estructura 
matemática, se encontró que los estudiantes pre-
firieron plantear problemas de estructura mixta 
(80%), seguido de problemas de estructura multi-
plicativa (17,5%). Estos dos resultados nos indican 
que el 97,5% de problemas son de estructura mul-
tiplicativa o aditiva de más de una etapa o proble-
mas de estructura mixta. También observamos que 
el 92,5% de los problemas implicaron dos o más 
procesos distintos para ser resueltos y que apro-
ximadamente la mitad (47,5%) de los problemas 
presentan tres o más procesos distintos. Además se 
observó que los problemas requieren en promedio 
3,95 pasos para ser resueltos. Esto se evidenció en 
la cantidad de problemas que requieren cuatro o 
más pasos para ser resueltos, puesto que el 67,5% 
presentaron esta característica. Otro resultado 
a destacar es que el 66,6% de los problemas que 
presentan dos o tres relaciones semánticas distin-
tas implican cuatro o más pasos para ser resuelto 
y que el 60,7% de los problemas que incluyen dos 
o tres procesos requieren cuatro o más pasos para 
ser resueltos. 

Por último, en el análisis según la estructura 
semántica, resultó que los estudiantes sólo plan-
tearon un problema aditivo y presenta la relación 
semántica de cambio. Con respecto a los 33 proble-
mas de estructura aditiva y mixta, se encontró que 
el 81,8% son de combinación, el 51,5% de cambio y 
en menor proporción (9,1%) presentaron la estruc-
tura semántica de igualación. De los 7 problemas 
de estructura multiplicativa, 5 son de producto de 
medida, 5 de isomorfismo de medida y sólo uno 
es de comparación multiplicativa. Con respecto 
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a los 39 problemas de estructura multiplicativa y 
mixta, resultó que el 79,5% son de isomorfismo de 
medida y el 33,3% de producto de medidas. Otro 
resultado destacable es que los problemas presen-
tan en promedio 2,83 relaciones semánticas distin-
tas y que el 65% presentan tres o más relaciones 
semánticas distintas. 

Conclusiones

Luego de revisar los problemas aritméticos plan-
teados por los estudiantes en relación con las 
variables de estudio definidas y considerando las 
limitaciones de nuestra investigación, podemos 
concluir que existen algunas características del 
talento matemático que se asocian a los proce-
sos de invención de problemas aritméticos. Entre 
ellas encontramos que los estudiantes con talento 
matemático de la muestra se caracterizaron por 
inventar una gran cantidad de problemas no reso-
lubles; incluir en el enunciado del problema cinco 
o más proposiciones; emplear números naturales y 
en menor proporción números racionales; utilizar 
dos tipos de números distintos, ya sean naturales 
o racionales expresados en notación decimal y/o 
fraccionaria; incluir como pregunta del problema 
proposiciones interrogativas de asignación; plan-
tear problemas de estructura mixta; incluir las rela-
ciones semánticas de combinación y producto de 
medidas; plantear tres o más relaciones semánticas 
distintas; inventar problemas que requieren cuatro 
o más pasos para ser resueltos y que presentan dos 
o más procesos de cálculo distintos en su solución.
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ámbitos de investigación en invención 
de problemas matemáticos1

Objectification process fraction concept when students solve problemse

Areas of research in invention of mathematical problems
Johan Espinoza González2

Jose Luis Lupiañez Gómez3

Isidoro Segovia Alex 4

Resumen
La invención de problemas es una línea de investigación que surge de 
los estudios realizados sobre la resolución de problemas matemáticos y 
es reconocida como actividad importante dentro del salón clase. De ahí 
surge un interés creciente por investigar este tema desde diferentes pers-
pectivas, obteniendo una amplia variedad de resultados. De esta forma 
presentamos algunos ámbitos de investigación en invención de proble-
mas y sus principales resultados. El estudio muestra que la investigación 
en invención de problemas aporta resultados valiosos en la mejora de la 
educación matemática como en la aportación de elementos teóricos sobre 
el tema.

Palabras clave: Otras nociones de Educación Matemática; resolución de 
problemas; planteamiento de problemas; problemas.

Abstract
The invention of problems is a line of research that emerges from the 
studies on mathematical problem solving and is recognized as an impor-
tant activity within the class room. This gives rise to a growing interest 
in investigating this issue from different perspectives, resulting in a wide 
variety of results. This research areas are some problems in invention and 
its main results. The research study shows that problems in invention pro-
vides valuable results in the improvement of mathematics education and 
in the contribution of theoretical about it.

Keywords: Other notions of mathematics education, problem solving, 
approach problems, problems.

Resumo
A invenção de problemas é uma linha de pesquisa que emerge a partir 
dos estudos sobre resolução de problemas matemáticos e é reconhecido 
como uma atividade importante dentro da sala de aula. Isto dá origem a 

 1     Articulo de Investigación.
 2     Universidad Nacional, Costa Rica. Contacto: jespinoza@una.cr.
 3     Universidad de Granada, España. Contacto: lupi@ugr.es. 

 4     Universidad de Granada, España. Contacto: isegovia@ugr.es
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ámbitos de investigaCión en invenCión de problemas matemátiCos

um interesse crescente em investigar esta questão a partir de perspectivas 
diferentes, resultando em uma ampla variedade de resultados. Estas áreas 
de pesquisa são alguns problemas na invenção e seus principais resulta-
dos. A pesquisa mostra que os problemas na invenção fornece resultados 
valiosos para a melhoria da educação matemática e na contribuição de 
teóricos sobre o assunto.

Palavras-chave: Outras noções de educação matemática, resolução de 
problemas, problemas de abordagem, os problemas.

Introducción

 
Desde la década de los 80´s se da un mayor énfasis 
a la resolución de problemas como una actividad 
central de la matemática escolar (NCTM, 1980, 
1989) y es tal que en todas las clases de matemática 
de cualquier país se puede observar a los estudian-
tes resolver problemas matemáticos (Silver, 1994). 
A partir de ahí surgen diversas líneas de investiga-
ción en resolución de problemas, entre las cuales, 
la invención de problemas matemáticos es una de 
ellas (Castro, 2008). 

Uno de los primeros investigadores que reconoció 
la importancia de tal actividad fue Krutetski (1976) 
en su estudio sobre la comprensión de la natura-
leza de las habilidades matemáticas de niños consi-
derados con talento matemático. Polya (1976), en 
su propuesta sobre el proceso de resolución de un 
problema también hace referencia a esta actividad 
al cuestionarse si el problema puede ser planteado 
de manera diferente o variar el problema descar-
tando parte de la solución.

El interés sobre la invención de problemas también 
se ve reflejado en los reportes como los estánda-
res sobre el currículo y evaluación para las mate-
máticas escolares (NCTM, 1989) y los estándares 
profesionales para la enseñanza de la matemática 
(NCTM, 1991), que sugieren un incremento en el 
uso de dicha actividad en las clases de matemá-
tica. De igual forma, algunos distinguidos mate-
máticos e investigadores en educación matemática 
(Freudenthal, 1973; Polya, 1954; Brown & Walter, 
1990; Ellerton 1986; NCTM, 2000; Polya 1979), 
reconocen la invención de problemas como activi-
dad importante dentro de la experiencia matemá-
tica de los estudiantes y mencionan el gran valor 
educativo, a lo largo del tiempo, que tiene el que 

los estudiantes de todos los niveles inventen pro-
blemas en clase.

Por tanto, consideramos importante realizar un 
estudio sobre algunas perspectivas de investiga-
ción en invención de problemas matemáticos, con 
el objetivo de aportar información relevante a edu-
cadores e investigadores en Educación Matemática 
sobre la riqueza de la invención de problemas 
como actividad matemática dentro del salón de 
clase y como campo de investigación.

 

ámbitos de investigación en invención de 
problemas matemáticos

 
Varios investigadores en Educación Matemática 
han estudiado la invención de problemas matemá-
ticos con distintos propósitos. A continuación se 
hace una aproximación sobre los principales ámbi-
tos de investigación en invención de problemas 
matemáticos. 

La invención de problemas como característica de 
la actividad creativa o talento excepcional. Algunas 
estrategias para identificar individuos creativos 
han utilizado actividades de invención de proble-
mas dentro de dicho proceso. Por ejemplo, Getzels 
& Jackson (citados por Silver, 1994), desarrollaron 
un conjunto de tareas para medir la creatividad, 
donde una de ellas propone a los sujetos plantear 
problemas que podrían ser contestados usando 
información dada (Silver, 1997). Balka (1974), 
también pidió a un grupo de sujetos que inventa-
ran problemas matemáticos que podrían ser con-
testados con base en una información dada y los 
analizó desde tres aspectos: número de problemas 
inventados, flexibilidad en el número de diferentes 
categorías de problemas inventados y originalidad.
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Otros autores como Van den Brink (1987); 
Streefland (1987); Healy (1993); Skinner (1991) 
citados en Silver (1997), coinciden en que los pro-
cesos de invención y resolución de problemas pue-
den fomentar el desarrollo de la fluidez, que es una 
de las principales características de la creatividad.

La invención de problemas también ha sido estu-
diada para explorar la capacidad de estudiantes 
con talento en matemáticas. Esto queda de mani-
fiesto en los estudio de Krutetskii (1976), Ellerton 
(1986), Pelczer & Gamboa (2008) y Kesan, Kaya, 
& Güvercin, (2010). quienes propusieron tareas de 
invención de problema a estudiantes con talento 
matemático.

La invención de problemas como instrumento 
para identificar estudiante con talento en matemá-
tica. Algunos autores ven en la invención de pro-
blemas una herramienta que podría ser utilizada 
en el proceso de identificación de estudiantes con 
talento matemático (Kesan, et al., 2010; Ellerton, 
1986). Esto porque algunos estudios (Ellerton, 
1986; Silver & Cai, 1996; Espinoza, 2011), identi-
fican diferencias en los problemas planteados por 
estudiantes con mayor y menor capacidad mate-
mática. Además, Kesan et al., (2010), afirma que 
por medio del planteamiento de problemas, la 
relación entre el profesor y los estudiantes es más 
alta y los estudiantes son más activos, por lo que el 
profesor puede identificar al alumno superdotado 
y su capacidad matemática. Por último Espinoza 
(2011), empleó la invención de problemas para 
identificar de forma exploratoria algunos indicios 
del uso de la invención de problemas como herra-
mienta para identificar estudiantes con talento en 
matemáticas.

La invención de problemas como una ventana para 
observar la comprensión matemática de los estu-
diantes. La actividad de inventar problemas tam-
bién ha sido estudiada como medio que permite 
conocer y analizar la comprensión de los concep-
tos matemáticos y habilidades matemáticas de los 
estudiantes (Silver, 1994; Pelczer & Gamboa, 2008). 
De acuerdo con Ellerton (1986), cuando los niños 
inventan problemas demuestran su comprensión y 
nivel de desarrollo de conceptos en las ideas mate-
máticas expresadas.

En España se han realizado algunas investigacio-
nes con esta dirección. Por ejemplo, Luque (2004) 
utilizó la invención de problemas como el meca-
nismo por el cual un grupo de estudiantes de ter-
cer curso de secundaria pondrían de manifiesto su 
conocimiento y comprensión sobre las fracciones 
y sus operaciones. Ayllón (2004) usó esta misma 
técnica para conocer el significado, diferentes usos 
y contextos que un grupo de profesores en educa-
ción primaria dan a tres tipos de números: natura-
les, enteros negativos y racionales. 

La invención de problemas como herramienta para 
evaluar el aprendizaje de conocimientos matemáti-
cos. Dado que las actividades de invención de pro-
blemas permiten al profesor tener una visión de la 
comprensión de los conceptos y procedimientos 
matemáticos de sus estudiantes, así como pro-
fundizar en la construcción de la comprensión de 
dichos conceptos (English, 1997; Pi-Jen Lin, 2004), 
es que algunos investigadores se han interesado 
en estudiarla como una herramienta para evaluar 
el aprendizaje de conocimientos matemáticos de 
los estudiantes (Kwek & Lye, (2008); (Silver & Cai, 
2005). Al respecto Silver & Cai (2005), mencio-
nan que si la invención de problemas es parte de 
la actividad de enseñanza, entonces también debe-
ría ser incorporada de alguna forma dentro de la 
evaluación de clase como un medio para compro-
bar la comprensión o capacidad de los estudiantes. 
Por tanto, un aspecto positivo que tiene ésta como 
herramienta de evaluación con respecto a otras, es 
que no está separada del proceso de instrucción 
sino inmersa en ella (Pi-Jen Lin, 2004). 

La invención de problemas como medio para 
mejorar la disposición y actitudes de los estudian-
tes hacia la matemática. Estudios indican que la 
invención de problemas es una herramienta que 
puede ser utilizada para mejorar la disposición y 
actitudes de los estudiantes hacia la matemática 
(Brown and Walter, 1983, 1993; Silver, 1994; Silver, 
Mamona-Downs, Leung, & Kenney, 1996; English, 
1997). Al respecto, Winograd (1991, citado por 
Cázares, 2000) menciona que los estudiantes que 
participaron en su estudio mostraron estar alta-
mente motivados para participar en las activida-
des de matemática al proponer y compartir con 
sus compañeros de clase problemas de diferente 
dificultad. 
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Akay & Boz (2008), examinaron el efecto que tiene 
el planteamiento de problemas sobre las actitudes 
hacia la matemática de 82 profesores en formación.  
En su estudio concluyen que esta técnica es más 
efectiva que la enseñanza tradicional en la mejora 
de las actitudes de los estudiantes hacia la matemá-
tica, reduciendo su ansiedad y motivando incluso a 
aquellos estudiantes que tienen poco conocimiento 
sobre el tema. Además observaron que este tipo de 
actividades crea una atmosfera optimista dentro 
de la clase que estimula a los estudiantes a concen-
trarse más sobre las actividades de pensamiento 
crítico, alejándose de algunas conductas negativas 
y mostrando una mayor disposición a asistir a las 
lecciones de matemática. 

La invención de problemas como medio para 
mejorar la capacidad de los estudiantes para resol-
ver problemas matemáticos. Se han realizado estu-
dios que abordan la relación entre la invención y 
la resolución de problemas. Al respecto Leung & 
Silver (1996), destacan el valor que tiene la inven-
ción de problemas en la mejora de las habilidades 
de los estudiantes al resolver problemas matemá-
ticos. Estos autores citan algunas investigaciones 
(Keil, 1965; Pérez, 1985; Winograd, 1991) que evi-
dencian que el planteamiento de problemas tiene 
una influencia positiva en la habilidad de los estu-
diantes para resolver problemas. De igual forma, 
Cannor & Hawkings (1936) citados en Cázares 
(2000), afirman que si los estudiantes generan sus 
propios problemas entonces incrementará su habi-
lidad para aplicar los conceptos aritméticos y des-
trezas en su resolución.

Silver & Cai (1996), también indagaron sobre 
dicha relación y concluyen que el rendimiento de 
los estudiantes en la resolución de problemas tuvo 
una alta correlación con su rendimiento en el plan-
teamiento de problemas. Del mismo modo, en el 
trabajo de English (1997) se pone de manifiesto 
que los estudiantes con habilidad en la resolución 
de problemas pero débiles en el sentido de número, 
plantean problemas con una estructura más com-
pleja que sus compañeros con fuerte sentido de 
número pero débiles en resolución de problemas.

 

Implicaciones en el proceso de invención de 
problemas 

Algunos autores se centran en abordar las carac-
terísticas de las tareas de invención de problemas. 
Al respecto, Moses, Bjork & Goldenberg (1990), 
hacen referencia a tres cuestionamientos: la clase 
de información que proporciona el problema, qué 
tipo de información permanece desconocida (y 
requerida) y qué tipo de restricciones están impli-
cadas en la respuesta. También mencionan que 
las actividades de planteamiento de problemas se 
deben dar en un contexto matemático muy familiar 
para los estudiantes. Del estudio de English (1997), 
se recoge que los estudiantes necesitan un marco 
de conocimientos que les permita hacer frente a 
las actividades cognitivas que conlleva el inventar 
problemas. Así, propone que un estudiante debe 
comprender lo que es un problema, reconocer su 
estructura e identificar estructuras similares para 
que pueda inventar un problema. 

Conclusiones 

 
Como queda de manifiesto, la invención de proble-
mas ha sido objeto de investigación con diferentes 
propósitos, los cuales aportan resultados valiosos 
tanto en la mejora de la educación matemática 
como en el aporte de elementos teóricos y meto-
dológicos que permiten ampliar el conocimiento 
sobre los procesos implicados en la invención de 
problemas. Así, se puede abordar la invención de 
problemas para estudiar las características de estu-
diantes con talento matemático, su identificación y 
posible identificación. De igual forma hay eviden-
cias que indican su uso para mejorar los procesos 
de resolución de problemas matemáticos, para 
evaluar los aprendizajes alcanzados logrando una 
visión de la comprensión de los conceptos y proce-
dimientos matemáticos de los estudiantes y como 
actividad de clase que mejora la disposición y acti-
tudes de los estudiantes hacia la matemática. A 
pesar de que la invención es una gran herramienta 
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para ser utilizada en clase, los maestros rara vez 
la usan, quizás porque les podría resultar difícil 
de aplicarlo en el aula o porque ellos mismos no 
poseen las competencias necesarias para hacerlo 
(Leung & Silver, 1997). 
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ConoCimiento sobre la proporCionalidad exhibida por futuros profesores en un Curso de formaCión

Conocimiento sobre la proporcionalidad exhibida 
por futuros profesores en un curso de formación1 

Knowledge of proportionality exhibited by 
future teachers in a training course  

Conhecimento da proporcionalidade exibido por 
futuros professores em um curso de formação 
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Resumen

En este documento informamos sobre un estudio realizado con una 
muestra de futuros profesores de primaria, luego de haber concluido su 
primer cuatrimestre de formación profesional. El estudio estuvo dirigido 
a determinar el conocimiento sobre la proporcionalidad adquirido por 
esa muestra, en relación con la distinción entre situaciones proporciona-
les/no-proporcionales y los tipos de resolución empleados. Los resultados 
indican, luego de concluido el proceso de instrucción respectivo, la falta 
de un desarrollo adecuado del razonamiento proporcional para realizar 
las acciones demandadas.

Palabras clave: Profesor; Formación inicial de profesores; matemáticas 
escolares; números; relaciones numéricas; razón y proporcionalidad; 
razonamiento proporcional.

Abstract 

In this paper we report on a study with a sample of future teachers of pri-
mary, after having completed its first four months of training. The study 
was aimed at determining the proportionality knowledge acquired by that 
sample, in relation to the distinction between situations proportional / 
non-proportional and employees resolution types. The results indicate, 
after completion of the respective instructional process, the lack of adequate 
development of proportional reasoning to perform the actions demanded.

Keywords: Teacher, initial teacher training, school mathematics, num-
bers, number relationships, reason and proportionality proportional 
reasoning.
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Resumo
Neste artigo, relatamos um estudo com uma amostra de futuros profes-
sores de primário, depois de ter completado seus primeiros quatro meses 
de treinamento. O estudo teve como objetivo determinar o conhecimento 
adquirido pela proporcionalidade que a amostra, em relação à distinção 
entre situações proporcionais / não-proporcional e tipos de resolução de 
funcionários. Os resultados indicam, após a conclusão do respectivo pro-
cesso de instrução, a falta de adequado desenvolvimento do raciocínio 
proporcional para executar as ações exigidas.

Palavras-chave: Professor, a formação inicial de professores, a matemá-
tica da escola, números, relações numéricas, razão e raciocínio proporcio-
nal proporcionalidade.

Problemática y marco teórico

Diversas investigaciones han abordado el cono-
cimiento de la proporcionalidad en la formación 
de futuros profesores (Ben-Chaim, Keret & Ilany, 
2012; Monteiro, 2003). Los resultados de estos 
estudios coinciden al señalar que el manejo ade-
cuado del conocimiento sobre esa noción mate-
mática, por parte de los futuros profesores, sigue 
siendo un problema sin resolver.

Asimismo, la complejidad involucrada en la ense-
ñanza-aprendizaje de la proporcionalidad ha sido 
objeto de diversos estudios (Ben-Chaim, Keret & 
Ilany, 2012; Lamon, 2007). Los estudios realizados 
parecen identificar, como parte del problema, la 
falta de desarrollo del razonamiento proporcio-
nal o de una idea de razón (Lamon, 2007), lo cual 
debería ser fomentado desde los niveles de educa-
ción básica. En este orden de ideas, la formación 
del profesir en este tema es trascendental De esto, 
la necesidad de observar el funcionamiento de 
los procesos de formación de futuros profesores. 
Particularmente es necesario indagar si dichos pro-
cesos desarrollan conocimiento adecuado que per-
mita distinguir entre situaciones proporcionales/
no-proporcionales y resolver problemas de valor 
faltante proporcionales (De Bock, Van Dooren, 
Janssens & Verschaffel, 2008; Lamon, 2007).

En un trabajo anterior presentamos los resulta-
dos sobre las estrategias utilizadas por un grupo 

de estudiantes de magisterio, en una prueba diag-
nóstico, al inicio de su formación profesional, al 
resolver un problema de valor faltante proporcio-
nal (Rivas & Castro, 2011), observándose el predo-
minio del uso de reglas que dan lugar a respuestas 
correctas sin que un razonamiento proporcional 
haya tenido lugar (Lamon, 2007). Asimismo, se 
ha observado en la literatura especializada que los 
futuros profesores tienen dificultad para distinguir 
entre situaciones proporcionales y no proporcio-
nales (Ben-Chaim, Keret & Ilany, 2012).

Ante estos acontecimientos nos preguntamos 
¿Están los cursos de formación de futuros profe-
sores atendiendo estos problemas? En este sentido, 
el propósito de este trabajo es presentar una des-
cripción del conocimiento sobre la proporciona-
lidad de una muestra de futuros profesores, luego 
de concluido su primer cuatrimestre de formación 
profesional. Esta descripción la realizamos con 
base en las respuestas dadas por la muestra a un 
ítem de una prueba de control, regularmente apli-
cada en el desarrollo del curso considerado. 

El estudio realizado, cuyo objeto ha sido el cono-
cimiento de la proporcionalidad o el desarrollo 
del razonamiento proporcional, ha tenido como 
marco herramientas provenientes del enfoque 
ontosemiótico (EOS) (Godino, Batanero & Font, 
2007). Específicamente, herramientas de análisis 
epistémico y cognitivo para el estudio de los pro-
blemas considerados y las resoluciones puestas en 
juego por los sujetos de la muestra5. Por razones 

5   Ejemplos del uso de este tipo de herramienta puede verse en Rivas y Castro (2011).
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de espacio, en este informe nos hemos limitado 
a dar cuenta sobre los resultados de las configu-
raciones cognitivas puestas de manifiesto en las 
resoluciones.

Metodología

 
Este documento forma parte de un proyecto de 
investigación en proceso en el que se trata de estu-
diar y fomentar el desarrollo del conocimiento de 
la proporcionalidad en una muestra de futuros 
profesores. Sobre la base de la realización de un 
diagnóstico inicial y el desarrollo de un proceso de 
instrucción descrito en la Figura 1, se procedió a 
valorar los conocimientos adquiridos por la mues-
tra por medio de una prueba de control.

El proceso de instrucción desarrollado comprende: 

1.    El desarrollo de una sesión de clase, en la que se incluye la 
aplicación de la prueba diagnóstico y la puesta en juego una 
trayectoria didáctica que involucra: 

•	 Presentación de las consignas. 

•	 Exploración personal 

•	 Trabajo cooperativo en equipos para elaborar 
una respuesta compartida. 

•	 Presentación y discusión 

•	 Institucionalización por el formador, explici-
tando los conocimientos pretendidos 

2.    Lectura de materiales sugeridos:

•	 Fernández, F. (2001). Proporcionalidad entre 
magnitudes. En E. Castro (Ed.), Didáctica de la 
matemática en la educación primaria (pp. 533-558). 
Madrid: Síntesis.

•	 Godino, J.D., Batanero, C. & Font, V. (2004). 
Fundamentos de la enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas. En J.D. Godino (Dir.), Didáctica de 
la Matemática para maestros (pp. 5-123). Granada: 
Universidad de Granada. Disponible en: http://
www.ugr.es/local/jgodino. Específicamente lo con-
cerniente a: Dificultades errores y obstáculos (pp. 
73-76).

•	 Godino, J.D. & Batanero, C. (2004). 
Proporcionalidad. En J.D. Godino (Dir.), Didáctica 
de la Matemática para maestros (pp 271-286). 
Granada: Universidad de Granada. Disponible 
en: http://www.ugr.es/local/jgodino.

3.   Tutoría sobre las lecturas sugeridas por el for mador y 
atención por medio de la web.

4.    Aplicación de la prueba de control.

El estudio del cual ahora informamos comprendió 
los siguientes momentos: (a) elaboración y aná-
lisis epistémico de los ítems de la prueba de con-
trol, (b) aplicación de la prueba que incluye los 
ítems correspondientes y (c) análisis cognitivo de 
las respuestas dadas por los sujetos de la muestra 
a los ítems respectivos. Por razones de espacio, 
en este documento, referiremos sólo a este último 
momento.

La muestra es de tipo incidental (León & Montero, 
2003), en la que el grupo de sujetos está previamente 
constituido por la condición de estar iniciando la 
carrera de magisterio en el curso y sección selec-
cionado. La muestra se encuentra conformada por 
59 sujetos.

El instrumento aplicado es un ítem (número 6) 
de una prueba de control, aplicada al final del pri-
mer cuatrimestre, del primer año de la carrera de 
magisterio. Una transcripción de ese ítem se pre-
senta en la Figura 2.

El ítem (número 6) de la prueba de control está 
dirigido a evaluar básicamente dos aspectos rela-
cionados con el desarrollo del razonamiento pro-
porcional, a saber: (a) distinguir entre situaciones 
proporcionales y no proporcionales, y (b) resolver 
situaciones de proporcionalidad del tipo valor fal-
tante. En este sentido las situaciones propuestas 
son: en el problema (a) una situación proporcional 
de valor faltante y en los problemas (b) y (c) dos 
situaciones pseudo-proporcionales (ver Figura 2). 

 
 

6. Algunos de los siguientes problemas son de proporcio-
nalidad y otros no.

1. Determinar cuáles de las situaciones descritas a conti-
nuación pueden considerarse como de proporcionalidad. 
Explicar con detalle las condiciones que cumple cada enun-
ciado para considerarlo como problema de proporcionali-
dad, o que no es de este tipo.

a. Si los cereales se venden en cajas de tres paquetes, a 
1’80 € la caja, ¿Cuánto costarán 12 paquetes?

b. Si un bebé aumenta de peso 3 Kg. en tres meses 
¿cuánto aumentará en el primer año?

c. Pedro puede comer 2 pasteles en 3 minutos. ¿Cuánto 
tiempo le llevará comer 24 pasteles?   

2. Resuelve aquellas situaciones que has considerado como 
de proporcionalidad.

Figura. 1:  Proceso instruccional llevado a efecto. 

Fuente: Elaboración propia

Figura 2: Ítem de la prueba de control aplicada

Fuente: Elaboración propia
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Análisis de datos

 
Una vez aplicada la prueba de control se procedió 
a hacer el análisis de las respuestas dadas por los 
sujetos. Nos limitaremos a presentar los resúme-
nes de las respuestas en relación con la distinción 
entre proporcionalidad/no-proporcionalidad de 
las situaciones y los tipos de resolución puestos en 
juego por los sujetos.

En la Tabla 1 presentamos los resultados de los 
juicios a las situaciones planteadas en los tres pro-
blemas del instrumento, en correspondencia con la 
respuesta a la parte 6.1 del ítem en cuestión (Figura 
2).

Se observa en la Tabla 1, que siendo el problema 
(a) un problema de valor faltante proporcional, 
relación precio/paquetes o cajas,  7 sujetos (11,9%) 
consideran que el problema no es de proporciona-
lidad. En el problema (b), de tipo pseudo-propor-
cional, relación peso/edad de un bebe, 26 sujetos 
(44.1%) consideran que el problema es de propor-
cionalidad. Mientras en el problema (c), de tipo 
pseudo-proporcional, relación pasteles/minuto, 51 
sujetos (86,4%) consideran que el problema es de 
proporcionalidad. 

En la Tabla 2 presentamos los resultados de los 
tipos de resolución puestos en juego por los sujetos 
de la muestra. Estas respuestas corresponden con 
la parte 6.2 del ítem en cuestión (Figura 2). 

Se debe señalar que aún cuando sólo el problema 
(a) plantea una situación proporcional del tipo 
valor faltante (los problemas (b) y (c) no son de 
proporcionalidad) el error cometido por los 

sujetos al juzgar de manera incorrecta las situacio-
nes pseudo-proporcionales como proporcionales 
los condujo a proveer de una resolución para esos 
problemas.

Se observa en el problema (a) (ver Tabla 2) una 
mayor tendencia del uso de la regla de tres como 
procedimiento de resolución (22 sujetos, 37,3%). 
Esta tendencia tiene mayor preponderancia en las 
resoluciones dadas  a los problemas (b) y (c).

Conclusiones

Los resultados presentados en la Tabla 1indican 
que los futuros profesores han exhibido dificultad 
para distinguir entre situaciones proporcionales y 
no proporcionales. 

Los resultados presentados en la Tabla 2 muestran 
que los futuros profesores manifiestan preferencia 
por el uso de procedimientos basados en reglas 
para resolver problemas proporcionales. El uso de 
este tipo de procedimientos puede dar lugar a una 
solución correcta sin que tenga lugar el razona-
miento proporcional que corresponde.

Ambos resultados parecen indicar la falta de un 
desarrollo adecuado del razonamiento propor-
cional, que permita distinguir entre situaciones 
proporcionales/no-proporcionales y la puesta en 
juego de procedimientos de resolución que mues-
tren evidencias de ese desarrollo. Finalmente, estas 
manifestaciones indican que ese desarrollo no ha 
sido logrado por medio del proceso de instrucción 
llevado a efecto.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1: Reconocimiento de la proporcionalidad o no-proporcio-
nalidad (N = 59)

Tabla 2: Tipos de resolución

Fuente: Elaboración propia



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a
 

205

ConoCimiento sobre la proporCionalidad exhibida por futuros profesores en un Curso de formaCión

Referencias

Ben-Chaim, D., Keret, Y. & Ilany, B. (2012). Ratio 
and proportion. Research and teaching in 
mathematics teachers’ education. Rotterdam: 
Sense Publishers.

De Bock, D., Van Dooren, W., Janssens, D. & 
Verschaffel, L. (2008). The illusion of linea-
rity: From analysis to improvement. New 
York: Springer Science+Business Media, 
LLC.

Godino, J.D., Batanero, C. & Font, V. (2007). The 
onto-semiotic approach to research in mathe-
matics education. ZDM The International 
Journal on Mathematics Education, 39 (1-2), 
127-135.

Lamon, S. J. (2007). Rational numbers and propor-
tional reasoning: Toward a theoretical 
framework for research. En F. K. Lester 
(Ed.), Second handbook of research on 

mathematics teaching and learning (Vol. 1, 
pp. 629-667). Charlotte, NC: Information 
Age Publishing.

León, O. & Montero, I. (2003). Diseño de 
Investigaciones. Madrid: McGraw-Hill.

Monterio, C. (2003). Prospective elementary tea-
chers’ misunderstanding in solving ratio and 
proportion problems. En N. Pateman, B. 
Dougherty & J. Zilliox (Eds.), Proceedings 
of the 27th Conference of the International 
Group for the Psychology of Mathematics 
Education (Vol. 3, pp 317–323). Honolulu, 
HI: PME.

Rivas, M.A. & Castro, W.F. (2011). Aportes del 
estudio de las configuraciones epistémicas 
y cognitivas sobre la proporcionalidad en la 
formación inicial de profesores de primaria. 
En G. García Oliveros (Comp.), Memorias 
del 12º ECME, Quindío, Colombia.



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a

206

NATHALY ANDREA REY AYALA

Dificultades en la resolución de problemas multiplicativos1 

Difficulties in solving multiplicative problems  

Dificuldades na resolução de problemas multiplicativos 
Yeison Andrés Guerrero Osorio2

Nathaly Andrea Rey Ayala3

Resumen

El presente trabajo de investigación tiene como fin mostrar la descripción  
de las dificultades y los errores que presentan los estudiantes al realizar 
diferentes problemas multiplicativos. El trabajo se enfocará en las dificul-
tades que se presentaron en la prueba diagnóstico, a partir de los resul-
tados de la prueba, realizará una actividad  de resolución de problemas 
multiplicativos, para hacer una descripción más detallada sobre los erro-
res que tienen los estudiantes cuando realizan las diferentes representa-
ciones de los problemas. Se determina de esta manera la mayor dificultad 
para los estudiantes cuando efectúan la operación.

Palabras clave: PMatemáticas escolares; números; operaciones aritmé-
ticas; multiplicación; otras nociones de Educación Matemática; reso-
lución de problemas; resolución y estrategias; aprendizaje; cognición; 
dificultades.

Abstract 

The present research aims to display the description of the difficulties and 
errors of nursing students to perform different multiplicative problems. 
The work will focus on the difficulties encountered in the diagnostic test, 
based on the test results, perform a problem-solving activity multiplica-
tive, making for a more detailed description of the errors that students have 
when they perform different representations of problems. It thus determi-
nes the greatest difficulty for students when they perform the operation.

Keywords: school mathematics; numbers, arithmetic operations, multipli-
cation, other notions of Mathematics Education, resolution of problems, 
resolution and strategies, learning cognition; difficulties.

Resumo
A presente pesquisa tem como objetivo apresentar a descrição das difi-
culdades e erros dos estudantes de enfermagem para realizar diferen-
tes problemas multiplicativos. O trabalho incidirá sobre as dificuldades 

 1     Artículo de Investigación.
 2     Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: yeisondigital@hotmail.com
 3     Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: nathalyomg@hotmail.com 
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encontradas para o teste de diagnóstico, com base nos resultados dos 
testes, realizar uma multiplicativo atividade de resolução de problemas, 
contribuindo para uma descrição mais detalhada dos erros que os alunos 
têm quando eles realizam diferentes representações de problemas. Assim, 
determina a maior dificuldade para os alunos quando eles realizam a 
operação.

Palavras-chave: matemática da escola, números, operações aritméticas, 
multiplicação, outras noções de Educação Matemática, resolução de pro-
blemas, resolução e estratégias cognitivas, dificuldades de aprendizagem..

Descripción

El problema se origina después de realizar una 
prueba llamada contra reloj, (Mescud) la cual es 
aplicada a estudiantes de segundo semestre de la 
LEBEM en Universidad Distrital. Esta prueba tiene 
como objetivo identificar la operación correcta 
para la resolución de algunos problemas matemá-
ticos básicos, los cuales involucraban operacio-
nes como la división, la multiplicación, y la regla 
de tres. La prueba es además un instrumento que 
permitió identificar las dificultades eran las dife-
rentes representaciones que cada uno de los com-
pañeros utilizaban, en ese momento se veía que 
algunos daban con la respuesta correcta y otros no 
de manera incorrecta, entonces los procesos eran 
diferentes y lo que encontrábamos a enfrentarnos 
al resolver estos problemas para dar con la res-
puesta correcta. 

Es importante conocer la influencia de la 
Dimensión Social, y reconocer el contexto en 
el cual se encuentra situado el problema, en este 
caso se ubicaría en el aprendizaje ya que se ve las 
capacidades y los conocimientos que posee el estu-
diante, y así poder mirar cuáles son sus falencias en 
el momento de realizar problema matemático que 
involucre la multiplicación. Esto da paso a realizar 
una discusión con los estudiantes para analizar las 
dificultades y los problemas que cada uno identi-
ficó. De esta manera se dio inicio a la construcción 
de una pregunta.

Ya que algunas interpretaciones son de diferen-
tes visiones (diferentes representaciones men-
tales multiplicativas) y se refiere al momento de 

representar los diferentes problemas, cada estu-
diante tenía su propia representación mental de la 
resolución del problema. De ahí surge analizar e 
investigar acerca de las dificultades, que hay para 
resolver problemas multiplicativos.

Finalmente esto lleva a investigar sobre las dificul-
tades que se presentan al resolver tareas que invo-
lucran la multiplicación, y permite analizarlas para 
indagar sobre los factores que influyen en la reso-
lución de problemas multiplicativos, por esta razón 
se formula la pregunta ¿Qué dificultades tienen los 
niños cuando resuelven tareas que involucran la 
multiplicación?

Marco conceptual 

 
Justificación del algoritmo. El algoritmo se justifica 
por la posibilidad de descomponer los números en 
sus unidades (unidad, decena, centena, etc.) y por 
las propiedades distributiva del producto respecto 
a la suma y asociativa y conmutativa de suma y 
producto.

Por ejemplo, multiplicar 346 x 38 es lo mismo que 
multiplicar (300 + 40 + 6)(30 + 8) y teniendo en 
cuenta las propiedades asociativa, distributiva 
y conmutativa de sumas y productos, eso es lo 
mismo que (300 x 8 + 40 x 8 + 6 x 8) + (300 x 30 
+ 40 x 30 + 6 x 30). Si prescindimos de los ceros, 
esta expresión refleja el producto de cada una de 
las cifras del multiplicando por cada una de las 
cifras del multiplicador y la suma posterior de los 
resultados obtenidos, que es precisamente lo que se 
hace en el algoritmo.
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Secuencia en la Enseñanza de la Multiplicación. 
En esta parte se muestra como es el proceso que se 
lleva en la enseñanza de la multiplicación en dife-
rentes grados, y las fases que se presentan.  

Los textos escolares, consistentes con los progra-
mas de estudio (S.A, 1993) y las evidencias de la 
práctica del estudio de clases, dejan ver algunas 
regularidades en la secuenciación de la enseñanza 
de la multiplicación. Las regularidades llevan a la 
identificación de elementos comunes en las unida-
des, secuencias o lecciones de los textos.

Las secuencias observadas en distintos textos per-
miten identificar dos grandes etapas en la ense-
ñanza de la multiplicación de números naturales, 
el concepto de multiplicación y las tablas con sus 
propiedades.

Metodología 

 
Para dar respuesta a la pregunta de investigación 
se ha utilizado el método cualitativo, ya que tiene 
como objetivo la descripción de las cualidades de 
un fenómeno.

En la siguiente tabla se reflejan los criterios de aná-
lisis escogidos para evaluar los  procesos cognitivos 
de la resolución de problemas multiplicativos 

Criterio de análisis  si no 

1. Resuelve operaciones multiplicativas dando uso correcto 
del valor posicional de los números. 
 

 
8 

 
7 

2.  Resuelve multiplicaciones por 1 y 2 cifras 
correctamente. 

12 3 

3. Relaciona las representaciones gráficas y 
simbólicas para dar solución a una determinada 
multiplicación. 
 

 
5 

 
10 

4. Resuelve los diferentes problemas multiplicativos 
teniendo en cuenta que la suma es una forma de resolver 
una multiplicación (Suma reiterada). 

 
3 

 
12 

 

Tabla 1

Fuente: Elaboración propia

La unidad de análisis que se utilizó fueron las difi-
cultades para resolver los problemas de multipli-
cación, ésta se pudo relacionar  directamente de 
las variables de la resolución (esquemas, métodos 

y algoritmos involucrados).lo cual permitió iden-
tificar las dificultades, los problemas y así poder 
conocer las estrategias para la resolución de los 
mismos.

Una de las variables es la dependiente responde 
al fenómeno explicado en este caso la variable 
dependiente será: Las estrategias para la resolu-
ción de problemas multiplicativos, estas estrate-
gias se refieren a como se resuelven los problemas, 
la dimensión de esta variable serán los métodos 
para resolver estos problemas, de acuerdo a esto es 
importante aclarar que los métodos son como los 
medios, lo que se va a utilizar para las estrategias.

Los indicadores que tendremos encuentra son 
los algoritmos, de los se mirara los conceptos, la 
estructura y los tipos de algoritmos. Otro indica-
dor son las representaciones, de están se miraran 
los tipos de representaciones, las cuales son: la pic-
tórica que se divide en gráfica, figurativa operacio-
nal y figurativa no operacional. Y la lingüística que 
se divide en simbólica y verbal.

Análisis de la prueba 

 
Población. Estudiantes de grado 3° de 8 a 10 años 
de primaria del colegio Divino Niño Jesús 

Muestra: Se escogieron 15 estudiantes como mues-
tra de 37 que había en el curso, las edades de los 
estudiantes oscila entre 7 y 8 años.

Uno de los criterios usados para la selección de 
los15 estudiantes es que hayan presentado dificul-
tades durante el aprendizaje de la multiplicación 
y por consiguiente en la resolución de tareas que 
involucren esta operación.

Esta selección permite diferenciar los diferentes 
niveles de aprendizaje. Además es conveniente 
aplicar el instrumento a los estudiantes de la mues-
tra de acuerdo a los problemas y dificultades que 
presentan los estudiantes al realizar un problema 
multiplicativo. 

Criterios de análisis

•	 Las preguntas permitirán identificar dificul-
tades que presenta el niño al resolver dichos 
problemas, además podremos observar el 



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a
 

209

difiCultades en la resoluCión de problemas multipliCativos

procedimiento que lleva el niño para dar 
solución a estas preguntas. 

•	 Las preguntas fueron formuladas específica-
mente para que el niño de solución y mues-
tre el proceso correcto o incorrecto que lleva 
al dar respuesta a las mismas.

•	 Los estudiantes utilizan correctamente los 
algoritmos cuando resuelven los diferentes 
problemas multiplicativos.

•	 Los estudiantes utilizan las diferentes repre-
sentaciones cuando resuelven los diferentes 
problemas multiplicativos.

•	 Los estudiantes explican de una forma clara 
el proceso para llegar al resultado en el pro-
blema multiplicativo. (lingüística) 

•	 Los estudiantes utilizan correctamente los 
algoritmos al momento de resolver los dife-
rentes problemas multiplicativos

Realizan las diferentes operaciones que se le piden 
con el algoritmo al lado izquierdo de la hoja y luego 
realiza la respecta suma para llegar al resultado.

El estudiante toma el problema como algo que no 
puedo resolver y le parece más factible escribir la 
respuesta no se a dar una equivocada, y al mismo 
tiempo poder evitar el razonamiento del mismo.

Los estudiantes utilizan las diferentes representa-
ciones al momento de resolver los diferentes pro-
blemas multiplicativos.

Los estudiantes debían utilizar una representación 
grafica para dar la solución al problema, realizan 
según la descripción del problema y seguido a esto 
da inicio a un conteo, para dar la solución correcta 
del mismo.

Se parte de tener las representaciones, el estudiante 
realiza el dibujo que le piden en el enunciado y 
sucesivamente realiza un conteo de lo que ha dibu-
jado para dar la solución, podemos dar cuenta 
que aunque la representación no es muy clara el 
estudiante realiza un buen conteo y da la respuesta 
correcta. 

En otros casos, los estudiantes no realizaban una 
buena representación del problema y esto llevaba a 
que el estudiante no tuviera un buen conteo de sus 
propios dibujos para dar con la respuesta.

Los estudiantes explican de una forma clara el pro-
ceso para llegar al resultado en el problema multi-
plicativo. (lingüística) 

Dentro de la prueba, en uno de los puntos,  los 
estudiantes debían explicar por qué su respuesta, y 
como nos podemos dar cuenta en el momento de 
la operación ellos no tenían en cuenta la unidad de 
medida de los lados de la figura, pero al momento 
de dar la explicación de su respuesta si utilizaban la 
unidad para dar el resultado de su operación, pero 
para  otros de los estudiantes, solo ponían lo que 
habían hecho como el de multiplicar o sumar en la 
operación y daban su respuesta fuera la que fuera 
sin importar si estaba correcta o incorrecta.

Conclusiones 

•	 Reconoce la multiplicación, teniendo en cuenta 
que la suma es una de las formas de resolver 
una multiplicación. (Suma reiterada)

•	 Identifica las operaciones que se encuentran en 
los problemas y al momento de resolverlo no 
encuentra la respuesta correcta, teniendo falla 
en la aplicación del algoritmo utilizado.

•	 Identifica las representaciones que se utilizan 
para resolver el problema pero al momento de 
hallar la solución, se le dificulta encontrar las 
respuestas.

•	 Relaciona las representaciones gráficas y sim-
bólicas para dar solución a una determinada 
multiplicación.
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¿qué nos dicen las investigaciones en didáctica de las 
matemáticas sobre la enseñanza de la derivada?1

what does research tell us in mathematics education 
on the teaching of the derivative?

O que as pesquisas nos dizem em educação 
matemática no ensino do derivado?

Carolina Rojas Celis2

Edgar Alberto Guacaneme Suárez3

Resumen

Como fragmento del trabajo de grado de la Maestría en Docencia de 
la Matemática en la Universidad Pedagógica Nacional, se presenta una 
descripción y clasificación de investigaciones sobre la enseñanza de la 
derivada realizadas en los campos de la Educación Matemática y de la 
Educación del Profesor de Matemáticas , para lo cual se emplean en los 
enfoques descritos por Font (2002) y por Guacaneme & Mora (2013), 
respectivamente, con el propósito de determinar qué enfoques están 
siendo usados en las investigaciones realizadas en los campos. A través de 
esta clasificación se evidenció una tendencia por los enfoques sistémico y 
semiótico y escasos trabajos en enfoques socioculturales.

Palabras clave: Profesor; Formación de profesores; Educación Matemática; 
Matemáticas Escolares; Cálculo; Derivación; Enseñanza de la derivada.

Abstract 
As a fragment of the grade of the Master of Teaching of Mathematics at 
the National Pedagogical University, is a description and classification 
of research on teaching the derivative made in the fields of Mathematics 
Education and Mathematics Teacher Education , for which we used in the 
approaches described by Font (2002) and Guacaneme & Mora (2013), res-
pectively, in order to determine what approaches are being used in research 
in the fields. Through this classification showed a tendency for systemic and 
semiotic approaches and sociocultural approaches scarce jobs.

Keywords: Teacher, Teacher Training, Mathematics Education, 
Mathematics Education, Calculus, derivation; Teaching derivative.

 1     Artículo de Investigación.
 2     Universidad Pedagógica Nacional, Maestría en Docencia de la Matemática. Bogotá, Colombia.  
            Contacto: carolinarojasc06@gmail.com

 3     Universidad Pedagógica Nacional, Maestría en Docencia de la Matemática. Bogotá, Colombia.  
       Contacto: guacaneme@pedagogica.edu.co
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What does researCh tell us in mathematiCs eduCation on the teaChing of the derivative

Presentación del problema

 
Este trabajo es un fragmento de la tesis de maestría 
cuya intención es describir si en cursos sobre la ense-
ñanza del Cálculo en universidades formadoras de 
profesores de Matemáticas, se enseña aquello que 
nos muestran las investigaciones en Didáctica de las 
Matemáticas, específicamente en didáctica la deri-
vada. Para ello, debimos preguntarnos primero qué 
es lo que nos dicen las investigaciones en Didáctica 
de las Matemáticas sobre la enseñanza de la deri-
vada, cuya respuesta pretendemos esbozar en este 
documento.

Sin embargo, antes de exhibir los marcos desde los 
cuales procuramos tal respuesta, queremos reseñar 
dos documentos que sustentan nuestro trabajo: la 
ponencia presentada por la profesora María del Mar 
Moreno (2005), y la réplica a la misma realizada por 
María Teresa González (2007). En el primero se rea-
liza una reflexión sobre las reformas y cambios que 
ha ido teniendo la enseñanza del Cálculo en las uni-
versidades y se justifica la necesidad de investigacio-
nes sobre la didáctica en el ámbito del conocimiento 
del profesor, como motor del proceso de enseñanza y 
aprendizaje; en él, la autora manifiesta también, que 
debido a que las investigaciones didácticas se han 
desarrollado teniendo en cuenta diferentes enfoques 
teóricos los cuales conceden un peso variable a las 
dimensiones epistemológica, cognitiva y didáctica, 
se deja de lado la existencia de un solo paradigma, lo 
que no facilita la comunicación entre investigadores, 
intentando cada corriente de investigación mante-
nerse en su “torre de marfil” (Moreno, 2005, p.83).

Marco de referencia conceptual

 
Como marco referencial para la clasificación de los 
documentos seleccionados, ubicamos dos documen-
tos que realizan una descripción de enfoques para los 
campos de nuestro interés.

El documento de Font (2002), en el campo de la 
Educación Matemática, describe siete enfoques 
(cognitivo, constructivismo radical, constructivismo 
social, sistémico, antropológico, semiótico y crítico), 
a través de seis aspectos, a saber: 

•	Una ontología general: Una teoría de la exis-
tencia relativa a la consideración

•	Una epistemología general que comprende: 
una teoría de la naturaleza, génesis y valida-
ción del conocimiento subjetivo; una teoría de 
la naturaleza, génesis y validación del conoci-
miento objetivo; una teoría del significado y 
de la verdad, implicada por las teorías sobre el 
conocimiento subjetivo y el objetivo.

•	Una teoría sobre la naturaleza de las 
matemáticas.

•	Una teoría sobre el aprendizaje y la ense-
ñanza, que comprende: una teoría general 
sobre el aprendizaje (cómo se forma el cono-
cimiento personal); una teoría específica sobre 
el aprendizaje de las matemáticas (cómo se 
forma el conocimiento matemático personal); 
una teoría de la enseñanza (los medios para 

Resumo
Como um fragmento do grau de Mestre em Ensino de Matemática da 
Universidade Pedagógica Nacional, é uma descrição e classificação de pes-
quisas sobre o ensino do derivado feito nas áreas de Educação Matemática 
e Professor de Educação Matemática , para o qual foi utilizado nos méto-
dos descritos por fonte (2002) e Guacamene & Mora (2013), respectiva-
mente, a fim de determinar quais as abordagens que estão a ser utilizados 
em pesquisas nos campos. Através desta classificação mostrou uma ten-
dência para abordagens sistêmicas e semiótica e abordagens socioculturais 
empregos escassos.

Palavras-chave: Professor, Formação de Professores, Educação Matemática, 
Educação Matemática, Cálculo, derivação; derivado de Ensino.
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facilitar el aprendizaje); una teoría de la ense-
ñanza de las matemáticas (los medios para 
facilitar el aprendizaje de las matemáticas).

•	Una definición del objeto de investigación de 
la Didáctica de las Matemáticas.

•	Una metodología de investigación.

•	Para el campo de la Educación del Profesor 
de Matemáticas, ubicamos el documento 
(por publicar) de Guacaneme & Mora (2013), 
quienes describen cuatro planos o líneas de 
investigación: 

•	La línea/plano de las prácticas profesionales 
de los profesores de Matemáticas que aborda 
el estudio de: las acciones que el profesor de 
Matemáticas lleva a cabo en su desempeño 
docente; las interacciones en las que el profesor 
se vincula para promover aprendizajes profe-
sionales en comunidades de práctica; el apren-
dizaje que el profesor logra a partir del estudio 
personal/individual sobre asuntos que le con-
mina su práctica.

•	La línea/plano conocimiento profesional del 
profesor de Matemáticas que se ocupa del estu-
dio de las creencias, visiones y concepciones de 
los profesores de Matemáticas; los conocimien-
tos, destrezas o competencias de los profesores 
y, las diferentes expresiones de la relación entre 
teoría y práctica.

•	La línea/plano formación de los profesores 
de Matemáticas que contempla el estudio de: 
las prácticas docentes que realizan los forma-
dores y los procesos de aprendizaje en que se 
vinculan los futuros profesores o los profeso-
res en ejercicio en el marco de programas de 
educación de profesores de Matemáticas y, las 
tareas que el formador diseña o propone en 
el marco de los programas de educación de 
profesores.

•	La línea/plano conocimiento profesional del 
formador de profesores de Matemáticas que 
incluye el estudio de: las creencias, visiones y 
concepciones de los formadores de profesores 

de Matemáticas; los conocimientos, destrezas 
o competencias de los formadores de profe-
sores; las diferentes expresiones de la relación 
entre teoría y práctica, el aprendizaje logrado 
a través de la práctica reflexiva y la reflexión 
como actividad que promueve el aprendizaje 
desde/para la práctica de formación de profe-
sores de Matemáticas.

Metodología y análisis de datos

 
Durante varios meses se recolectaron 62 documen-
tos sobre la enseñanza de la derivada, encontrados en 
revistas de Educación Matemática, tesis doctorales 
y de maestría, así como documentos que profesores 
reconocidos en el campo nos compartieron para ser 
analizados. De estos documentos, 45 fueron final-
mente seleccionados por su importancia en el campo, 
por su nivel de citación y por la importancia que el 
autor de ellos ha tenido en el campo. 

Algunos de los documentos fueron categoriza-
dos en el campo de la Educación del profesor de 
Matemáticas, en alguna de las líneas o planos pro-
puestos Guacaneme & Mora (2013). Los demás docu-
mentos, relacionados con el campo de la Educación 
Matemática, fueron categorizados de acuerdo a los 
enfoques propuestos por Font (2002).

Tablas 1 y 2

Fuente: Elaboración propia
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A continuación se describiremos con algunos ejem-
plos los documentos que fueron clasificados en los 
enfoques propuestos para cada uno de los campos:

Cabe resaltar que haber categorzizado los documen-
tos en los enfoques propuestos por los autores en cada 
uno de los campos, requirió de un estudio bastante 
cuidadoso de cada uno de ellos, ya que en varios casos 
no ubicábamos fácilmente un enfoque en el que que-
dase clasificado exclusivamente, e incluso para algu-
nos documentos tuvimos duda de si ubicarlos en el 
campo de la Educación del profesor de Matemáticas 
o en el campo de la Educación Matemática, debido a 
que no era clara la intención del trabajo. Un ejemplo 
claro para esta situación fue el estudio del documento 
de Badillo (2003) ya que, aunque el interés principal 
de su investigación es reconocer el conocimiento del 
profesor en cuanto a la disciplina y a su conocimiento 
didáctico del concepto de Derivada, cabe pensar en 
que esta investigación bien podría estar ubicada en 
el campo de la Educación Matemática en el enfoque 
cognitivo. Algunos de los documentos demandaron 
la opinión del mismo autor para ser ubicados.

Conclusiones

 
La categorización de los documentos permitió visua-
lizar una tendencia por trabajos de investigación inte-
resados en el conocimiento del estudiante, visto desde 
su estructura mental, como son los trabajos enfo-
cados desde el constructivismo radical y el enfoque 
cognitivo. En esta tendencia se reconocen también, 
varios trabajos en los enfoques sistémico y semió-
tico, y se evidencia un escaso trabajo en los enfoques 
socio-epistemológicos y socio-culturales.

En el campo de la Educación del profesor de 
Matemáticas, se reconoce un gran avance en investi-
gaciones cuya intención es el conocimiento profesio-
nal del profesor de Matemáticas, y la formación de los 
profesores de Matemáticas.

Para finalizar, queremos hacer un llamado a que se 
realicen investigaciones sobre el tipo de conocimiento 
que un formador de profesores de Matemáticas debe 
tener para abordar un curso sobre la enseñanza del 

Cálculo, pues quizá de este conocimiento dependa 
que los profesores en formación logren apropiarse 
de lo fundamental de las investigaciones didácticas 
sobre la derivada y otros temas del Cálculo, para que 
en su momento promuevan en sus prácticas docentes 
mejores aprendizajes sobre el Cálculo.
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proposal for teaChing elementary notions of situation

Propuesta para la enseñanza de nociones  
de situación en primaria1

Proposal for teaching elementary notions of situation

Proposta para o ensino de noções elementares da situação

Aura Viviana Acero Solano2

Brianna Lorena Díaz Barreto3 
Claudia Patricia Acosta Perilla4 

Liceth Andrea Casallas Hernandez5

Resumen
Esta propuesta se desarrolla con estudiantes de tercer grado de educación 
básica, contando con 62 estudiantes que se encuentran entre 8 a 10 años de 
edad. Se parte de unos objetivos de aprendizaje conllevando al grupo de tra-
bajo desarrollar una propuesta de aula que les permitiera a los estudiantes 
reconocer: las nociones de orientación, relaciones espaciales en diferentes 
contextos, paralelismo, perpendicularidad e isometrías en el plano. Se tiene 
en cuenta los referentes teóricos pertinentes que sustentan y estructuran la 
secuencia de actividades, la planeación, el diseño, se considera la estruc-
tura planteada por DECA partiendo de los resultados obtenidos de cada 
actividad ejecutada nos lleva a reflexionar sobre la implementación de la 
propuesta. 

Palabras clave: Enseñanza; planificación del profesor; metodología de ense-
ñanza; metodología de trabajo en el aula; matemáticas escolares; geometría; 
geometría euclídea; nociones de situación; horizontalidad y verticalidad; 
paralelismo y perpendicularidad.

Abstract
This proposal is developed with students from third grade of elementary 
school, with 62 students who are between 8-10 years old. It is part of lear-
ning objectives leading the working group developing a class proposal that 
would allow students to recognize: the notions of orientation, spatial rela-
tions in different contexts, parallelism, squareness and isometries in the 
plane. It takes into account the theoretical issues that underpin and struc-
ture the sequence of activities, planning, design, considering the structure 
raised by DECA based on the results of each executed activity leads us to 
reflect on the implementation of the proposal.

Palabras clave: education, teacher planning, teaching methodology, metho-
dology of work in the classroom, school mathematics, geometry, Euclidean 

 1     Articulo de Investigación. 
 2     Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia. Contacto: Aura-nana@hotmail.com
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Planteamiento del problema

En el seminario II de práctica intermedia del pro-
yecto curricular LEBEM de la universidad Distrital 
Francisco José de Caldas se solicita realizar una 
secuencia de actividades,  donde se debe tener en 
cuenta el pensamiento espacial y la continuidad de 
cada una de las actividades que se vayan a proponer,   
el grupo de trabajo decide basarse en los estánda-
res básicos de competencias en ciencias, lenguaje y 
matemáticas MEN, 2003 con ellos se propone que 
los estudiantes llegan a conceptos explícitos al ter-
minar el grado tercero de matemáticas, para planear 
y diseñar la secuencia de actividades se tendrán en 
cuenta los siguientes objetivos de aprendizaje:

•	 Reconocer las relaciones de orientación y 
dirección en la formación del concepto de 
verticalidad y horizontalidad. 

•	 Identificar las nociones de  paralelismo y per-
pendicularidad en diferentes contextos.

•	 Reconocer la conservación de la distancia y 
posición de objetos cotidianos en diferentes 
contextos.

Marco de referencia conceptual

De acuerdo a los objetivos anteriormente mencio-
nados se mostrarán los aspectos teóricos y didácti-
cos que se tendrán en cuenta en la realización de la 
propuesta de enseñanza.  

Las nociones de situación son: 

•	 Noción de direccionalidad: hacia, desde, 
hasta, estos son los vocablos que se refieren 
a la direccionalidad y esta noción ayuda a 
estructurar el concepto de trayectoria y línea. 

•	 Noción de proximidad: esta ayuda a conside-
rar la distancia, medida de longitud y se usan 
los vocablos cerca-lejos.

•	 Noción de interioridad: aquí el estudiante 
relaciona las nociones de pertenencia, ade-
más de crear algunas concepciones de con-
junto, colección y cantidad; los vocablos que 
se usan son: dentro-fuera y abierto-cerrado. 

•	 Noción de orientación: esta se relaciona 
con los vocablos como delante-atrás, arri-
ba-abajo y derecha-izquierda, ayudan a que 

geometry, notions of situation, horizontality and verticality, parallelism and 
squareness.

Resumo
Esta proposta é desenvolvida com alunos do terceiro ano do ensino fun-
damental, com 62 alunos que estão entre 8-10 anos de idade. Faz parte dos 
objetivos de aprendizagem que levam o grupo de trabalho o desenvolvi-
mento de uma proposta de classe que permitem aos alunos a reconhecer: 
as noções de orientação, as relações espaciais em diferentes contextos, 
paralelismo, perpendicularidade e isometrias no plano. Ele leva em conta 
as questões teóricas que sustentam e estruturar a seqüência de atividades, 
planejamento, design, considerando a estrutura levantada por DECA com 
base nos resultados de cada atividade executada nos leva a refletir sobre a 
implementação da proposta.

Palabras clave: educação, planejamento professor, metodologia de ensino, 
metodologia de trabalho em sala de aula, a matemática da escola, geome-
tria, geometria euclidiana, noções de situação, horizontalidade e verticali-
dade, paralelismo e perpendicularidade.
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los estudiantes manejen un esquema corporal 
propio.

Estas nociones ayudan a los sistemas de referencias 
verificándolo por (Godino 2003 & Dickson 1991) 
en donde plantean “la orientación, ubicación y 
movimiento de objetos en el espacio implica la exis-
tencia de determinados elementos de referencia en 
función de los cuales pueden localizarse la dirección 
y posición”  (p. 574).

La noción de orientación horizontal presenta un 
poco más de dificultad, ya que no se logran diferen-
ciar sus movimientos fácilmente principalmente lo 
que causa dificultad son las nociones de izquierda 
y derecha, puesto que estas exigen comprender la 
simetría existente en nuestro cuerpo.

Otro aspecto importante es lo referente a la conser-
vación, es cuando el estudiante logra percibir los 
aspectos invariantes, es decir, lo que cambia a pesar 
de que haya sufrido una transformación siempre se 
conserva el objeto como en el caso de los movimien-
tos, por ello es pertinente referirnos a los movimien-
tos rígidos en el plano los cuales son: traslación, 
simetría y rotación.

Para el concepto de paralelismo y perpendiculari-
dad es necesario tener la noción de línea y de proxi-
midad en cuanto a la distancia. Los movimientos 
rígidos ayudan a caracterizar las rectas al aplicar 
los movimientos, por ejemplo: En el paralelismo 
se puede aplicar traslaciones a una línea recta y se 
puede identificar también en la simetría a partir del 
eje de simetría se ve la distancia entre cada punto 
reflejado, en cuanto a la perpendicularidad se puede 
dar a partir de la rotación al aplicar diferentes giros  
a las rectas y notar los casos particulares que se pue-
den dar principalmente cuando la línea recta queda 
en ángulo recto con respecto a la otra. 

Metodología 

Se implementó el grupo DECA (1992) para la orga-
nización y diseño de las actividades distribuyendo 
una secuencia  con el propósito de enseñar las 

nociones y relaciones espaciales como se muestra a 
continuación:

En la primera parte de la secuencia se encuentran 
las actividades de iniciación e introducción en la 
que se identifican los conocimientos previos de los 
estudiantes  en relación a las nociones de situación 
(orientación, proximidad, interioridad y direc-
cionalidad), por medio de los movimientos con el 
cuerpo y preguntas orientadoras a ello, seguido de 
ello se enfocan en la caracterización de esta noción 
haciendo uso del movimiento rígido en el plano; la 
simetría, partiendo del reconocimiento del eje de 
simetría existente en su propio cuerpo, haciendo 
uso de material manipulativos como son las guías 
en las que completaban la otra mitad y dividiendo el 
objeto en dos partes iguales en donde los estudian-
tes trabajaron de manera individual. 

En las actividades de desarrollo y restructuración se 
introducen  los movimientos rígidos en el plano de 
rotación y traslación partiendo de las nociones de 
situación orientación y dirección, en el caso de la 
rotación se tiene en cuenta el centro de giro interno 
y externo, para la traslación se identifica que este 
movimiento se descompone en vertical y horizontal 
conservando el tamaño y la forma en estas transfor-
maciones, esto se llevó a cabo de manera individual 
por medio de situaciones con movimientos en el 
cuerpo y de la vida cotidiana. En la siguiente acti-
vidad se pretende que los estudiantes empleen dos 
tipos de simetría, axial y de reflexión partiendo de 
las nociones de situación y se refuerzan característi-
cas de los movimientos rígidos y nociones de situa-
ción, se realizó de manera individual por medio de 
socializaciones con todo el grupo.  

En las actividades de aplicación y profundización  
se planean actividades donde se fortalecen las 
nociones de horizontalidad y verticalidad en los 
movimientos rígidos por medio de la elaboración, 
creación y manipulación de materiales, que le ayu-
darán a la formación de diversas expresiones artís-
ticas logrando identificarlas en varias situaciones de 
su contexto cotidiano (calaveras, fantasmas, antifaz, 
dibujos, entre otras).

Actividad de evaluación se valoran los conocimien-
tos de los estudiantes, en donde se implementaran 
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las nociones de orientación verticalidad y horizonta-
lidad, paralelismo y perpendicularidad en contexto 
real y también se crearan habilidades en relaciones 
espaciales teniendo en cuenta puntos de referen-
cia que se encuentran en el espacio circundante, 
se plantea una situación en la que los estudiantes 
tenían que escribir las instrucciones relacionadas 
con nociones de situación, para lograr llegar a dife-
rentes estaciones en las que se relacionaba algún 
tema trabajado, se realizó de manera individual, de 
forma experimental y escrita con bastante espacio 
para ubicar cada estación.

Análisis de los datos

Se analizaron los datos de acurdo al grupo de activi-
dades mencionados anteriormente.

En las actividades de iniciación se evidencia que la 
mayoría de los estudiantes no presentan dificultad 
en: nociones de interioridad, pues las relacionan 
con la pertenencia desde los vocablos dentro-fuera, 
nociones de proximidad debido al uso de los voca-
blos lejos y cerca,  en la noción de orientación ade-
lante y atrás y las nociones de direccionalidad puesto 
que realizan los movimientos rectos haciendo uso 
de sistemas de  referencias,  que les permiten orga-
nizar el movimiento mentalmente, aunque presen-
tan dificultades para realizar los movimientos que 
implican curvas, ya que carecen de una organiza-
ción del espacio lógico-geométrica y como lo afir-
man Dickson (1991) y Martínez & Rivaya (1989), 
las nociones de orientación horizontal (izquier-
da-derecha), acarrean mayor dificultad pues tardan 
más en desarrollarse, ya que no entienden el plano 
de simetría existente en su cuerpo, pues los domi-
nios izquierdo y derecho se encuentran en el campo 
visual, mientras que en la simetría algunos estudian-
tes logran reflejar la parte del objeto, pero una ter-
cera parte no logra reflejarla de manera adecuada 
pues tienden a deformar la figura pues no tienen en 
cuenta todos los puntos de la imagen.  

En cuanto a las actividades de desarrollo y reestruc-
turación los estudiantes logran reconocer las carac-
terísticas de los movimientos rígidos, conservación 

de tamaño y forma de la figura, en algunas ocasiones 
se evidencia la implementación del vocabulario ele-
mental para simetría como lo es eje de simetría y la 
equidistancia, para la rotación hacen uso de centro 
de giro externo e interno, para la traslación utilizan 
la noción de verticalidad y horizontalidad, mos-
trando un importante avance en el reconocimiento 
de la derecha y la izquierda para ello hacen uso de 
sus habilidades visuales y de materiales manipulati-
vos tangibles. 

Los estudiantes en las actividades de aplicación y 
profundización logran identificar y comprender las 
nociones de línea, punto y superficie cerrada,  ya 
que no se muestra gran dificultad por parte de los 
estudiantes para la descripción de estas nociones 
abstractas, para  llegar a las nociones de paralelismo 
y perpendicularidad.

En la evaluación se puede decir que todos los estu-
diantes lograron caracterizar nociones de situación, 
movimientos rígidos para luego crear nociones 
básicas del paralelismo y perpendicularidad, ya que 
por medio de los recursos didácticos los estudiantes 
fortalecieron  nociones (simetría, traslación y rota-
ción) para formalizar los conceptos de paralelismo y 
perpendicularidad.

Conclusiones

En esta secuencia de actividades se pretende cons-
truir en los estudiantes las nociones de paralelismo y 
perpendicularidad, permitiendo implementarla en 
las aulas de primaria, a pesar de ser conceptos mate-
máticos abstractos se pueden concretizar en contex-
tos de la realidad sobretodo porque los estudiantes 
siempre estarán en interacción con las matemáticas, 
además permite desarrollar experiencias propias y 
así producir un aprendizaje significativo.

Es importante reconocer la existencia de problemas 
sociales y culturales que circulan en el aula de mate-
máticas por ellos esta construcción de nociones  de 
situación proporcionan significados culturales que 
influyen en el aula  y fuera de ella puesto que siem-
pre en un espacio de formación abra gran diversidad 
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de conocimientos, costumbres, ideologías, etc. y 
con esta propuesta de enseñanza se reconoce que 
se puede implementar, reflexionando sobre la mul-
ticulturalidad y necesidades educativas latente que 
en la actualidad se encuentra en cualquier espacio.      
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Características de los elementos constitutivos en las 
guías y protocolos de algunas unidades didácticas de 

la práctica intermedia I, con énfasis en planeación y 
diseño, elaboradas por los estudiantes para profesor, 

en el periodo 2008(1)-2012(1) de LEBEM1

Features of the constituent elements in the guidelines and 
protocols of some practice teaching units of intermediate I, 

with emphasis on planning and design, developed by student 
teachers in the period 2008 (1) -2012 (1) of LEBEM

Características dos elementos constitutivos das diretrizes e protocolos 
de algumas unidades de ensino da prática de intermediário 
I, com ênfase em planejamento e projeto, desenvolvido por 

professores-alunos no período de 2008 (1) -2012 (1) de LEBEM
Andrea Paola Morales Vargas2

Vivian Lucila Castillo Hernández3 
Neila Sánchez Heredia4

Resumen
En este articulo se presenta el trabajo realizado en el marco, de la Pasantía5 
de Investigación “sistematizar y analizar la información dispuesta en las guías 
de profesor y protocolos de actividades de algunas unidades didácticas ela-
boradas por los estudiantes para profesores de las prácticas intermedias, de 
los periodos comprendidos entre el 2005 (I) y 2012 (I), para caracterizar el 
desarrollo del Conocimiento didáctico de contenido (CDC) de la Práctica 
Intermedia I con énfasis en la Planeación y Diseño, desarrollada por los  estu-
diantes para profesor de matemáticas (EPM), de IV semestre durante los 
periodos 2008-I al 2012-I de la Licenciatura de Educación Básica con énfa-
sis en Matemáticas (LEBEM), de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas. 

Palabras clave: Profesor; formación inicial de profesores; enseñanza; pla-
nificación del profesor; análisis didáctico; unidad didáctica; elementos 
constitutivos; diseño; EPM.

 1     Artículo de Investigación
 2     Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: Andre.itala.l@hotmail.com
 3     Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: Vivianlu-5@hotmail.com

 4     Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto:nsanchez@udistrital.edu.co
 5     Somos pasantes del grupo de investigación Crisálida, para optar por el título de licenciadas en educación básica con énfasis en 

matemáticas del proyecto curricular LEBEM.
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CaraCterístiCas de los elementos Constitutivos en las guías y protoColos de algunas unidades didáCtiCas de la práCtiCa intermedia i, Con énfasis en planeaCión y diseño, elaboradas por los estudiantes para profesor, en el periodo 2008(1)-2012(1) de lebem

Planteamiento del problema

 
El plan de estudios del proyecto curricular LEBEM. 
(Licenciatura en educación básica con énfasis en 
matemáticas)  se encuentra estructurado a partir 
de 4 ejes de formación, los cuales son: eje de pen-
samiento de Problemas de la Matemática escolar, 
eje de didáctica, eje de práctica y eje de contextos 
profesionales. 

Para llevar a cabo esta investigación nos centramos 
en práctica intermedia I con énfasis en planeaciòn 
y diseño, del eje de práctica docente, se realiza en 
educación básica primaria en colegios oficiales, por 
EPM de cuarto semestre; esta debe tener en cuenta 
todos los factores que influyen en el quehacer 
docente, tanto el contexto y la población en la cual 

se va a desarrollar, el tipo de recursos que tiene a su 
disposición, el nivel de conocimiento y compren-
sión de las diferentes temáticas de los estudiantes 
evidenciada en la prueba diagnóstico, la forma en 
la cual va a trabajar el objeto matemático para que 
se dé un aprendizaje significativo y con sentido, 
para esto se tiene en cuenta la planeación y diseño 
de las actividades, en la que se expone: la situación 
fundamental,  los objetivos generales y específicos, 
el referente teórico y metodológico, la metodología 
a aplicar, la guía del estudiante y los criterios de 
evaluación en los diferentes aspectos.

El problema está enfocado en la recolección y 
organización de las unidades didácticas (UD) de 
esta práctica, aquí se observa y/o analiza como es 
el diseño y la planeación, en que autores se basan. 
Además se quiere evidenciar como planean, como 

Abstract
This paper presents the work done in the framework of the Research 
Pasantía1 “systematize and analyze the information provided in the tea-
cher guides and activities of some protocols of teaching units for students 
for teachers intermediate practices of the periods from 2005 (I) and 2012 
(I), to characterize the development of pedagogical knowledge of content 
(CDC) Intermediate Practice I with emphasis on Planning and Design, 
developed by student teachers of mathematics (EPM) of IV semester 
during the periods 2008-I to 2012-I of the Basic Education Degree with an 
emphasis in Mathematics (LEBEM), University Francisco José de Caldas.

Keywords: Professor, initial teacher training, teaching, teacher planning, 
analysis didactic teaching unit; components; design EPM.

Resumo
Este artigo apresenta o trabalho desenvolvido no âmbito da Pesquisa Pasantía1 
“sistematizar e analisar as informações fornecidas nos guias de professores e 
atividades de alguns protocolos de unidades de ensino para os alunos de pro-
fessores práticas intermediários do períodos de 2005 (I) e 2012 (I), para carac-
terizar o desenvolvimento do conhecimento pedagógico do conteúdo (CDC) 
Prática I Intermediário com ênfase em planejamento e projeto, desenvolvido 
pelos professores dos alunos de matemática (EPM) do IV semestre durante 
os períodos de 2008-I e 2012-I do Curso de Educação Básica, com ênfase em 
Matemática (LEBEM), Universidade Francisco José de Caldas.

Palavras-chave: Professor, formação, ensino, professor de planejamento, 
análise de unidade de ensino didático inicial de professores; componen-
tes; projeto EPM.
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gestionan, cuales son los principales problemas 
que se le presentan a los EPM y que lo inducen 
a reflexionar sobre su accionar didáctico antes, 
durante y después de su intervención en el aula.

De acuerdo a esto surge la siguiente pregunta: 
¿Cuáles son las características de los elementos 
constitutivos en las guías y protocolos de algunas 
unidades didácticas de la práctica intermedia I, con 
énfasis en planeación y diseño, elaboradas por los 
EPM, en el periodo 2008(1)-2012(1) de LEBEM?  

Marco referencial conceptual

 
El siguiente referente da cuenta de una de las lectu-
ras realizadas sobre investigación y sistematización 
de información, en  donde  se encuentran diferen-
tes aspectos que nos ayudan en el análisis y siste-
matización de las unidades didácticas

La investigación documental3 como una variante 
de la investigación científica el objetivo de esta es 
analizar diferentes fenómenos como (psicológicos, 
históricos etc.) utiliza técnicas precisas que apor-
tan a la información.

Es algo que se basa en la realidad donde se observa, 
se reflexiona se indaga, se interpreta y se presentan 
datos los cuales pueden ser tabulados para obte-
ner resultados para el desarrollo de  la creación 
científica.

Visto en términos esta investigación la podemos 
caracterizar así:

Se caracteriza por la utilización de documentos, 
ya que se recolectan, se seleccionan, se analizan 
y se presentan resultados coherentes para utilizar 
los procedimientos lógicos  y mentales de toda la 

investigación teniendo en cuanta el análisis. La sín-
tesis, la deducción etc.  

Las fuentes impresas (documentos escritos) nos 
sirven para la investigación documental y biblio-
gráfica. Estas dos investigaciones se deducen como  
iguales, en donde la investigación documental 
revisa y analiza libros  y la bibliográfica nos sirve 
para una investigación documental.

Metodología

 
Para realizar la primera parte de esta investigación 
se recolectaron 72 unidades, las cuales fueron soli-
citadas a los profesores que las habían asesorado, a 
los estudiantes de LEBEM. Y en algunos casos se 
visitaron las instituciones en las que se había lle-
vado a cabo la práctica; inicialmente la meta era 
recolectar como mínimo 10 UD por periodo, pero 
en este caso se recolectaron más. 

El segundo paso consistió en organizar la infor-
mación espacio-temporal de estas unidades en 
una matriz, la cual contiene los siguientes datos: 
periodo, profesor asesor, autores, institución, 
curso, pensamiento, tema, breve descripción de la 
UD. En la ilustración 1 se presenta una imagen que 
muestra la estructura de la matriz.

Como tercer paso, se realizaron fichas de iden-
tificación de cada UD (como se puede ver en la 
ilustración 2) en donde se identificaron los prin-
cipales aspectos de cada una de estas. Y finalmente 
se descartaron las UD que no tenían la reflexión 
correspondiente a planeación y diseño dentro de 
sus protocolos o que la tenían incompleta, para 
finalmente dejar solo 15, con las cuales se va a 
seguir trabajando y se les va a realizar un análisis 
más profundo.

3   (Recopilación Lurduy). Investigación documental. Páginas: 1-10.
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Ilustración 1

Ilustración 2

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Resultados

Las UD recolectadas corresponden a los siguientes 
periodos:

cuales serán analizadas con un examen más com-
plejo y profundo, pues cada uno de sus apartes 
serán detallados con una mirada de evaluadores, 
realizando comentarios y dando una nota final de 
la UD.

 
Conclusiones

En la recolección de la información es necesario 
tener en cuenta el periodo en orden cronológico de 
forma ascendente, ubicando el lugar donde fueron 
desarrolladas las practicas.

Se evidencio que todas las UD recolectadas fue-
ron desarrolladas en grados de educación básica 
primaria en colegios oficiales del  Distrito Capital 
(Bogotá).

Los temas que se desarrollaron en las UD se cen-
tran en el pensamiento numérico y desarrollo del 
pensamiento espacial.
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Dentro de esta investigación se encontró que a 
pesar de que se maneja la misma metodología, hay 
grandes diferencias entre las estructuras de las uni-
dades didácticas, pues algunas contienen apartes 
que otras no, como la reflexión correspondiente 
a los protocolos sobre planeación y diseño, que es 
nuestro principal objetivo, pues muy pocas UD 
la contienen y algunas que la contienen son muy 
superficiales.

Después de dejar 15 UD en el primer filtro, lo cual 
se realizo bajo dos criterios: que tuvieran reflexión 
sobre planeación y diseño en los protocolos y 
según la cantidad de UD del periodo se dejaba la 
muestra correspondiente (por ejemplo en el caso 
de tener 15 UD de un periodo, se seleccionaron 
3). En  el siguiente filtro solo se dejaran 5 UD las 

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1
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análisis de la ConCepCión de la aCtividad de optimizar, desde una ingeniería didáCtiCa

Análisis de la concepción de la actividad de 
optimizar, desde una ingeniería didáctica1

Analysis of the design optimization activity, from a didactic engineering

Análise da atividade de otimização do projeto, 
a partir de uma engenharia didática

Lina María Gallego Berrío2

Eliécer Aldana Bermúdez3

Resumen
Matemáticas superiores; cálculo; optimización; enseñanza; metodología 
de enseñanza; metodología de trabajo en el aula; aprendizaje; situaciones 
didácticas; ingeniería didáctica.

Palabras clave: Matemáticas superiores; cálculo; optimización; ense-
ñanza; metodología de enseñanza; metodología de trabajo en el aula; 
aprendizaje; situaciones didácticas; ingeniería didáctica.

 
Abstract
This diagnostic study is part of a wider research on the concept of opti-
mization of college students using as a framework the teaching situations, 
and as a didactic engineering methodology, in order to meet the difficulties 
students have in learning concept, and how they solve a problem, for this, 
we applied an interview guide with three open questions.

Keywords: higher mathematics, calculation, optimization, teaching, tea-
ching methodology, methodology of work in the classroom learning tea-
ching situations; didactic engineering.

 
Resumo
Este estudo de diagnóstico faz parte de uma pesquisa mais ampla sobre 
o conceito de otimização de estudantes universitários que utilizam como 
um quadro das situações de ensino e, como uma metodologia de engen-
haria didática, a fim de atender os alunos têm dificuldades em aprender 
conceito, e como resolver um problema, para isso, foi aplicado um roteiro 
de entrevista com três perguntas abertas.

Palavras-chave: matemática superior, cálculo de otimização, ensino, 
metodologia de ensino, metodologia de trabalho em situações de ensino 
aprendizagem na sala de aula; engenharia didática.

 1 Articulo de Investigación.
 2 Universidad del Quindío, Colombia. Contacto: linag@uniquindio.edu.co

 3 Universidad del Quindío, Colombia. Contacto: eliecerab@uniquindio.edu.co. 
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Presentación del problema

El concepto de optimización es fundante en el 
Análisis Matemático y en diferentes carreras uni-
versitarias, pero estudios previos han demostrado 
que los estudiantes tienen dificultades relacionadas 
con el aprendizaje de este concepto matemático, y 
con la resolución de problemas aplicados en contex-
tos específicos;  al respecto, Encinas y Ávila (2012, 
p.153), piensan que es debido “al significado que le 
asignan a los objetos matemáticos que utilizan,  en el 
plan que desarrollan cuando tratan de resolver pro-
blemas y  en el nivel de conocimiento que muestran 
de las deficiencias de su propio plan de resolución”. 
Asimismo, los estudiantes ponen en evidencia difi-
cultades para encontrar la solución óptima de una 
solución problema, como la formulación del modelo 
matemático, los conocimientos previos propios del 
Cálculo (criterios de derivación, manejo algebraico 
de intervalos, condiciones de continuidad) aunque 
el aprendizaje del Cálculo se ha centrado en proce-
sos algorítmicos, algunos estudiantes tienen dificul-
tad para realizar este tipo de procedimientos, la falta 
de un aprendizaje consciente y la interpretación de 
la solución del problema en contexto. En este sen-
tido Villers (1997) da importancia a la optimización 
como un concepto necesario para que los estudian-
tes aborden los problemas de la vida real y adquie-
ran habilidades en la toma de decisiones.

Marco referencial conceptual

Este estudio diagnóstico se apoya en la Teoría de las 
Situaciones Didácticas de Brousseau (1986), porque 
se trata de indagar los conocimientos que tienen los 
estudiantes, es decir, lo que conocen acerca del con-
cepto de optimización, las posibles dificultades y/o 
concepciones erróneas, de manera que el estudiante 
se ve enfrentado por medio de situaciones proble-
mas a un proceso de desequilibrio y adaptación que 
pone a prueba lo que el estudiante puede hacer con 
lo que sabe, sin una presencia didáctica del profe-
sor en esta fase de la situaciones didácticas; a partir 
de lo cual el investigador puede establecer y cons-
truir secuencias didácticas de enseñanza con las 
variables didácticas, para lograr que los estudiantes 
gestionen su conocimiento matemático con sentido, 

consiguiendo que sea un conocimiento real y cons-
ciente, es decir, susceptible de evolución  y funcional 
porque permite resolver problemas en contexto. En 
este sentido la Teoría de las Situaciones Didácticas 
creada por Brousseau como marco teórico tiene 
como enfoque “una construcción que permite com-
prender las interacciones sociales entre alumnos, 
docentes y saberes matemáticos que se dan en una 
clase y condicionan lo que los alumnos aprenden y 
cómo lo aprenden” (Brousseau, 2007, p.7). En este 
reporte se consideraron solo situaciones a-didácti-
cas,  caracterizadas por no develar la intención de 
enseñanza al estudiante (de forma explícita) por 
parte del profesor, para que este interactúe con el 
medio de manera más natural y haga uso de la lógica 
para responder a las preguntas de la entrevista res-
pecto a las variables didácticas de la comprensión 
del concepto de optimización y sus aplicaciones.

Metodología

Esta aproximación cognoscitiva al objeto de inves-
tigación es de tipo cualitativo y está apoyada en la 
Ingeniería Didáctica (Artigue, Douady, Moreno, 
1995), orientada a la comprensión, desde un enfo-
que interpretativo de la realidad educativa desde 
dentro (Dorio, Massot, y Sabariego, 2009). Para ello 
se utilizó un guion de entrevistas semiestructurada. 
La investigación se apoyó en el uso de situaciones 
a-didácticas y su análisis.

Análisis de datos.

El estudio se realizó con diez estudiantes de 
Ingeniería que ya habían visto el concepto de opti-
mización en el curso de Cálculo Diferencial, se uti-
lizó como instrumento un guión de entrevista, para 
dar cuenta de la actividad de optimizar, desde los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes. En 
el episodio de entrevista se preguntó a cada uno 
de ellos sobre lo que había entendido del tema de 
optimización, con el propósito de conocer las con-
cepciones que ellos tienen del objeto matemático 
en estudio, para lo cual tenían que enumerar todos 
los nombres inherentes al concepto matemático, 
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utilizar en su desarrollo un lenguaje formal, y esta-
blecer relaciones entre diferentes registros de repre-
sentación entre otros. Durante la entrevista cuando 
se pregunta a los estudiantes sobre las concepciones 
que tienen del concepto de optimización, esto es lo 
que ponen de manifiesto:

•	 Son el punto más alto y más bajo de una curva. 
Ellos se encuentran al derivar la función, ade-
más se pueden hallar también los puntos de 
inflexión o de cambios que se hallan o hacer 
la segunda derivada.

•	 Solo recuerdo que sirve para encontrar el 
punto más alto de la curva y el más bajo.

•	 Optimización es lograr el máximo rendi-
miento, ángulo, etc… de algo en concreto.

•	 Bueno, se trata de problemas referentes con 
las funciones, sirve para mejorar o agrandar 
o manejar los puntos de la función (derivada 
primera o segunda).

•	 Optimización es un tema que se da en la apli-
cación de derivadas.

En este episodio de la entrevista, se pone en eviden-
cia que los sujetos tienen una imagen mental del 
concepto desde el punto de vista intuitivo y gráfico, 
porque utilizan un lenguaje cotidiano para definir 
el concepto, a partir de la imagen mental que ellos 
tienen del concepto, y que no es coherente con la 
definición formal del concepto de optimización, 
y cuando tratan de utilizar los términos mínimo 
y máximo lo hacen de manera descriptiva y/o de 
memoria y aplicada a la utilidad del concepto sin 
mostrar una estructura formal del objeto matemá-
tico como una entidad matemática en abstracto.

Por otra parte, para que estén implícitos los conoci-
mientos básicos y el desarrollo de procesos de pen-
samiento (Múnera, 2004), se propuso el siguiente 
problema de aplicación de optimización:

Un granjero dispone de 300 metros de alambrado 
para cercar un terreno rectangular. ¿Qué dimensiones 
debe tener el terreno para que la región rectangular 
cercada tenga área máxima? 

Se observó que siete estudiantes no recuerdan cómo 
resolver este problema, uno se limita a dibujar un 
rectángulo identificando la base y la altura, mientras 
que dos estudiantes asocian al tanteo de valores la 
solución del ejercicio, veamos la respuesta de estos 
últimos.

Tarea del cuestionario, problema de 
aplicación.

En la entrevista el estudiante1 argumenta:

I: ¿Cómo obtuvo el valor de los lados del rectángulo?

E: Fijo el valor del ancho y lo multiplico por dos, 
ese valor lo resto de 300 y lo divido entre dos para 
encontrar la altura.

I: ¿Por qué resuelve el problema asociándolo a rec-
tángulos de diferentes tamaños?

E: Porque me piden el área máxima, o sea la más 
grande.

I: ¿Está seguro que las dimensiones de la caja que 
encontró corresponden al área máxima?

E: Si profe, porque de ahí se vuelven a repetir los 
números cuando hago más grandes los lados.

I: ¿Qué pasa si las dimensiones del ancho fueran 
68*82 o 75*75?

E: Hay si profe el área daría más grande.

I: ¿Por qué cree que ocurre esto?

E: Se me olvidó tomar más números.

I: ¿Por qué no utilizó la optimización para resolver 
el problema?

Grafica 1

Fuente: Elaboración propia
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E: Porque no me acuerdo.

I: ¿Considera que la optimización hubiera propor-
cionado la respuesta exacta del ejercicio?

E: Supongo. 

Los resultados ponen de manifiesto en general, que 
el conocimiento alcanzado por los estudiantes sobre 
el concepto de optimización es de tipo intuitivo, está  
asociado a la gráfica de la función, es decir, entien-
den la optimización como el punto más bajo o más 
alto de la gráfica, para lo cual aplican el criterio de 
la segunda derivada para encontrar los máximos o 
mínimos. Asimismo, los estudiantes se quedan en 
el pensamiento numérico y gráfico cuando se ven 
enfrentados a tareas en las que tiene que resolver 
problemas en contextos específicos, no alcanza un 
nivel de análisis del concepto, y el aprendizaje es de 
tipo memorístico porque se olvida fácilmente con el 
paso del tiempo.

Conclusiones

La noción que tienen los estudiantes de la optimiza-
ción no es coherente con la imagen que ellos tiene 
del concepto y la definición formal del concepto 
matemático, tienen dificultad para resolver pro-
blemas en contexto específicos que no sean de tipo 
algorítmico, posiblemente porque no se han encap-
sulado el objeto matemático, es decir, no ha sido rei-
ficado en la mente del sujeto, y por consiguiente los 
conceptos no son significativos para los sujetos que 
aprenden.

En una perspectiva futura de investigación se espera 
lograr que los estudiantes adquieran una compren-
sión del concepto matemático, teniendo en cuenta 
los conceptos previos que ellos  traen desde la edu-
cación media, y a partir de ello,  se diseñarán secuen-
cias didácticas de enseñanza en el marco de una 
ingeniería didáctica que le permita a los estudiantes 
generar un aprendizaje más de tipo analítico, real y 
consciente del objeto matemático. 
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El pensamiento algebraico, algo más que letras. Una 
mirada desde la perspectiva semiótica cultural1 

Algebraic thinking, more than letters. A look from 
the perspective of cultural semiotics 

Pensamento algébrico, mais do que letras. Um olhar a 
partir da perspectiva da semiótica culturais

John Gómez Triana2

Resumen
En esta comunicación se presentan los resultados obtenidos al imple-
mentar una de las Tareas diseñadas para el proyecto de investigación pre-
sentado como tesis de maestría de Gómez (2013). Se muestra el análisis 
realizado a la actividad matemática de los estudiantes foco de la investi-
gación utilizando como marco de referencia el enfoque semiótico-cultu-
ral propuesto por Radford (2008, 2009) sobre el pensamiento algebraico. 
El objetivo es socializar una evidencia de la movilización de algunos 
medios semióticos de objetivación por parte de un grupo de estudiantes 
de décimo grado de la educación escolar colombiana al resolver una Tarea 
sobre generalización de patrones en secuencias figurales. Además se utili-
zan dichos medios semióticos de objetivación para caracterizar las formas 
de pensamiento algebraico manifestadas por los estudiantes.

Palabras clave: Matemáticas escolares; álgebra; relaciones; pensamiento 
algebraico; aprendizaje; procesos cognitivos; generalización; generaliza-
ción de patrones; medios semióticos de objetivación.

Abstract
In this paper we present the results obtained by implementing one of the 
tasks designed for the research project presented as Gomez MA thesis 
(2013). Analysis is shown to the students’ mathematical activity focus of 
research using as a framework the semiotic-cultural approach proposed 
by Radford (2008, 2009) on algebraic thinking. The goal is to socialize 
evidence of mobilization of some semiotic means of objectification by a 
group of tenth graders Colombian school education to resolve a genera-
lization Task figural patterns in sequences. Besides using such semiotic 
means of objectification to characterize the forms of algebraic thinking 
expressed by the students.

Keywords: school mathematics; algebra, relationships, algebraic thin-
king, learning, cognitive processes generalization generalization of pat-
terns; semiotic means of objectification.

 1     Articulo de Investigación
 2     Instituto Técnico Industrial Piloto. Contacto: johngomezt@gmail.com

Recibido: mayo de 2013
Aprobado: agosto de 2013
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Presentación del problema

Uno de los intereses actuales en las investigacio-
nes en educación matemática tiene que ver con el 
estudio de la influencia del contexto sociocultural, 
de los estudiantes, en el aprendizaje de las mate-
máticas. Un ejemplo de este interés lo constituyen 
los trabajos investigativos enmarcados en la pers-
pectiva semiótica cultural que tiene como máximo 
representante al profesor Luis Radford3. En esta 
perspectiva se tiene como propósito, entre otras 
cosas, estudiar los recursos semióticos que movi-
lizan los estudiantes para expresar su pensamiento 
matemático. Estos recursos, caracterizados como 
medios semióticos de objetivación, tienen un 
carácter Vygotskiano, en tanto se reconoce que los 
signos lingüísticos y no lingüísticos son usados por 
los estudiantes con el propósito de hacer visible y 
comunicar su pensamiento, en otras palabras, son 
usados para objetivar el conocimiento.

La presente ponencia se enmarca en la perspectiva 
semiótica cultural de la educación matemática y 
tiene como propósito mostrar una evidencia de 
cómo los estudiantes manifiestan su pensamiento 
algebraico. Es decir, se pretende, en primer lugar, 
evidenciar la necesidad de reconocer que las for-
mas de pensamiento algebraico se pueden visua-
lizar a través del cuerpo, el movimiento y de la 

actividad perceptual. En segundo lugar, se quiere 
llamar la atención sobre la importancia de iden-
tificar procesos en la actividad matemática de los 
estudiantes que permiten caracterizar las formas 
de pensamiento algebraico. Estos dos aspectos, los 
elementos que son movilizados por los estudiantes 
y los procesos desarrollados por ellos, al parecer 
están siendo desestimados en el aula de clase de 
matemáticas y es por esta razón que el desarrollo 
de la presente comunicación quiere contribuir a 
poner de manifiesto que el desestimar los aspec-
tos ya mencionados podría ser un obstáculo en la 
comprensión del aprendizaje de las matemáticas, 
más específicamente en la comprensión de ele-
mentos didácticos vinculados con el pensamiento 
algebraico.

Los anteriores planteamientos están motivados por 
el hecho de que, desde una perspectiva semiótica 
cultural, el álgebra trata de hacer frente a la indeter-
minación de una manera analítica, pero en lugar de 
conceder al simbolismo alfanumérico estándar del 
álgebra el derecho exclusivo de designar y expresar 
la indeterminación, se debe considerar como sólo 
una de las varias formas semióticas equipadas para 
lograrlo, ya que los signos pueden también ser algo 
muy diferente, palabra o gestos, por ejemplo son 
signos, semióticamente hablando, algebraicos tan 
auténticos como las letras Radford (2010).

Resumo
Neste artigo, apresentamos os resultados obtidos através da implemen-
tação de uma das tarefas projetadas para o projeto de pesquisa apresen-
tado como tese Gomez MA (2013). A análise é mostrado a matemática 
foco da pesquisa utilizando-se como um quadro de uma abordagem 
semiótico-cultural proposto por Radford (2008, 2009) sobre o pensa-
mento algébrico atividade dos alunos. O objetivo é socializar evidência de 
mobilização de alguns meios semióticos de objetificação por um grupo 
de alunos do ensino colombiano décimo para resolver uma generalização 
de tarefas padrões figurativos em seqüências. Além de usar esses meios 
semióticos de objetificação para caracterizar as formas de pensamento 
algébrico manifestado pelos alunos.

Palavras-chave: matemática escolar; álgebra, os relacionamentos, o pen-
samento algébrico, aprendizagem, processos cognitivos generalização 
generalização de padrões; meios semióticos de objetificação.

3   Profesor de la Université Laurentienne, Ontario-Canadá
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Marco de referencia conceptual 

La presente ponencia tiene su marco de referen-
cia conceptual basado en la concepción de álge-
bra y pensamiento algebraico desde el enfoque 
semiótico-cultural y toma los elementos teóricos 
de la Teoría Cultural de la Objetivación (TCO) 
desarrollada por Radford (2006). En esta teoría se 
desarrolla una concepción de pensamiento como 
practica social, como una reflexión mediatizada 
del mundo. Se profundiza la idea de signo desde la 
perspectiva de Vygotski. Se sostiene que los recur-
sos semióticos son instrumentos constitutivos del 
pensamiento introduciendo la idea de Medios 
Semióticos de Objetivación (artefactos, gestos, 
símbolos, palabras) considerada como recursos 
semióticos. Los medios semióticos de objetivación 
no son únicamente herramientas por medio de las 
cuales manipulamos el mundo, sino mediadores 
de nuestros actos intencionales, portadores de una 
conciencia histórica construida a partir de la acti-
vidad cognitiva de las generaciones precedentes 
Radford (2008, 2010).

Además de los elementos teóricos expuestos en el 
párrafo anterior, (Radford, 2010) propone,

en el contexto de la generalización de patrones, 
una tipología de formas de pensamiento algebraico 
que se expone a continuación:  

•	 El Pensamiento Algebraico Factual. Aquí la 
indeterminación queda implícita en pala-
bras y gestos y el ritmo constituye la sustan-
cia de la semiótica en los estudiantes en un 
proceso llamado fórmulas en acción. 

•	 El Pensamiento Algebraico Contextual. Aquí 
la indeterminación se convierte en un objeto 
explícito del discurso. Los gestos y ritmos 
son reemplazados por deícticos lingüísticos, 
adverbios, etc. 

•	 El Pensamiento Algebraico Simbólico. Aquí 
las fórmulas en lugar de ser un dispositivo 
de resumen de cálculos aparecen como 

narraciones vividas; son íconos que ofrecen 
una especie de descripción espacial de la 
figura y acciones que se llevarán a cabo.

El concepto de medio semiótico de objetivación 
y la tipología de las formas de pensamiento alge-
braico constituyen las categorías de análisis de los 
datos presentados en esta ponencia.

Metodología y análisis de datos 

Los datos presentados en este escrito son tomados 
del proyecto de investigación presentado como 
tesis de maestría de Gómez (2013) en el que se rea-
lizó un estudio de los medios semióticos de obje-
tivación y procesos de objetivación desarrollados 
por un grupo de estudiantes de grado décimo de un 
colegio público de la ciudad de Bogotá-Colombia. 

Atendiendo al propósito de la presente comunica-
ción, se presentarán los resultados obtenidos del 
análisis de la actividad matemática de un grupo de 
tres estudiantes de grado décimo que fue tomado 
como grupo focal en la tesis ya mencionada. La 
recolección de información se realizó en el instru-
mento presentado en la Figura 1 y por medio de 
grabaciones de vídeo del proceso de solución de 
los estudiantes. Los resultados se obtuvieron del 
análisis multimodal4 del proceso de solución desa-
rrollado por el grupo al enfrentarse a una de las 
Tareas diseñadas para la investigación (Ver Figura 
1).

Los resultados que se presentarán aquí se centran 
exclusivamente al punto tres de la Tarea (Escribir 
un mensaje a un estudiante de otra clase, con todos 
los detalles, en el que se indique la manera de ave-
riguar el número de cuadros de cualquier figura) 
ya que en el proceso realizado por los estudiantes 
en este punto se movilizaron una serie de medios 
semióticos de objetivación que dan cuenta de una 
de las formas de pensamiento algebraico propues-
tas por Radford (2010), el pensamiento algebraico 
contextual. La siguiente transcripción corresponde 
a la explicación de uno de los estudiantes del grupo 
sobre la manera de hallar el número de cuadros de 

4  En este tipo de análisis, se considera que lo gestuado, lo hablado y  lo escrito por los estudiantes se analiza de manera conjunta, es 
decir, interesa centrar la mirada en la relación de los distintos sistemas semióticos activados en la actividad matemática.
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cualquier figura de la secuencia presentada en la 
Figura 1. 

 

En la transcripción se puede observar cómo 
Michael explica paso a paso la forma de hallar el 
número de cuadrados de cualquier figura tomando 
como ejemplo la figura 4 de la secuencia. En el dis-
curso de Michael se evidencia la preferencia del 
grupo por realizar dos cálculos independientes: 
“Primero coger la figura que necesita y sumarle 
2 y ese resultado multiplicarlo por la figura que 

está”. En la Foto 1 se observa un movimiento rea-
lizado por Michael indicando que inicialmente 
se debe calcular el número de cuadros verticales, 
en la Foto 2 el movimiento es para indicar que el 
número de cuadros horizontales coincide con el 
número de la figura y en la Foto 3 Michael realiza 
un movimiento sobre toda la figura explicando que 
al multiplicar los dos números obtenidos se tendrá 
como resultado el número total de cuadros de la 
figura. En este episodio de la actividad matemática 
de los estudiantes la indeterminación está presente 
en frases como “la figura que necesita” y “la figura 
que está”. 

Como ya se ha mencionado, la explicación ofre-
cida por Michael está referida al punto 3 de la 
Tarea mostrada en la Figura 1(escribir un mensaje 
a un estudiante de otra clase en el que se indique 
la manera de averiguar el número de círculos de 
cualquier figura), la actividad matemática de los 
estudiantes evidenció Pensamiento Algebraico 
Contextual ya que la indeterminación se convir-
tió en objeto explicito del discurso en las frases “la 
figura que necesita” y “la figura que está”. 

Por otro lado, el grupo utiliza la estructura espa-
cial de las figuras para plantear dos expresiones 
algebraicas, una para calcular el número de cua-
dros verticales y la otra para calcular el número de 
cuadros de toda la figura. Los estudiantes explican 
cómo hallar el número de círculos de una figura 
cualquiera, en el punto 2 de la Tarea construyen 

Figura 1

Figura 2

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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la fórmula algebraica  siendo ,  representa la figura 
y la letra  se utiliza para representar el número de 
cuadros de cualquier figura. El significado que 
tienen, para los estudiantes, estos símbolos alge-
braicos puede ser una evidencia de Pensamiento 
Algebraico Simbólico ya que su utilización sugiere 
que aparecen como narraciones vividas y son íco-
nos que ofrecen una especie de descripción espa-
cial de la figura y acciones que se llevarán a cabo 
(Radford, 2010)

 
Conclusiones 

En el desarrollo de esta Tarea el grupo se fijó en 
la configuración espacial de las figuras, utilizando 
dicha configuración para determinar la relación 
existente entre el número de cuadros de la altura 
del rectángulo (cuadros verticales) y el número de 
cuadros de la base del rectángulo (cuadros hori-
zontales). Identificaron que el número de cuadros 
verticales es igual al número de cuadros horizon-
tales más uno y que el número de cuadros hori-
zontales coincide con el número de la posición de 
la figura. Radford (2012) señala que la vinculación 
entre las estructuras espaciales y numéricas es un 
aspecto importante en el proceso de generaliza-
ción. Tal importancia radica en la transformación 
cultural que se produce en la manera de ver la 
secuencia, una transformación que puede llamarse 
domesticación del ojo.  

En lo que tiene que ver con los medios semióticos 
de objetivación, en el segmento de actividad mate-
mática presentado en este escrito se muestra una 
evidencia de la movilización de dos medios semió-
ticos de objetivación. El primero se denomina 
Medio semiótico de objetivación movimiento y 
consiste en un gesto utilizado por los estudiantes 
para establecer relaciones geométrico-espaciales en 
una figura, relaciones que les permitió identificar 
el patrón de construcción de la secuencia figural. 
El segundo se denomina Medio semiótico de obje-
tivación “la figura que se necesite”  y es un recurso 
semiótico que fue usado por los estudiantes para 
designar la variable dependiente de la secuencia, 
es decir, les permitía expresar la figura  sin utilizar 
símbolos alfanuméricos algebraicos. Este medio 
semiótico de objetivación estuvo acompañado 

por la frase “la figura que está”, frase que fue uti-
lizada por los estudiantes para designar la variable 
independiente. 

En síntesis, en la presente comunicación se muestra 
una evidencia de que el pensamiento algebraico se 
manifiesta a través de medios semióticos de objeti-
vación diferentes al simbolismo estándar del alge-
bra (las letras). Además es importante señalar que 
estos medios semióticos de objetivación fueron 
utilizados por los estudiantes para proporcionar 
una solución satisfactoria a la Tarea presentada, 
lo que implica que la no manipulación de los sím-
bolos algebraicos no constituye un obstáculo para 
desarrollar dicha Tarea.  
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Formas de pensamiento algebraico temprano 
en alumnos de cuarto y quinto grados de 

educación básica primaria (9-10 años)1

Forms of early algebraic thinking in students in fourth and 
fifth grades of elementary school education (9-10 years)

Formas de pensamento algébrico no início de estudantes em 
quarta e quinta séries do ensino fundamental (9-10 anos)

Rodolfo Vergel Causado2

Resumen
Este reporte es parte de una investigación doctoral que se propone anali-
zar formas de pensamiento algebraico en estudiantes de 9-10 años. Desde 
un enfoque microgenético (Vygotski, 1978) y una perspectiva multimodal 
de la cognición humana (Radford, Edwards & Arzarello, 2009) que con-
sidera la dimensión multi-semiótica, se analiza la actividad matemática 
de un estudiante de 10 años cuando se enfrenta a una tarea sobre gene-
ralización de patrones. El análisis preliminar sugiere que existen algunas 
conexiones entre la sintaxis de las “expresiones algebraicas” del estudiante 
y los medios semióticos de objetivación movilizados. Además, a través de 
uno de sus pronunciamientos, puede evidenciarse cómo el ritmo, el cual 
emerge como medio semiótico de objetivación, se incrusta en la sintaxis 
algebraica. 

Palabras clave: Matemáticas escolares; álgebra; relaciones; pensamiento 
algebraico; medios semióticos de objetivación; gesto; análisis microgené-
tico; multimodalidad; aprendizaje; procesos cognitivos; generalización.

 
Abstract
This report is part of a doctoral research aims to analyze forms of alge-
braic thinking in students of 9-10 years. From a microgenetic approach 
(Vygotsky, 1978) and a multimodal perspective of human cognition 
(Radford, Edwards & Arzarello, 2009) that considers the multi-semiotic 
dimension is analyzed mathematical activity a student of 10 years when it 
faces a patterns of generalization task. Preliminary analysis suggests that 
there are some connections between the syntax of the “algebraic” student 
and mobilized semiotic means of objectification. In addition, through one 
of its pronouncements, may be evidenced how the rhythm, which emer-
ges as a means of semiotic objectification, is embedded in the algebraic 
syntax.

1 Tesis doctoral en desarrollo, dirigida por los doctores Carlos Eduardo Vasco Uribe de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, Bogotá-Colombia y Luis Radford de Laurentian University, Sudbury- Canadá, en el énfasis en Educación Matemática del 
Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Distrital.

2 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto:  rodolfovergel@gmail.com

Recibido: mayo de 2013
Aceptado: agosto de 2013
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formas de pensamiento algebraiCo temprano en alumnos de Cuarto y quinto grados de eduCaCión básiCa primaria (9-10 años)

Keywords: school Mathematics, Algebra, relationships, algebraic thin-
king; semiotic means of objectification gesture, microgenetic analysis, 
multimodality, learning cognitive processes generalization.

Resumo
Este relatório é parte de uma pesquisa de doutorado tem como objetivo 
analisar as formas de pensamento algébrico em alunos do 9-10 anos. A 
partir de uma abordagem microgenética (Vygotsky, 1978) e uma pers-
pectiva multimodal da cognição humana (Radford, Edwards & Arzarello, 
2009), que considera a dimensão multi-semiótica é analisado atividade 
matemática um estudante de 10 anos, quando se enfrenta uma padrões 
de tarefa generalização. Uma análise preliminar sugere que existem algu-
mas conexões entre a sintaxe do aluno “algébrica” e os meios mobilizados 
semióticos de objetificação. Além disso, através de uma das suas tomadas, 
pode ser evidenciada como o ritmo cardíaco, que surge como uma forma 
de objectivação semiótico, é incorporado na sintaxe algébrico.

Palavras-chave: Matemática da escola, álgebra, relações, o pensamento 
algébrico; meios semióticos de objetificação gesto, a análise microgenética, 
multimodalidade, os processos de aprendizagem cognitiva generalização.

Presentación del problema

Uno de los intereses actuales en la comunidad de 
investigadores, según Radford, es el diseño y la 
aplicación de actividades globales de clase sobre 
generalización de patrones, que puedan ofrecer a 
los estudiantes la oportunidad de reflejar su pen-
samiento algebraico (ver, por ejemplo, Radford, 
2006; Radford & Demers, 2004). A partir de los 
recientes resultados de estudios e investigaciones 
adelantados en el marco de la semiótica cultural, 
se reconoce un espacio para una amplia zona con-
ceptual donde los estudiantes pueden empezar a 
pensar en forma algebraica, aun cuando no estén 
recurriendo (o al menos no en gran medida) a los 
signos alfanuméricos. Esta zona, que podemos lla-
mar la zona de emergencia del pensamiento alge-
braico, “ha permanecido largamente ignorada, 
como resultado de nuestra obsesión con reconocer 
el álgebra sólo en lo simbólico” (Radford, 2010, p. 
3), por lo que, como reclama Radford, el pensa-
miento algebraico no se puede reducir al uso de 
letras. Radford (2006) afirma que es necesario pro-
fundizar nuestra propia comprensión de la natura-
leza del pensamiento algebraico y la manera en que 
se relaciona con la generalización. 

En este sentido, la aparición de formas de pensa-
miento algebraico se considera como un problema 

didáctico y en la pretensión de avanzar en la com-
prensión de tal fenómeno, nos proponemos identi-
ficar y estudiar formas de pensamiento algebraico 
temprano que emergen en alumnos de cuarto y 
quinto grados de Educación Básica Primaria (9-10 
años) como resultado de su participación en la 
actividad matemática del aula, específicamente en 
torno a tareas sobre generalización de patrones. 

 
Referente teórico

Desde un punto de vista hegeliano -teoría del 
materialismo dialéctico- la idea de pensamiento se 
considera como un proceso de actividad humana. 
Incluso, todos los fenómenos, desde el método 
del materialismo dialéctico, debían ser estudiados 
como procesos en constante movimiento y cam-
bio, de donde se desprende que el movimiento es 
una categoría ontológica fundamental en la episte-
mología hegeliana. Davydov (1978) señala que “El 
pensamiento de un hombre es el movimiento de 
formas de actividad de la sociedad históricamente 
constituidas y apropiadas por aquél” (p. 279). 
Muchas de las ideas teóricas desarrolladas por 
Radford tienen su fundamento en la epistemolo-
gía hegeliana. En particular, la idea de Saber como 
movimiento (Radford, 2013) es pura posibilidad 
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y está constituida de formas de reflexión y acción 
histórica y culturalmente codificadas. 

El pensamiento algebraico, como forma particu-
lar de reflexionar matemáticamente, es caracteri-
zado por Radford (2010) mediante tres elementos 
interrelacionados: el sentido de indeterminan-
cia (objetos básicos como: incógnitas, variables 
y parámetros; opuesto a la determinancia numé-
rica), la analiticidad (como forma de trabajar 
los objetos indeterminados; reconocimiento del 
carácter operatorio de los objetos básicos) y la 
designación simbólica o expresión semiótica de 
sus objetos (manera específica de nombrar o refe-
rir los objetos). 

Los signos no son considerados como meros indi-
cadores de actividad mental, por el contrario, son 
parte constitutiva del pensamiento. En este sentido, 
la noción vygotskiana de signo en Radford incluye 
gestos, artefactos, ritmo y actividad kinestésica. 
Esto es, los signos con los cuales se realiza la activi-
dad matemática condicionan las formas como los 
estudiantes se apropian, construyen o re-significan 
dicha actividad. 

La idea de Medios Semióticos de Objetivación, 
MSO, (artefactos, gestos, símbolos, palabras), en 
términos de Radford (2008, 2010), no refiere úni-
camente a herramientas por medio de las cuales 
manipulamos el mundo. Los MSO son mediadores 
de nuestros actos intencionales, portadores de una 
conciencia histórica construida a partir de la acti-
vidad cognitiva de las generaciones precedentes. 
Radford (2008) señala que los estudiantes tienen 
que compensar la reducción de recursos semió-
ticos con una concentración de significados en 
el menor número de signos o palabras, lo que ha 
llamado contracción semiótica. Dicho proceso de 
objetivación3 puede considerarse como una reor-
ganización psíquica a partir de la cual se logra una 
toma de conciencia progresiva del objeto cultural4.  
El concepto de contracción semiótica aparece en 
el desarrollo de las formas de pensamiento alge-
braico. Radford (2006) plantea tres tipos de estratos 
de pensamiento algebraico, caracterizados por los 

MSO movilizados por los sujetos en su actividad, 
incluyendo movimientos, gestos, lenguaje natural:

1. Estrato de pensamiento algebraico Factual. 
Los MSO movilizados son los gestos, los 
movimientos, la actividad perceptual y las 
palabras. Por ejemplo, el alumno señala con 
la mirada, con su índice, realiza movimiento 
con un lápiz, dice “aquí”, señala y dice “más 
2”.

2. Estrato de pensamiento algebraico 
Contextual. Los gestos y las palabras son 
sustituidos por otros medios de expresión 
como frases “clave”. Por ejemplo, el alumno 
dice “arriba quito uno” ó “dos por la figura 
menos uno”. 

3. Estrato de pensamiento algebraico 
Simbólico. Las frases “clave” son representa-
das por símbolos alfanuméricos del álgebra. 
Por ejemplo, mediante expresiones como: 
n+(n–1) ó 2n–1.

En particular, el gesto, como un MSO, juega un 
papel importante en la expresión de las intenciona-
lidades de los sujetos y en su proceso de conceptua-
lización. El gesto está involucrado en la planeación 
conceptual de los mensajes y ayuda a los sujetos a 
“empaquetar” información especial dentro unida-
des verbalizables. Radford (2009) plantea que “los 
gestos son una especie de ventana para acceder al 
pensamiento” (p. 113), idea que intenta visibilizar 
los trabajos pioneros de Vygotski sobre la relación 
entre gestos y signos: 

A gesture is specifically the initial visual sign in 
which the future writing of the child is contained 
as the future oak is contained in the seed. […] The 
gesture is a writing in the air and the written sign 
is very frequently simply a fixed gesture. (Vygotski, 
1978, p.107) 

La movilización de los MSO podría darse en un 
mismo momento. La idea de nodo semiótico 
(Radford, Demers, Guzmán & Cerulli, 2003) es 

3  Los procesos de objetivación se consideran, de acuerdo con Radford, como procesos sociales a través de los cuales los individuos se 
familiarizan con las formas culturales e históricamente constituidas de pensar. 

4  El pensamiento algebraico, como forma cultural de pensamiento, ha sido desarrollado y refinado en el curso de la historia cultural. 
Éste pre-existe en una forma ideal desarrollada antes de que los estudiantes participen de actividades de clase.
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un intento de teorizar la interacción de sistemas 
semióticos en la objetivación del saber. Un nodo 
semiótico (Radford, 2009, p. 121) “es una pieza de 
la actividad semiótica de los estudiantes donde la 
acción y diversos signos (por ejemplo, gesto, pala-
bra, fórmula) trabajan juntos para lograr la obje-
tivación del saber”5. Desde luego, estos procesos 
no movilizan solamente recursos cognitivos. Es 
ya aceptado en la comunidad de investigadores en 
educación matemática la idea según la cual, en el 
acto de conocer, los sujetos movilizan además de 
los recursos cognitivos, recursos físicos y percep-
tuales. La perspectiva de la multimodalidad consi-
dera la inclusión del cuerpo en el acto de conocer. 
Estos recursos o modalidades incluyen comunica-
ciones simbólicas y orales así como dibujos, ges-
tos, la manipulación de artefactos y movimiento 
corporal (Arzarello, 2006; Radford, Edwards & 
Arzarello, 2009).

 
Metodología y análisis de datos

Se presenta un caso de un estudiante (LF, de 10 
años de edad) quien estuvo participando durante 
todas las sesiones de trabajo (13 en total, en las 
cuales se evidenció un rico espectro de recursos 
semióticos movilizados por él), sesiones a partir 
de las cuales se recolectó la información corres-
pondiente a la investigación doctoral de la que se 
hace mención en este reporte. Las producciones 
de LF se encuentran distribuidas en videos, hojas 
de trabajo (en las cuales se planteaban tareas sobre 
secuencias de generalización de patrones), entre-
vistas focalizadas y notas de campo.6 

El análisis de datos se basa en una concepción 
multimodal del pensamiento humano (Radford, 
Demers, Guzmán & Cerulli, 2003; Arzarello, 
2006), de acuerdo con la cual el análisis debe tener 
en cuenta la relación entre los diferentes sistemas 
semióticos movilizados durante la actividad (el sis-
tema semiótico del lenguaje escrito, el del lenguaje 
hablado, el de los gestos, el de las acciones, etc.) 
Esto significa que ni lo escrito, ni lo hablado, ni lo 

gesteado por los estudiantes es analizado de manera 
aislada. La estrategia analítica, desde esta concep-
ción multimodal, en el caso presentado aquí de LF, 
sigue un enfoque microgenético (Vygotski, 1978; 
Radford, Edwards & Arzarello, 2009), es decir, se 
estudia la formación a corto plazo de un proceso 
psicológico determinado (como una especie de 
estudio longitudinal a corto plazo). El estudio de 
este dominio requiere la observación y análisis de 
los intentos repetidos de los sujetos en la solución 
de una tarea determinada, en este caso, sobre gene-
ralización de patrones. De acuerdo con Radford, 
Edwards & Arzarello (2009), el enfoque microge-
nético “centra su análisis en los gestos, discursos, 
actividad perceptual, movimiento corporal y cómo 
éstos se desarrollan y despliegan en una situación 
de interacción” (p. 92). 

 
 

Una secuencia de señalamientos (gestos indexi-
cales) por parte de LF cuando enfrenta una tarea 
sobre generalización de patrones figurales. 

La coordinación de deícticos espaciales (“abajo” 
y “arriba”) y palabras, se constituye en un nodo 
semiótico que caracteriza la actividad reflexiva de 
LF mediada por estos MSO. En el siguiente extracto 
de video, frente a la solicitud de calcular el número 
de círculos de la figura 9, sin construirla y explicar 
cómo lo hace, se deja ver el pronunciamiento de 
LF quien pone en evidencia no sólo palabras y ges-
tos, sino también ritmo, en el proceso de semiosis 
perceptual: 
3:46-3:56

5    Radford (2013), inspirado en la epistemología hegeliana, afirma que el saber es pura posibilidad, es movimiento. El conocimiento,     
por su parte, es la instanciación del saber..

6 Algunas tareas propuestas en la investigación, en general, tenían una estructura similar, por ejemplo, se les solicitaba a los estudiantes 
que siguiendo la secuencia como la que se muestra en la siguiente página, dibujaran las figuras correspondientes al término 5 y al 
término 6; calcularan el número de cuadros (o círculos) de la figura correspondiente al término 9; calcularan el número de cuadros 
(o círculos) de la figura del término 100; explicaran la forma como procedieron para encontrar la repuesta de la pregunta anterior.

Imagen 1

Fuente: Elaboración propia
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“yo digo que son 21, porque por ejemplo abajo 
pongo 9, abajo pongo 9 [pausa] [señala la parte 
inferior de su guía y con su lápiz corrector hace un 
movimiento horizontal indicando la forma en la 
que va dispuesta la figura] y le sumo 2 [pausa] y 
después arriba pongo otros 9 [pausa] [señalando 
con su dedo donde debería ir la otra fila y repite el 
movimiento del lápiz corrector] pero le sumo 1.”

El análisis microgenético de la actividad de LF 
sugiere el papel central que desempeñan los deíc-
ticos espaciales, gestos, y el ritmo en la semiosis 
perceptiva (Radford, Bardini & Sabena, 2006), 
sobre todo en los procesos progresivos de LF de la 
aprehensión perceptual de un patrón y su genera-
lización. El análisis también sugiere algunas cone-
xiones entre la sintaxis de la fórmula algebraica y 
los MSO movilizados. Por ejemplo, los deícticos 
espaciales “abajo” y “arriba” se incrustan, dejan su 
huella, en la sintaxis de la fórmula: 

(Número de la Figura + 2) + (Número de la Figura 
+ 1)

Sin embargo, la conexión puede ser aún más sutil. 
El ritmo, por ejemplo, imprime su marca en la 
sintaxis algebraica, lo que corresponde a la pausa 
hecha entre las filas. El ritmo es incrustado en la 
expresión simbólica, pues constituye uno de los 
elementos significantes de la fórmula. En términos 
de Radford (2013), la fórmula podría considerarse 
como la instanciación del saber, entendido como 
movimiento. Desde un punto de vista hegeliano, el 
saber (Radford, 2013) está constituido de formas 
siempre en movimiento de reflexión y acción his-
tórica y culturalmente codificadas, por lo que éste 
es pura posibilidad y puede adquirir realidad a 
través de la actividad concreta, en este caso com-
puesta por la tarea, el tipo de preguntas formuladas 
y la actividad tal y como se desarrolla en la sesión 
de trabajo.

En una sesión de trabajo posterior (Sesión No. 3), 
se da inicio haciendo una contextualización del 
trabajo realizado en la sesión anterior, en la cual, la 
profesora quien dirige de sesión, interactúa con LF 
para solicitarle haga una explicación de la estruc-
tura de la secuencia y socialice el método que uti-
lizó para reconocerla: 

00:00:00 – 00:00:57: 

una secuencia aquí en el 1 [señalando con su dedo 
la fila inferior de la Figura 1] es uno y le suman dos 
y en la segunda [señalando con su dedo la fila supe-
rior de la Figura 1]  es uno y le suman uno, enton-
ces son tres de sobra [tapando el círculo de abajo 
y el de arriba y al mismo tiempo encerrando con 
otro dedo las tres unidades sobrantes]; entonces 
aquí en la 2 [señalando con su dedo la fila inferior 
de la Figura 2]  le suman dos y aquí en la segunda 
[señalando la fila superior de la Figura 2]  le suman 
uno y es la misma tres de sobra [encerrando con 
su dedo de nuevo las tres unidades sobrantes al 
mismo tiempo que tapa con otro dedo los dos cír-
culos de abajo y los dos de arriba]; aquí tres [seña-
lando con su dedo la fila inferior de la Figura 3] y 
le suman dos y aquí tres [señalando la fila supe-
rior de la Figura 3]  y le suman uno, entonces son 
tres de la misma forma [encerrando con su dedo 
de nuevo las tres unidades sobrantes y tapando al 
mismo tiempo los tres círculos de abajo y los tres 
de arriba].

El siguiente diagrama intenta explicar el proceso 
de semiosis perceptual de LF, en el cual moviliza 
tres gestos indexicales:

 
El primer gesto indexical movilizado por LF le 
permite, al tapar el círculo de abajo, reconocer que 
hay dos círculos más en la fila inferior de la Figura 
1; posteriormente hace la misma acción con la 
fila superior (segundo gesto indexical) y reconoce 
que hay un círculo que se le suma. Sin embargo, al 
mismo tiempo que tapa los dos círculos, el de abajo 
y el de arriba, encierra con otro dedo los tres círcu-
los (tercer gesto indexical), que posteriormente los 
estudiantes llamarán “la torre”. De manera similar 
procede con las Figuras 2 y 3, utilizando la misma 
estrategia. La torre, como se muestra en el tercer 
gesto indexical del  diagrama, juega un papel fun-
damental en la aprehensión perceptual del patrón. 
LF moviliza varios MSO (gestos, palabras y la 
acción de tapar con su dedo) sincrónicamente. Este 

Imagen 2

Fuente: Elaboración propia
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nodo semiótico, en tanto segmento de actividad 
reflexiva mediada por estos recursos semióticos, le 
permite a LF identificar el patrón, en el cual la torre 
funge como instrumento de mediación. Como 
afirma Radford (2012), inspirado en Vygotski, 
estos MSO se desarrollan de una manera interrela-
cionada, por lo que el desarrollo del pensamiento 
algebraico puede ser estudiado (Radford, 2012, p. 
691) en términos de la aparición de nuevas rela-
ciones estructurales sistémicas entre los compo-
nentes materiales-ideacionales de pensamiento. El 
desarrollo de la percepción, según Radford (2012, 
p. 692) “es consubstancial con el desarrollo gestual 
y la actividad simbólica”.

A esta altura del trabajo, durante las sesiones, no 
emergía la indeterminancia algebraica, razón por 
la cual se decide plantear el Problema del Mensaje7  
como recurso didáctico que es movilizado para 
intentar lograr un desarrollo en la forma de 
pensamiento. 

La producción de LF en relación con el problema 
mencionado fue la siguiente:

Profe para saber el numero [sic] de la Figura ala 
[sic] Figura le sumo el mismo numero [sic] de la 
Figura y al resultado que me de [sic] le sumo 3 y el 
resultado que te dio corresponde al numero [sic]  
de circulos [sic] de esa Figura

El proceso de movilización de MSO por parte de 
LF, desde sus deícticos espaciales, “abajo” y “arriba”, 
pasando por las palabras y ritmo, hasta la respuesta 
dada al Problema del Mensaje, deja ver una sobrie-
dad en su pensamiento y expresión, una sobriedad 
en su forma de significación, esto es, una con-
tracción semiótica (Radford, 2008). Pero por otro 
lado, en la respuesta dada por LF a este problema, 
la indeterminancia (“Figura”, esto es, número de la 
figura) es tratada analíticamente, en el sentido de 
analiticidad conferido por Radford (2010), lo cual 
sugiere que LF se mueve en un estrato de pensa-
miento algebraico contextual, pues la indetermi-
nancia, en este estrato de pensamiento, se vuelve 
objeto del discurso por parte de él.

Conclusiones

 
Para Frege (1985), las expresiones (n + 2) + (n + 1) 
y (n + n) + 3 refieren al mismo objeto. Sin embargo, 
estas expresiones no refieren al objeto común de la 
misma forma. La forma como los estudiantes ven 
o perciben la secuencia, determina la sintaxis alge-
braica posterior, como es el caso de LF mostrado 
aquí. El análisis microgenético sugiere, en general, 
que los deícticos, gestos, ritmo y otros MSO no fun-
cionan por separado (Radford, Bardini & Sabena, 
2006; Radford, 2010b), de ahí que el constructo 
nodo semiótico emerja para explicar la moviliza-
ción sincrónica de varios recursos semióticos al 
enfrentar la tarea y lograr la objetivación del saber.

La tarea sobre generalización de patrones figurales 
enfrentada por LF intenta provocar un desarrollo 
en su forma de pensamiento. Esto coincide con la 
tesis de Vygotski según la cual el pensamiento se 
puede desarrollar a través de un funcionamiento 
interpsicológico (interacción LF y profesora, por 
ejemplo), el cual le permite significar la tarea de 
un modo culturalmente apropiado. En general, el 
diseño de las tareas (que desde luego incluye el 
Problema del Mensaje), intenta producir un desa-
rrollo en los estudiantes, el cual puede verse como 
un proceso social de aproximación de significados 
subjetivos o personales a los significados históri-
co-culturales plasmados en la semiótica algebraica. 

El proceso de coordinación compleja de sistemas 
semióticos, de acuerdo con Radford, Bardini & 
Sabena (2006), sigue siendo en gran parte desco-
nocido y poco trabajado en la psicología de la edu-
cación matemática. Este reporte intenta visibilizar 
algunos elementos de esta compleja coordinación 
y sugiere un camino de investigación por explorar. 
En particular, es materia de más investigación lo 
relacionado con la diferencia cognitiva en la rit-
micidad en los estratos de pensamiento Factual y 
Contextual.

7 Este problema se planteó de la siguiente forma: La profesora Johanna tiene una bolsa y dentro de ella introduce varias tarjetas, cada 
una con un número. Cada uno de estos números corresponde a una de las figuras de la secuencia anterior. Ella saca al azar una tarjeta 
y la introduce en un sobre asegurándose que ningún estudiante haya visto el número de la tarjeta. Johanna quiere que el sobre sea en-
viado a la profesora Estella con un mensaje que será introducido en el sobre junto con la tarjeta que contiene el número. Este mensaje 
debe explicar a la profesora Estella cómo calcular rápidamente el número de círculos que corresponde al número de la tarjeta.
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Producción de conocimiento geométrico mediante 
la geometría del doblado de papel1 

Geometrical knowledge production by paper folding geometry 

Produção de conhecimento geométrico por geometria dobradura de papel 
Zaida Margot Santa Ramírez2

Carlos Mario Jaramillo López3

Resumen
Este trabajo de investigación, mediante un estudio de casos cualitativo, 
pretende determinar cómo un colectivo de estudiantes produce conoci-
miento geométrico cuando interactúa con la geometría del doblado de 
papel.  De esta manera, se espera mostrar que la herramienta se convierte 
en un medio que posibilita la producción de conocimiento geométrico, es 
decir, se busca caracterizar el sistema “Seres-humanos-con-doblado-de-
papel”, como una extensión del constructo teórico Humans-with-media 
fundamentado por Borba & Villarreal (2005).

Palabras clave: Producción; matemáticas escolares; geometría; geometría 
euclídea; conocimiento geométrico; aula; recursos didácticos; materiales 
manipulativos; doblado de papel; Humans-with-media.

Abstract 
This research, using a qualitative case study aims to determine how a stu-
dent group produces geometric knowledge when it interacts with the geo-
metry of the folded paper. Thus, it is expected to show that the tool becomes 
a medium that enables the production of geometric knowledge, that is, to 
characterize the system “-human-beings with de-folded paper”, as an exten-
sion of the construct theoretical Humans-with-media founded by Borba & 
Villarreal (2005).

Keywords: Production; school mathematics, geometry, Euclidean geome-
try, geometrical knowledge, classroom teaching resources, manipulatives, 
paper folding; Humans-with-media.

Resumo
Esta pesquisa, através de um estudo de caso qualitativo tem por objetivo 
determinar como um grupo de estudantes produz conhecimento geomé-
trica quando ele interage com a geometria do papel dobrado. Assim, 
espera-se para mostrar que a ferramenta se torna um meio que permite 
a produção de conhecimento geométrico, isto é, para caracterizar o sis-
tema de “seres humanos-com papel de dobrado”, como uma extensão do 

1 Este artículo surge del trabajo de investigación “Producción de conocimiento geométrico mediante la geometría del doblado de 
papel”, que se está desarrollando en el marco del programa Doctorado en Educación, de la Facultad de Educación de la Universidad 
de Antioquia..

           2 Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia. Contacto: zsanta@ayura.udea.edu.co 
3 Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia. Contacto: cama@matematicas.udea.edu.co

Recibido: mayo de 2013
Aceptado: agosto de 2013
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construto Os seres humanos-com-mídia teóricas fundadas por Borba e 
Villarreal (2005).

Palavras-chave: Produção; matemática escolar, geometria, geometria 
euclidiana, o conhecimento geométrico, recursos didáticos em sala de 
aula, manipuláveis, dobradura de papel; Seres humanos-com-mídia.

Presentación del problema
 
Planteamiento del problema.  Mi experiencia 
como maestra de geometría en todos los grados de 
la básica secundaria, me permite afirmar que los 
estudiantes tienen dificultades en la comprensión 
de conceptos geométricos; en particular he notado 
grandes problemas cuando intentan definir luga-
res geométricos como mediatriz, bisectriz, circun-
ferencia, rectas paralelas, rectas perpendiculares, 
secciones cónicas, entre otros.  Por otro lado, mi ex-
periencia docente a nivel universitario, en especial 
en el Seminario Complementario I, del Programa 
de Maestría en Regiones de la Universidad de 
Antioquia (primer semestre de 2012), me ha mos-
trado que algunos maestros de las regiones desco-
nocen los conceptos relacionados con los lugares 
geométricos.  De hecho, en un taller de doblado 
de papel que realicé con ellos, me encontré con ex-
presiones como: “No conocemos qué es un lugar 
geométrico”; “profe, nosotros desconocíamos que 
la mediatriz y la bisectriz se definieran como luga-
res geométricos”, entre otras.

Al igual que los autores Cruz & Mariño (1999) y 
Mata (2006), que encontraron que los estudiantes 
tienen dificultades en la comprensión de concep-
tos geométricos, específicamente aquellos relacio-
nados con las secciones cónicas, en Santa (2011) 
encontré que: “muchos estudiantes, de la interfase 
bachillerato – universidad, tienen dificultades para 
comprender los conceptos de las secciones cónicas 
como lugares geométricos, mientras que se les fa-
cilita la búsqueda algorítmica de sus ecuaciones” 
( p. 57).  Para solucionar parte de este problema, 
en dicho estudio me centré en la descripción de 
la comprensión individual del concepto de elip-
se como lugar geométrico, en los estudiantes del 
grado décimo de una Institución Educativa públi-
ca de la ciudad de Medellín.  Sin embargo, inferí 
que esa comprensión dependía notablemente de 
las interacciones del estudiante, con la geome-
tría del doblado de papel y con la investigado-
ra.  En este sentido, parecía que la producción de 

conocimiento, en particular conocimiento geomé-
trico, se daba mediante la interacción de un colec-
tivo de seres humanos con un medio determinado, 
que era el doblado de papel; pero dicha inferencia 
no fue objeto de estudio en la investigación a nivel 
de maestría y, en ese entonces, pasó a un segundo 
plano.

Considerando las ideas anteriores, con mi estu-
dio doctoral pretendo lograr que un colectivo de 
estudiantes produzca conocimiento geométrico 
(todos los conceptos que surjan de los Axiomas de 
Huzita – Hatori (Santa, 2011)) a través de activida-
des basadas en la geometría del doblado de papel.  
De esta manera, espero mostrar que esta herra-
mienta se convierte en un medio que posibilita la 
producción de conocimiento geométrico, es decir, 
pretendo caracterizar el sistema “Seres-humanos-
con-doblado-de-papel”, como una extensión del 
constructo teórico Humans-with-media funda-
mentado por Borba & Villarreal (2005).  

Pregunta de investigación.  De acuerdo con el plan-
teamiento del problema, con el estudio se busca 
responder la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo un colectivo de estudiantes produce cono-
cimiento geométrico al interaccionar con la geo-
metría del doblado de papel?

Marco de referencia conceptual
 
Humans-with-media.  Este constructo teórico se 
fundamenta en dos ideas principales: la primera es 
que “la cognición no es un trabajo individual sino 
más bien de naturaleza colectiva” (Villa-Ochoa & 
Ruiz, 2010, p. 518) y la segunda, que la construcción 
del conocimiento incluye “herramientas, disposi-
tivos, artefactos y medios” (p. 518).  Por lo tanto, 
Borba & Villarreal (2005) afirman que no tiene 
mucho sentido hablar de una separación entre los 
seres humanos y los medios, dado que para ellos, 
los medios hacen parte esencial y fundamental del 
sujeto e, incluso, lo componen y constituyen.  En 
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este sentido, Levy (1993) enfatiza que la historia de 
los medios siempre estará entrelazada con la his-
toria de la propia humanidad (Citado por Borba, 
2012, p. 138).

Por otro lado, estos autores afirman que el uso de 
diferentes tipos de medios puede conducir a la pro-
ducción de diferentes tipos de conocimientos en 
colectivos diferentes.  Es decir, sostienen que “una 
nueva tecnología resulta en un nuevo colectivo que 
produce nuevos conocimientos, que son cualitati-
vamente diferentes a los conocimientos produci-
dos por otros colectivos” (Borba & Villarreal, 2005, 
p. 24).  

En este sentido, Borba (2002) afirma que “la cons-
trucción del conocimiento se logra a partir de un 
colectivo compuesto por humanos y no humanos” 
(p. 142).  En particular, este autor enfatiza en “el 
papel que los medios tienen, como actores no hu-
manos, en moldear las posibilidades que tienen 
esos colectivos de construir conocimiento” (p. 
142).  Por esta razón, este constructo teórico adop-
ta una perspectiva de carácter teórica que “apoya la 
idea de que el conocimiento es producido por un 
colectivo compuesto de seres humanos-con-me-
dios, o seres-humanos-con-tecnologías, y no como 
otras teorías sugieren, por los seres humanos in-
dividuales o, colectivos compuestos solo por seres 
humanos” (Borba & Villarreal, 2005, p. 23).

De acuerdo con esta postura teórica, el conoci-
miento siempre ha estado condicionado por dis-
tintos medios en toda la historia de la humanidad.  
Como consecuencia de ello, las personas producen 
conocimientos de diferentes maneras, en concor-
dancia con el uso de diferentes tecnologías.  Por lo 
tanto, siguiendo a Levy (1993), es posible interve-
nir de manera consciente en la forma en que esta 
tecnología permea la vida de los seres humanos 
(Citado por Borba & Villarreal, 2005).  De la mis-
ma manera se podría pensar en la Geometría del 
doblado de papel, como un medio que puede dar 
forma determinada al conocimiento geométrico 
en un grupo de estudiantes, si el maestro intervie-
ne de manera consciente en esta relación dialógica. 

Visualización.  Borba & Villarreal (2005) consi-
deran que la visualización es una forma de razo-
namiento en la investigación en matemáticas y, 
en particular, en Educación Matemática.  Ellos 
presentan dos niveles en los que la visualización 

se puede considerar: en primer lugar, “asociado a 
su uso en la prueba matemática formal” (p. 86) y, 
en segundo lugar, “relacionado con su uso en otras 
actividades matemáticas tales como la elaboración 
de conjeturas, la solución de problemas o los in-
tentos de explicar algunos resultados matemáticos 
a colegas o estudiantes” (p. 86).  Para estos autores, 
la visualización se considera importante, por las si-
guientes razones:

“…constituye una forma alternativa de acceder 
al conocimiento matemático; la comprensión de 
los conceptos matemáticos requiere múltiples re-
presentaciones y la representación visual puede 
transformar la comprensión de sí mismo; la vi-
sualización es parte de la actividad matemática y 
una manera de resolver problemas…” (Borba & 
Villarreal, 2005, p. 96).

Metodología
 
El estudio propuesto está orientado bajo un para-
digma de corte cualitativo, por las razones que se 
enuncian a continuación:

•	 Las actividades se diseñan de acuerdo con 
el contexto del colectivo de estudiantes.  En 
este sentido, se considera fundamental tener 
presente la historicidad del grupo de estu-
diantes y su aspecto subjetivo de la realidad, 
para poder llegar a caracterizar el sistema 
“Seres-humanos-con-doblado-de-papel” en 
la particularidad inicial de los participantes.

•	 Las interacciones entre el colectivo de estu-
diantes con la geometría del doblado de papel 
y con el investigador, son las que permiten 
caracterizar el sistema “Seres-humanos-con-
doblado-de-papel”, que dependerá del con-
texto del que se extraiga la información.

•	 Se pretende comprender la realidad tanto en 
su lógica interna como en su especificidad 
(Sandoval, 2002).

•	 La investigación se fundamenta en un pro-
ceso inductivo, en la que se pretende “explo-
rar y describir, y luego generar perspectivas 
teóricas” (Hernández, Fernández & Baptista, 
2006, p. 8).

•	 Análisis de la información
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•	 La información se recolectará a través de las 
siguientes técnicas:

•	 Observaciones: Se realizarán varias obser-
vaciones al colectivo de estudiantes, cuando 
estén desarrollando actividades median-
te la geometría del doblado de papel, en el 
estudio de los Axiomas de Huzita – Hatori 
(Santa, 2011).  Lo que se pretende analizar 
son las interacciones del grupo al utilizar 
este medio en la producción de conocimien-
to geométrico.

•	 Revisión del material de los estudiantes que 
surja de todas las actividades propuestas.

•	 Entrevistas individuales y grupales (discu-
siones en grupo o interacción e introspección 
con grupos), para analizar las interacciones 
dentro del grupo de estudiantes con el me-
dio de la geometría del doblado de papel.

•	 Dicha información será analizada mediante 
un proceso de triangulación entre las obser-
vaciones del investigador, el constructo teó-
rico y la información recolectada (a través 
de observaciones, revisiones documentales y 
entrevistas), con miras a caracterizar el siste-
ma Seres-humanos-con-doblado-de-papel, 
como una extensión del constructo teórico 
Humans-with-media.

 
Conclusiones
 
Se espera que el paso de lo concreto a lo abstrac-
to, de representaciones externas a internas, de lo 
manipulable a lo simbólico, se logre a través de la 
interacción de un colectivo de estudiantes con el 
medio de la geometría del doblado de papel (acti-
vidades basadas en construcciones hechas median-
te el doblado).  Las entrevistas diseñadas tendrán 
un tinte de carácter socrático y se espera que, me-
diante la visualización, se alcance la producción de 
conocimiento geométrico.

Además, con el estudio se pretenden alcanzar los 
siguientes resultados:

•	 Caracterizar el sistema “Seres-humanos-
con-doblado-de-papel” como extensión del 
constructo teórico de Humans-with-media. 

•	 Producción de conocimien-
to geométrico de un colectivo de 
“Seres-humanos-con-doblado-de-papel”.

•	 Hacer aportes a las ideas de visualización, 
expuestas en el constructo teórico en cues-
tión, involucrando no sólo el sentido visual, 
sino el táctil en la construcción de represen-
taciones mentales.
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El concepto de proporcionalidad en el 
contexto del modelo de van hiele1

The concept of proportionality in the context of van hiele model

O conceito de proporcionalidade no contexto do modelo de van hiele
Tanith Celeny Ibarra Muñoz2

Edison Sucerquia Vega3

Carlos Mario Jaramillo López4

Resumen
El presente trabajo de investigación aborda los razonamientos que 
tienen los estudiantes del grado quinto sobre el concepto de propor-
cionalidad, según el modelo educativo de van Hiele; por lo tanto, el 
estudio permitió establecer unos descriptores de nivel que caracte-
rizaron y determinaron el nivel de razonamiento en que se  encon-
traban razonando dichos estudiantes. Este estudio se desarrolló en el 
marco del programa de Maestría en Educación, en la línea de educa-
ción matemática, que se desarrolla en una de las sedes regionales de la 
Universidad de Antioquia, con la participación del grupo de investi-
gación EDUMATH.

Palabras clave: Matemáticas escolares; números; relaciones numéricas; 
razón y proporcionalidad; segmentos proporcionales; aprendizaje; pro-
cesos cognitivos; razonamiento; niveles de razonamiento de van Hiele; 
entrevista de carácter socrático.

 
Abstract
The present research work deals with reasoning with fifth grade students 
about the concept of proportionality, according to the van Hiele model of 
education, therefore, the study established level descriptors that charac-
terized and determined the level of reasoning in that these students were 
reasoning. This study was developed under the Master of Education pro-
gram in mathematics education line, which takes place in one of the regio-
nal headquarters of the University of Antioquia, involving EDUMATH 
research group.

Keywords: school mathematics, numbers, number relationships, reason 
and proportionality proportional segments; learning cognition, reaso-
ning, reasoning levels of van Hiele; interview Socratic character
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Resumo
O presente trabalho de pesquisa lida com raciocínio com alunos do quinto 
sobre o conceito de proporcionalidade, de acordo com o modelo de van 
Hiele de educação, os descritores de nível, portanto, o estudo estabeleceu 
que caracterizaram e determinado o nível de raciocínio que estes alunos 
estavam raciocínio. Este estudo foi desenvolvido no âmbito do programa 
de Mestrado em Educação na linha de Educação Matemática, que acon-
tece em uma das sedes regionais da Universidade de Antioquia, envol-
vendo grupo de pesquisa EDUMATH.

Palavras-chave: matemática da escola, números, relações numéricas, a 
razão ea proporcionalidade segmentos proporcionais; cognição apren-
dizagem, raciocínio, raciocínio níveis de van Hiele; entrevista caráter 
socrático.

Presentación del problema.

 
Planteamiento del problema. Los estudiantes del 
grado quinto de la Institución Educativa Antonio 
Roldan Betancur, presentan dificultades para com-
prender el concepto de proporcionalidad; estas 
dificultades se manifiestan al momento de dar 
solución a situaciones propias del contexto geomé-
trico que involucran planeamientos de tipo pro-
porcional. Además, no se utiliza un proceso que 
permita identificar los razonamientos que un estu-
diante de quinto grado realiza sobre el concepto de 
proporcionalidad.

Pregunta de investigación. ¿Cómo son los razo-
namientos que realizan los estudiantes de 5° de 
la I. E. Antonio Roldan Betancur, cuando resuel-
ven situaciones de tipo proporcional en contextos 
geométricos?

Objetivo general. Caracterizar el nivel de razona-
miento desde el modelo educativo de van Hiele que 
realizan los estudiantes de 5º de la I. E. Antonio 
Roldan Betancur sobre el concepto de proporcio-
nalidad entre segmentos.

Objetivos específicos. Diseñar e implementar un 
guión de entrevista de carácter socrático, que per-
mita detectar el nivel de razonamiento en que se 
encuentra un estudiante sobre el concepto de pro-
porcionalidad, teniendo como componente visual 
geométrica la división de segmentos.

Establecer descriptores de nivel en el marco del 
modelo educativo de van Hiele para la compren-
sión del concepto de proporcionalidad.

Marco referencial.

 
Desde los Estándares Básicos de Competencias en 
Matemáticas (MEN, 2006) el concepto de propor-
cionalidad es uno de los conceptos centrales tanto 
desde el pensamiento numérico, como el geomé-
trico y el variacional, destacándose la importancia 
de que este concepto sea comprendido en niveles 
de la educación básica, pues es fundamental para 
otros conceptos.

Definición de los conceptos de razón y proporción. 
El concepto de razón, desde la revisión realizada 
en libros de texto de la básica primaria y secunda-
ria, ha sido enseñado solo desde lo numérico como 
el cociente entre dos cantidades; la expresión aes 
ab ha sido concebida como a dividido b, lo cual 
es una manera errónea de entender la razón, pues 
sólo se hace desde su contexto numérico.  Según 
Freudenthal (1983), desde un contexto fenomeno-
lógico, la razón está definida como “una relación 
de equivalencia en el conjunto de los pares ordena-
dos de números (o valores de magnitud), indicada 
formalmente por… a:b = c:d, si el par [a, b] es equi-
valente al par [c, d]” (Freudenthal, 1983, p. 180)
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En esta definición planteada por Freudenthal, la 
razón no se concibe desde su contexto numérico 
sino que se fundamenta en sus raíces geométricas, 
que deben ser el inicio para el trabajo con las razo-
nes y las proporciones, como lo plantea Guacaneme 
(2002) quien afirma que se debe respetar “la natu-
raleza y esencia de la razón (en tanto relación o 
pareja) y de la proporción (en tanto equivalencia 
entre razones o relación entre relaciones), sin que 
estos conceptos sean contaminados con la idea de 
número ni de medida” (Guacaneme, 2002, p. 40).

Por lo tanto, en la presente investigación se aborda 
el concepto de proporcionalidad a partir de las 
relaciones proporcionales que se establecen entre 
segmentos; para esto, se retoman las siguientes 
definiciones propuestas para el concepto de razón 
entre segmentos y de segmentos proporcionales.

El Modelo Educativo de van Hiele. Es un modelo 
que fue propuesto por Pierre Marie van Hiele y 
Dina van Hiele-Geldof, en el año de 1957, inicial-
mente centró sus aplicaciones en el campo de la 
geometría, sin embargo, en las últimas décadas ha 
sido extendido al campo de conceptos del pensa-
miento matemático avanzado.

El modelo educativo de van Hiele está compuesto 
por tres aspectos: el insight, los niveles de razo-
namiento, denominado también aspecto descrip-
tivo del modelo, y las fases de aprendizaje, aspecto 
prescriptivo.

 

Es importante dentro del proceso de investigación 
determinar y caracterizar los razonamientos que 
exhiben los estudiantes sobre el concepto objeto 
de estudio, por lo tanto se hará énfasis en los nive-
les de razonamiento, que describen con claridad 

la comprensión que un estudiante tiene ante un 
determinado concepto, dicho de otra manera, son 
una estratificación del razonamiento humano. Van 
Hiele propone 5 niveles de razonamiento que, en el 
presente proyecto de investigación, serán descritos 
de acuerdo a Jaramillo & Esteban (2006):

Metodología 

 
La investigación, fue abordada desde un enfo-
que cualitativo a partir de un estudio de casos, 
ya que era necesario un tratamiento específico 
que describiera la manera en que los estudiantes 
realizan los razonamientos y, al mismo tiempo 
ofrezca información detallada para caracterizar 
estos razonamientos en relación al concepto de 
proporcionalidad.

Participantes. Cuatro estudiantes del grado quinto 
de la Institución Educativa Antonio Roldan 
Betancur del municipio de Briceño, zona norte del 
departamento de Antioquia.

Intervención. El principal instrumento que se ha 
utilizado para la recolección de la información, 
según la revisión de algunas investigaciones, como 
la de Jurado & Londoño (2005) y Santa (2011), las 
cuales tenían como objetivo caracterizar el nivel de 
razonamiento que un estudiante presentaba ante 
un determinado concepto matemático, ha sido la 
entrevista de carácter socrático. Esta entrevista, es 
semiestructurada; por lo que se realiza con ante-
rioridad un guion abierto, que se fundamenta en 
un diálogo debido a su carácter socrático, en el cual 
las preguntas que se van realizando a los estudian-
tes tienen un apoyo visual.

El guion de entrevista que se ha diseñado para dar 
respuesta a la pregunta y los objetivos de investiga-
ción, se ha venido refinando gracias a las interven-
ciones que se realizaron y la revisión cuidadosa de 
los investigadores.

La realización de la entrevista ha permitido conso-
lidar las preguntas que permitirán que el estudiante 
exhiba su razonamiento y así lograr determinar y 

Tabla 1

Fuente: Elaboración propia
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caracterizar  el nivel de razonamiento en el que se 
encuentran estos estudiantes con respecto al con-
cepto de proporcionalidad.

La entrevista, no sólo permite determinar el nivel 
de razonamiento sino que se convierte en una 
experiencia de aprendizaje, al permitir que el 
estudiante progrese en los niveles a través de ella. 
Cada pregunta debe estar diseñada de tal manera 
que permita la reflexión y la reorganización de las 
ideas y conocimientos en torno al concepto de 
proporcionalidad.

Análisis de datos

 
El análisis de la información suministrada por los 
cuatro estudiantes se realizó a través de tres cate-
gorías a priori, representación de segmentos,  com-
parando tamaños de segmentos, noción de razón 
y estableciendo segmentos proporcionales; que 
van en correspondencia con los niveles propuestos 
por van Hiele, los razonamientos que evidenciaron 
los cuatro estudiantes se analizaron por un lado 
de manera conjunta, para establecer los corres-
pondientes descriptores de nivel y por otro lado 
de manera individual para determinar el nivel de 
razonamiento en que se encontraban razonando 
cada uno de los cuatro estudiantes, para así poder 
caracterizar el nivel de razonamiento que presenta-
ban los cuatro estudiantes de quinto con respecto 
al concepto de proporcionalidad entre segmentos.

Conclusiones 

 
Al abordar la comprensión del concepto de pro-
porcionalidad desde su componente geométrica, 
se retoman las concepciones que dieron origen a 
las relaciones proporcionales que en la actualidad 
hacen parte de nuestra cotidianidad. El estudio de 
la proporcionalidad, nos ha permitido precisar que 

el concepto de razón es clave para adquirir la com-
prensión de éste. Por lo tanto, a partir de los resul-
tados obtenidos, se infiere que la propuesta con 
la cual se diseñó el guion de entrevista de carác-
ter socrático, permite detectar y caracterizar el 
nivel de razonamiento en el que se encuentran los 
estudiantes en el marco del modelo de van Hiele, 
logrando establecer los descriptores correspon-
diente para cada nivel de razonamiento.
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Propuesta de ambientes de aprendizaje para 
la promoción de la modelación matemática 

desde la perspectiva crítica1

Proposal learning environments for promoting 
mathematical modeling critical perspective

 

Proposta ambientes de aprendizagem para promover a 
modelagem matemática perspectiva crítica

Angela Maritza Bustos Motavita2

Geraldine Bustos Motavita3

Yenny Carolina Novoa Parra4

Resumen

Este documento reporta algunas reflexiones de una investigación5 de 
carácter cualitativo, que hizo uso de  la metodología investigación-acción 
y, desarrollo una propuesta de enseñanza-aprendizaje para visualizar los 
procesos de Modelación Matemática usados por estudiantes de noveno 
grado de educación básica secundaria de un colegio Distrital de Bogotá al 
abordar Ambientes de Aprendizaje desde la propuesta de Skovsmose.

Palabras Clave: Educación Matemática Critica; Aprendizaje; Procesos 
Cognitivos; Modelización; Ambientes de Aprendizaje; Modelo; Función 
Lineal; Enseñanza; Metodología de trabajo en el aula.
 
Abstract 

This paper reports some investigación1de reflections of a qualitative nature, 
which made use of action research methodology and develop a proposal for 
teaching and learning to visualize mathematical modeling processes used by 
freshmen basic secondary education of a school district Bogota to address 
Learning Environments from Skovsmose proposal.

Keywords: Critical Mathematics Education, Learning, Cognitive Processes, 
Modelling, Learning Environments; Model; Linear Function; Education; 
Methodology classroom work.
 
Resumo

Este artigo apresenta algumas reflexões investigación1de de natureza quali-
tativa, que fez uso da metodologia de pesquisa-ação e desenvolver uma pro-
posta de ensino e aprendizagem para visualizar os processos de modelagem 

1 Artículo de Investigación. 
2 Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: angelmar.bm@hotmail.com 
3 Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: babylu1102@hotmail.com
4 Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: ycnovoap@correo.udistrital.edu.co
5 Para profundizar, consultar, Bustos, A. (2012)
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Presentación del problema

De acuerdo a lo planteado en los Lineamientos 
Curriculares (MEN, 1998), es necesario involucrar 
los contenidos matemáticos con la realidad de los 
estudiantes para dar sentido a la actividad mate-
mática hecha en el aula. Sin embargo, desde las 
prácticas docentes6 hechas por Bustos (2013), este 
planteamiento no se evidenciaba en el aula de clase. 
Así como también lo evidencia Villa (2009) con el 
caso de Alberto, quien considera que “las situaciones 
reales abordadas en el aula de clase, deberían ir más 
allá de una re-vestidura de conceptos en un contexto 
artificial” En este sentido, la Modelación Matemática 
desde la perspectiva crítica, permite vincular el con-
texto socio-cultural en el cual están inmersos los estu-
diantes con la matemática, lo cual, les permite como 
lo menciona Valero (2002) el desarrollo de compe-
tencias democráticas necesarias para ser actores res-
ponsables en su sociedad.

En este sentido, se considera pertinente preguntar 
¿Cómo usan los procesos de Modelación Matemática 
los estudiantes al abordar Ambientes de Aprendizaje 
desde la Educación Matemática Crítica?

Marco teórico

Inicialmente, para esta propuesta se tiene en cuenta 
la Educación Matemática desde la perspectiva crí-
tica, debido a que en el aula se eliminan las relacio-
nes de poder y el estudiante hace parte activa en su 
proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo que este 
proceso como menciona Jacobini (2004) sean vistos 
los posicionamientos críticos y las posturas demo-
cráticas, que luego serán útiles para que el estudiante 
transforme su sociedad. De modo que, además de 
adquirir el conocimiento, el estudiante adquiere las 

habilidades necesarias para usar estos conocimientos 
es decir ofrece la oportunidad según Valero (1996) de 
que se represente, analice, modele y tome decisiones 
respecto a una situación de su cotidianidad.

En este sentido, los Ambientes de Aprendizaje pro-
puestos por Skovsmose (2000) permiten visualizar 
las diversas formas en que se trabaja en el aula, al 
combinar las formas de organizar la actividad de los 
estudiantes con el tipo de referencia, ambientes que 
para el enfoque de la Educación Matemática Crítica, 
van desde lo considerado como “tradicional”, hasta  el 
Ambiente tipo 6 considerado como “ideal” como se 
muestra en la tabla.

 
Explícitamente, el ambiente tipo (6) permite sacar de 
la realidad del estudiante la situación, de modo que 
éste le dé sentido a la actividad matemática que está 
realizando, en ella el estudiante tiene que explorar, 
comprender y modelar, además de llegar a propues-
tas de solución de la misma tanto matemáticas como 
sociales de ser necesario.

Finalmente se tiene en cuenta la Modelación  
Matemática como lo identifica Caldeira (2007) citado 
en Araùjo (2009. p.60), como “un proceso de obten-
ción y validación de un conjunto de

símbolos y relaciones matemáticas presentes en un 
objeto estudiado”7. Dicho conjunto de símbolos y 

matemática utilizadas pelos calouros do ensino secundário básico de um 
distrito escolar Bogotá para enfrentar ambientes de aprendizagem da pro-
posta Skovsmose.

Palavras-chave: Educação Matemática Crítica, Aprendizagem, Processos 
Cognitivos, Modelagem, Ambientes de Aprendizagem; modelo; Função 
Linear, Educação, Metodologia de trabalho em sala de aula.

6 Las practicas docentes en la Licenciatura con Educación Básica con Énfasis en Matemáticas (LEBEM) de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, se realizan desde el momento en que el estudiante para profesor inicia su cuarto semestre y finalizan en el noveno semestre 
de la carrera; dichas prácticas se llevan a cabo en diferentes colegios distritales de la ciudad de Bogotá.

7  Traducción realizada para efectos del texto.

Tabla 1

Fuente: Elaboración propia
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relaciones matemáticas, se considera como el modelo 
matemático pues, este como lo menciona Biembengut 
& Hein, [s.f.], permite vincular la realidad con la 
matemática, y es la síntesis de la comprensión de la 
situación dada por parte del resolutor de la proble-
mática en cuestión.

Éste proceso de obtención del modelo, parte de los 
intereses de los estudiantes e identificación de las 
problemáticas de su entorno, para luego dar paso a la 
exploración, sistematización y análisis de resultados, 
validando el modelo matemático y proponiendo dis-
tintas soluciones a la problemática planteada. 

 
Metodología

Siguiendo el marco de la investigación-acción y la 
propuesta de Skovsmose para generar un Ambiente 
de Aprendizaje tipo 6, la primera fase consistió en 
el reconocimiento de las problemáticas sociales de 
la población8 usando como método la cartografía 
social. En el cual, los estudiantes realizaban el mapa 
de los alrededores de su colegio, identificando los 
lugares más representativos positiva y negativamente, 
seguido de la dramatización de un día en la cotidiani-
dad de cada uno de ellos. A partir de lo cual, se iden-
tificaron como problemáticas sociales presentes en la 
realidad de los estudiantes,  la drogadicción, los emba-
razos adolescentes, el pandillismo y la inseguridad.

Como segunda fase, se propuso generar una discu-
sión que permitiera reconocer los posituras de los 
estudiantes respecto a las problemáticas plantea-
das inicialmente, por medio de la temática “deser-
ción escolar”, teniendo como eje la pregunta ¿Qué 
consecuencias conlleva que un estudiante deje de 
asistir a clases? Y Finalmente en la tercera fase se 
encuentra el Ambiente tipo6, debido a que los estu-
diantes escogen sus problemáticas y trabajan a par-
tir de ellas para posteriormente tratar de elaborar 
un modelo matemático por medio de la denomi-
nada Modelación Matemática. De acuerdo a: 1. 
Elección del tema: cada grupo de estudiantes elige 
el tema de su interés de acuerdo a lo expuesto por el 
docente; 2. Familiarización con el tema a modelar: 

Experimentación e investigación de los distintos 
tópicos de la situación; 3. Delimitación del problema 
y formulación: Elige uno de los tópicos investigados 
para profundizar; 4.Elaboración del modelo mate-
mático: Experimentación y validación de compor-
tamientos y características del problema elegido de 
modo que pueda ser modelado; 5.Organización del 
trabajo escrito y exposición oral: Presentación de los 
resultados obtenidos mediante la investigación hecha 
del tema.

Se realizó el análisis cualitativo de la información, 
partiendo de los videos tomados, los trabajos hechos 
por los estudiantes y el diario de campo llevado por el 
docente, en el cual se tiene en cuenta la selección de la 
información que hacen los estudiantes, la pertinencia 
de la información, el paso del lenguaje matemático 
al lenguaje natural y viceversa, así como la necesidad 
de verificar que el modelo creado, finalizando con las 
conclusiones y soluciones parciales al problema.

Observando en la primera categoría que, aunque los 
estudiantes intentaron la recolección de información 
por medio de encuestas que diseñaban, no se le dio 
importancia a los datos recolectados, debido a que 
posteriormente se remitían a sitios web que les per-
mitía conocer las opiniones de otras personas sobre 
el tema indagado, a pesar de ello, los estudiantes orga-
nizaron la información en diagramas de árbol, ya que 
allí relacionaban las causas y consecuencias de la pro-
blemática trabajada. A partir de lo cual, los estudian-
tes identificaban además de la forma cómo organizar 
lo observado en las lecturas, las relaciones que se esta-
blecen entre distintas problemáticas y algunos datos 
estadísticos de la cantidad de estudiantes ó jóvenes 
que caen en la deserción escolar, drogadicción, emba-
razos, entre otras problemáticas.

De esta manera se reconocieron variables canti-
dad-año, a partir de las cuales hacían una proyección 
a futuro usando como medio, la tabla de valores y la 
ubicación de los puntos en las graficas cartesianas 
como se muestra en la imagen y la transcripción. Lo 
cual hace parte de la segunda categoría.

8  Los Ambientes de Aprendizaje propuestos, fueron diseñados e implementados en el segundo semestre del año 2011, con un grupo 
de  40 estudiantes que oscilaban entre los 14 y 17 años, los cuales se encontraban cursando noveno grado de educación básica se-
cundaria en el Colegio Distrital Paulo Freire, ubicado en la localidad de Usme en Bogotá.
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Finalmente en la tercera categoría se evidencia la no 
codificación de la información y las regularidades 
identificadas en la segunda categoría, es decir que 
aunque los estudiantes conocían el comportamiento 
general de sus datos, no realizaban un modelo, por lo 
cual la última categoría en la cual se debía verificar el 
modelo no era usada.

 
Conclusiones

Respecto a la implementación de los Ambientes de 
Aprendizaje y la Modelación matemática, se evi-
dencio que los Ambientes 1 al 5 desarrollados en la 
primera fase de la investigación, dotaron de herra-
mientas a los estudiantes para afrontar el Ambiente 
tipo 6. Sin embargo en el Ambiente 6 los estudiantes 
no construyeron un modelo matemático por lo cual 
no fue importante hacer su validación, lo cual dejo 
atrás las inferencias, interpretaciones, conclusiones y 
aportes a la solución a cada una de sus problemáti-
cas, caracterizando así subjetivamente la solución del 
problema.

Cabe resaltar que es importante conocer el grupo de 
estudiantes con el cual se va a trabajar, pues, muchas 
veces las impresiones iníciales que se dan, no son 
verdaderas y lo que el docente puede caracterizar 
como Ambiente de Aprendizaje tipo 6, puede llegar 
a ser realmente tipo 4, viéndolo de este modo, hay 
un línea muy delgada que separa estos Ambientes 
de Aprendizaje, Pues, incluso aunque el estudiante 
escoja su problemática, esto no quiere decir que en 
realidad represente para él un problema. Como 
ejemplo de ello se muestra en la implementación del 
Ambiente de Aprendizaje tipo 6 un grupo de estu-
diantes que escogió el problema de la trata de blancas 
que consistía únicamente en indagar de que trataba 
porque era llamativo, en contraste con la estudiante 
que estaba preocupada por que su hermano no que-
ría estudiar, lo cual se convertía en un problema Real 
que era necesario de investigar.

Para finalizar debido al tiempo y a la intención del 
trabajo, falto indagar por el pensamiento crítico que 
se forma al implementar este tipo de propuestas y el 
nivel que se adquiere por parte de los estudiantes en 
cada una de sus fases.
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e tecnologia, 2(2), 159-180
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las práCtiCas de enseñanza empleadas por doCentes de matemátiCas y su relaCión Con la resoluCión de problemas mediados por fraCCiones

Las prácticas de enseñanza empleadas por docentes 
de matemáticas y su relación con la resolución 

de problemas mediados por fracciones1

Práticas pedagógicas utilizadas pelos professores de matemática 
e sua relação com a resolução de problemas frações mediada

Práticas pedagógicas utilizadas pelos professores de matemática 
e sua relação com a resolução de problemas frações mediada

Alexander Murillo Moreno2

Leonardo Ceballos Urrego3

Resumen
La enseñanza a través de resolución de problemas enfatiza en procesos de 
pensamiento y aprendizaje, por ello, es el método en que actualmente se 
apoyan los docentes para poner en práctica el aprendizaje activo. Lo que 
se persigue, es transmitir de manera sistemática, procesos de pensamiento 
eficaces en resolución de problemas. Este trabajo se enmarca en una meto-
dología de investigación cualitativa, cuyo diseño metodológico es estudio 
de caso colectivo, y parte de una relación histórica frente a teorías y apor-
tes significativos, asociados con las prácticas empleadas por docentes de 
matemáticas para la enseñanza, la heurística y métodos para la resolución 
de problemas mediados por fracciones, indagando hasta que punto dichas 
prácticas favorecen las habilidades de los estudiantes. 

Palabras clave: Prácticas de enseñanza; docentes; otras nociones de 
Educación Matemática;  resolución de problemas; matemáticas escolares; 
números; estructuras numéricas; números racionales; fracciones.

Abstract
Teaching through problem solving emphasizes thinking and learning pro-
cesses, therefore, is the method currently support teachers to implement 
active learning. What is pursued is transmitted systematically effective thou-
ght processes in problem solving. This work is part of a qualitative research 
methodology, the methodological design collective case study, and part of 
a historical relationship against theories and significant contributions asso-
ciated with the practices used by teachers for teaching mathematics, heuris-
tics and methods for mediated problem solving fractions, investigating to 
what extent these practices support students skills.

1 Artículo de Investigación
2 Universidad de Antioquia, Medellin, Colombia. Contacto: alexanderm54@gmail.com
3 Universidad de Antioquia, Medellin, Colombia. Contacto:  lceu0457@gmail.com

Recibido: mayo de 2013
Aprobado: agosto de 2013
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Introducción

Se encuentra, que se utilizan de manera indistinta los 
términos “prácticas pedagógicas, prácticas de ense-
ñanza y prácticas docentes”. Junto a ello, Zuluaga, 
(2007) indica que […] “No pocos historiadores de 
la educación y la pedagogía sitúan, a partir de la 
Didáctica magna de Comenio, el nacimiento de una 
disciplina autónoma que unos denominan pedago-
gía, otros ciencia de la educación, otros didáctica 
y otros ciencias de la educación” […] (p.100). Así, 
resulta abrumador hablar de las prácticas que uti-
liza el docente para la enseñanza, pues para algunos 
investigadores, en el campo de las matemáticas es 
correcto hablar de didáctica de la enseñanza, pero 
errado hablar de prácticas pedagógicas, debido a 
que la pedagogía se ocupa de otros asuntos, pero se 
define la pedagogía como “la ciencia que se ocupa 
de la educación y la enseñanza, cuyo objetivo es pro-
porcionar guías para planificar, ejecutar y evaluar 
procesos de enseñanza y aprendizaje”4, aunque el fin 
último de la actividad docente es la enseñanza.

Problema de investigación

En sus variadas prácticas, el trabajo que enfrentan 
los docentes en la enseñanza de las fracciones y el 

tratamiento de situaciones problema es complejo, 
ello tiene que ver con la dificultad marcada en este 
tema, el cual se enseña en los grados 4°, 5°, 6° y 7° 
de la educación básica, pero en grados posteriores, 
cuando se necesita que apliquen operaciones con 
fracciones, para resolver problemas asociados al 
tema, para muchos estudiantes se convierte en un 
obstáculo.

Pregunta de Investigación. ¿En que medida, según 
el tipo de práctica de enseñanza empleada por los 
docentes se favorecen la comprensión, los procesos 
de aprendizaje y las destrezas de los estudiantes, en 
cuanto a la resolución de situaciones problema?

 
Contexto de la investigación

Está delimitado por tres grupos de grado sép-
timo (7°) de una Institución Educativa de carácter 
público, del municipio de Fredonia, departamento 
de Antioquia, donde se brinda educación formal a 
una población flotante que circunda los 1048 edu-
candos en los niveles de básica primaria, secunda-
ria y media, provenientes de los niveles económicos 
1 y 2, pertenecientes a grupos étnicos variados, en 

Palabras clave: Teaching practices, teachers, other notions of mathema-
tics education, problem solving, school mathematics, numbers, numerical 
structures, rational numbers, fractions.

Resumo
Ensinar através de resolução de problemas enfatiza processos de pensamento 
e aprendizagem, portanto, é o método atualmente em apoiar os professores 
para implementar o aprendizado ativo. O que é perseguido é transmitida 
processos de pensamento sistematicamente eficazes na resolução de pro-
blemas. Este trabalho faz parte de uma metodologia de pesquisa qualitativa, 
o estudo de caso coletivo desenho metodológico, e parte de uma relação 
histórica contra as teorias e contribuições significativas associadas com as 
práticas utilizadas pelos professores para o ensino da matemática, a heurís-
tica e métodos para resolver problema mediada frações, investigando em 
que medida essas práticas apoiar as habilidades dos estudantes.

Palabras clave: Práticas de ensino, professores, outras noções de educação 
matemática, resolução de problemas, a matemática da escola, números, 
estruturas numéricas, números racionais e frações

4   Diccionario de la real academia de la lengua española
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donde sobresale el mestizaje. La economía de la 
región depende de la agricultura, donde sobresale el 
comercio del café.

Objetivo general

Caracterizar y analizar las prácticas de enseñanza 
de algunos docentes de Matemáticas de grado sép-
timo, para relacionar y categorizar tales prácticas 
en concordancia con las destrezas que desarrollan 
sus estudiantes frente a la resolución de problemas, 
detectando  desde la  exploración  y el análisis de las 
prácticas  docentes, factores praxeológicos y episte-
mológicos asociados  a  la capacidad  de  los  estu-
diantes  para solucionar  problemas  en  contexto y 
los procesos que se llevan a cabo para la resolución 
de problemas apoyados en las fracciones.

Objetivos específicos

1. Interpretar desde las prácticas pedagógi-
cas de los docentes,  los factores que inci-
den o están asociados  a  la  capacidad  de  
los estudiantes para  resolver  problemas  
en contexto.

2. Evaluar hasta que punto tales prácticas les 
permiten apropiarse de herramientas que 
transformen sus destrezas y eficacia para 
resolver problemas con fracciones.

3. Caracterizar las prácticas de enseñanza 
que utilizan los docentes de matemáti-
cas séptimo grado, para asociarlas con la 
generación de destrezas en la resolución 
de problemas por parte de los estudiantes, 
desde el escenario de las fracciones.

 
Justificación

El estudio de las prácticas de enseñanza de los 
docentes posibilita evidenciar cuales permiten que 
el estudiante se motive mas y cuales mejoran o 
generan más habilidades; ello se justifica en tanto 
se encuentren elementos que favorezcan la adqui-
sición de habilidades y se mejore el proceso de 
razonamiento en los estudiantes, para solucionar 

problemas en contexto, y determinar aspectos que 
permitan establecer conexiones en el proceso de 
enseñanza, que propicien a su vez mejoras en los 
desempeños en resolución de problemas en con-
texto, lo cual de manera colateral, permitirá elevar 
los niveles de calidad en la institución educativa, y 
que el porcentaje de acceso a la educación superior 
sea más significativo; adicionalmente esperar mejo-
res desempeños en resultados de pruebas externas, 
a nivel Municipal y Departamental.

 
Marco teórico de la investigación

Se va a definir un Marco Teórico centrado en las 
Prácticas de enseñanza de docentes de matemáti-
cas, con escenario para su desarrollo en la resolu-
ción de problemas con fracciones, y el abordaje 
del marco mencionado se hará bajo los siguientes 
componentes:

•	 Breve historia de la Educación, centrada en 
las distintas formas de enseñanza aplicadas, 
de acuerdo con los modelos de cada época, 
los mismos que están influenciados por dis-
tintos factores, tales como: religión, poder 
económico; poder ideológico, etc.

•	 Recorrido histórico de las practicas de ense-
ñanza, de acuerdo con particularidades de 
cada época, enfocando las mismas hacia las 
practicas constructivas

•	 Revisión a cerca de las teorías del apren-
dizaje y los cambios en la enseñanza de las 
matemáticas

•	 Principales exponentes históricos de la heu-
rística como método utilizado para el abor-
daje de la resolución de problemas, y la 
percepción actual,

•	 Resumen de aspectos históricos del uso de la 
fracción en las diferentes culturas antiguas, y 
su evolución con el paso del tiempo

•	 Aspectos históricos y referencias del proceso 
de enseñanza - aprendizaje de las fracciones.
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El marco teórico en esta investigación será el de 
prácticas de enseñanza en matemáticas, focalizado 
en el proceso de resolución de problemas, desde el 
concepto de fracciones, en particular los que involu-
cran particiones, razones y porcentajes pertinentes 
para grado séptimo. La fundamentación teórica que 
se propone en este trabajo de investigación, expone 
algunas teorías en cuanto a las prácticas de ense-
ñanza a través de la historia embocándolas hacia las 
enunciadas por Mondragón (2004) especialmente 
las Constructivas. Frente a la resolución de proble-
mas en matemáticas, se retoman aportes de Polya, 
Schoenfeld y Santos Trigo.

Diversidad de las prácticas de enseñanza

Según Partido (2003) los factores que inducen 
al docente a seleccionar un contenido u otro, una 
estrategia de aprendizaje u otra, pueden ser funda-
mentalmente de dos tipos: los factores internos, es 
decir, los propios del docente; y los factores exter-
nos al docente: los estudiantes, la situación de clase, 
los padres de familia o las autoridades educati-
vas. De acuerdo con Mondragón (2004), entre las 
prácticas más comunes que utilizan los docentes 
tenemos: expositivas; de profundización; lúdicas y 
constructivas.

Practicas constructivas. En concordancia con el 
principal interés de la propuesta de investigación,  
el centro de atención serán las prácticas constructi-
vas, que se equiparan con el modelo constructivista, 
tomando junto a ellas, la resolución de problemas 
como proceso matemático, y las fracciones como el 
concepto matemático.

La heurística en la enseñanza de las matemáticas

La heurística es la actividad asociada a la implemen-
tación de técnicas para resolver problemas, desde 
un aspecto práctico o informal. Ella enuncia ciertos 
procedimientos en cuanto a descubrir formas, herra-
mientas y métodos accesibles a los estudiantes que 
les permitan solucionar problemas de su entorno 
cotidiano. El reconocimiento que se le ha dado a la 
actividad de resolver problemas en el desarrollo de 

las matemáticas ha originado propuestas sobre su 
enseñanza, entre las cuales tenemos las de investiga-
dores (Polya, 1962; Schoenfeld, 1985; Santos Trigo, 
1996; Valero, 2002; Vila & Callejo, 2005; Obando & 
Múnera, 2003; Nieto, 2004; MEN, 1998; 2006)

En cuanto al concepto “resolución”, encontramos 
una variada terminología asociada a ella, entre los 
que se cuentan: resolución de problemas, resolución 
de situaciones problema, resolución de situaciones 
problémicas, resolución de situaciones problemáti-
cas y resolución de situaciones problematizadoras. 
Son variadas las posturas de autores y publicaciones 
al respecto, así, en MEN3 (2006), se habla de situa-
ciones problema (pp. 49,52,69,71,74,77); en MEN  
(1998) se habla tanto de situaciones problemáticas 
(pp.15,16,18,19,24), de situaciones problémicas 
(p.54), como de situaciones problematizadoras (pp. 
17,50,89).

Metodología

Este trabajo de investigación se realiza mediante un 
enfoque cualitativo, dado que su carácter inductivo 
permite que el investigador, desarrolle conceptos y 
comprensiones partiendo de los datos encontrados 
en el escenario, en tal sentido, la pretensión no es 
generalizar los hallazgos, sino describir y compren-
der como las prácticas de enseñanza de los docentes 
se convierten en herramientas que permiten a los 
estudiantes en el aula, generar procesos de apren-
dizaje, en relación con la resolución de problemas, 
mediados por fracciones.

Tipo de estudio. De acuerdo con la investigación, a 
partir de la cantidad de unidades de análisis selec-
cionadas como casos, (tres profesoras y nueve 
estudiantes) de una clase de matemáticas de grado 
séptimo, el tipo de estudio, dado que cada uno de 
los docentes y estudiantes presentan característi-
cas particulares, obedece a un “estudio colectivo 
de caso” Stake, (1999) ya que posibilita indagar un 
fenómeno, población o condición general a partir 
del estudio intensivo de varios casos (p.17).

3  Ministerio de Educación Nacional. (2006). Estándares Básicos de Competencias. Bogotá.
4  Ministerio de Educación Nacional. (1998). Lineamientos curriculares de matemáticas. Santafe de Bogota.
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Participantes

Se seleccionan los estudiantes intencionalmente, 
previo criterio teórico, en donde se tiene en cuenta 
el concepto de las tres docentes involucradas, a las 
cuales, por su conocimiento del grupo, se les soli-
cita escoger un estudiante que se caracterice por 
presentar habilidades marcadas para trabajar en 
matemáticas y otro que se caracterice por presentar 
dificultades marcadas en esta área.

 
Fuentes de recolección de datos

Los datos necesarios para la realización del informe 
respecto del análisis de la información, se recolec-
tan a través de fuentes como: observación directa, 
videograbaciones, entrevistas semi-estructuradas, 
documentos escritos (diarios de campo del docente 
y pruebas escritas), de lo cual a continuación se da 
una breve descripción:

 
Actividades: fases del trabajo de campo

El trabajo de campo para el desarrollo de la investi-
gación se realiza en tres fases:

Fase1. Observación de clases a las docentes, regis-
tro de la información y realización de entrevistas. 
Fase inicial, en donde se realizaron conversatorios 
con tres docentes de matemáticas, en cuanto a la 
posibilidad de observar sus prácticas de enseñanza; 
tomando algunos estudiantes, para indagar, como 
ellas ofrecen facilidades en cuanto a la resolución de 
problemas.

Fase 2. Realización de entrevista preliminar a los 
estudiantes. Se plantearon situaciones relacionadas 
con el trabajo en el aula de clases y, que permitan 
extraer o descubrir variables respecto de la resolu-
ción de situaciones problema, y el proceso algorít-
mico de las mismas.

Fase 3.  Solución de guías y entrevistas posteriores. 
Aquí se elaboran y aplican una: Prueba diagnóstica; 
Prueba intermedia y Prueba final. Una vez aplicadas 
las tres guías, se analiza la información para obser-
var particularidades en los procesos de resolución.
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Informe de pasantía de extensión: Desarrollo de 
las prácticas docentes en LEBEM en el periodo 
2005(I) – 2012 (I) (sistematización de unidades 

didácticas de practica intermedia V)1

Report of pasantía of extensión: Desarrollo de las practices 
teachers en en el LEBEM period 2005 (I) - 2012 (I) (systematization 

of didactic units of practica intermedia V)

Relatório de Estágio de Extensão: Desenvolvimento de práticas 
de ensino LEBEM no período de 2005 (I) - 2012 (I) (unidades 

de ensino prática sistemática de intermediário V)
Andrea Paola Torres Chaparro2

Sonia Yisel Mora González3 
Christian Andrés Rodríguez Ramírez 4

Resumen
En la licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas se concibe 
la práctica como eje articulador del conocimiento profesional del profesor, 
dichas prácticas han sufrido cambios conforme a las necesidades que surgen 
con el desarrollo de la formación ciudadana y los objetos matemáticos, invi-
tando a los EPM a la reflexión en torno a los cinco énfasis definidos para cada 
espacio de formación; para mirar el desarrollo de la práctica intermedia V con 
énfasis en diseño curricular, se parte de la recolección y sistematización de las 
unidades didácticas realizadas por los EPM durante los periodos dispuestos, 
logrando hacer el análisis preliminar de la información puesta en las guías del 
profesor y protocolos y su relación con los demás elementos constitutivos. 

Palabras clave: Profesor; formación de profesores; práctica; fases; reco-
lección; sistematización.

Abstract
In the Bachelor of Primary Education with Emphasis in Mathematics is 
seen as the linchpin practice of teachers’ professional knowledge, such 
practices have changed according to the needs that arise with the deve-
lopment of civic education and mathematical objects, inviting the EPM 
to reflection on the five focus defined for each training area, to look at 
the development of intermediate V practice with emphasis on curriculum 
development, is part of the collection and systematization of the teaching 

1 Articulo de Investigación. 
2 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogot;a, Colombia. Contacto: andypaol@hotmail.com
3 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogot;a, Colombia. Contacto: yiyiton16@hotmail.com
4 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogot;a, Colombia. Contacto: cardenal093@hotmail.com. 

Recibido: enero de 2012
Aceptado: mayo de 2012
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informe de pasantía de extensión: desarrollo de las práCtiCas doCentes en lebem en el periodo 2005(i) – 2012 (i) (sistematizaCión de unidades didáCtiCas de praCtiCa intermedia v)

Presentación del problema

 
En la licenciatura en educación básica con énfasis 
en matemáticas se ha definido la práctica docente 
como el eje integrador del conocimiento profe-
sional del profesor, es por ello que en el aula el 
estudiante para profesor de matemáticas puede 
reformar los planteamientos bajo los que fue edu-
cado, promoviendo la construcción de los objetos 
matemáticos y contribuyendo a la formación ciu-
dadana, Lurduy (2010) resalta la importancia de 
adoptar un modelo de profesor crítico, reflexivo, 
investigador, constructivo, plural diverso y com-
plejo en el aula.

La sistematización de las experiencias de forma-
ción, dadas a partir del análisis y la organización  
de las guías para profesor  y protocolos de las 
unidades didácticas elaboradas por los estudian-
tes para profesor, reflejan como se pone en juego 
el conocimiento base para la enseñanza de los 
objetos matemáticos respecto a la relación entre 
conocimiento práctico y razonamiento pedagó-
gico, el cual es necesario para el diseño y análisis 
de la implementación correspondiente, además 

dicha sistematización busca valorar el accionar, las 
interpretaciones y el desarrollo de las practica, por 
ello se espera contribuir en esta etapa de la inves-
tigación a la organización recolectando las unida-
des realizadas por los estudiantes para profesor 
de matemáticas (EPM) en la práctica intermedia 
V en el periodo 2005 (I) a 2012 (I) y realizando 
un análisis preliminar que permita la reducción 
de las unidades encontradas conforme a diferentes 
categorías.

 
Marco de referencia

 
El Perfil del estudiante para profesor en el proyecto 
LEBEM se encamina a reconocer las herramientas, 
posiciones y criterios con los que cuenta y debe-
ría contar un EPM a la hora de diseñar las guías 
para profesor. De acuerdo a lo estipulado por el 
Grupo de Práctica Docente del proyecto curricular 
LEBEM (2011):

Los instrumentos metodológicos utilizados en la 
práctica tendrán que ver con el diseño de la secuen-
cia didáctica de actividades de aula en las cuales se 

units made by EPM during periods willing , managing to make a prelimi-
nary analysis of the information placed in the teacher’s guides and proto-
cols and their relationship with other components.

Keywords: Teacher, teacher training, practice, phases, collection, 
systematization.

Resumo
No Bacharelado em Educação Básica com Ênfase em Matemática é visto 
como a prática pivô do conhecimento profissional dos professores, tais prá-
ticas têm mudado de acordo com as necessidades que surgem com o desen-
volvimento da educação cívica e objetos matemáticos, convidando o EPM 
a reflexão sobre a cinco foco definido para cada área de formação, de olhar 
para o desenvolvimento da prática intermediária V com ênfase no desen-
volvimento do currículo, faz parte da recolha e sistematização das unidades 
de ensino feitas por EPM durante os períodos dispostos , conseguindo fazer 
uma análise preliminar das informações colocadas em guias e protocolos e 
sua relação com outros componentes do professor.

Palavras-chave: Professor, formação de professores, prática, fases, coleta, 
sistematização.



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a

260

CHRISTIAN ANDRÉS RODRíGUEz RAMíREz

incluyen: los contenidos básicos a trabajar, los pro-
cesos o procedimientos y los contextos, los referen-
tes teóricos básicos, las estrategias metodológicas, 
los recursos didácticos a utilizar, las estrategias de 
evaluación (tanto grupal como individual) y los 
organizadores del currículo escolar. Con la aplica-
ción de la secuencia didáctica de las actividades de 
aula se lleva a cabo también la evaluación de la ges-
tión en el aula, todo ello con el fin de desarrollar el 
razonamiento didáctico de los futuros profesores a 
la vez que iniciarlos en los procesos de investiga-
ción en el aula. (p.5).

Los EPM tienen su primer acercamiento a la pro-
puesta de planeación del grupo DECA (1992), 
dicha propuesta cimienta sus bases en un modelo 
constructivista, la propuesta DECA es un modelo 
de enseñanza que permite establecer el desarro-
llo e implementación de una secuencia didáctica, 
establecida mediante fases que permite consti-
tuir objetivos, características y roles implicados 
en el proceso de enseñanza aprendizaje, en ella se 
encuentran las actividades de enseñanza-apren-
dizaje en cuatro bloques; Iniciación e introduc-
ción, desarrollo y reestructuración, aplicación y 
profundización y evaluación, por su parte con el 
transcurrir de las prácticas se pasa a propuestas 
de planeación a través de la teoría de las situacio-
nes didácticas de Brousseau la cual se apoya en la 
modelización del proceso instructivo,  usando para 
su sustento conceptos que describen el proceso de 
construcción del conocimiento del estudiante en 
compañía del profesor.

En relación a las consideraciones anteriores, el 
proyecto curricular LEBEM manifiesta que dentro 
de la planeación del trabajo de aula es importante 
que la propuesta contenga de acuerdo a lo señalado 
por Guerrero y otros (2006) mínimo los siguientes 
aspectos: formulación del problema, antecedentes, 
hipótesis, pregunta orientadora, objetivos gene-
rales y específicos, marco de referencia teórico,  
metodología de clase, referencias.

Para realizar la sistematización y análisis preli-
minar se determina una base a través de la teoría 
fundamentada, dicha teoría según De la Torres 
y otros (s.f) es un método de investigación no 
lineal, el cual realiza un análisis de cada uno de los 

métodos constitutivos de los textos, los cuales son 
capturados y analizados por medio de la investi-
gación cualitativa, los elementos constitutivos de 
la teoría fundamentada deben ser escritos y deta-
llados, por su importancia para la comprensión de 
los procesos de investigación, dichos elementos 
son los siguientes: el muestreo teórico,  incidentes, 
saturación teórica, método comparativo constante 
(m.c.c.), categorías, categoría central,  las familias, 
codificación y categorización, tipos de codifica-
ción, codificación abierta, memos, la teoría sustan-
tiva y la teoría formal- En cuanto a la metodología 
se considera que esta teoría es una teoriza genera-
dora, lo que significa que al ser de tipo espiral, los 
datos van surgiendo y va surgiendo con  la integra-
ción  de teoría  a través de métodos comparativos, 
sobre los datos obtenidos durante el trascurso de la 
investigación, lo que hace que se cree un esquema 
teórico emergente, que surge a través de una clasi-
ficación teórica, que a su vez se da por medio de la 
recolección sistemática de datos sobre el campo de 
trabajo.

Metodología

 
Se espera contribuir en esta etapa de la investiga-
ción a la organización y análisis preliminar de la 
información, recolectando las unidades realiza-
das por los EPM en la práctica intermedia V en el 
periodo 2005 (I) a 2012 (I), En función de la reco-
lección, organización y análisis de las unidades 
didácticas de la practica intermedia V con énfasis 
en diseño y bajo los planteamientos anteriores, 
surge la siguiente pregunta orientadora:

¿De qué manera la recolección, organización, sis-
tematización y análisis preliminar de las unidades 
didácticas contribuyen a la caracterización del 
desarrollo del saber pedagógico de contenido en la 
práctica V con énfasis en diseño curricular durante 
los periodos 2005(I) a 2012 (I)?

Objetivo. Recolectar, organizar y realizar análisis 
preliminar de la información puesta en las guías 
de profesor y protocolos de algunas Unidades 
Didácticas (UD) elaboradas por los EPM de las 
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informe de pasantía de extensión: desarrollo de las práCtiCas doCentes en lebem en el periodo 2005(i) – 2012 (i) (sistematizaCión de unidades didáCtiCas de praCtiCa intermedia v)

práctica intermedia V, entre los periodos del 2005 
(I) a 2012 (I), de manera que se contribuya a iden-
tificar  el desarrollo del saber pedagógico de con-
tenido puesto en juego por los EPM vinculado al 
énfasis de diseño curricular.

Fase Tarea Actividad

Exploratoria

Asistencia a las sesiones de 
capacitación llevadas  a cabo 
por los investigadores del 
proyecto.

Elaboración de fichas 
bibliográficas y descriptivas 
sobre las seis lecturas 
asignadas para comprender 
el proyecto de investigación 
aprobado por el IEIE.

Lectura de los documentos para 
realizar fichas bibliográficas y 
descriptivas según el modelo de 
análisis documental de Consuelo de 
Hoyos.

Apropiación y profundización 
teórica metodológica

Selección de unidades didácticas de 
práctica V.

Construir el marco teórico específico  
y metodológico que posibilite  la 
construcción de criterios para la 
recolección y organización de la 
información.

Revisión y recolección  en el banco 
de unidades didácticas disponibles en 
Documentación de LEBEM y dialogo 
con los profesores que tuvieron a 
cargo los espacios de formación en los 
periodos respectivos

Construcción de los instrumentos 
para la recolección, organización y 
análisis preliminar de los datos

Construir parrillas para vaciar 
información como tablas, esquemas, 
diagramas.

Usar y seleccionar algunas técnicas  
del análisis de contenido planteando 
discusiones en torno a lo que dice las 
teorías de codificación como la Teoría 
Fundamentada en los datos, para la 
reducción de la muestra de algunas 
unidades didácticas de practica cinco 
en el  periodo 2005 (I) - 2012 (I)

-Lecturas horizontales y 
verticales   de unidades 
didácticas
-Pilotaje  y validación de 
datos recogidos en cada 
unidad por  categorías para 
sugerir posible organización  
de los datos.

Análisis preliminar de la 
información contenido en las 
unidades didácticas

Proponer sistema de codificación 
en cada categoría  para el análisis 
horizontal y vertical de las unidades 
didácticas.

Construcción de ideas principales  por  
categoría.

Plan de Acción y formación

En este plan de acción y formación se hace evidente 
cada una de las etapas a desarrollar en la pasantía, 
resaltando las tareas y actividades, es importante 

Tabla 1

Fuente: Elaboración propia
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en la metodología del trabajo destacar la apropia-
ción teórica, seguida de la recopilación de unida-
des didácticas y su análisis a través de diferentes 
filtros descritos en cada fase.

Conclusiones

Una vez puesto en marcha el plan de acción y for-
mación se pasa a la fase explotaría en la cual se 
realiza el conocimiento y apropiación de la investi-
gación y se definen los elementos teóricos puestos 
en juego durante la pasantía, en la fase de apropia-
ción se realiza la recolección de 93 unidades didác-
ticas de práctica V en los periodos 2005(I)-2012(I), 
sin encontrar unidades del periodo 2008 (I) y 2008 
(III), para poder decantar las unidades se definie-
ron los criterios de coherencia, pertinencia, vali-
dez, decantando las unidades que serán revisadas 
para identificar el desarrollo del saber pedagógico 
de contenido.
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La creación de un juego de rol para construir el modelo 
exponencial. Extrapolación del sistema financiero1

Creating an RPG to build the exponential model 
Extrapolation of the financial system

Criação de um RPG para construir o modelo exponencial 
Extrapolação do sistema financeiroca

Marien Jaime Esteban2

Jhon Bello Chávez3

Adriana Caicedo Parra4

“Hasta donde la ley de las matemáticas  
se refiere a la realidad, esta no es exacta;  

y cuando las leyes de las matemáticas son  
exactas, estas no se refieren a la realidad”  

Albert Einstein

Resumen
Este trabajo es el resultado de un proyecto de investigación que se encuen-
tra en su primera fase, el diseño de un juego de roles para enseñanza del 
modelo exponencial, con el cual se hace una conexión entre el contexto 
financiero de los colombianos y la matemática puesta en el aula. Después 
de analizar aspectos de los modelos propuestos para productos financieros. 
Se crea un juego de roles para el aula; los aspectos fundamentales de esta 
construcción se encuentra en tres manuales: el del jugador, el máster y las 
aventuras .Estos manuales son eje fundamental del juego, ya que es con el 
uso de ellos, que el jugador desarrollará su personaje y entenderá aspectos 
de la matemática inmersa en la realidad.

Palabras clave: RJuego de rol; realidad; aprendizaje; procesos cogniti-
vos;  modelización; enseñanza; metodología de trabajo en el aula; sistema 
financiero; interés compuesto.

Abstract
This work is the result of a research project that is in its first phase, the 
design of a role play for teaching exponential model, with which it makes 
a connection between the financial context and mathematics Colombians 
start the classroom. After analyzing aspects of the proposed models for 

1 Artículo de Investigación.
2 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: marienjaime@gmail.com
3 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: jhonhelver@gmail.com
4 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: anguscurrent@gmail.com
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financial products. It creates a set of roles for the classroom, the fundamen-
tal aspects of this construction is found in three books: the Player, the mas-
ter and adventures. These manuals are the cornerstone of the game as it 
is with the use of them, the player develop his character and understand 
aspects of mathematics immersed in reality.

Keywords: Role play; reality learning cognitive processes modeling, tea-
ching, methodology of work in the classroom; financial system compound 
interest.

Resumo
Este trabalho é o resultado de um projeto de pesquisa que está em sua 
primeira fase, o projeto de uma dramatização para o ensino de modelo 
exponencial, com o qual estabelece uma ligação entre o contexto finan-
ceiro e matemática colombianos início sala de aula. Depois de analisar os 
aspectos dos modelos propostos para produtos financeiros. Ele cria um 
conjunto de funções para a sala de aula, os aspectos fundamentais desta 
construção encontra-se em três livros. Jogador, o mestre e aventuras Estes 
manuais são a pedra angular do jogo, pois é com o uso deles, o jogador 
desenvolver seu caráter e compreender aspectos da matemática imersos 
na realidade.

Palavras-chave: Dramatização; realidade aprendizagem cognitiva proces-
sos de modelagem, ensino, metodologia de trabalho em sala de aula; juros 
compostos sistema financeiro.

Introducción

A lo largo de la última década ha crecido constan-
temente la adquisición de tarjetas de crédito, por 
parte de los colombianos, y así mismo su uso dentro 
del sistema económico. El aumento en los créditos 
otorgados por el sistema financiero crece alrededor 
del 22%, para el cual, en febrero de 2002 existían 1.4 
millones de tarjetas de crédito, para el 2011 8.3 millo-
nes y para el 2012 habían 10.4 millones vigentes en 
el país, este reporte hecho por la Superintendencia 
Financiera deja en evidencia el crecimiento exage-
rado del dinero plástico. Este hecho ha llevado al 
sobre-endeudamiento de los colombianos; como 
lo indican las cifras del Banco de la República  y 
Asobancaria expuestas por el diario El País (2011) 
la cartera5 de los establecimientos financieros ha 
aumentado aproximadamente en un 23% anual es 
decir  que para el 2011 esta cartera llegó a 181 billo-
nes  de pesos.

Esto indica que los clientes obtienen créditos pero 
su capacidad de endeudamiento no es suficiente, lo 
anterior ocurre debido a que gran parte de ellos des-
conocen los modelos que permiten relacionar los 
cobros, aspecto que pone en riesgo el buen uso de 
los productos que ofrece el sistema financiero. Para 
amortiguar esta situación, la presidenta del Fondo 
de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) 
afirma que es necesaria una educación financiera 
en los jóvenes, evitando de esta manera el sobre-en-
deudamiento y el desbordamiento, debido a la inca-
pacidad de pago. (Guevara, 2011, p 27). 

En paralelo, en los últimos años las propuestas en 
educación  matemática vinculan aspectos de la rea-
lidad con objetos matemáticos que modelan situa-
ciones de dicha realidad, como se afirma en los 
Lineamientos para el área de Matemáticas:  “…los 
estudiantes mediante el aprendizaje de las mate-
máticas no solo desarrollan su capacidad de pen-
samiento y de reflexión lógica sino que, al mismo 

5 Refiere a la cantidad de dinero representada por una deuda que adquiere los clientes.
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tiempo, adquieren un conjunto de instrumentos 
poderosísimos para explorar la realidad, represen-
tarla, explicarla y predecirla…” (MEN, 1998)  del 
mismo modo el currículo colombiano se plantea 
que a través de situaciones problemáticas natas  de 
la cotidianidad del estudiante efectúe la praxis de un 
aprendizaje activo y un razonamiento matemático.

Así mismo, la enseñanza a partir de situaciones pro-
blema se enfoca en los procesos de aprendizaje y 
apropiamiento de los conceptos y contenidos mate-
máticos presentes para darles sentido. Considerando 
la problemática social que se enmarca en la realidad 
del uso del sistema financiero, el pragmatismo y ver-
satilidad de las matemáticas escolares y entendiendo 
éstas como un campo de acción donde el estudiante 
puede reconocer y razonar situaciones de la vida 
desde aspectos matemáticos; se vio la necesidad de 
crear una propuesta que mezcle aspectos del con-
texto social que vive actualmente el país, como lo es 
el uso indiscriminado de las tarjetas de crédito y el 
modelo matemático que está inmerso en el interés y 
tasa cobrados en el pago de estas. 

La propuesta se plantea para estudiantes de noveno 
a undécimo grado y se desarrolla a partir de la crea-
ción de un juego de roles, en el cual, cada jugador 

(estudiante) puede asumir una actuación dentro del 
sistema financiero, (banquero, empleado, comer-
ciante…etc); que le permita entender algunos aspec-
tos en relación con la matemática involucrada en la 
vida real, respecto al manejo de las tarjetas de cré-
dito. En consecuencia, se espera que los jugadores 
involucrados tomen decisiones basándose en razo-
namientos elaborados a partir de experiencias en 
donde estén presentes las matemáticas. En paralelo 
se platea que la visión de las matemáticas que esté 
presente, sea el de la modelización, porque su prin-
cipio fundamental es que los “modelos son tratados 
como instrumentos para enseñar conceptos mate-
máticos. Toda obtención de un modelo representa 
un proceso de resolución de un problema; mientras 
que no toda resolución de problema es una mode-
lización” (Susana Marcipar de Katz) y que el pro-
ceso “involucrado en la obtención de un modelo” 
Biembengut y Hein (1997) sea el del modelaje, pues 
se debe tener en cuenta que éste componente no 
sólo se relaciona a la matemática, sino a la matemá-
tica educativa. 

Ahora, en cuanto a lo que se entenderá por juego de 
roles, se tomará la definición elaborada por Arranz. 
(2006)  quien lo precisa como: 

Fuente: Elaboración propia

Grafico 1 
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(…) Un socio-drama en el cual se representa una 
situación social asumiendo la identidad de un perso-
naje y se les pide a los participantes que desarrollen 
una situación inventada de unas personas diferen-
tes a sí mismas que han observado o imaginado en 
alguna ocasión. (p. 16)

 Se ha retomado esta definición, porque los jugado-
res representan la situación actual del sistema eco-
nómico asumiendo unas identidades (roles) y unas 
responsabilidades que les lleve a asumir la realidad 
desde un medio controlado por las situaciones que 
se les presenta dentro del juego. 

Para la elaboración del juego, se crean tres manua-
les, con la intensión que éstos guíen el juego y sea 
quien los dirige (máster) el que tenga el poder de 
modificar el juego de acuerdo al perfil de cada juga-
dor de acuerdo a sus limitaciones; estos manuales 
son a saber: el manual del jugador, del máster y de 
las aventuras (situaciones). En el cuadro 1 se puede 
evidenciar la complejidad de la construcción.

Siendo un poco más específicos con el diseño de 
éstos, se presenta continuación, algunos apartes de 
los manuales. 

1. Manual del jugador: para el cuadro 2, se muestra 
un apartado de la creación de un personaje y algu-
nas condiciones y reglas mediadas por los dados.

2. Manual del máster: enel cuadro 3 se muestra una 
liquidación mensual de algunos artículosadquiridos 
hasta ese mes por el jugador.  . 

3. Manual de aventuras (situaciones): en el cuadro 
4 se muestra una parte de una situación donde el 
jugador deberá tomar decisiones sobre el servicio 
que desea adquirir.

Para finalizar esta primera fase; es necesario hacer 
la premisa acerca de la complejidad que conlleva 
la creación de un juego de roles, pues es ineludible 
establecer unas reglas que sean precisas, para quien 
lo juega y para quien lo dirige; además, se debe dis-
poner de tiempo suficiente para la aplicación de 
éste. Simular la realidad es un ejercicio complejo 
para el profesor e implica una apuesta por analizar y 
comprender los aspectos matemáticos que modelan 
el comportamiento de la tasa de interés y el interés 
compuesto en el cobro de las tarjetas crédito. 

Referencias 

Arranz, E. (2006). Educar en la no-violencia. recu-
perado de: http://www.educarueca.org/spip.
php?article107

El País. (2011). Crece en Colombia el número de 
usuarios de tarjetas de crédito. Diario el País. 
Recuperado en  http://www.elpais.com.co/
elpais/economia/crece-en-colombia-nume-
ro-usuarios-tarjetas-credito

Guevara, J. (2011). Créditos en Colombia.  Revista 
Poder (Edi 06-12 N° 120) 24-28.

MEN (1998). Lineamientos Curriculares para el área 
de matemáticas. Bogotá Colombia.

Portafolio (2011) Recuperado en septiembre dehttp://
www.portafolio.co/economia/mas-un-mi-
llon-tarjetas-credito-el-ultimo-ano

Redacción vida de hoy.  (2012) Estudiantes de todo 
el país recibirán clases de educación finan-
ciera. Diario El tiempo. Rrecuperado en http://
www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/
estudiantes-recibiran-clases-de-educacion-fi-
nanciera_11084041-4

Fuente: Elaboración propia

Grafico 2

Fuente: Elaboración propia

Grafico 3
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Comprensión de los ConCeptos de perímetro y área en el Contexto de la agriCultura del Café en estudiantes del grado 6º

Comprensión de los conceptos de perímetro 
y área en el contexto de la agricultura del 

café en estudiantes del grado 6º1 

Understanding the concepts of perimeter and area in the 
context of coffee farming in 6th grade students 

Compreender os conceitos de perímetro e área no 
contexto da cafeicultura nos alunos de 6 ª série

Juan David González Molina2

Zaida Margot Santa Ramírez3

René Alejandro Londoño Cano4

Resumen
La presente investigación se centra en los ambientes locales del aprendiz, 
con el fin de darle significado a conceptos geométricos básicos, debido a 
que los estudiantes no alcanzan altos niveles de comprensión; prueba de 
ello es el uso inapropiado que hacen de los términos matemáticos para 
hacer argumentaciones, presentar inquietudes o solicitar explicaciones; 
parte de la problemática se debe a la falta de diferenciación de conceptos 
clave en el estudio de la geometría, como por ejemplo, área y perímetro. 
Así mismo, autores como Corberán (1996) y Chamorro y otros (2008), 
detectaron problemas en la comprensión cuando los estudiantes tienen 
que relacionar estos dos conceptos.

Palabras clave: Comprensión; matemáticas escolares; geometría;  formas 
geométricas; perímetro; área; Educación Matemática y otras disciplinas; 
agricultura del café; enseñanza para la Comprensión.

Abstract
This research focuses on the local environment of the learner, in order 
to give meaning to basic geometric concepts, because students do not 
achieve high levels of understanding, the proof is making improper use of 
mathematical terms to make arguments, raise concerns or ask for expla-
nations, part of the problem is due to the lack of differentiation of key con-
cepts in the study of geometry, such as area and perimeter. Also, authors 
like Corberán (1996) and Chamorro and others (2008) found problems in 
understanding when students have to relate these two concepts.

1 Artículo de Investigación.
2 Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia. Contacto: jdavidgonzalezm@gmail.com
3 Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia. Contacto: zsanta@ayura.udea.edu.co
4 Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia. Contacto: rene2@une.net.co

Recibido: mayo de 2013
Aprobado: agosto de 2013
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Presentación del problema

 
Dificultades en la comprensión de los conceptos 
asociados de área y perímetro. En nuestra expe-
riencia docente, hemos identificado que los estu-
diantes suelen relacionar el área con la aplicación 
de fórmulas y el desarrollo de algoritmos e, incluso, 
hemos notado que no dan crédito a que dos figuras 
de diferente forma y perímetro puedan tener igual 
área. Algunos autores también han advertido sobre 
este hecho:

Esta “falsa” relación entre el área y el perímetro, 
que se ha constatado que está muy arraigada en los 
alumnos, pone de manifiesto que éstos piensan en 
el área y en el perímetro como en dos propiedades 
de la superficie íntimamente ligadas…  Algunos 
investigadores advierten que limitar la enseñanza 
del área a las fórmulas para su cálculo, se convierte 
para los alumnos en un obstáculo para compren-
der el área como número de unidades que recu-
bren la superficie (Corberán, 1996, p. 10).

Considerando el concepto de superficie, Chamorro 
y otros (2008) aseguran que el proceso de decanta-
ción entre longitud y superficie es muy complejo y 
que es aún más difícil, cuando la primera aproxi-
mación a superficie se da con una figura dibujada 

por el profesor en el tablero, debido a que lo más 
resaltante para el estudiante es la línea que consti-
tuye el límite de la figura plana.

Con relación a la reducción del área a una simple 
expresión numérica o a un algoritmo de aplica-
ción, sin la debida reflexión sobre el concepto, sus 
propiedades y la misma estructura de la expresión 
algebraica, Gómez (1989) cita a Vanlehn (1983) y 
expone cómo los alumnos generalizan la aplica-
ción de un algoritmo tipo a cualquier expresión así 
no sean de la misma estructura, por ejemplo: sea la 
expresión a*(b + c) = a*b + a*c, este algoritmo tipo 
o referente lo aplican a expresiones como √.

La contextualización del aprendizaje. El MEN 
(1998) hace referencia al contexto, en cuanto a la 
utilidad que tiene en el aprendizaje de conceptos y 
en la comprensión de los mismos:

El contexto tiene que ver con los ambientes que 
rodean al estudiante y que le dan sentido a las 
matemáticas que aprende. Variables como las con-
diciones sociales y culturales tanto locales como 
internacionales, el tipo de interacciones, los inte-
reses que se generan, las creencias, así como las 
condiciones económicas del ambiente social en el 
que se concreta el acto educativo, deben tenerse 

Keywords: Understanding; school mathematics, geometry, geometric 
shapes, perimeter, area, and other disciplines Mathematics Education, 
agriculture Coffee; Teaching for Understanding.

Resumo
Esta investigação centra-se no ambiente local do aluno, a fim de dar signi-
ficado aos conceitos geométricos básicos, porque os alunos não alcançar 
altos níveis de entendimento, a prova está fazendo uso indevido de ter-
mos matemáticos para fazer argumentos, levantar questões ou pedir 
explicações, parte do problema se deve à falta de diferenciação de con-
ceitos-chave no estudo da geometria, como área e perímetro. Além disso, 
autores como Corberán (1996) e Chamorro e outros (2008) encontrou 
problemas na compreensão quando os alunos têm que relacionar esses 
dois conceitos.

Palavras-chave: Entendimento; matemática escolar, geometria, formas 
geométricas, perímetro, área e outras disciplinas Educação Matemática, a 
agricultura de café; Ensino para a Compreensão.
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en cuenta en el diseño y ejecución de experiencias 
didácticas (p. 36).

Específicamente, en los Lineamientos Curriculares 
de Matemáticas se hace referencia al contexto 
como “elemento importante que puede proveer al 
individuo de aptitudes, competencias y herramien-
tas para resolver problemas y representar ideas 
matemáticas…” (MEN, 1998, p. 30). 

Planteamiento del problema. El aprendizaje de las 
matemáticas tiene que ir más allá de la aplicación 
“en serie” de algoritmos que despejan X, expresan 
el cuadrado de un binomio, muestran el grado de 
rotación de una figura o que establecen semejanzas 
entre triángulos. Las matemáticas, para compren-
derse, utilizarse y observarse en las actividades 
del entorno tienen que ser significadas. Esta sig-
nificación se expone en sus términos, símbolos, 
enunciados y formulaciones pero, también, en las 
interpretaciones que el sujeto quien las estudia da 
a todos esos elementos; es importante que haya 
una estrecha relación entre lo que se expresa en las 
ideas matemáticas y lo que asume quien se adentra 
en ellas. 

Considerando lo anterior, se pretende determinar 
cómo pueden influir las actividades agrícolas en la 
comprensión de los conceptos de perímetro y área 
en los estudiantes, de tal manera que logren una 
transformación del pensamiento concreto al pen-
samiento abstracto y que pueda ser un punto de 
partida para demostrar que algunos contextos de 
su realidad pueden ser aprovechados para la com-
prensión de diversos conceptos matemáticos. Por lo 
tanto, se pretende responder la siguiente pregunta: 
¿Cómo comprenden los estudiantes del grado 6º 
los conceptos de perímetro y área, estableciendo 
la independencia de sus medidas, en el contexto 
de la agricultura del café, en el marco teórico de 
la Enseñanza para la Comprensión?  Para lograrlo, 
se ha planteado el siguiente objetivo: Analizar el 
proceso de comprensión de los conceptos de perí-
metro y área, al establecer la independencia de sus 
medidas en el contexto de la agricultura del café, 
en los estudiantes del grado 6º.

Marco conceptual

 
Enseñanza para la Comprensión. Este marco con-
ceptual propicia actividades en las que el contexto 
es utilizado como medio para lograr avances en la 
comprensión; además, brinda una estructura teó-
rica que define la comprensión, da herramientas 
para la construcción curricular a través de ele-
mentos como los tópicos generativos, metas de 
comprensión, desempeños y evaluación continua; 
también, permite la caracterización de la com-
prensión a través de las dimensiones: contenido, 
método, propósitos y formas de comunicación y, 
en cada una de éstas, se determinan los niveles: 
ingenuo, novato, aprendiz y maestro. 

Acevedo (2011), en su trabajo de investigación, 
presenta la EpC como su marco teórico de referen-
cia. En relación a lo que permite el marco teórico 
afirma:

Este es un marco que además de dar un aporte teó-
rico sobre la comprensión, brinda a los profesores 
herramientas para la planificación y diseño de sus 
prácticas de aula para fomentar la comprensión, 
desde el abordaje de un concepto hasta el de un 
curso completo (p. 35).

En los Estándares Curriculares de Matemáticas, 
con relación al marco teórico, se dice que en este: 
“se proponen los aspectos relacionados con los 
métodos y técnicas, con las formas de expresar y 
comunicar lo comprendido y con la praxis coti-
diana, profesional o científico-técnica en que se 
despliegue dicha comprensión” (MEN, 2006, p. 
49).

 
Metodología

 
Por tratarse de la investigación de un fenómeno 
social que se centra en la interpretación de un pro-
ceso de aprendizaje, se abordará un paradigma de 
corte cualitativo. De hecho, en esta investigación se 
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asumen realidad y el conocimiento desde las ideas 
de Sandoval (2002), quien afirma que:

La realidad necesariamente requiere, para su 
existencia, de un sujeto cognoscente, el cual está 
influido por una cultura y unas relaciones sociales 
particulares, que hacen que la realidad epistémica 
dependa para su definición, comprensión y análisis, 
del conocimiento de las formas de percibir, pensar, 
sentir y actuar propias de esos sujetos cognoscen-
tes… El conocimiento es una creación compartida 
a partir de la interacción entre el investigador y el 
investigado, en la cual, los valores median o influ-
yen la generación del conocimiento; lo que hace 
necesario ‘meterse en la realidad’ objeto de aná-
lisis, para poder comprenderla tanto en su lógica 
interna como en su especificidad. (p. 28, 29). 

Asumiendo que el conocimiento es una construc-
ción social que circula, que necesita de la interac-
ción de sujetos que lo compartan, que lo aprehenden 
de acuerdo con su individualidad y subjetividad 
y, que además, “los métodos cualitativos pueden 
usarse para obtener detalles complejos de algunos 
fenómenos, tales como sentimientos, procesos de 
pensamiento y emociones...” (Strauss & Corbin, 
2002, p, 13) se puede justificar que la metodología 
que orienta la investigación es cualitativa.

 
Análisis de los datos

 
El proceso de análisis de la información se llevará a 
cabo con el siguiente proceso: 

De acuerdo con el marco teórico de la EpC se tie-
nen las siguientes etapas: fase de exploración, fase 
de investigación guiada, proyecto final de sínte-
sis. Las tres fases, los guiones de entrevistas y los 
productos esperados están contemplados dentro 
de lo que en esta investigación se ha denominado 
Guía Curricular, Ruta de la Comprensión de los 
Conceptos de Perímetro y Área y la Independencia 
de sus Medidas.

Es importante considerar que en la investigación 
cualitativa, los datos obtenidos no están estruc-
turados y, uno de los propósitos del investigador 

cualitativo, es darles estructura (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2006). Esto requiere las 
siguientes tareas: transcripción de las entrevistas 
(grabadas en audio o en video); redacción y relato 
de las observaciones; codificación, tematización 
y categorización; todo esto con el fin de desarro-
llarlos dentro del marco teórico y darles sentido de 
acuerdo al planteamiento del problema. Todas las 
acciones y tareas, tienen la finalidad de refinar los 
descriptores de la comprensión (rúbrica de dimen-
siones de categorías por nivel) y, a su vez, posibi-
litar el análisis del proceso de comprensión de los 
estudiantes.

 
Posibles conclusiones

 
En la etapa tres de la investigación “proyecto final 
de síntesis”, se espera que los estudiantes puedan 
exponer ante la comunidad educativa lo que apren-
dieron sobre los conceptos de perímetro y área; en 
dicha etapa deberán presentar un portafolio, con 
la evidencia de los trabajos y actividades resueltas; 
una maqueta a escala de un sembrado de café en la 
que representen la optimización de un área con un 
perímetro dado y den a conocer, a través del dis-
curso y ejemplos en diferentes contextos, la inde-
pendencia de las medidas del perímetro y el área.

En la última exposición se espera que pongan de 
manifiesto un nivel superior al de novato en cada 
una de las dimensiones, es decir, que den cuenta 
del sano escepticismo, del empleo de métodos téc-
nicos, de la vinculación entre diversas áreas del 
conocimiento y que se expresen de forma fluida y 
precisa en relación a los objetos de estudio.
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Propuesta metodológica para la enseñanza 
de las secciones cónicas1 

Proposed methodology for teaching conic sections

Metodologia proposta para o ensino de secções cónicas
William Eduardo Calderón Gualdrón2

Sonia Peñuela Méndez3

Resumen
Esta propuesta metodológica, nace como producto de la tesis de maestría 
de uno de los ponentes, en ella se  intenta mostrar una forma de ense-
ñar las secciones cónicas en un ambiente didáctico que se basa en que el 
estudiante aprenda haciendo. Por ello, se presentan actividades para que 
el estudiante explore y descubra características de las figuras que él cons-
truirá y, en diálogo con sus compañeros y el docente, construya su propio 
conocimiento. Para lograr este proceso se empleó como referente teórico 
el modelo de Van-Hiele el cual se caracteriza al tener dos secciones, una 
de las cuales es descriptiva, en ella se observan  niveles de razonamiento. 
La otra parte nos da a los maestros las pautas para que nuestros estudian-
tes avancen de un nivel a otro, estas pautas se conocen como Fases de 
Aprendizaje.

Palabras clave: Matemáticas escolares; Geometría Analítica; Cónicas; 
Enseñanza; Metodología de enseñanza; Metodología de trabajo ene l aula; 
Niveles; Van-Hiele.

Abstract
This methodological proposal, born as a result of the master’s thesis of one 
of the speakers, it attempts to show a way of teaching conic sections in a 
study environment is based on the student to learn by doing. Therefore, we 
have activities for the student to explore and discover features of the figu-
res that he built and in dialogue with their peers and teachers, construct 
their own knowledge. To accomplish this process was used as a theoretical 
reference model Van-Ice that is characterized by having two sections, one 
of which is descriptive therein reasoning levels are observed. The other 
side gives teachers guidelines for our students to progress from one level 
to another, these guidelines are known as Learning Phases.

Keywords: school mathematics; Analytic Geometry, Conics, Teaching, 
Teaching Methodology, Work methodology Jan. l classroom levels; 
Van-Ice.

1 Artículo de Investigación. 
2 Universidad Industrial de Santander, Colombia. Licenciado en Matemáticas UIS, Especialista en Educación Matemática UIS,  Ma-
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Educación Matemática de la EDUMAT- UIS. Contacto: williameduardoc@hotmail.com

3 Universidad Industrial de Santander, Colombia. Licenciatura en Matemáticas. Integrante del grupo de Investigación en Educación 
Matemática EDUMAT- UIS. Contacto: soniapenuela@hotmail.com
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propuesta metodológiCa para la enseñanza de las seCCiones CóniCas

Resumo
Esta proposta metodológica, nascido como resultado da tese de mestrado 
de um dos palestrantes, ele tenta mostrar uma maneira de ensinar seções 
cônicas em um ambiente de estudo se baseia em que o aluno aprenda 
fazendo. Portanto, temos atividades para o aluno a explorar e descobrir 
as características das figuras que ele construiu e em diálogo com os seus 
colegas e professores, construir seu próprio conhecimento. Para realizar 
este processo foi usado como um modelo de referência teórica Van-gelo 
que se caracteriza por ter duas secções, uma das quais é descritivo aí são 
observados níveis de raciocínio. O outro lado dá diretrizes professores 
para os nossos alunos a progredir de um nível para outro, essas diretrizes 
são conhecidos como fases de aprendizagem.

Palavras-chave: matemática escolar; geometria analítica, Cônicas, Ensino, 
Metodologia de Ensino, Metodologia de Trabalho janeiro níveis de sala de 
aula l; Van-Ice.

Presentación del problema

 
La enseñanza de la geometría en la actualidad está 
en el olvido, a pesar de los esfuerzos que algunos 
grupos de profesores hacemos para mejorar la 
enseñanza de esta rama de la Matemática. Si se 
habla de Geometría Analítica el panorama no deja 
de ser desalentador en cuanto a la metodología de 
su enseñanza y los propósitos de la misma que no 
van más allá del acercamiento algebraico de las 
cónicas en particular. Santa y Jaramillo (2011)4, dan 
a conocer una serie de pruebas y entrevistas reali-
zadas a estudiantes  de cierta institución pública de 
la ciudad de Medellín. Una de las conclusiones que 
arrojó este estudio es que, la geometría analítica, 
todavía se viene enseñando de una forma tradicio-
nal y bastante lineal en los respectivos contextos 
institucionales, sin lograr los propósitos respecti-
vos. Es decir, la metodología empleada es construir 
las secciones cónicas en papel milimetrado y des-
pués desarrollar, de manera algorítmica, algunos 
ejercicios para esbozar sus ecuaciones algebraicas 
generales y canónicas y, posteriormente, evaluar la 
búsqueda procedimental de los elementos de cada 
sección cónica.

Al revisar la problemática a nivel universitario, 
desde mi experiencia docente he observado que, la 

gran mayoría de los que ingresan al primer semes-
tre no poseen los conocimientos ni reconocen las 
ecuaciones algebraicas de las secciones cónicas. No 
obstante, una minoría de estudiantes mostró evi-
dencia de habilidades algorítmicas para determi-
nar las ecuaciones algebraicas de las cónicas pero 
no tenían claridad sobre el concepto de cada una 
de ellas como lugar geométrico. “En los trabajos 
sobre educación matemática para los alumnos que 
ingresan a la educación superior, se ha constatado 
que los conocimientos se limitan al aprendizaje 
de memoria de las ecuaciones que caracterizan a 
cada una de las cónicas, a la identificación de sus 
elementos y a su búsqueda algorítmica empleando 
fórmulas, sin demostrar haber interiorizado la 
relación existente entre los diferentes parámetros 
que intervienen en las ecuaciones de las cónicas y 
su representación gráfica ni el por qué de su defini-
ción como lugar geométrico, lo cual limita la com-
prensión del alcance de las posibilidades de que 
disponen” (Cruz y Mariño,1999,p.15).

De otra parte, si se toma en cuenta que la activi-
dad por excelencia de un matemático es resolver 
problemas, la problemática desarrollada crecería 
exponencialmente pues la National Council of 
Supervisors of Mathematics (NCSM, 1980) plan-
teó que la resolución de problemas es el principal 
objetivo de la enseñanza de las matemáticas.

4   Santa, Z., Jaramillo, C. (2011). “Comprensión del concepto de elipse como lugar geométrico”. Memorias XIII Conferencia Interame-
ricana de Educación Matemática, CIAEM. Recife (Brasil). Recuperado el 15 de febrero de2012 de http://www.cimm.ucr.ac.cr/ocs/
index.php/xiii_ciaem/xiii_ciaem/paper/view/2279/996
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Por lo anterior, se hace necesario, desde el contexto 
inmediato del investigador, aportar herramien-
tas que permitan mitigar las dificultades expues-
tas alrededor de la enseñanza y el aprendizaje de 
la Geometría Analítica (Cónicas, en particular) a 
través de un proceso de investigación que dé res-
puesta al siguiente interrogante: ¿Cómo lograr 
que los estudiantes del grado décimo del colegio 
Villas de san Ignacio de Bucaramanga construyan 
e identifiquen

los elementos que conforman las secciones cónicas 
a partir de situaciones problema? 

 
Marco de referencia conceptual

 
Históricamente las secciones cónicas han tenido 
dos momentos de esplendor o momentos impor-
tantes en la historia de su construcción,  Los griegos 
fueron quienes descubrieron las secciones cónicas 
entre los años 600 a 300 a. de C. con la noción de 
las cónicas como la intersección de un cono de 
dos hojas con un plano,  iniciando el período de 
Alejandría se conocía ya lo bastante sobre las sec-
ciones cónicas como para que Apolonio (262-190 
a. de C.) realizara un estudio profundo de estas 
y posteriormente escribiese un tratado llamado 
“Secciones Cónicas” el cual muestra y describe los 
elementos, las propiedades y axiomas de las cóni-
cas de forma simplificada, estos resultados fueron 
los únicos que existieron por más de XIX siglos y 
ayudaron en su momento a aclarar algunas teo-
rías de la astronomía como el movimiento de los 
cuerpos celestes, siendo este sin lugar a dudas uno 
de los fenómenos que más ha intrigado al hombre 
desde sus comienzos. Por mera observación, los 
antiguos pudieron determinar que el sol, la luna 
y las estrellas “describían arcos circulares sobre el 
cielo con un movimiento regular” (Del Río, 1996, p. 
58). Sin embargo, también observaron otros cuer-
pos a los que los llamaron errantes (los planetas) 
que no se comportaban de manera similar, pues se 
desplazaban lentamente o en algunas ocasiones, 
retrocedían. Este fue precisamente el problema 
que se planteó Platón (siglo IV a.de C): “¿Qué tipo 
de movimiento es el de los planetas que los hace 
moverse de un modo tan distinto a las estrellas?” 
(Sepúlveda 2003). 

Platón, Eudoxio y Aristóteles propusieron enton-
ces, un modelo geocéntrico del universo en el que 
la tierra, inmóvil, se ubicaría en el centro y los 
demás cuerpos girarían en torno a ella, cada uno en 
una esfera cristalina concéntrica con la tierra (Del 
Río, 1996). Pero este modelo no explicaba tampoco 
el movimiento de los planetas. En el siglo II d. C, 
el astrónomo de Alejandría Ptolomeo perfeccionó 
este sistema geocéntrico, involucrando epicicloi-
des. Según él, el planeta describe con movimiento 
uniforme un círculo denominado epiciclo, cuyo 
centro a su vez se desplaza en un círculo mayor, 
concéntrico con la tierra, llamado deferente. Esta 
explicación  fue aceptada y defendida durante 
muchos siglos, porque estaba de acuerdo con las 
ideas filosóficas, políticas y religiosas de la época: el 
carácter egocéntrico del hombre, que lo convertía 
en el centro del universo y de la creación, creado a 
imagen y  semejanza de su Dios.  En el siglo XVI, el 
polaco Nicolás Copérnico, se atrevió a defender de 
forma cuantitativa, ante una sociedad totalmente 
geocéntrica, que la tierra y los demás planetas gira-
ban alrededor del sol (inmóvil) en órbitas circula-
res. , pero como tampoco explicaba correctamente 
el movimiento de los planetas, no fue capaz de 
anular la teoría de Ptolomeo y se abrió un agrio 
debate entre astrónomos copernicanos y ptolemai-
cos  que continuó durante todo el siglo XVI. 

A principios del siglo XVII, Kepler enunció y 
demostró empíricamente sus tres famosas leyes, la 
primera de las cuales afirma que todos los planetas 
recorren órbitas  elípticas teniendo al sol en uno de 
los focos.   Con este hecho, Kepler hizo evidente la 
presencia en la naturaleza de un lugar geométrico 
que había nacido en la más pura especulación teó-
rica de los matemáticos griegos. De ahí la  impor-
tancia de su comprensión como lugar geométrico. 

Galileo Galilei (1564–1642) estudiando el movi-
miento de un proyectil, con una componente hori-
zontal uniforme, y una vertical uniformemente 
acelerada, llego a la conclusión, que dicha trayec-
toria, despreciando la resistencia del aire es una 
parábola. 

En el siglo XVII Descartes en las primeras aplica-
ciones de la geometría analítica retoma el estudio 
de las cónicas y establece que la parábola, la elipse 
y la hipérbola pueden ser determinadas por unas 
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ecuaciones algebraicas, lo cual permite estudiarlas 
con mayor facilidad.

 “En el siglo XVI René Descartes (1596-1650) 
retoma el análisis de estas curvas de una forma 
ingeniosa, donde establece un puente para transi-
tar entre la geometría y el algebra, lo que permite 
asociar curvas con ecuaciones, a base de aplicar 
el análisis algebraico de Vieta a los problemas de 
lugares geométricos de Apolonio, definidos, en un 
sistema de coordenadas, por una ecuación inde-
terminada en dos incógnitas, llamada la ecua-
ción de la curva, expresión que al estar totalmente 
relacionada a la curva, implícitamente resume 
sus propiedades geométricas, las cuales se pue-
den determinar mediante cálculos algebraicos” 
(URBANEJA, 2001).

En nuestro país el estudio de las secciones cónicas 
se debe impartir en el programa de matemáticas en 
el grado 10° u 11°, como lo estipula Los Estándares 
básicos de Matemáticas en el pensamiento espacial 
y sistemas geométricos.

Es muy frecuente que al hablar de las cónicas se 
piense directamente en sus expresiones analíticas 
y en las propiedades que se deducen a partir de 
ellas mediante procesos estrictamente algebraicos. 
Este método que plantea la gran mayoría de tex-
tos escolares hace que los docentes que tenemos 
un  texto guía, enseñemos este tema partiendo 
de la parte algebraica de las cónicas lo cual evita 
todo un conjunto redescubrimientos históricos 
que son fundamentales, formativos y asociados a 

sus aplicaciones en contextos cotidianos como por 
ejemplo la identificación de un objeto geométrico 
y la construcción manual de estas curvas,  lo que 
plantea la necesidad de llevar estos temas al aula de 
clase de décimo grado de secundaria efectuándose 
el enlace en forma natural entre la geometría eucli-
diana y la geometría analítica. 

 
Referente teórico.  

 
Los esposos Van Hiele, a partir de su experiencia 
como docentes de matemáticas, elaboraron un 
modelo que trata de explicar cómo puede un pro-
fesor ayudar a sus alumnos para que mejoren su 
razonamiento. Así, este modelo explica, desde una 
perspectiva cognitiva, cómo se desarrolla el pensa-
miento geométrico de los estudiantes, y desde una 
perspectiva didáctica la manera como el profesor 
puede guiar este desarrollo para alcanzar niveles de  
razonamiento superiores. 

El modelo de Van Hiele está formado por dos 
componentes: los niveles de razonamiento, que 
describen la forma como los estudiantes razonan 
la geometría cuando efectúan diversas activida-
des para un tema, desde el razonamiento intuitivo 
hasta el razonamiento abstracto formal y las fases 
de aprendizaje, que ayudan al profesor a organizar 
las actividades para que sus estudiantes puedan 
avanzar de un nivel de razonamiento al inmedia-
tamente superior.

Figura1: Ideas centrales del Modelo de Van Hiele desde Jaime y Gutiérrez (1990)

Fuente: Elaboración propia.
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Los autores Jaime y Gutiérrez (1990, p. 305) descri-
ben las ideas centrales del Modelo de Van Hiele de 
la siguiente manera (véase la Figura 1).

El modelo se realizó inicialmente a nivel escolar. 
Sin embargo en la actualidad se ha aplicado el 
modelo en Universidades de Moscú, USA, España, 
Holanda, y de ahí han surgido propuestas y tesis de 
aplicación del modelo en la enseñanza de logarit-
mos, de la geometría analítica e incluso de la física.

Niveles de razonamiento.  Los niveles de razona-
miento son etapas de desarrollo intelectual y cog-
noscitivo por las cuales todo estudiante atraviesa 
para lograr un mayor razonamiento. Así, estos 
representan los distintos tipos de razonamiento 
geométrico de los estudiantes a lo largo de su for-
mación en los cursos de matemáticas que va desde 
el razonamiento intuitivo de los niños de transi-
ción hasta el formal y abstracto de los estudian-
tes universitarios. De acuerdo con este modelo, 
si el estudiante es dirigido por instrucciones ade-
cuadas avanza a través de los cinco niveles de 
razonamiento.

 
Es importante señalar que según este modelo, se 
determina el nivel de aprendizaje de un estudiante 
no tanto por lo que puede resolver o hacer, sino por 
la forma cómo se expresa y la forma cómo razona.  
Para facilitar la comprensión de los niveles, se 
usará como ejemplo el caso de las figuras geomé-
tricas.  A continuación se presentan cada uno de 
los cinco niveles y algunas de las características que 

identifican a los estudiantes que se encuentran en 
ese nivel, esto desde  Mata (2006, p. 28) 

Nivel 1: De visualización o reconocimiento.  
Perciben las figuras geométricas en su totalidad, 
de manera global, como unidades, dando en oca-
siones características que  no corresponden a las 
descripciones que hacen. 

•	 Hace referencias a prototipos externos para 
describir las figuras; por ejemplo, dicen que 
un cuadrado es como una ventana.

•	 Usan propiedades imprecisas para orde-
nar, comparar, describir o identificar figu-
ras geométricas; por ejemplo, dicen que los 
triángulos tienen tres puntas.

•	 Perciben las figuras como objetos individua-
les, es decir no son capaces de ver las carac-
terísticas de una figura a otra de su misma 
clase. 

•	 Solo describen el aspecto físico de las figuras; 
el reconocerlas diferenciarlas, o clasificarlas 
se basa solo en semejanzas o diferencias físi-
cas globales entre ellas.  

•	 La mayoría de veces al describir  las figuras 
se basan en su semejanza con otros objetos 
(no necesariamente geométricos) que cono-
cen, y comúnmente utiliza frases como “se 
parece a…”, “tiene forma de…”.

•	 No reconocen claramente las partes que 
componen las figuras ni sus propiedades 
geométricas o matemáticas. 

Este nivel no es exclusivo de los estudiantes de 
corta edad, en él se clasifican todos aquellos que 
solo poseen conceptos nuevos y es por esto que es 
el nivel de menor estancia de los estudiantes. 

Nivel 2: de análisis.  Se dan cuenta de que las figu-
ras geométricas están formadas por pedazos o 
elementos los cuales describen y enuncian sus pro-
piedades, pero de manera informal.   

•	 Como muchas definiciones en Geometría se 
elaboran a partir de propiedades, los estu-
diantes no pueden elaborar definiciones.

Figura 2: Niveles de razonamiento del modelo Van Hiele

Fuente: Elaboración propia.
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•	 Observando las figuras pueden reconocer 
algunas propiedades y experimentado con 
ellas pueden generalizar.

•	 No hacen clasificaciones formales, solo rela-
cionan unas propiedades con otras, basán-
dose en algunas partes o  elementos de las 
figuras. 

•	 Manejan un vocabulario más formal que en 
el nivel anterior.

•	 Consideran que la geometría es experimen-
tal, y por lo tanto, observan una variedad de 
figuras, miden, prueban y concluyen a partir 
de sus experiencias.

•	 Nivel 3: de Ordenación o clasificación.  En 
este nivel el estudiante cambia la forma de 
percibir las figuras geométricas, ahora puede 
verlas como un conjunto de elementos que 
cumplen algunas propiedades, para realizar 
un pequeño razonamiento matemático. 

•	 En este nivel  inicia la capacidad de razo-
namiento matemático formal de los estu-
diantes: son capaces de reconocer que unas 
propiedades se deducen de otras y de descri-
bir esas implicaciones, pero aún no pueden 
hacer demostraciones formales.

•	 Pueden entender una demostración expli-
cada por el profesor u observada en un libro, 
pero no pueden construirla por sí mismos.

•	 Pueden realizar razonamientos deductivos 
informales, sobre todo si conocen algunas 
reglas lógicas como la de transitividad.

•	 Usan representaciones gráficas como una 
forma de justificar sus deducciones.

•	 Pueden identificar propiedades que en con-
junto tipifican a unas figuras descartando a 
otras.

•	 Identifican conjuntos mínimos de propieda-
des que caracterizan a una familia de figuras.

•	 En sus razonamientos lógicos hacen uso de 
las definiciones usándolas correctamente.

•	 Al estar en el nivel los estudiantes ya habrán 
adquirido la habilidad de conectar lógica-
mente diversas propiedades de la misma o 
diferente figura.  Aún no alcanzan a tener 
la capacidad para realizar la demostración 
completa de un teorema. 

•	 Nivel 4: De deducción formal.  En este nivel 
los estudiantes pueden hacer demostra-
ciones formales de las propiedades que ya 
habían realizado informalmente en los nive-
les anteriores, así como descubrir y probar 
nuevas propiedades más complejas. 

•	 Las demostraciones tienen sentido y recono-
cen su necesidad como única forma de veri-
ficación de la tesis.

•	 Realizan conjeturas y buscan verificar la 
veracidad de las mismas

•	 Pueden construir demostraciones, compa-
rarlas y criticarlas.

•	 Aceptan la existencia de definiciones equiva-
lentes, aceptando la posibilidad de llegar al 
mismo resultado desde distintas premisas y 
pueden demostrar su equivalencia.

•	 Dan argumentos deductivos formales.

•	 Pueden comprender la estructura axiomá-
tica de las matemáticas.  Comprende la uti-
lidad de términos no definidos, axiomas y 
teoremas. 

•	 Piensan en las mismas cuestiones que en los 
niveles anteriores pero ahora buscan justifi-
caciones y elaboran criterios, argumentos y 
razones.

•	 Es claro que los estudiantes que han adqui-
rido este nivel, logran  tener un alto nivel de 
razonamiento lógico, tienen una visión glo-
balizadora de las Matemáticas.
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•	 Nivel 5: De rigor.  Es el último nivel, y a pesar 
que se ha hecho hincapié de que los niveles 
no están relacionados con la edad, se asume 
que es un nivel propio del nivel universitario 
o profesional. Continuando con la ejemplifi-
cación de los polígonos, estos son indicado-
res de lo que está en capacidad de hacer un 
estudiante en este nivel:

•	 Puede prescindir de cualquier soporte grá-
fico o concreto para lograr la deducción de 
nuevos conceptos.

•	 Puede utilizar más de un sistema axiomá-
tico, analizarlo y compararlo, así pueden 
usar propiedades de la geometría euclidiana 
en la geometría analítica.

•	 Puede pasar de una geometría a otra. 

En sus trabajos los Van Hiele enfatizan en la idea 
que “el paso de un nivel a otro depende más de la 
enseñanza recibida que de la edad o madurez”, es 
decir, dan una gran importancia a la organización 
del proceso de enseñanza-aprendizaje así como a 
las actividades diseñadas y los materiales utiliza-
dos. Sin embargo algunos estudios han mostrado 
que la población estudiantil media no alcanza los 
dos últimos niveles, es por ello que esta investiga-
ción se centró en llevar a los estudiantes hasta el 
nivel tres. Para ello, se realizaron actividades de 
graduación y organización de las acciones que debe 
realizar un estudiante para adquirir las experien-
cias que le lleven al nivel superior de razonamiento 
teniendo en cuenta que los Van Hiele caracterizan 
el aprendizaje como el resultado de la acumulación 
de la cantidad suficiente de experiencias adecua-
das, esto a través de cinco fases que se muestran en 
la Figura 27.

 
Fases del modelo

Las características principales de cada una de las 
fases son las siguientes (Jaime y Gutiérrez, 1990):

Fase 1: preguntas/información.  Está fase es oral y 
mediante  preguntas, se debe tratar de  determi-
nar el punto de partida de los estudiantes, lo que 
algunos autores llaman los conocimientos previos 
sobre el tema que se va a tratar, y el camino a seguir 
de las actividades siguientes.  Se puede realizar 
mediante un test o preguntas individuales utili-
zando actividades del nivel de partida. Cabe seña-
lar que muchas veces el nivel no lo marca  tanto 
la pregunta coma la respuesta, es decir, diseñamos 
una pregunta pensando  en un nivel concreto y, la 
respuesta recibida, puede señalar un nivel distinto 
del pensado inicialmente.

Fase 2: orientación dirigida.  Teniendo en cuenta los 
pre-saberes del estudiante, es aquí donde más toma 
importancia la capacidad didáctica del profesor 
pues los autores Van Hiele, desde su experiencia 
señalan que el rendimiento de los estudiantes no es 
bueno si no existen una serie de actividades con-
cretas, bien secuenciadas, para que los estudiantes 
descubran, comprendan, asimilen, apliquen, etc., 
las ideas, conceptos, propiedades, relaciones, entre 
otras, que serán motivo de su aprendizaje en ese 
nivel.

Fase 3: explicación (explicitación).  Es una fase de 
interacción (intercambio de ideas y experiencias) 
entre estudiantes  y en la que el papel del docente 
se reduce a corregir el lenguaje de los estudiantes  
conforme a lo requerido en ese nivel. La interac-
ción entre estudiantes es importante ya que les 
obliga a ordenar sus ideas, analizarlas y expresarlas 
de modo comprensible para los demás.

Fase 4: orientación libre.  En esta fase el estudiante 
se enfrenta a actividades más complejas funda-
mentalmente referidas a aplicar lo anteriormente 
adquirido, tanto respecto a contenidos como al 
lenguaje necesario. Estas actividades deberán ser 
lo suficientemente abiertas, lo ideal son problemas 
abiertos para que puedan ser abordables de dife-
rentes maneras o puedan ser de varias respuestas 
correctas conforme a la interpretación del enun-
ciado. Esta idea les obliga a una mayor necesidad 
de justificar sus respuestas utilizando un razona-
miento  y lenguaje cada vez más pulido.

Figura 3:  Fases del modelo Van Hiele

Fuente: Elaboración propia.
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Fase 5: integración.  En esta fase, no se trabajan 
contenidos nuevos sino que se sintetizan los ya tra-
bajados. Se trata de que los estudiantes adquieran 
una visión general de los contenidos y métodos que 
tienen a su disposición, relacionando los nuevos 
conocimientos con otros campos que hayan estu-
diado anteriormente.  El profesor puede fomentar 
este trabajo proporcionando comprensiones glo-
bales, sin que estas comprensiones le aporten nue-
vos conceptos o propiedades al estudiante. Debe 
ser una acumulación, comparación y combinación 
de cosas que el estudiante ya conoce.

Finalmente, una vez superada esta fase los estu-
diantes han alcanzado un nuevo nivel de cono-
cimientos  y están listos para repetir las fases de 
aprendizaje en el nivel inmediatamente superior. 

 
Metodología

 
Teniendo en cuenta que los docentes somos los 
encargados de mejorar las metodologías de ense-
ñanza en el aula y fuera de ella, debemos inves-
tigar (el maestro como investigador en su propia 
practica pedagógica), consultar, actualizarnos, 
capacitarnos, y registrar  nuestra propia practica 
en donde se evidencia como estimulamos el tra-
bajo del estudiante y valoramos su aprendizaje.   En 
este trabajo presentare algunas pautas para aplicar 
métodos activos aplicados en el aula de clase como 
metodología didáctica, para lograr despertar en 
el estudiante desde el primer día la participación 
activa, para ello se les presentara un situación pro-
blema y con base a ella se plantearan sus propias 
preguntas que discutirán entre ellos y  posterior-
mente entre ellos y el docente, para llegar a comu-
nicar algunas posibles conclusiones.  

Para la enseñanza de las secciones cónicas consi-
dero que los alumnos deben saber de la existencia 
de diversos caminos para llegar al concepto mate-
mático de cada una de ellas, dando prioridad a la 
construcción del conocimiento por parte del estu-
diante, realizando una serie de talleres que tienen 
como objetivo estimular y animar al estudiante a 
desarrollar los conceptos básicos de cada una de 
ellas.  Pero lo importante es que durante el desa-
rrollo de las actividades el docente, apoyado en la 

observación en el aula, y su experiencia profesional 
pueda orientarlas y al mismo tiempo enriquecerlas, 
para facilitar un avance progresivo del aprendizaje 
de los temas y no convertirlas en un contenido más 
para memorizar.   Las variadas  actividades son 
un acercamiento progresivo a las cónicas, donde 
se pretende entre cosas: Identificar el ¿porqué se 
llaman cónicas?, en los talleres se puede observar 
la construcción de las cónicas con regla y compás,  
reconocer las cónicas como envolventes de tan-
gentes mediante el doblado de papel, construir la 
cónica conociendo sus propiedades y no su ecua-
ción lo que le permitirá al estudiante visualizar, 
explicar, y formalizar el comportamiento grafico y 
analítico de las cónicas.  

 
Conclusiones

 
El trabajado desarrollado en el aula de clase permi-
tió observar una motivación de trabajo en el estu-
diante, observando diversión en el aula, pasar ratos 
mas amenos donde se aprendía y se divertía; el aula 
se convirtió en una clase donde no hubo temor de 
comunicar los hallazgos a los compañeros o al 
docente a quien veían más como un guía del pro-
ceso educativo que como la persona que le debe 
dar una nota al saber si adquirió un conocimiento 
o no.  Uno de los hallazgos principales fue que se 
lograron mostrar las propiedades de reflexión de 
las cónicas sin necesidad de recurrir a herramien-
tas del Cálculo, como las derivadas (tangentes).  

 
Referencias 

Guzmán, M. Legado: Historia de las matemáticas. 
Apolonio. (1986). Recuperado de  http://
www.mat.ucm.es/catedramdeguzman/
drupal/migueldeguzman/legado/historia/
apolonio/

Lehmann, C. H. (1989). Geometría Analítica. 
México: Editorial Limusa.

Mata, F. (2006). Análisis sobre el razonamiento 
en el aprendizaje de los conceptos de la 



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a

280

SONIA PEñUELA MÉNDEz

geometría analítica: el caso particular de las 
secciones cónicas  aplicando el modelo de van 
hiele.  Tesis de grado.  Instituto Politécnico 
Nacional, México

Santa, Z., Bedoya, D., y Jiménez, O. (2007). Uso 
del doblado de papel en la construcción de 
las secciones cónicas e identificación de sus 
características. Tesis de grado. Universidad 
de Antioquia: Facultad de Educación.

Santa, Z., Jaramillo, C. (2010). Aplicaciones de la 
geometría del doblado de papel a las secciones 
cónicas. 

Santa. (2011). “Comprensión del concepto de elipse 
como lugar geométrico”. Memorias XIII 

Conferencia Interamericana de Educación 
Matemática, CIAEM. Recife (Brasil). 
Recuperado el 15 de febrero de2012 de http://
www.cimm.ucr.ac.cr/ocs/index.php/xiii_
ciaem/xiii_ciaem/paper/view/2279/996 (s. 
n.) (s.f.) Revista Virtual Universidad Católica 
del Norte, (31). Recuperado de: http://revis-
tavirtual.ucn.edu.co/index.php?option=-
com_contentytask=viewyid=169yItemid=1

Urbaneja, P. M. (2001). Divulgamat. Recuperado el 
10 de Marzo de 2012 de http://divulgamat.
ehu.es/weborriak/Historia/MateOspetsuak/
Inprimaketak/Apolonio.asp



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a
 

281

neCesidades, intereses, barreras y atributos de un profesor investigador

Necesidades, intereses, barreras y atributos 
de un profesor investigador1 

Needs, interests, barriers, and attributes of a research

Necessidades, interesses, barreiras, e os atributos de uma pesquisa 
Beltrán González Jenny Alejandra2

Morales Dussán Sergio Duban3

Reyes Iglesias Hadayla Camila4 
González Quezada Diego Alexander5

Resumen
Este trabajo da cuenta del proceso que se realizó durante un año, acerca de 
encontrar los elementos que constituyen a un profesor investigador, como 
las necesidades, intereses barreras y atributos, para lo cual se realizaron 
tres estudios de caso a tres profesoras de matemáticas de educación básica 
y media de Bogotá, realizando observaciones y entrevistas para recolectar 
información que posteriormente se analizarla y llegar a algunas conclu-
siones acerca de dichos elementos.

Palabras clave: Investigación; intereses; barreras; atributos; necesidades; 
profesor; el papel del profesor.

Abstract 

This paper reports the process that took place over a year about finding 
the elements of a research professor, as the needs, interests and attributes 
barriers, for which there were three case studies of three teachers of mathe-
matics education elementary and high Bogotá, conducting observations 
and interviews to collect information and analyze it later come to some 
conclusions about these elements.

Keywords: Tresearch, interests, barriers, attributes, needs, teacher, the 
teacher’s role.

Resumo

Este artigo relata o processo que ocorreu ao longo de um ano de encontrar 
os elementos de um professor de pesquisa, como as necessidades, inte-
resses e barreiras atributos, para a qual havia três estudos de caso de três 
professores da educação matemática fundamental e médio Bogotá, a rea-
lização de observações e entrevistas para coletar informações e analisá-lo 
mais tarde, chegar a algumas conclusões sobre estes elementos.

Palavras-chave: pesquisa, os interesses, as barreiras, os atributos, as 
necessidades, o professor, o papel do professor.

1 Artículo de Investigación. 
2 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: alejandra4826@hotmail.com
3 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: leonser182@hotmail.com
4 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: cricamicami@hotmail.com
5 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: dagonzalezq@gmail.com
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Introduccion

 
Para comenzar con este trabajo vamos a dar un 
acercamiento a la problemática a abordar, donde 
se expondrá el surgimiento de nuestro problema 
de investigación, y las relaciones de cada uno de los 
componentes de un profesor investigado, luego se 
mostrará algo sobre la metodología adoptada para 
dicho trabajo, y finalmente se darán a conocer al-
gunas conclusiones de esta investigación.

Dada la importancia que tiene el docente de con-
vertirse en una persona reflexiva de su práctica, de 
modo que pueda mejorar sus prácticas educativas 
por medio de la construcción activa de conoci-
miento, alimentando cada uno de esos procesos 
que implica ser un docente, se involucra de mane-
ra directa la investigación como instrumento para 
que el docente pueda tener mejores herramien-
tas a la hora de enfrentarse al aula de clase. “Los 
educadores que investigan sobre su práctica, pro-
bablemente aprenden mucho más de ella que de 
las tendencias que son reportadas en la literatura 
de investigación” (Traducción, de Even, R. y Ball, 
D. 2009, Pg. 123, citado por SÁNCHEZ, GIL & 
TORRES (2010), es por esto importante observar 
como los profesores de matemáticas de educación 
básica y media en Bogotá se han acercado a ese rol 
investigativo antes mencionado o por el contrario 
no se ha reflexionado en este aspecto.  

Por otro lado se ha observado a nivel general, di-
versas perspectivas en las que los profesores están 
desligados del que hacer investigativo, o barreras 
que les impiden de algún modo relacionarse con 
esta práctica, algunas barreras identificadas son: la 
falta de tiempo o la rigurosidad que se le ha dado a 
la investigación  entre otras y se suele pensar que la 
única forma de poder estar en un ambiente inves-
tigativo es la universidad Sánchez, y otros (2010), 
otra perspectiva es la enunciada por  Díaz, M. et 
al, (1996), donde hablan acerca de la Innovación 
Educativa y Desarrollo Profesional Docente. En 
este documento, se llegan a algunas hipótesis so-
bre las resistencias a participar en procesos de  
innovación y cambio pueden ser: Insatisfacción 

profesional, Mala organización y funcionamiento 
de los centros, Deficiente formación pedagógica 

Teniendo en cuenta esta clasificación donde el 
profesor puede de alguna manera no tener una 
actitud investigativa, es importante reconocer que 
hay necesidades por parte de estos profesores para 
adquirirla. Según Camargo. M (2003) para hablar 
de necesidades nos remitimos a aquellas de forma-
ción de los profesores en el ámbito de mejorar su 
práctica:

“la formación docente se relaciona con diferentes 
problemáticas, entre las que cabe resaltar, por su 
recurrencia, las siguientes: la calidad de la edu-
cación, la profesionalidad del docente, los cam-
bios que requieren las instituciones escolares y la 
práctica pedagógica que orienta las demandas del 
docente. Estas relaciones se convierten en justifi-
cación o razón de ser de las necesidades de forma-
ción” (pág. 82).

Dada la tarea de reconocer que existen unas ne-
cesidades, es importante precisar que los profeso-
res por su parte también tienen unos intereses los 
cuales les permiten que se relacionen con un ám-
bito investigativo, teniendo en cuenta cuáles son 
sus prioridades en cuanto a su quehacer docente, 
de esta manera es importante identificar qué inte-
reses hacen que los profesores tiendan a adquirir 
una actitud investigativa, esto con el fin de obser-
var que los elementos que debe tener un profesor 
investigador. 

La relación de los términos anteriormente utili-
zados como intereses, barreras y necesidades nos 
llevan a poder identificar los elementos que consti-
tuyen a un profesor investigador para ello se acla-
ran estas relaciones a continuación:

Los elementos que constituyen a un profesor in-
vestigador son todas las posibles características 
que debe tener, es el estado ideal donde el profesor 
debería llegar pero como se ha descrito anterior-
mente  hay otros factores que se deben analizar 
para poder identificar dichos elementos, por eso es 
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importante reconocer cuales intereses existen en 
los profesores a la hora de acercarse a un ámbito 
investigativo, seguido a ello, qué barreras les impi-
den llegar a ese estado ideal.

Para realizar dicho recorrido (llegar al estado 
ideal) debemos identificar un estado inicial al que 
llamaremos atributos entendidos como todas las 
características que tiene el profesor, es decir su es-
tado actual, como en este proceso algunas de estas 
características no están presentes en los profesores 
desde allí surgen  necesidades de formación en in-
vestigación. Este conjunto de características son las 
que conformarían un perfil de profesor investiga-
dor ideal.

Existen diferentes propuestas en las que se invo-
lucran las necesidades de formación y las posibles 
características que debería tener un profesor inves-
tigador en diferentes países como Chile (Arancibia, 
M., 2008), México (Ulloa, N. & Martínez M., 
2005), y España (De Miguel, M & Otros, 1996), 
entre otros, también a nivel nacional se han obser-
vado varias investigaciones como las desarrolladas 
por Camargo, M., (2004) y Camargo, M., (2003), 
donde se destacan las necesidades y características 
desde un punto de vista que justifica el por qué se 
debe formar un investigador y se mencionan cier-
tas acciones que debería tener, pero no se nombran 
qué elementos constituyen a un profesor investiga-
dor desde otros parámetros como los mencionados 
(intereses, barreras atributos y necesidades) pues-
to que esto hace parte importante del reconocer a 
un profesor investigador. Por este motivo se quiere 
observar cuáles son estos elementos y si están o no 
presentes en los docentes; teniendo como pregunta 
principal de investigación:

¿Qué elementos constituyen a un docente investi-
gativo de Educación Básica y Media a partir del es-
tudio de tres profesores de diferentes instituciones 
educativas de Bogotá? 

Después de realizado el estudio con tres docentes 
de matemáticas en ejercicio de educación básica 
y media de Bogotá, donde cada investigador ob-
servó alrededor de 22 sesiones de clase se realizó 
el análisis a partir de cuatro miradas: los expertos 
(los investigadores), los pares (los docentes com-
pañeros de cada una de las profesoras a investigar), 
los directivos(los directivos que pueden ser coor-
dinadores o rectores de las instituciones donde la-
bora cada docente) y finalmente la mirada desde el 
docente de esta manera se consiguió evidenciar las 
acciones que tenían cada una de las docentes den-
tro del aula de clase, para luego poder identificar 
los elementos de un profesor investigador (nece-
sidades, atributos, intereses y barreras de cada una 
de las docentes)  que se presenta a continuación.

Para centrarnos en el “cómo” se realizó la investiga-
ción, nos basamos en el conjunto de acciones desti-
nadas para analizar el problema planteado a través 
de una metodología cualitativa la que nos permitió 
estudiar la realidad, la naturaleza y las relaciones 
existentes en el contexto en que trabajan las pro-
fesoras de matemáticas obteniendo información 
para interpretar y comprender los hechos de su 
mismo entorno, por medio del estudio de caso en-
contrando, estableciendo y formulando evidencias, 
relaciones y diferencias de los casos denominán-
dolo único-múltiple, debido a las diferentes fases 
que se realizaron, en un primer momento se reali-
zó el caso único donde se analizaron por separado 
tres profesores de matemáticas y posteriormente 
se realizó el tipo múltiple triangulando la infor-
mación de los tres profesores anteriormente men-
cionados. Y una serie de instrumentos y métodos 
de recolección de información como la entrevista 
semi-estructurada que nos permitió interactuar 
con el entrevistado, obteniendo la información que 
responda a nuestras necesidades, matizando las 
preguntas y obteniendo más información; análisis 
de una experiencia significativa para identificar 

Figura 1

Fuente: Elaboración propia
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intereses de investigación de las docentes y la ob-
servación  descubriendo los conceptos necesarios 
y pertinentes para indagar en los elementos que 
constituyen a un docente investigador.

Conclusiones

 
Se ha evidenciado a lo largo del estudio que es im-
portante reconocer que existen otros “componen-
tes” que se deben tener en cuenta para establecer 
qué es un profesor investigador;  partiendo de esto 
se debe aclarar que no podemos remitirnos a ca-
racterísticas metodológicas y acciones propias del 
quehacer docente, enunciadas en diferentes estu-
dios donde solo se evidencian dichas caracterís-
ticas sino dan cuenta de otros componentes que 
complementan dicho perfil como los estudiados en 
este trabajo, es decir, intereses, barreras, atributos y 
necesidades.

Para comenzar, nos remitiremos primeros a las 
conclusiones a partir de los intereses, el más re-
presentativo en las profesoras fue el conceptual ya 
que, constantemente resaltaban la importancia de 
involucrar nuevos temas a sus clases haciéndolo 
evidente en las observaciones y en la experiencia 
significativa, a propinándose de la documentación 
bibliográfica, para poder llevar al aula 

Por otra parte tenemos las barreras de investiga-
ción, no fue muy complicado encontrarlas debido 
a que tanto en las observaciones como en las en-
trevistas se hacían evidentes, además los docentes 
aunque un poco apáticas hablaban directamente 
del por qué no podían investigar es decir que les 
impedía realizar esta actividad, de esto se conclu-
ye que la falta de apoyo por parte de la institución 
afecta directamente en el incentivo de llevar a cabo 
aspectos o actividades investigativas los que se hizo 
evidente en dos de los casos donde las docentes de-
sisten de estas acciones investigativas después de 
no tener un visto bueno por parte de la institución 
acortando tiempos o quitando espacios. Por otra 
parte la falta de apoyo en otro de los casos pero 
en este caso no de la institución sino por parte de 

los estudiantes  los cuales son vistos como obstá-
culo en tanto no dejar adoptar nuevos elementos 
en el aula que hicieran las clases más activas y por 
ende “imponer” a la docente a realizar las clases de 
modo creativo.

Con respecto a las necesidades de formación en in-
vestigación de las tres docentes, se evidenció que 
existían algunas características que no se cumplían 
en su totalidad ya que de alguna u otra manera se 
truncaban por las barreras ya mencionadas, por 
ende fueron estas denominadas como necesida-
des, pues bien se veía la intención por parte de las 
docentes pero no se llegaban a realizar totalmente, 
en este caso la necesidad de una de las docentes se 
ve identificada partiendo de la política de la ins-
titución, la cual hizo que la docente cambiara su 
metodología constructivista, por la cantidad de 
contenido de clases para completar los logros de-
jando que la sub-característica del ser creativo se 
viera obstaculizada, ya que la docente aunque en 
ciertas ocasiones intenta llevar un material crea-
tivo no es algo que realice constantemente. Por 
otra parte una necesidad común en los tres casos 
es la relacionada con la característica de sistemati-
zar, por lo cual los tres docentes a pesar de tomar 
apuntes de sus clases, no realizan ninguna labor 
investigativa con ellos. Por lo tanto se deberían 
fortalecer procesos de clasificación, organización y 
categorización de información para una posterior 
reflexión que haga de este registro una herramienta 
hábil para la construcción y retroalimentación de 
su práctica partiendo de las experiencias vividas 
con sus estudiantes.
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Procesos de Metacognición que suele utilizar 
los estudiantes para identificar cardiodes y sus 

respectivas ecuaciones a partir del comportamiento  
de tangentes en una circunferencia 1

 
Metacognition processes often used by students to 

identify their respective cardioid and from behavioral 
equations of tangents to a circle

Processos de metacognição frequentemente utilizados pelos 
alunos para identificar seus respectivos cardióide e das 

equações comportamentais de tangentes a um círculo
Lady Carolina Cedeño Niño2

Deisy Viviana Gómez Ardila 3

Nelly Lorena Santos Alape4

Resumen
Éste documento da cuenta de lo desarrollado por 4 estudiantes en 
el espacio de formación Seminario de Problemas en 5° semestre de 
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas de la 
Universidad Distrital, el cual permitió identificar las diferentes estra-
tegias utilizadas y abordadas por los estudiantes para  identificar 
cardiodes y sus respectivas ecuaciones y así reconocer su comporta-
miento y lugar geométrico, partiendo de un problema específico dado 
por el docente, a partir del comportamiento de tangentes en una cir-
cunferencia estas estrategias llevaron a reconocer algunos  procesos de 
meta-cognición que se utilizaron a lo largo del desarrollo del problema.

Palabras clave: Meta-cognición; matemáticas superiores; geometría; car-
diodes; profesor; formación inicial de profesores; estrategias; comporta-
miento de ecuaciones; lugares geométricos.

Abstract
This paper reports that developed by 4 students in the training space 
Problems Seminar 5th semester of Bachelor of Primary Education with 
emphasis in Mathematics from the University District, which allowed 
us to identify the different strategies used and addressed by students to 
identify cardioid and their respective equations and thus recognize their 
behavior and locus, based on a specific problem given by the teacher, from 
the behavior of tangents on a circle these strategies led to recognize some 

1 Artículo de Investigación. 
2 Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: carito.blue7@hotmail.com 
3 Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: deisy1803@hotmail.com
4 Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: nellisity520@hotmail.com
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identify their respeCtive Cardioid and from behavioral equations of tangents to a CirCle

meta-cognitive processes that were used to throughout the development 
of the problem.

Keywords: Meta-cognition, higher mathematics, geometry, cardioid, tea-
cher, initial teacher training, strategies, behavior equations; loci.

Resumo
Este artigo relata que se desenvolveram por quatro estudantes na for-
mação do espaço Problemas Seminário quinto semestre de Licenciatura 
em Educação Básica com ênfase em Matemática da Universidade Distrital, 
o que nos permitiu identificar as diferentes estratégias utilizadas e diri-
gidos pelos alunos aos identificar cardióide e suas respectivas equações 
e, portanto, reconhecer o seu comportamento e local, com base em um 
problema específico dado pelo professor, a partir do comportamento de 
tangentes em um círculo estas estratégias levaram a reconhecer alguns 
processos meta-cognitivos que foram usados para Durante o desenvolvi-
mento do problema.

Palavras-chave: Meta-cognição, matemática superior, geometria, car-
dióide, professor, a formação inicial de professores, as estratégias, as 
equações de comportamento; loci.

Planteamiento del problema

 
El desarrollo de ésta presentación surge del 
siguiente problema: “Dada una circunferencia con 
un punto A sobre ella se trazará la tangente a la 
circunferencia que pasa por este punto;  Luego se 
ubica un punto B que puede estar sobre, dentro o 
fuera de la circunferencia, pasando una perpendi-
cular a la tangente que pase por el punto B, gene-
rando el punto de intersección C”. El desarrollo de 
este problema se da en variar la ubicación de los 
puntos y así encontrar su lugar geométrico, lle-
vando a la identificación de cardiodes, generando  
a partir de la resolución de problemas que los estu-
diantes desarrollen diferentes estrategias de solu-
ción a través de procesos de Metacognición.

Marco de referencia conceptual

 
Partiendo del desarrollo frente a las estrategias y 
procesos meta cognitivos generados por la reso-
lución de problemas en el abordaje y desarrollo 
del problema establecido se resaltarán  tres bases 
teóricas fundamentales: Resolución de problemas, 

procesos Meta cognitivos, ecuaciones polares y 
cardiodes.

La resolución de problemas se tomó desde la pers-
pectiva de Charnay (1993) 

Quien percibe un problema como una terna, situa-
ción-alumno-saber, en la que hay una idea de obs-
táculo a superar, y donde el entorno es un elemento 
del problema, en particular las condiciones didác-
ticas, es decir, organización de clase, intercambios, 
expectativas explícitas o implícitas del docente, etc. 
(p.51)

Se pretende resaltar el proceso de meta-cognición 
y los caminos que utilizaron tres estudiantes  para 
la construcción  e identificación de cardiodes y sus 
respectivas ecuaciones;  y su comportamientos a 
partir del caso específico tangentes en una circun-
ferencia; para identificar dichos procesos es nece-
sario «resaltar la reflexión de los estudiantes en el 
proceso de resolución, ya que esto favorece el pro-
ceso de construcción del conocimiento» García, G. 
& Santarelli, N. (2004).

Para Flavell (1993) la meta-cognición consiste 
en “[…] el conocimiento que uno tiene acerca 
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de los propios procesos y productos cognitivos o 
cualquier otro asunto relacionado con ellos, por 
ejemplo, las propiedades de la información [...] 
relevantes para el aprendizaje [...]. La meta-cogni-
ción hace referencia, entre otras cosas, a la super-
visión activa”. 

Frente al aspecto matemático se dio uso de la grá-
fica de ecuaciones en coordenadas polares.

La gráfica de una ecuación en coordenadas polares  
consiste en todos aquellos puntos  que tienen por 
lo menos un par de coordenadas que satisfacen la 
ecuación:

Metodología 

 
La metodología establecida en este documento 
está determinada por el uso de la resolución de 
problemas, en donde se destacan actividades y 
prácticas que espontáneamente se dan en un aula 
de matemáticas, propiciadas por un problema esta-
blecido y por la intervención fortuita del docente. 
Teniendo en cuenta la metodología se tomó como 
instrumento de recolección de datos el cuaderno 
resolutor, el cual nos permite tener evidencias con-
cretas de lo realizado en cada clase y los posibles 
procesos vistos en dichas clases.

Para el análisis se toma como base el marco inter-
pretativo5 que permite examinar los procesos 
meta-cognitivos que se dan en las clases de semi-
nario de problemas, y partiendo del cuaderno reso-
lutor se tendrán en cuenta aquellas circunstancias 
de clase que los propician o los inhiben esto a par-
tir de las evidencias presentadas en  las conjeturas, 
las preguntas, las certezas y el consenso a lo que se 
llegaba en cada clase finalizada.

A continuación se hace referencia a los niveles 
establecidos por el marco interpretativo, los cuales 
se tuvieron en cuenta a la hora de analizar las dife-
rentes estrategias y procedimientos expuestos en 
el cuaderno resolutor por el grupo de estudiantes, 

esto nos permite identificar si efectivamente el 
grupo de estudiantes llegó a realizar procesos meta 
cognitivos teniendo en cuenta que debieron pasar 
por los niveles que exige el marco interpretativo. 

Primer nivel. Actividades concretas: Son las activi-
dades llevadas a cabo para darle una solución al 
problema.

Segundo nivel. Procesos cognitivos: Son los que se 
llevan a cabo durante la resolución del problema; 
esto implica la solución a las preguntas que se pue-
den dar en cada clase con relación al mismo. Siendo 
estos procesos los conocimientos que se ponen en 
juego en la comprensión del enunciado, la planea-
ción y definición de la estrategia y la aplicación de 
dicha estrategia para obtener un resultado frente al 
problema.

Tercer nivel. Procesos meta-cognitivos: En los pro-
cesos meta-cognitivos se supervisa, valora el pro-
greso  y se re-orientan las actividades de Segundo 
Nivel.

Dentro de los procesos meta-cognitivos que se lle-
van a cabo en el aula de matemáticas destacan los 
siguientes:

•	 Interpretación del problema 

•	 La implementación de la estrategia

•	 Los procedimientos llevados a cabo a partir 
de dicha estrategia

•	 Resultado al que se llega   

Es importante aclarar que el desarrollo de estos 
procesos meta-cognitivos, en gran parte se da gra-
cias a las intervenciones del docente a lo largo del 
procedimiento de la solución del problema

Cuarto nivel. Procesos de auto-corrección: Se trata 
de las actividades auto-correctivas que lleva a cabo 
el estudiante, derivadas de las actividades que él 
desarrolló en el Tercer Nivel.

5  Se pretende evidenciar las vivencias a partir del marco Interpretativo expuesto por Páez, Rigo y Gómez (2008) para identificar y 
examinar las prácticas meta-cognitivas que el profesor impulsa en sus clases de matemáticas.
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identify their respeCtive Cardioid and from behavioral equations of tangents to a CirCle

Análisis de datos

 
Este análisis se da en diferentes momentos que 
indican las acciones realizadas por el grupo de 
estudiantes, evidenciadas en el cuaderno resolutor. 
Se expone, en el siguiente apartado, el análisis de lo 
realizado por el grupo frente al problema.

Nivel 1 (Planteamiento del problema). En busca de 
regularidades variando los diferentes puntos.

Nivel 2(Reestructuración de las estrategias de pla-
neación). En transcurso de las siguientes clases se 
evidenció que la figura que forma el lugar geomé-
trico de C será algún tipo de cardiode, teniendo 

Tabla 1

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2

como base una ecuación respectiva dependiendo 
de cada tipo de cardiode y que sería de gran ayuda 
las coordenadas polares.

Nivel 3 (Aplicación de la estrategia y comunicación 
de respuestas). En estas sesiones el grupo aplica la 
estrategia escogida en este caso hacer construc-
ciones en Geogebra buscando regularidades espe-
cíficas. De estas construcciones se evidenciaron 2 
conjeturas.: Así se mueva el punto C o cualquier 
lugar fuera o dentro de la circunferencia el car-
diode siempre tendrá contacto con la circunferen-
cia inicial. Si la distancia del punto C al punto A es 
la medida del radio de la circunferencia la parte en 
la que el cardiode gira también mide el radio de la 
circunferencia.
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Actividades meta-cognitivas. Ante este nuevo 
abordaje y nuevas conjeturas el docente aporta una 
actividad meta-cognitiva que consiste en que los 
estudiantes indaguen sobre la posible influencia de 
los valores que toman las variables presentes en la 
ecuación de cada una de las figuras que se forman 
en plano.

Nivel 4(Retroacción) En las últimas clases se evi-
dencia una actividad meta-cognitiva ya que el 
grupo logra identificar que los diferentes tipos de 
cardioides que se generan les corresponden una 
ecuación polar que describe su comportamiento. 
Estableciendo una nueva estrategia a partir de 
dichas ecuaciones polares.

Conclusiones

 
Se puede concluir que el docente juega un papel 
crucial en el desarrollo de los procesos meta cog-
nitivo de los estudiantes al poner un problema que 
permita que los estudiantes aborden diferentes 
estrategias y que con preguntas orientadores enca-
minen los diferentes procederes que generen la 
construcción de un conocimiento implícito, como 
lo fue los cardiodes y sus respectivas ecuaciones 
polares. 

Es relevante destacar la función del cuaderno reso-
lutor, ya que permitió evidenciar las estrategias 
cognitivas que determinaron los razonamientos  
cognitivos y meta-cognitivos del grupo de estu-
diantes. Los procesos meta cognitivos que generó 

el grupo de estudiantes se dieron a partir de estra-
tegias  que en un principio no eran óptimas pero 
se fueron  reestructuraron y llevaron a formalizar 
y adquirir nuevos  conocimientos  frente a los car-
diodes y sus respectivas ecuaciones. 

Referencias

 
Charnay, R. (1993). Aprender (por medio) de la 

resolución de problemas. En: PARRA, 
C y SAIZ, I (Comp). Didáctica de las 
Matemáticas: aportes y reflexiones. Buenos 
Aires: Piados, p 51-63.

García, G. (2004). Los procesos meta cognitivos en la 
resolución de problemas y su implementación 
en la práctica docente. Educación matemá-
tica. Grupos de Santillana México. México: 
pp. 127-141

Flavell, J.H. (1985). Cognitive development. 
Englewood Cliffs. NJ: Prentice Hall.  
[Traducción al castellano: Pozo, M.J. y Pozo, 
J.I. (Eds. y Trads.). (1993). El  desarrollo cog-
nitivo. Madrid: Aprendizaje Visor.]

Mirela Rigo, D. P. (s.f.). Propuesta de un 
marco interpretativo. Recuperado el 
23 de 11 de 2012,dehttp://www.seiem.
es/publicaciones/archivospublicacio-
nes/actas/Actas13SEIEM/SEIEMXIII-
RigoAlfonsoGomez.pdf.



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a
 

291

la fraCCión parte - todo a través

La fracción parte - todo a través 
de una mirada gráfica1

The fraction part - all through a graphic look 

A parte fracionária - tudo através de um olhar gráfico
Diana Marcela Acevedo Caro2

Miller Alexánder López Miranda3

Yeison Andrés Guerrero Osorio4

Lina Fernanda Morales Romero Y5

Resumen
El trabajo que se presenta a continuación fue desarrollado durante la clase 
de investigación en el aula, en el transcurso de ésta, encontramos que aun 
nosotros como estudiantes universitarios, tenemos problemas al operar 
entre fracciones, y es por este motivo, que buscamos proponer un método 
de enseñanza de las mismas, para facilitar el proceso de aprendizaje de los 
niños con respecto a este tema, aplicando una prueba diagnostico a estu-
diantes de grado 4, y evidenciando las falencias, que poseen ellos.

 
Palabras-clave: Matemáticas escolares; números; estructuras numéricas; 
números racionales; fracción parte-todo; operaciones básicas; otras nocio-
nes de Educación Matemática; sistemas de  representación gráfica; contexto 
continuo; contexto discreto.

Abstract
The work presented here was developed for the kind of research in the class-
room, in the course of this, we find that even we as college students, we have 
problems to operate between fractions, and for this reason, that we pro-
pose a teaching method thereof, to facilitate the learning process of children 
with regard to this issue, applying a diagnostic test students in grade 4, and 
showing the flaws that have them.

 
Key words: school Mathematics, numbers, numerical structures, ratio-
nal numbers, part-whole fraction; basic operations, other notions of 
Mathematics Education; graphical representation systems, continuous con-
text; discrete context.

1 Artículo de Investigación.
2 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: dianaacevedo0715@hotmail.com
3 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: millers_18@hotmail.com
4 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: yeisondigital@hotmail.com
5 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: linitam.94@hotmail.com
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Presentación del problema

Durante la clase de Investigación en el aula I, en el 
periodo II de 2011, se realizó una prueba indivi-
dual, al socializar las respuestas de los ejercicios, 
observamos que gran parte del grupo presentaba 
falencias al interpretar las fracciones de forma grá-
fica, Por ejemplo:

La figura 1 fue una de las preguntas que debíamos 
responder, en el momento de socializar sobre las 
diferentes interpretaciones que cada uno había 
dado, muchos marcamos la d (ninguna); y el 
argumento era que no podrían ser las anteriores 
(a,b,c), puesto que en la opción “a” teníamos 
1 + , en la b , y en la c , sin tener en cuenta que 
el círculo es la representación de  del todo. A lo 
cual en este momento de la actividad, se tuvo un 
análisis erróneo de  la interpretación gráfica de las 
fracciones ya que: Si  es igual a , tenemos que 
=  y al tener +  obtendríamos  ó 1. Por lo tanto 
la respuesta es la a.

En los ejercicios posteriores, se 
encontraron otro tipo de interpretaciones 
de las gráficas (relacionadas con fracciones como 
parte todo), lo cual nos llevo a pensar qué: Si en 

algún momento de nuestra educación básica, a 
todos de una u otra forma nos enseñan fracciones, 
¿Por qué encontramos falencias en el momento de 
interpretarlas gráficamente? 

Se infiere que las fracciones no se nos enseñaron de 
una manera gráfica por lo tanto no se tenían  claros 
aspectos como: -Existen representaciones gráficas 
en contextos continuos y discretos, -el todo de una 
fracción se puede representar como una unidad 
o un conjunto de cosas, -se pueden operar las 
fracciones de forma gráfica.

Decidimos elaborar  un proyecto de investigación 
que sea desarrollado con niños de primaria, y más 
específicamente con niños de tercero, ya que según 
Pinzón & Cortés (2005) es en este grado donde 
el niño empieza a identificar las fracciones y a 
operar (sumar y restar) fracciones homogéneas, 
pero como estas son las competencias mínimas, 
queremos lograr que los niños se apropien 
también del concepto de fracciones heterogéneas 
y operen con éstas. Partiendo de esto, surge 
nuestra pregunta de investigación ¿Cómo enseñar 
a sumar y restar fracciones parte todo, de forma 
gráfica, en contextos discretos o continuos? 

Marco de referencia conceptual

Según los lineamientos curriculares y los estándares 
básicos de competencias en matemáticas, 
establecidos por el MEN (1998), en Colombia la 

Resumo
O trabalho aqui apresentado foi desenvolvido para o tipo de pesquisa em 
sala de aula, no curso deste, descobrimos que até mesmo nós, como estu-
dantes universitários, temos problemas para operar entre frações, e por esta 
razão, que nos propomos um método de ensino da mesma, a fim de facili-
tar o processo de aprendizagem das crianças com relação a esta questão, a 
aplicação de um teste de diagnóstico estudantes no grau 4, e mostrando as 
falhas que elas têm.

Palavras-chave: Matemática da escola, números, estruturas numéricas, 
números racionais, fração parte-todo, operações básicas, outras noções de 
Educação Matemática, sistemas de representação gráfica, contexto contí-
nuo; contexto discreto.

Figura 1

Fuente: Elaboración propia
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the fraCtion part - all through a graphiC look

matemática escolar se organiza en cinco clases de 
pensamiento, los cuales se llevan a cabo con cinco 
procesos el más pertinente para nosotros es el 
“pensamiento numérico y los sistemas numéricos”. 
El pensamiento numérico y los sistemas numéricos 
plantean la organización de actividades que 
tengan como finalidad la comprensión de la buena 
utilización del significado de los números y de la 
numeración; además de esto la comprensión de las 
operaciones, de las relaciones entre números, y el 
desarrollo de técnicas de cálculo y estimación. 

El razonamiento matemático tiene mucho que 
ver con las matemáticas como comunicación, 
modelación y como procedimiento. Razonar en 
matemáticas según López & Oliden (2002) tiene 
que ver con

●	 Dar cuenta del cómo y del porqué de 
los procesos que se siguen para llegar a 
conclusiones.

●	 Justificar las estrategias y los procedimientos 
puestos en acción en el tratamiento de 
problemas.

●	 Formular hipótesis, hacer conjeturas y 
predicciones, encontrar contraejemplos, 
usar hechos conocidos, propiedades y 
relaciones para explicar otros hechos.

●	 Encontrar patrones y expresarlos 
matemáticamente.

●	 Utilizar argumentos propios para exponer 
ideas, comprendiendo que las matemáticas 
más que una memorización de reglas y 
algoritmos, son lógicas y potencian la 
capacidad de pensar. 

Según Fandiño (2005) cuando hablamos de 
fracciones, nos referimos a las partes de algo (un 
todo), este término no es reciente y  el uso de 
ellas tampoco, se dice que las fracciones nacen 
en la civilización egipcia y varias civilizaciones 
posteriores también utilizaron fracciones como 
los sumerios, asirios, babilonios, griegos, chinos, 
hindúes y árabes.

Para plantear la parte didáctica es importante tener 
en cuenta  a que hacemos referencia al hablar de 
didáctica.

En todo proceso de enseñanza - aprendizaje 
es necesario que haya didáctica, una de las 
concepciones  de la didáctica, la cual representa el 
arte de enseñar, es decir es  un conjunto de medios 
para que alguna ciencia sea enseñada de la mejor 
manera.

Metodología

 
Buscamos una propuesta diferente a la tradicional, 
que nos permita enseñarles a los estudiantes de 
grado tercero, a interpretar y realizar operaciones 
(suma y resta) con fracciones. 

Teniendo en cuenta que la investigación acción 
según Ebbutt & Elliot (1985) está definida como 
“El estudio sistemático de tentativas de cambio y 
mejoras educativas, realizadas por los maestros a 
través de sus propias prácticas y por medio de la 
reflexión sobre los efectos de su acción”

Primero se hizo el reconocimiento de los 
estudiantes, luego se la prueba diagnóstico a los 
alumnos, para saber cuáles son sus conocimientos 
frente al tema de las fracciones y percibir las falencias 
en éstas. Teniendo ya la prueba solucionada, se 
pasó a evaluarla con unos criterios ya establecidos. 
Con los resultados obtenidos con el análisis de la 
prueba, pasaremos a realizar la propuesta según las 
falencias halladas en el grupo evaluado.

Análisis de datos

 
La prueba diagnostico fue aplicada a los estudiantes 
de grado 4° de primaria (puesto que estos estudiantes 
ya han visto todas las temáticas de grado tercero), 
del colegio Liceo Bet-el (cristiano), ubicado en la 
localidad de suba (Bogotá). Contábamos con la 
presencia de 14 estudiantes, de ellos 9 eran niños 
y  5 eran niñas.

Se buscaba analizar era ¿Cuáles son los 
conocimientos de los niños de grado cuarto 4° 
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del Liceo Bet-el frente al tema de fracciones en 
contextos discretos o continuos? 
Antes de aplicar la prueba, se realizaron algunos 
ejercicios predestinados para “romper el hielo” 
luego de saber el nombre y la edad de los niños, 
pasamos a realizar ejercicios sencillos entre todos.

Conclusiones 

 
Encontramos que los niños tienen falencias al 
definir una fracción, la mayoría confunden las 
fracciones homogéneas con las heterogéneas, 
aunque se les facilita más interpretar las fracciones 
propias, que las impropias, y se les dificulta operar 
(sumar y/o restar) de forma gráfica, principalmente 
con las fracciones heterogéneas.

En el proceso de enseñanza es muy importante 
valorar  el tipo de pensamiento del educando,  
para adaptar el tema a desarrollar  de una forma 
más adecuada y comprensible   para lograr así un 
proceso didáctico fructífero  en el aprendizaje del 
alumno.

En las fracciones como parte- todo, la 
representación gráfica  nos da paso a comprender la 

naturaleza de estas, fortaleciendo la comprensión y  
la parte inductiva de las operaciones suma y resta 
entre estas.
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the fraCtion part - all through a graphiC look

 
Prueba N° 1 

 
Nombre: __________________________________________________________ 
Fecha: ____/_____/_____   Grado: ____  Genero: F __  M ___ 
 
Para solucionar la siguiente prueba, es necesario desarrollarla en orden, si no entiende algún punto, 
por favor levantar la mano, es una prueba individual.  
 

1.	 ¿Para ti qué es una fracción? 
 

2.	 ¿Cuáles son las fracciones homogéneas y cuáles son las heterogéneas? Da ejemplos. 
 

3.	 Representa gráficamente las siguientes fracciones 

 ;         ;         ;        . 

4.	 ¿A qué fracción corresponden los siguientes gráficos? Teniendo en cuenta que lo tomado 
es la parte sombreada. 
 

                      
 

5.	 Resuelve las siguientes operaciones, mediante los gráficos. 
 

A.  

B.                        

C.  

D.  
 

Anexo 1

Fuente: Elaboración propia
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situaciones en contexto para la comprensión 
de las estructuras de tipo aditivo, en 

estudiantes del grado tercero1

situaciones context for en la las comprension structures 
of additive type, en estudiantes del grado tercero

situações em contexto de estruturas de tipo de aditivo 
compreensão de alunos da terceira série

Dora Mercedes Bedoya Vélez2

Ledys Llasmín Salazar Gómez3

Resumen
La comprensión de las estructuras de tipo aditivo influye en el aprendizaje 
de las operaciones básicas. El trabajo de investigación  abordó la compren-
sión de estas estructuras en estudiantes del grado tercero, se desarrolló 
implementando herramientas tales como: entrevistas de carácter socrático 
y observaciones. Éstas se estructuraron en relación con las fases del modelo 
educativo de van Hiele, lo cual permitió evidenciar las construcciones men-
tales y razonamientos de los estudiantes. La información recolectada fue 
analizada mediante la codificación y categorización, con el fin de describir 
la comprensión en torno al concepto objeto de estudio. Finalmente, el pro-
ducto obtenido se formalizó en un Módulo de Aprendizaje como aporte a 
los docentes en sus prácticas de aula. 

Palabras clave: Aprendizaje; procesos cognitivos; comprensión; razona-
miento; matemáticas escolares; números; operaciones aritméticas; adición; 
estructuras de tipo aditivo; visualización; fases del modelo de van Hiele; 
Módulo de Aprendizaje.

Abstract
Understanding additive type structures influences learning basic opera-
tions. The research addressed the understanding of these structures in third 
grade students, was developed implementing tools such as interviews and 
observations Socratic character. These are structured in relation to the pha-
ses of the educational model of van Hiele, allowing the mental evidence and 
reasoning of students. The information collected was analyzed by coding 
and categorizing, to describe the understanding about the concept under 
study. Finally, the product obtained was formalized into a Learning module 
as input to teachers in their classroom practices.

1 Artículo de Investigación
2 Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia. Contacto: alexanderm54@gmail.com
3 Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia. Contacto: lceu0457@gmail.com
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situaCiones Context for en la las Comprension struCtures of additive type, en estudiantes del grado terCero

Presentación del problema 

 
Las estrategias bajo las cuales se desarrollan las 
prácticas de aula influyen en  los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje de los estudiantes. Este hecho 
se convierte en un aspecto fundamental para la 
adquisición de nuevos conocimientos y la solución 
de situaciones matemáticas en diversos contextos y 
niveles de escolaridad. Es por ello, que los docen-
tes deben enfocar su práctica en permitir a los estu-
diantes el reconocimiento de diversas estructuras en 
diferentes ramas del conocimiento. 

Particularmente, al abordar el concepto de estruc-
turas de tipo aditivo en los estudiantes del grado 
tercero de la Institución Educativa San José del 
municipio de Betulia (Antioquia, Colombia), se 
apreció que cuando el docente presentaba activi-
dades cuya solución requería de una actividad de 
cálculo, los estudiantes las realizaban sin inconve-
nientes y aplicaban el algoritmo de la adición o sus-
tracción de forma mecánica. En cambio, cuando se 
planteaban situaciones en las que se debía razonar, 
analizar, interpretar y emplear una determinada 
operación, se observó que era necesario generar 

procesos que involucraran un adecuado razona-
miento y que dieran cuenta de la manera como se 
interpretaban los conceptos, por lo cual se hizo 
importante analizar la forma en que los estudiantes 
razonan ante dichas situaciones cuando se presen-
tan situaciones en contexto.

Las estructuras de tipo aditivo son definidas por 
Vergnaud (1991) como: “estructuras o relaciones en 
juego que sólo están formadas por adiciones y sus-
tracciones” (p. 161). La aproximación a las mismas, 
fue posible a través de experiencias diseñadas con 
la intencionalidad de favorecer la comprensión del 
concepto en  situaciones particulares del contexto.

 
Marco de referencia conceptual

 
En el contexto educativo colombiano, los fundamen-
tos sobre las estructuras de tipo aditivo se apoyan 
en los planteamientos del Ministerio de Educación 
Nacional “MEN”. Los Lineamientos Curriculares 
para Matemáticas plantean que: “Una parte impor-
tante del currículo de matemáticas en la educación 
básica primaria, se dedica a la comprensión del 

Keywords. Learning, cognitive processes, comprehension, reasoning, 
school mathematics, numbers, arithmetic operations, addition, additive 
type structures; visualization; phases of van Hiele model; Learning Module.

Resumo
Compreender estruturas do tipo aditivo influencia o aprendizado operações 
básicas. A pesquisa abordou a compreensão destas estruturas em alunos da 
terceira série, foi desenvolvido ferramentas de aplicação, tais como entre-
vistas e observações de caráter socrático. Estes são estruturados em relação 
às fases do modelo educacional de van Hiele, permitindo a evidência men-
tal e raciocínio dos estudantes. As informações coletadas foram analisadas 
por codificação e categorização, para descrever o entendimento sobre o 
conceito em estudo. Finalmente, o produto obtido foi formalizada em um 
módulo de aprendizagem como entrada para professores em suas práticas 
de sala de aula.

Palabras clave: Aprendizagem, os processos cognitivos, a compreensão, o 
raciocínio, a matemática da escola, números, operações aritméticas, adição, 
as estruturas do tipo aditivo; visualização; fases do modelo de van Hiele; 
módulo de aprendizagem.
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concepto de las operaciones fundamentales de adi-
ción, sustracción, multiplicación y división entre 
números naturales” (MEN, 1998, p. 48). Es por ello 
que la comprensión de las estructuras de tipo adi-
tivo es un aspecto fundamental en los primeros años 
de escolaridad. 

De acuerdo con los Estándares Básicos de 
Competencias en Matemáticas para el grado tercero, 
en al aula de clase se deben fomentar experiencias de 
aprendizaje que le ayuden al estudiante a: “Resolver 
y formular problemas en situaciones aditivas de 
composición y de transformación y representar el 
espacio circundante para establecer relaciones espa-
ciales (MEN, 2006, p. 80)” con el fin de acercarlos al 
aprendizaje de los conceptos.  

Atendiendo a lo planteado, en la investigación se 
presentaron actividades que permitieron el recono-
cimiento de las estructuras de tipo aditivo a partir 
de situaciones de composición y transformación. 
Estas categorías fueron abordadas teniendo en 
cuenta los aportes de Vergnaud (1991): “Primera 
categoría: Dos medidas se componen para dar lugar 
a una medida y Segunda categoría: Una transforma-
ción opera sobre una medida para dar lugar a una 
medida”  (p. 164). Las experiencias en contexto que 
permitieron abordar las categorías presentadas por 
Vergnaud se articularon a las fases de aprendizaje 
del modelo educativo.

El modelo educativo de van Hiele fue desarrollado 
inicialmente para el trabajo en Geometría. Le con-
fiere gran importancia a la visualización de los obje-
tos y a las propiedades que conforman un concepto, 
de allí, su relevancia en la implementación de la pro-
puesta. El trabajo de investigación pretendió descri-
bir la comprensión de las estructuras de tipo aditivo 
en estudiantes del grado tercero, para lo cual se con-
sideró como referente las fases del modelo.

Las fases de aprendizaje, son las siguientes: Fase 1, 
Información, se realiza el diagnóstico de los cono-
cimientos previos de los estudiantes, el profesor 
informa los conceptos, problemas, material a uti-
lizar y metodología empleada para desarrollar la 
temática; Fase 2, Orientación dirigida, en ésta fase 
se busca que el estudiante descubra, comprenda y 
aprenda los conceptos y propiedades del objeto de 

estudio en cuestión; Fase 3, Explicitación, el estu-
diante expone lo que ha observado, realizado y 
aprendido en sus actividades, ésta fase es de debate 
e intercambio de ideas; Fase 4, Orientación libre, se 
proponen problemas y situaciones donde el estu-
diante se enfrenta a diversas maneras de resolverlos 
y Fase 5,  Integración, donde se orienta a los estu-
diantes para que lleguen a comprensiones globa-
les, mediante la comparación y combinación de los 
conocimientos ya adquiridos (Corberán, et al, 1994). 
Estas fases fueron trabajadas a partir de experiencias 
en contexto que involucraban la componente visual 
geométrica y el aspecto simbólico de las estructuras 
de tipo aditivo.

 
Metodología

 
Los fundamentos metodológicos de la investigación 
se articularon al paradigma cualitativo y se estructu-
raron consolidando herramientas que permitieron 
observar el proceso de razonamiento llevado a cabo 
por cada uno de los  participantes de la investiga-
ción. Debido a la naturaleza de la investigación, se 
consideró apropiado desarrollar el estudio de casos 
que permitió describir con detalle la comprensión 
que adquirieron los estudiantes en situaciones que 
involucraban estructuras de tipo aditivo. 

El estudio de casos requiere de la implementa-
ción de herramientas que puedan dar cuenta de la 
información proporcionada por cada estudiante 
de forma detallada y acertada (Stake, 1999). Por lo 
tanto, en el desarrollo de la propuesta de investi-
gación se emplearon entrevistas de carácter socrá-
tico y observaciones en profundidad (Jaramillo & 
Campillo, 2001). 

 
Análisis de datos 

 
La información recolectada en el trabajo de campo 
se analizó a través de un proceso de codificación y 
categorización que permitió describir la compren-
sión de los estudiantes en relación con el concepto 
objeto de estudio. El análisis de los resultados de la 
entrevista de carácter socrático y la solución de tests,  
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junto con las evidencias de las observaciones, admi-
tió la descripción detallada de cada caso. 

A continuación se describen algunas respuestas 
proporcionadas por un estudiante en una situación 
planteada a partir del trabajo en contexto en la Fase 
3. 

Situación. Carlos subió en un ascensor hasta el piso 
número 13, estando allí recordó que su tía Marta 
vivía en otro piso, al preguntar, le han dicho que vive 
siete pisos más abajo, por lo tanto debió devolverse. 
Ayuda a Carlos a descubrir en qué piso vive su tía 
Marta.

La utilización de las categorías de composición y 
transformación le permitieron al estudiante descri-
bir los cambios ocurridos en una situación particu-
lar y resolverla numéricamente. 

 
Conclusiones 

 
El análisis de la información permitió construir y 
refinar descriptores para cada una de las fases de 
aprendizaje en relación con las estructuras de tipo 
aditivo, los cuales permitieron dar cuenta de las 
características que poseen los estudiantes en rela-
ción con la comprensión del concepto. 

El desarrollo de actividades que involucraban la 
componente visual, favoreció la adecuada configu-
ración del concepto, particularmente el concepto de 
estructuras de tipo aditivo

Es importante resaltar que el uso de la entrevista 
de carácter socrático consolidada en un Módulo de 
Aprendizaje, permitió analizar la comprensión que 
los estudiantes tienen de los conceptos matemáticos. 
Particularmente, en la investigación se refinaron la 
entrevista y las actividades con el fin de brindar una 
herramienta de apoyo a los docentes de la educación 
básica primaria del currículo colombiano, ya que 
las estructuras de tipo aditivo están en la base del 
aprendizaje de la Aritmética Elemental y permiten 
la consolidación y comprensión de otros conceptos 
en el ámbito matemático. 
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Figura 1: Recta numérica se representa la situa-
ción vivida por Carlos en el ascensor.

Fuente: Elaboración propia.

 

La operación matemática adecuada para hallar la 
solución a la situación vivida por Carlos es:

a. 13 – 6 = 7
b. 7 + 6 = 13
c. 13 – 7 = 6
d. 13 + 6 = 19
e. Explica tu respuesta: ____________.

Entrevistador: Mira la gráfica y trata de encontrar 
la respuesta a la situación estudiada.
Estudiante: Si.
Entrevistador: ¿Qué operación matemática se 
puede utilizar para dar solución al problema?
Estudiante: La resta. 
Entrevistador: ¿Cuál es la respuesta acertada?
Estudiante: La c
Entrevistador: ¿Por qué?
Estudiante: Él estaba en el piso 13 y tuvo que bajar, 
entonces se resta.
Entrevistador: ¿Por qué?
Estudiante: Él baja, entonces él merma los pisos 
donde queda al final.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2
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Adaptación de un enfoque para el diseño de 
secuencias didácticas que permitan el desarrollo 

de actitudes positivas hacia las matemáticas1

Adaptation of an approach to the design of teaching sequences that 
allow the development of positive attitudes towards mathematic

Adaptação de uma abordagem para o projeto de seqüências didáticas que 
permitem o desenvolvimento de atitudes positivas em relação à matemática

Jairo Anibal Rey2

Patricia Quiroga3 
Gladys Cecilia Martínez4

Resumen
El trabajo que se muestra a continuación es el resultado de una investigación 
acerca del desarrollo de actitudes positivas hacia las matemáticas, partiendo 
del hecho que el aprendizaje debe abordar aspectos de tipo cognitivo, expre-
sivo y afectivo. En esta investigación se hace una propuesta en la que los pro-
cesos de medición, generalización y simbolización, son las enseñanzas que se 
llevan al aula a través de una secuencia didáctica que tiene como referentes 
teóricos las propuestas del Modelo DECA, Juan Díaz Godino y Pedagogía 
Conceptual, de donde surge la adaptación de un enfoque para el diseño de 
secuencias didácticas que permitan generar actitudes positivas hacia las 
matemáticas en estudiantes de grado octavo, reflejadas en la confianza para 
aprender y resolver problemas.

Palabras clave: Aspectos afectivos; matemáticas escolares; álgebra; esti-
mación de medidas; materiales manipulativos; enseñanza; planificación 
del profesor; metodología de enseñanza.

 
Abstract
The work shown below is the result of research on the development of 
positive attitudes towards mathematics, based on the fact that learning 
should address issues of cognitive, expressive and emotional. In this 
research, a proposal is made in the measurement processes, generaliza-
tion and symbolization are the lessons that take the classroom through a 
teaching sequence which has the theoretical framework of the model pro-
posed DECA, Juan Diaz Godino and Conceptual Pedagogy , from which 
comes the adaptation of an approach to the design of teaching sequences 

1 Artículo de Investigación.
2 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: andypaol@hotmail.com
3 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: yiyiton16@hotmail.com. 
4 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: cardenal093@hotmail.com. 
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Introduccion

La predisposición negativa hacia las matemáticas, 
las acciones del profesor, la tradición social o la 
creencia de que las matemáticas son un conoci-
miento para unas pocas personas de condiciones 
cognitivas superiores, son factores que inciden en 
la reacción emocional del estudiante, que se mani-
fiesta como insatisfacción y frustración frente al 
trabajo con el álgebra. Estas dificultades están aso-
ciadas a la concepción de las matemáticas como 
un conjunto de operaciones y les impide tener 
una actitud positiva en el momento de enfrentar 
tareas que impliquen pensar y no solamente operar 
(Gómez, 2000).

Así mismo, Gómez (2000) plantea que a pesar de 
que se han tenido grandes avances en investigación 
en la educación matemática, el aprendizaje se sigue 
viendo únicamente como un logro académico de 
los aspectos cognitivos, dejando de lado los afec-
tivos. Por esta razón, en la presente propuesta se 
quiere continuar con los estudios que reconocen la 
importancia de la afectividad como determinante 
de la posibilidad de los estudiantes de aprender 

matemáticas (Gómez-Chacón, 2000; De Zubiría, 
2008; Martínez, 2008).

En consecuencia, en el presente trabajo se propone 
integrar de forma intencional la parte afectiva en 
el momento de diseñar una secuencia de activida-
des en la cual no sólo se tenga en cuenta aspectos 
cognitivos, pues no basta con saber, se debe ade-
más tener una actitud frente al saber y expresar de 
forma adecuada lo que se sabe (De Zubiría, 2008); 
por eso la pregunta que orienta la investigación 
es: ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta en el 
diseño de una secuencia didáctica, dirigida a estu-
diantes de grado octavo, que permita generar en el 
estudiante actitudes positivas hacia las matemáti-
cas, cuando trabaja la traducción al lenguaje alge-
braico de algunas relaciones existentes entre las 
figuras geométricas del tangram?

 
Marco de referencia conceptual

En el Diseño Curricular Base (MEC, 1989) se 
entiende por contenido escolar tanto los que habi-
tualmente se han considerado contenidos, los de 

that can generate positive attitudes towards mathematics in eighth grade 
students, as reflected in the confidence to learn and solve problems.

Keywords: affective aspects; school math, algebra estimating measures, 
manipulatives, teaching, teacher planning, teaching methodology.

Resumo
O trabalho mostrado abaixo é o resultado de pesquisa sobre o desenvolvi-
mento de atitudes positivas em relação à matemática, com base no fato de que 
a aprendizagem deve abordar questões de cognitivo, expressivo e emocional. 
Nesta pesquisa, a proposta é feita nos processos de medição, generalização e 
simbolização são as lições que levam a sala de aula através de uma seqüência 
de ensino, que tem a estrutura teórica do modelo proposto DECA, Juan Diaz 
Godino e Pedagogia Conceitual , de onde vem a adaptação de uma aborda-
gem para o projeto de seqüências didáticas que podem gerar atitudes positi-
vas em relação à matemática em estudantes de oitava série, como refletido na 
confiança de aprender e resolver problemas.

Palavras-chave: aspectos afetivos; matemática escolar, medidas esti-
mando álgebra, manipuláveis, ensino, planejamento de professores, meto-
dologia de ensino.
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tipo conceptual, como otros que han estado más 
ausentes de los planes de estudio y que no por 
ello son menos importantes: contenidos relativos 
a procedimientos, y a normas, valores y actitudes. 
(Godino, Batanero & Font, 2003, p. 26)

Los contenidos de tipo conceptual hacen referen-
cia a los conceptos hechos y principios, el segundo 
tipo de contenido se refiere a los procedimientos 
entendidos como un conjunto de acciones orde-
nadas orientadas a alcanzar una meta; el último 
contenido es el que se refiere a los valores, nor-
mas y actitudes. Algunos docentes consideran no 
pertinente establecer éstos últimos para todos los 
estudiantes, entonces, la propuesta de Godino et 
al. (2003) pretende que los docentes incluyan en 
la planeación y desarrollo éstos contenidos tanto 
como los demás, allí se propone que ese aprendi-
zaje no se dé de manera no planificada como un 
currículo oculto sino que de manera intencional se 
favorezcan las situaciones de enseñanza que desa-
rrollen valores, normas y actitudes oportunas.

De otro lado y de acuerdo con De Zubiría (2008), 
el aprendizaje se da cuando se re-construye la red 
de significados que respaldan las acciones que hace 
el individuo, por tanto no ha aprendido nada quien 
no puede actuar (saber hacer), o quien no puede 
explicar su acción o la realidad ante la que actúa 
(saber) o quien no puede dar cuenta del porqué 
actúa de una manera (actitud). En este sentido, los 
actos de aprendizaje deben tener tres etapas que 
permitan alcanzar los propósitos establecidos:

•	 Etapa de inicio: en la cual se persigue la 
meta de desestabilizar el sistema cognitivo y 
llevar al sistema afectivo a comprometer la 
persona con el aprendizaje de información 
significativa.

•	 Etapa de desarrollo: en la cual se llevan a 
cabo las acciones de instrucción e interac-
ción que le permitan al sistema cognitivo 
reacomodarse y reorganizar con conciencia 
las redes de significado que respaldan sus 
acciones.

•	 Etapa de cierre: en la cual, a través de diferen-
tes acciones se lleva al estudiante a manejar 
con autonomía las nuevas redes que posee.

•	 Por último, se tienen en cuenta las conside-
raciones hechas en el Modelo DECA, desde 
donde se proponen cuatro tipos de activida-
des para el diseño de secuencias didácticas 
para la resolución de problemas:

•	 Actividades de inicio e introducción: sirven 
para que el alumnado se predisponga favo-
rablemente para afrontar el desarrollo de la 
secuencia con una actitud positiva y com-
pruebe que sus conocimientos y estructuras 
conceptuales anteriores no son las más ade-
cuadas para tratar esas situaciones y que, por 
tanto, deben ser transformados o ampliados. 
(Grupo DECA, 1992, citado por Guerrero, 
Sánchez & Lurduy, 2006, p. 4)

•	 Actividades de desarrollo y reestructura-
ción: sirven para tomar contacto, practicar 
y asimilar los nuevos contenidos, reflexio-
nar sobre su utilidad a la hora de enfrentarse 
a nuevas situaciones, producir el cambio 
deseado en los esquemas mentales, como 
consecuencia de la superación del conflicto 
cognitivo. (Grupo DECA, 1992, citado por 
Guerrero et al, 2006, p. 5)

•	 Actividades de aplicación y profundización: 
van a ser útiles para aplicar a otras situacio-
nes los nuevos conocimientos adquiridos, 
reflexionar sobre las características esen-
ciales de esos contenidos, ampliar el cono-
cimiento conseguido. (Grupo DECA, 1992, 
p.34, citado por Guerrero et al, 2006, p. 5-6)

•	 Actividades de evaluación: pretenden cono-
cer el grado de los aprendizajes que los alum-
nos han adquirido, permitir que los mismos 
alumnos conozcan la utilidad del trabajo 
realizado y lo que han aprendido, verbali-
zar algunos aprendizajes, detectar errores, 
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inexactitudes, fallos. (Grupo DECA, 1992, 
citado por Guerrero et al, 2006, p. 6)

 
Metodología

El desarrollo del presente estudio se enmarca en 
una metodología cualitativa (Taylor & Bogdan, 
1988), dado que este tipo de investigación permite 
hacer descripciones de las acciones de los estu-
diantes, en este estudio  los datos fueron caracteri-
zados y categorizados bajo criterios que evidencian 
el desarrollo de actitudes positivas hacia las mate-
máticas, así como la utilización de los procesos 
de medición y la comprensión de los procesos de 
generalización y simbolización en la traducción al 
lenguaje algebraico de algunas relaciones entre las 
figuras geométricas del tangram chino de 7 piezas.

La investigación se inició con la identificación de un 
problema en grupo de estudiantes de grado octavo 
del Colegio Comercial Madre Elisa Roncallo de la 
ciudad de Bogotá; para abordar esta problemática 
se realizó una revisión documental que permitiera 
recopilar elementos para la concepción de una 
propuesta que ofreciera un posible conjunto de 
acciones encaminadas a la solución del problema 
identificado. El proceso investigativo continúo 
con la concepción de la propuesta de secuencia 
didáctica realizada a partir de una adaptación del 
modelo DECA; se implementó teniendo en cuenta 
el diseño y las herramientas de recolección y orga-
nización de la información y por último se hizo el 
análisis de los resultados encontrados durante el 
proceso que permitieran establecer conclusiones 
de la investigación.

 
Análisis de datos

Para el presente trabajo este tipo de investiga-
ción interpretativa, fue adecuada puesto que per-
mitió utilizar diferentes fuentes de información 
como entrevistas, observaciones, videos y cua-
dernos de las estudiantes, que luego por medio de 

la triangulación de la misma permitió la descrip-
ción y la comprensión de las realizaciones de las 
estudiantes. En nuestro estudio estos datos fueron 
caracterizados y categorizados bajo criterios que 
evidenciaron el desarrollo de actitudes positivas 
hacia la matemática en la traducción al lenguaje 
algebraico de algunas relaciones entre las figuras 
geométricas del tangram chino de 7 piezas.

 
Conclusiones

A partir de las experiencias recogidas en la inves-
tigación que presentamos, es posible ver un pro-
greso significativo de parte de los estudiantes con 
relación a su percepción de las matemáticas y su 
trabajo en torno a la generalización y simboliza-
ción de algunas relaciones existentes entre las figu-
ras del tangram, dado por los siguientes aspectos:

•	 Es importante aclarar que en cada sesión se 
potenciaba el desarrollo de una actitud, por 
tanto no todas las estudiantes alcanzaron a 
desarrollar todas las actitudes, sin embargo, 
existen evidencias de que las estudiantes que 
no se ubicaron en los niveles altos en las acti-
tudes de cada sesión, fueron fortaleciéndolas 
en las siguientes sesiones a pesar de que no 
se enfatizara en ellas. 

•	 Al final de la investigación se hizo evidente 
que el nivel de confianza (entendida como 
actitud) en la validez de la solución de una 
situación es alto en el trabajo de tipo visual 
(números pequeños) tanto como en el abs-
tracto (números grandes), es decir, que se 
encuentran en el nivel alto de seguridad y 
confianza (entendidas como actitudes) en 
su capacidad para resolver diferentes situa-
ciones en las que necesita hacer uso de las 
estrategias aprehendidas.

•	 La formación de actitudes no es algo que se 
logre de un momento para otro, por tanto 
se debe trabajar persistentemente en el aula 
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adaptaCión de un enfoque para el diseño de seCuenCias didáCtiCas que permitan el desarrollo de aCtitudes positivas haCia las matemátiCas

para ir fortaleciéndolas. De igual modo, las 
actitudes no son inherentes a los objetos 
matemáticos, por lo cual se pueden abordar 
desde otras enseñanzas, incluso desde otras 
áreas.
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Modelación desde la perspectiva de la 
educación matemática crítica. Cuestiones 

relacionadas con la obsolescencia1

Modeling from the perspective of critical mathematics 
education. Issues related to obsolescence

Modelando a partir da perspectiva da educação matemática 
crítica. questões relacionadas com a obsolescência

Diana Mirella Martínez Pinilla2

Olga Patricia Páez3

Gloria García4

Resumen
En esta ponencia, describimos los procedimientos que hemos seguido en 
el montaje de un escenario de modelación desde la perspectiva socio-cri-
tica (Barbosa, 2006) , en una clase de matemáticas de grado octavo de la 
educación básica. En particular ponemos el acento en las dificultades que 
presenta la modelación,  desde esta perspectiva para integrarse al currículo 
de matemáticas del grado octavo y como parte de las prácticas en la clase 
de matemáticas. Especialmente el uso de modelos matemáticos en la socie-
dad, como es el caso del estudio de la obsolescencia y sus actuaciones para 
estudiarla en el currículo de grado octavo. Este fenómeno esta relacionando 
con las nuevas cultura juveniles por lo que esperamos lograr reflexiones 
relevantes y critica de los estudiantes.

Palabras clave: RJuego de rol; realidad; aprendizaje; procesos cogniti-
vos;  modelización; enseñanza; metodología de trabajo en el aula; sistema 
financiero; interés compuesto.

 
Abstract
In this paper, we describe the procedures we have followed in mounting a 
modeling scenario from the perspective of socio-critical (Barbosa, 2006), 
in a math class eighth grade of basic education. In particular we focus on 
the difficulties of modeling, from this perspective to integrate the curri-
culum eighth grade math and as part of the practices in the mathematics 
classroom. Especially the use of mathematical models in society, such as the 
study of obsolescence and their performances for study in the eighth grade 
curriculum. This phenomenon is interacting with the new youth culture so 
we hope to achieve relevant and critical thinking of students.

1 Artículo de Investigación. 
2 Universidad Pedagógica Nacional, Maestría en Docencia de la Matemática. Contacto: mdma_dmartinez240@pedagogica.edu.co
3 Universidad Pedagógica Nacional, Maestría en Docencia de la Matemática. Contacto: mdma_opaez@pedagogica.edu.co
4 Universidad Pedagógica Nacional, Maestría en Docencia de la Matemática. Contacto: aprendizajeyevaluacion@gmail.com

Recibido: mayo 2013
Aceptado: agosto 2013
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modelaCión desde la perspeCtiva de la eduCaCión matemátiCa CrítiCa. Cuestiones relaCionadas Con la obsolesCenCia

Keywords: learning, cognitive processes, mathematical modeling, lear-
ning environments, criticism, research and innovation in mathema-
tics education, theoretical frameworks, learning theories: sociocultural 
located.

Resumo
Neste trabalho, descrevemos os procedimentos que seguimos na monta-
gem de um cenário de modelagem a partir da perspectiva sócio-crítica 
(Barbosa, 2006), em uma aula de matemática da oitava série do ensino 
fundamental. Em particular, vamos nos concentrar nas dificuldades de 
modelagem, a partir dessa perspectiva de integrar o currículo de mate-
mática da oitava série e como parte das práticas em sala de aula de mate-
mática. Especialmente o uso de modelos matemáticos na sociedade, tais 
como o estudo da obsolescência e suas performances para o estudo no 
currículo oitava série. Este fenômeno está interagindo com a nova cultura 
da juventude de modo que esperamos alcançar pensamento relevante e 
crítica dos estudantes.

Palavras-chave: aprendizagem, processos cognitivos, modelagem mate-
mática, os ambientes de aprendizagem, crítica, investigação e inovação 
em educação matemática, referenciais teóricos, as teorias de aprendiza-
gem: sociocultural localizado.

Introduccion

Nuestro trabajo tiene como propósito, presentar 
la experiencia realizada durante el desarrollo del 
trabajo de grado de la Maestría en docencia de la 
Matemática, de la Universidad Pedagógica Nacional, 
donde se analizo el papel de la educación matemá-
tica en la formación de jóvenes críticos, específica-
mente en su relación con el consumo, mediante el 
desarrollo de actividades que involucran la mode-
lación. La aproximación a las prácticas de consumo 
en los estudiantes, las limitamos en al consumo de 
los teléfonos celulares, puesto que hacen parte de la 
actual cultura juvenil. En esta aproximación hay una 
cierta familiaridad de los estudiantes (Monteiro, 
1991), con las situaciones de compra de celulares y 
cambios de modelos. 

Con base en esta familiaridad, revisamos el currí-
culo escolar, la propuesta de contenidos de grado 
octavo y las experiencias de los estudiantes en la 
clase de matemáticas con actividades de modelación 
conectadas a situaciones reales, relacionándolas con 
el tema de variación. Respecto al currículo de la ins-
titución donde se realizo la actividad, encontramos 

que esta organizado por un listado de temas y 
contenidos de manera tradicional. Coherente con 
esta propuesta los ambientes de la clase de mate-
máticas, se inscriben en el paradigma del ejercicio 
(Skovsmose, 2000) Por tal razón el aprendizaje de 
ser crítico se constituye en una de las cuestiones 
fundamentales de este proyecto. 

El primer encuentro temático de los estudiantes 
con el consumo de celulares lo propusimos desde la 
reflexión del fenómeno de la obsolescencia.

 
Marco de referencia conceptual

Acerca de la educación matemática crítica. La edu-
cación matemática crítica (EMC), se preocupa por el 
desarrollo de micro sociedades a través de aspectos 
democráticos, para Skovsmose (2000), estos aspec-
tos están presentes en el aprendizaje de las mate-
máticas cuando se reflexiona sobre cada uno de los 
asuntos que hacen parte el salón de clase. Esto hace 
que las matemáticas tomen un lenguaje poderoso, 
que permite producir nuevos proyectos dentro del 
entorno que se está. Por lo cual, el conocer reflexivo 
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de las matemáticas, que plantea Skovsmose (1999) 
permite identificar las nociones y comprensiones a 
través del modelaje matemático, haciendo uso del 
los lenguajes y el dialogo. Lo anterior se relaciona 
con la alfabetización bajo la perspectiva de la EMC, 
puestos que se debe potenciar a los estudiantes para 
revelar, la naturaleza crítica de la sociedad en la que 
viven y transforman, contribuyendo a una sociedad 
más democrática, (Skovsmose, O, 1999). 

La formación y el conocimiento matemático es 
una herramienta útil para que los estudiantes pue-
dan interactuar como miembros de la sociedad 
(Barbosa, 2006) y puedan aportar en la solución de 
situaciones sociales críticas, donde encuentren sen-
tido a las matemáticas y reconozcan su poder forma-
tivo. De la misma forma, los Estándares Básicos de 
Competencias en Matemáticas (MEN, 2006), afir-
man que la educación matemática debe responder a 
los desafíos nacionales y mundiales, a la atención a 
la diversidad, a la interculturalidad y a la formación 
de ciudadanos y ciudadanas con las competencias 
necesarias para el ejercicio de sus derechos y debe-
res democráticos. 

La perspectiva crítica nos permitió, construir una 
manera diferente de conectar situaciones del entorno 
de nuestros estudiantes, incorporando aspectos 
democráticos, que fundamenta en la posibilidad 
de crear un lenguaje con nuevas visiones, sobre las 
matemáticas escolares y el desarrollo de una ciuda-
danía critica. Finalmente, la educación matemática 
crítica debe permitir que los ciudadanos ejerzan las 
competencias democráticas, y el poder formativo 
de las matemáticas para tomar posiciones críticas, 
a través del conocer reflexivo mediante el modelaje 
matemático. (Skovsmose, O, 1999)

Acerca de la modelación. La modelación matemá-
tica ha sido difundida especialmente a raíz de las crí-
ticas de la matemática moderna. La modelación en 
el contexto de la educación matemática, puede ser 
comprendida como un camino para el proceso de la 
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas par-
tiendo de la realidad o contexto de los estudiantes.

Barbosa (2001)plantea como definición de modela-
ción matemática desde la perspectiva socio - critica 
que es “un ambiente de aprendizaje que nos convida 
a los estudiantes a consultar y/o investigar, por medio 
de la matemática, con situaciones de referencia en la 
realidad (pág. 856)” esta definición expresa que la 
modelación matemática es “el arte de transformar 
problemas de la realidad en problemas matemáti-
cos y resolverlos desde el lenguaje del mundo real”. 
Autores como Burak (1992), afirman que la mode-
lación es un cambio de modelo de la educación 
tradicional de enseñanza, a otra que busca que los 
problemas sean elegidos, en primer lugar y luego los 
contenidos matemáticos se usen para resolverlos. 

En 1998, el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) de Colombia definió que uno de los pro-
cesos que se deben desarrollar en el área de mate-
máticas, es la modelación, para poder representar 
esquemas que se repiten en situaciones cotidianas, 
científicas y matemáticas y se puedan reconstruir-
las mentalmente. En ese sentido la modelación es 
el punto de partida de una situación problemática 
real, de manera que las situaciones cotidianas y pro-
blemáticas, son un acercamiento a las matemáticas 
en contexto, en donde se pueda poner en práctica 
el aprendizaje activo, el desarrollo de pensamiento 
y que contribuyan a dar sentido a las matemáti-
cas, para que los estudiantes modelen situaciones 
cotidianas. 

Para Costa, Caldeira, & Santos, (2011), un trabajo 
con modelación en el aula de clase, con base a situa-
ciones de interés de los estudiantes, están posibili-
tándolos para comprender el papel de la matemática 
en la sociedad, que hace parte de su día a día, donde 
la modelación forma parte de su aprendizaje en la 
vida, para leer el mundo y comprender el poder de 
la toma de decisiones. Así mismo, cuando se trabaja 
en modelación en Educación Matemática Critica 
los profesores y estudiantes son participantes de 

Figura 1: Esquema del proceso (Biembengut & Hein, 1997).

Fuente: Elaboración propia
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su proceso de aprendizaje, no solo en el área de las 
matemáticas, sino también en cuestiones relaciona-
das con lo cotidiano, que sean de relevancia social y 
donde los aspectos estén relacionados con los inte-
reses de los estudiantes. 

Para iniciar el proceso de modelación en Educación 
Matemática Crítica, se debe generar problemas de 
investigación que no tengan una única respuesta 
o que haya muchos caminos hasta alcanzar. La 
modelación matemática es un camino para que 
los estudiantes aprendan a ser ciudadanos críticos 
y comprometidos en la construcción del conoci-
miento. Según Barbosa, (2001) la metáfora de la 
modelación como crítica, es vista como medio para 
criticar los modelos matemáticos en la sociedad, 
desde el aprendizaje de conceptos matemáticos y el 
desarrollo de “competencias de modelación”. Para 
nuestra investigación los estudiantes conectaran las 
ideas de modelación con el impacto ambiental que 
genera el consumo de celulares en nuestro país. Este 
énfasis se relaciona con la idea de que la educación 
matemática debe participar en los esfuerzos para 
educar a los estudiantes a ser críticos y ciudadanos 
comprometidos. 

 
Metodología y análisis de datos

La metodología de nuestra investigación es de tipo 
cualitativa, porque se busca respuestas a preguntas 
que hacen hincapié en situaciones críticas, que están 
presentes en la vida de nuestros estudiantes, estas 
experiencias sociales se establece y dan significado a 
ellos, así como las observaciones establecen diálogos 
en los estudiantes con una postura crítica, cuando 
desarrollan la tarea propuesta. 

En primer lugar, se identifican las prácticas escolares 
relacionadas con las matemáticas, de los estudiantes 
de grado octavo y la profesora. En segundo lugar, 
se realizan actividades de interpretación de gráfi-
cos, que contribuyan a la comprensión y a encontrar 
caminos de solución en tareas relacionadas con la 
variación. En tercer lugar, registramos en los diarios 
de campo, videos y narrativas los acontecimientos 
que se dan durante la ejecución y producción de 
los estudiantes cuando se les propone la tarea de 

modelación, para generar una posición crítica sobre 
la importancia del consumo acertado del teléfono 
celular, situación que fue complementada con un 
lectura de un folleto sobre la vida útil y el reciclaje 
adecuado de un teléfono celular. Y por ultimo con 
base en los registros obtenidos, se tomarán decisio-
nes en torno al aprendizaje de los estudiantes, para 
luego ser publicadas para beneficio de la comunidad 
educativa.

 
Conclusiones 

El desarrollo de estas actividades en grado octavo, 
ha generado en los estudiantes una posición crítica, 
respecto a la contaminación de residuos tecnoló-
gicos y su impacto en  el medio ambiente. El desa-
rrollo de las actividades de modelación en el aula, 
ocasiono algunas dificultades en los profesores, por 
su poco conocimiento de los aspectos de modela-
ción matemática. Así mismo la inclusión de temas 
que no correspondían a lo planeado dentro del 
currículo de grado octavo, genero ciertas dificulta-
des para realizar las actividades planteadas. 
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“talleres para potenCiar el pensamiento numériCo

“Talleres para potenciar el pensamiento numérico, 
métrico y Geométrico en estudiantes de 

séptimo grado de educación
Básica secundaria”1

“workshops para melhorar o pensamento numérico,  
métricas e geométrico em alunos da sétima  

série do ensino secundário básico” 

“workshops para melhorar o pensamento numérico,  
métricas e geométrico em alunos da sétima  

série do ensino secundário básico”
July Karina Celis Beltrán2

Liana Prakrity Moreno Acuña3

Carlos Bautista Duque4

Resumen
Los estudiantes presentan algunos obstáculos en el área de las mate-
máticas, específicamente en la solución de problemas: Comprensión de 
lectura; Manejo del lenguaje matemático formal, al leerlo y escribirlo;  
Construcción de conceptos matemáticos; La aplicación de concep-
tos matemáticos en la solución de problemas en diferentes contextos. 
Propusimos un trabajo enfocado en la solución de problemas; en donde se 
buscaba potenciar el pensamiento métrico, geométrico y numérico, ade-
más de fortalecer: La apropiación y dominio del Lenguaje Matemático; La 
habilidad para justificar o refutar conjeturas, la argumentación coherente; 
La ejecución segura y rápida de algoritmos. Finalizamos describiendo 
algunas fortalezas y debilidades identificadas durante la orientación de 
este proceso de enseñanza y aprendizaje.

Palabras clave: Talleres; otras nociones de Educación Matemática; resolu-
ción de problemas; matemáticas escolares; geometría; medida; números; 
aprendizaje; procesos cognitivos; pensamiento matemático.

Abstract
Students present some obstacles in the area of mathematics, specifically 
in problem solving: Reading Comprehension; Management of formal 
mathematical language, to read and write; Construction of mathematical 
concepts; The application of mathematical concepts in solving problems 

1 Articulo de Investigación
2 Universidad Industrial de Santander. Colombia. Contacto: karinitacelis@yahoo.es
3 Universidad Industrial de Santander. Colombia. Contacto: lianaprakrity@hotmail.com 
4 Universidad Industrial de Santander.  Colombia. Perteneciente al Grupo Educación Matemática, EDUMAT –UIS. 

 Contacto: carlosbautistaduque@gmail.com 

Recibido: mayo de 2013
Aprobado: agosto de 2013



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a

312

CARLOS BAUTISTA DUQUE

Introducción

En nuestra experiencia en el Servicio Social 
Educativo I, con estudiantes de los colegios 
Escuela Normal Superior de Bucaramanga, 
Institución Educativa las Américas y el Programa 
de Asesoría para el Mejoramiento del Rendimiento 
Académico (PAMRA) de la universidad Industrial 
de Santander, tuvimos la oportunidad de observar 
y analizar algunos de los obstáculos que se presen-
tan en los jóvenes durante su proceso de apren-
dizaje; particularmente en el tema de solución de 
problemas.

Algunos obstáculos que se contemplan son:

•	 Distraerse,	 con	 el	 uso	 inadecuado	 de	 la	
tecnología (celulares, BlackBerry, iPod, 
iPhone),

•	Exceso	de	confianza,	los	estudiantes	creen	
saber cosas que no saben y no se permiten 
cuestionar o examinar.

•	 Prejuicio	 cognitivo,	 no	 se	 permiten	 pre-
guntar para aclarar sus dudas por miedo a 
ser juzgados ya sea por el profesor o por los 
compañeros de clase.

•	 Bajo	 Interés	 por	 resolver	 las	 situaciones	
problemas planteadas.

•	Comprensión	de	 lectura,	 se	presenta	difi-
cultad para manejar la simbología o lenguaje 
matemático (Leer y escribir)

•	Dificultad	al	construir	y	apropiarse	de	con-
ceptos matemáticos.

•	Dificultad	para	planear	y	ejecutar	estrate-
gias de solución.

in different contexts. Proposed a work focused on solving problems, in 
which we wanted to enhance the thinking metric, geometric and nume-
rical, and strengthen: Domain Ownership and Mathematical Language; 
The ability to justify or refute conjectures, coherent argument; The safe 
and fast implementation algorithms. We conclude by describing some 
strengths and weaknesses identified during the orientation of this tea-
ching and learning process.

Keywords: Workshops, other notions of mathematics education, problem 
solving, school mathematics, geometry, measurement, numbers, learning 
cognitive processes mathematical thinking.

Resumo
Os alunos apresentam alguns obstáculos na área de matemática, especi-
ficamente na solução de problemas: compreensão da leitura; Gestão da 
linguagem matemática formal, a ler e escrever; Construção de concei-
tos matemáticos.  A aplicação de conceitos matemáticos na resolução de 
problemas em diferentes contextos. Propôs um trabalho focado na reso-
lução de problemas, em que queríamos aumentar o pensamento métrica, 
geométrica e numérica, e fortalecer: a propriedade do domínio e lingua-
gem matemática.  A capacidade de justificar ou refutar conjecturas, argu-
mentação coerente.  Os algoritmos de implementação segura e rápida. 
Concluímos descrevendo alguns pontos fortes e fracos identificados 
durante a orientação do processo de ensino e aprendizagem.

Palavras-chave: Workshops, outras noções de educação matemática, 
resolução de problemas, a matemática da escola, geometria, medição, 
números, aprendendo processos cognitivos pensamento matemático.
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Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, dise-
ñamos e implementamos ciertos talleres que no 
solo despierte el interés de los estudiantes en la 
asignatura, sino que también potencialicen tres 
pensamientos matemáticos (Pensamiento Métrico, 
Numérico y Geométrico) por medio de la solución 
de problemas, además que el estudiante pueda 
aprender de manera significativa la utilidad de las 
matemáticas.

 
Marco de referencia conceptual

En referencia a la resolución de problemas: “Las 
situaciones problemas proporcionan el contexto 
inmediato en donde el quehacer matemático cobra 
sentido, en la medida en que las situaciones que se 
aborden estén ligadas a experiencias cotidianas y, 
por ende, sean más significativas para los alum-
nos. Estos problemas pueden surgir del mundo 
cotidiano cercano o lejano, pero también de otras 
ciencias y de las mismas matemáticas, convirtién-
dose en ricas redes de  interconexión e interdisci-
plinariedad” (Estándares Básicos en Competencias 
Matemáticas, 2006, p.52).

El pensamiento numérico y los sistemas numéricos. 

“Los Lineamientos Curriculares de Matemáticas 
plantean el desarrollo de los procesos curricula-
res y la organización de actividades centradas en 
la comprensión del uso y de los significados de los 
números y de la numeración; la comprensión del 
sentido y significado de las operaciones y de las 
relaciones entre números, y el desarrollo de dife-
rentes técnicas de cálculo y estimación. Dichos 
planteamientos se enriquecen si, además, se pro-
pone trabajar con las magnitudes, las cantidades 
y sus medidas como base para dar significado y 
comprender mejor los procesos generales relati-
vos al pensamiento numérico y para ligarlo con 
el pensamiento métrico” (Estándares Básicos en 
Competencias Matemáticas,2006, p.58).

El pensamiento espacial y los sistemas geométricos.  

“En los sistemas geométricos se hace énfasis en 
el desarrollo del pensamiento espacial, el cual 
es considerado como el conjunto de los proce-
sos cognitivos mediante los cuales se construyen 
y se manipulan las representaciones mentales de 
los objetos del espacio, las relaciones entre ellos, 
sus transformaciones, y sus diversas traduccio-
nes a representaciones materiales. Los sistemas 
geométricos se construyen a través de la explora-
ción activa y modelación del espacio tanto para 
la situación de los objetos en reposo como para el 
movimiento. Esta construcción se entiende como 
un proceso cognitivo de interacciones, que avanza 
desde un espacio intuitivo o sensorio-motor (que 
se relaciona con la capacidad práctica de actuar 
en el espacio, manipulando objetos, localizando 
situaciones en el entorno y efectuando despla-
zamientos, medidas, cálculos espaciales, etc.), a 
un espacio conceptual o abstracto relacionado 
con la capacidad de representar internamente el 
espacio, reflexionando y razonando sobre pro-
piedades geométricas abstractas, tomando siste-
mas de referencia y prediciendo los resultados de 
manipulaciones mentales” (Estándares Básicos en 
Competencias Matemáticas,2006, p.61).

 
El pensamiento métrico y los sistemas métricos o de 
medidas. 

“Los conceptos y procedimientos propios de este 
pensamiento hacen referencia a la comprensión 
general que tiene una persona sobre las magnitudes 
y las cantidades, su medición y el uso flexible de los 
sistemas métricos o de medidas en diferentes situa-
ciones. Especificando conceptos y procedimientos 
relacionados con este tipo de pensamiento, como:

•	La	construcción	de	los	conceptos	de	cada	
magnitud.

•	La	comprensión	de	los	procesos	de	conser-
vación de magnitudes.
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•	La	estimación	de	magnitudes	y	los	aspectos	
del proceso de “capturar lo continuo con lo 
discreto”.

•	La	apreciación	del	rango	de	las	magnitudes.

•	 La	 selección	 de	 unidades	 de	 medida,	 de	
patrones y de instrumentos.

•	La	diferencia	entre	la	unidad	y	el	patrón	de	
medición.

•	La	asignación	numérica.

•	 El	 papel	 del	 trasfondo	 social	 de	 la	medi-
ción” (Estándares Básicos en Competencias 
Matemáticas, 2006, p.63).

 
Los cinco procesos generales de la actividad 
matemática

•	Formular	y	resolver	problemas

•	 Modelar	 procesos	 y	 fenómenos	 de	 la	
realidad

•		Comunicar;	razonar	y	formular

•	 Comparar	 y	 ejercitar	 procedimien-
tos y algoritmos. (Estándares Básicos en 
Competencias Matemáticas, 2006, p.63).

 
Metodología

El trabajo que se realizó fue una experiencia de 
aula con 15 estudiantes del Instituto Educativo las 
Américas de Bucaramanga, del grado séptimo, se 
partió de una prueba diagnóstica escrita, con pro-
blemas enmarcados en los cinco Pensamientos 
Matemáticos. Basados en lo anterior se aplica-
ron cuatro talleres donde los problemas esta-
ban enmarcados en los Pensamientos: Métrico, 
Geométrico y Variacional, usando como herra-
mienta las Pruebas Saber, con el fin de saber cómo 
el estudiante realiza el proceso de formular y resol-
ver problemas; modela procesos y fenómenos de 
la realidad; comunicar; razona, compara y ejercita 
procedimientos y algoritmos.

Análisis de datos

Pensamiento métrico.

Los estudiantes tienen dominio de las relacio-
nes entre distancias y unidades de capacidad tal 
como galón/km, pero dificultad en la transforma-
ción de medidas de longitud, significado de tér-
minos matemáticos tal como arista, vista frontal  
en una construcción geométrica, la definición de 
área para un rectángulo, transforman unidades de 
masa, encuentran el área y el volumen de un cubo, 
presentan dificultad en el manejo de los concep-
tos de perímetro, volumen y área de una construc-
ción formada por varios cubos, no encuentran las 
dimensiones del lado de un cubo cuando se conoce 
su volumen, los estudiantes saben que los lados de 
un triángulo equilátero tienen igual  medida y  a 
partir  del perímetro encuentran el valor del lado, 
de otro modo se dificulta la aplicación del concepto 
de  área además del uso del  Teorema de Pitágoras 
para encontrar la altura que es desconocida en 
triángulos rectángulos, algunos encuentran el 
área sombreada en una figura, usando el área del 
cuadrado y del círculo, es prudente aclarar que la 
mayoría no logró hallar el área del círculo debido a 
que se le dificultan las operaciones aritméticas con 
números decimales, encuentran las dimensiones 
del rectángulo cuando se conoce el perímetro y la 
relación entre sus lados (la  base mide el triple de 
la altura), persiste la dificultad al encontrar el área 
superficial y el volumen  del paralelepípedo y de un 
cilindro  con tapa.

Pensamiento numérico. 

Los estudiantes interpretan fracciones propias de 
manera aritmética y geométrica, sin embargo no 
utilizan los resultados de las operaciones para 
responder la pregunta del problema, Se dificulta 
la solución de problemas que requiera encontrar 
la relación entre los datos (que la edad del padre 
sea el triple de la de su hijo), los estudiantes logran 
dar respuesta a los problemas usando el método 
de ensayo y error sin mostrar evidencia del uso de 
un lenguaje formal matemático, además se logra 
evidenciar dificultad en la operación con números 
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racionales. Se nota destreza en la solución de pro-
blemas con números naturales; en cuanto al uso 
de operaciones con números racionales su desem-
peño no fue satisfactorio, se infiere que se debe a 
la falta de compresión de la situación problema y 
análisis de la información dada.

Pensamiento geométrico. 

Existe un avance significativo en el tema de sime-
tría. Encuentran las coordenadas de algunos pun-
tos simétricos usando el plano cartesiano, pero 
en algunos casos no diferencian entre las abscisas 
y ordenadas también se notó poca destreza en la 
traslación objeto usando el plano cartesiano

 
Conclusiones

Potenciar los Pensamientos Matemáticos es un 
proceso, que debe realizarse de manera continua 
desde los primeros años de escolaridad, basados 
en la aplicación de problemas que contribuyan sig-
nificativamente en darles sentido y utilidad a las 
Matemáticas, además de reafirmar y precisar con-
ceptos teóricos adquiridos en clase. Sin dejar atrás 
la importancia que tiene establecer una relación 
de respeto que permita al estudiante expresar sus 
opiniones, razonamientos o dudas y de esta forma 
enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje.
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El pensamiento variacional en el estudio de las relaciones 
trigonométricas: una mirada desde los libros de texto1 

The variational thought studying trigonometric 
relationships: a view from textbooks

O pensamento variacional estudar relações trigonométricas: 
uma visão a partir de livros didáticos

Ferney Tavera Acevedo2

Jhony Alexander Villa-Ochoa3

Resumen
Con base en un análisis de los Lineamientos Curriculares, los Estándares 
Básicos de Competencia y algunos estudios e investigaciones sobre la 
variación asociada al estudio de la trigonometría plana, decidimos aplicar 
la técnica del análisis de contenido a algunos libros de texto del grado 
décimo frente al tipo de ejercicios y “problemas” que se proponen para 
abordar el estudio de las relaciones trigonométricas; este análisis mues-
tra que generalmente esta temática se desarrolla a través de expresiones 
algebraicas para calcular datos fijos y desconocidos de un triángulo. Estos 
resultados muestran la necesidad de diseñar propuestas alternativas en 
las cuales se haga hincapié en la visualización de relaciones “dinámicas” y 
funcionales entre los ángulos y los lados de un triángulo.

Palabras clave: Pensamiento variacional; Enseñanza; metodología de 
enseñanza; análisis y reflexión sobre la enseñanza; metodología de ense-
ñanza; libros de texto; matemáticas escolares; geometría; trigonometría; 
relaciones trigonométricas; tecnología.

Abstract
Based on an analysis of the Curriculum Guidelines, Basic Standards 
Competition and some studies and research on the variation associated 
with the study of plane trigonometry, we decided to apply the technique 
of content analysis to some textbooks tenth grade compared to type exer-
cises and “problems” that are proposed for the study of trigonometric 
relations, this analysis shows that generally develops this theme through 
algebraic expressions to calculate fixed and unknown data of a trian-
gle. These results show the need to develop alternative proposals which 
emphasize relationships display “dynamic” and functional relationships 
between the angles and sides of a triangle.

1 Artículo de Investigación
2 Universidad Industrial de Santander, Colombia. Licenciado en Matemáticas UIS, Especialista en Educación Matemática UIS, Magis-

ter en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales Universidad Nacional de Colombia, integrante del grupo de Investigación en 
Educación Matemática de la EDUMAT- UIS. Contacto: williameduardoc@hotmail.com

3 Universidad Industrial de Santander, Colombia. Integrante del grupo de Investigación en Educación Matemática EDUMAT- UIS. 
Contacto: soniapenuela@hotmail.com 

Recibido: mayo de 2013
Aceptado: agosto de 2013



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a
 

317

el pensamiento variaCional en el estudio de las relaCiones trigonométriCas: una mirada desde los libros de texto

Keywords: variational Thinking, Teaching, teaching methodology, analy-
sis and reflection on teaching, teaching methods, textbooks, school mathe-
matics, geometry, trigonometry, trigonometric relationships; technology..

Resumo
Com base na análise das Diretrizes Curriculares, padrões de concorrência 
básico e alguns estudos e pesquisas sobre a variação associada ao estudo 
de trigonometria plana, decidimos aplicar a técnica de análise de con-
teúdo de alguns livros de décimo grau em relação ao tipo exercícios e 
“problemas” que são propostos para o estudo das relações trigonométri-
cas, esta análise mostra que geralmente se desenvolve este tema através 
de expressões algébricas para calcular dados fixos e desconhecidos de um 
triângulo. Estes resultados mostram a necessidade de desenvolver propos-
tas alternativas que enfatizam as relações exibir relacionamentos “dinâmi-
cas” e funcional entre os ângulos e lados de um triângulo.

Palavras-chave: Pensamento variacional, ensino, metodologia de ensino, 
análise e reflexão sobre o ensino, métodos de ensino, os livros didáticos, 
a matemática da escola, geometria, trigonometria, relações trigonométri-
cas; tecnologia.

Presentación del problema

Desde nuestra experiencia como docentes activos 
del sistema educativo colombiano hemos obser-
vado que uno de los principales recursos didác-
ticos que emplea el docente para planificar sus 
intervenciones en el aula de clase son los libros de 
texto, dado que orientan y encauzan muchas de las 
actividades que son desarrolladas por los estudian-
tes. A raíz de esto, consideramos que la mayoría 
de los docentes no solamente utilizan los libros de 
texto como guía para explicar los conceptos mate-
máticos, sino también como fuente bibliográfica 
para sacar ejercicios y problemas que son expues-
tos más adelante en evaluaciones, con el propósito 
que los estudiantes demuestren lo aprendido hasta 
el momento.

De acuerdo con esta indicación y los diferentes 
argumentos encontrados en la revisión inicial de 
literatura, se genera un especial interés por exami-
nar algunos libros de texto que hagan referencia al 
estudio de las relaciones trigonométricas desde una 
perspectiva variacional, porque se pretende anali-
zar las relaciones existentes entre las orientaciones 
derivadas de la literatura, lo emanado por el MEN 
desde los Lineamientos Curriculares (Colombia, 

1998) y los Estándares Básicos de Competencia 
(Colombia, 2006), y lo que habitualmente se pre-
senta en el aula de clase a través de los libros de 
texto del grado décimo.

Este estudio previo, necesariamente nos condujo a 
plantear una serie de interrogantes en torno a la 
estructura interna que tienen los libros de texto del 
grado décimo, en relación con la enseñanza y el 
aprendizaje de las relaciones trigonométricas. Para 
ello, hemos formulado la siguiente pregunta: ¿Qué 
aspectos del pensamiento variacional se evidencian 
a través de los libros de texto del grado décimo, en 
el estudio de las relaciones trigonométricas?

 
Referente conceptual

Una de las temáticas más importantes para abordar 
en la enseñanza de las matemáticas, desde el punto 
vista de la Educación Básica y la Educación Media 
en Colombia, es el desarrollo del pensamiento 
variacional. Para ello, el MEN presenta algunos 
elementos que posibilitan su identificación a tra-
vés del estudio de la variación, pues considera que 
el pensamiento variacional está en relación con el 
“reconocimiento, la percepción, la identificación 
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y la caracterización de la variación y el cambio en 
diferentes contextos, así como con su descripción, 
modelación y representación en distintos sistemas 
o registros simbólicos, ya sean verbales, icónicos, 
gráficos o algebraicos” (Colombia, 2006, p. 66).

Tanto desde los documentos emanados por el 
MEN (Colombia, 1998, 2006) como desde los plan-
teamientos de Vasco (2006) observamos un interés 
en el reconocimiento de la variación en otros con-
textos (e. g: desde lo numérico, lo geométrico, lo 
métrico,…), aplicado a otras ciencias y a la cotidia-
nidad de los estudiantes, puesto que se incorpora 
el movimiento en forma de variable, de tal manera, 
que se analicen y se interpreten las relaciones pro-
ducidas por éstas en una situación determinada.

Desde esta perspectiva, se hizo necesaria una 
revisión bibliográfica de algunos textos escolares, 
donde observamos que en varias ocasiones los 
libros de textos del grado décimo “desaprovechan” 
algunas oportunidades para abordar de manera 
dinámica el estudio de las relaciones trigonométri-
cas, trayendo como consecuencia que esta temática 
de la trigonometría plana sea asumida como un 
proceso memorístico, rutinario y mecánico, que se 
desarrolla a través de fórmulas para calcular datos 
fijos y desconocidos de un triangulo.

La idea de centrar la atención en los libros de texto 
se consolida mediante estudios e investigaciones 
que se han realizado en las últimas décadas, donde 
se resalta las implicaciones que tienen los libros de 
texto en las prácticas educativas generadas por el 
docente en el aula de clase. Al respecto Randahl 
(2012) expresa el papel que cumplen los libros de 
texto en el aula de clase, pues los asume como: 
objeto de estudio, material de consulta, registro 
de las actividades desarrolladas por los estudian-
tes, recopilación de ejercicios y problemas que se 
resuelven para mostrar lo aprendido.

Por otra parte, consideramos que las actividades 
planteadas en los libros de texto generalmente 
pertenecen a un contexto, razón que se justifica 
desde la literatura, dado que Font (2007) retoma el 
trabajo de Martínez para distinguir los siguientes 
tipos de contexto:

a. Contexto real: se refiere a la práctica real 
de las matemáticas, según el entorno sociocultural.

b. Contexto simulado: es una representación 
del contexto real y reproduce una parte de sus 
características.

c. Contexto evocado: se refiere a los proble-
mas matemáticos propuestos por el profesor en 
el aula de clase, y permite imaginar una situación 
donde se da este hecho.

Esta idea necesariamente conduce a Font (2007) 
a establecer una diferencia particular entre los 
tipos de problemas contextualizados y los proble-
mas escolares no-contextualizados (es decir, de 
contexto matemático), porque según este autor, 
los problemas que más han interesado en didác-
tica de las matemáticas han sido los problemas de 
contexto evocado; y debido a la complejidad de los 
procesos que se emplean para su resolución, deter-
mina un nuevo criterio para establecer otra clasifi-
cación, la cual está compuesta básicamente por dos 
tipos de problemas: aquellos problemas contextua-
lizados que se han diseñado para activar procesos 
de modelización, mientras que el otro, son los pro-
blemas relativamente sencillos cuyo propósito es 
la aplicación de los conceptos matemáticos previa-
mente estudiados.

 
Metodología

En esta investigación se analizó un conjunto de 
libros de textos de primer semestre de Universidad 
en los cursos de trigonometría, y otros, usados 
para apoyar la formación de los estudiantes del 
nivel de Educación Media. En este documento se 
fundamenta en los análisis hechos a los siguientes 
libros de texto de grado décimo:

Tabla 1

Fuente: Elaboración propia
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Este análisis arrojó que generalmente los libros de 
texto analizados para el grado décimo, inician con 
una serie de lecturas para que los estudiantes anali-
cen e interpreten situaciones históricas que dieron 
origen a la construcción de ese conocimiento, des-
pués introducen cada temática con una presenta-
ción general de la misma, para luego mostrar las 
definiciones y propiedades (algunas demostradas) 
con algunos ejemplos, posteriormente se destina 
un espacio para resolver ejercicios y problemas 
de aplicación, donde se encuentran los problemas 
contextualizados (Font, 2007) y, finalmente, hacen 
un comentario informativo de como utilizar la tec-
nología para algunos conceptos matemáticos, no 
necesariamente relacionados con el tema que se 
esta trabajando en esos momentos.

De acuerdo a lo expresado en el apartado anterior, 
la variación está en relación con los contextos y 
estos a su vez, se plasman en problemas, situacio-
nes y ejercicios que generalmente se presentan en 
los libros de texto. De ahora en adelante, se deno-
minan bajo la categoría de tareas, a todas aquellas 
formas en que los libros de texto proponen activi-
dades para que los estudiantes profundicen en sus 
conocimientos, en concordancia con el estudio de 
las relaciones trigonométricas.

 
Análisis de los datos

Para realizar el análisis y la interpretación de los 
datos, se realizaron todas las tareas propuestas 
sobre el estudio de las relaciones trigonométricas 
en cada uno de los libros de texto seleccionados, de 
tal manera, que se registraron mediante tablas los 

resultados allí encontrados, teniendo en cuanta la 
frecuencia de las categorías y subcategorías halla-
das en la solución de las tareas planteadas.

En la siguiente tabla se observa la frecuencia de 
tareas que usan los libros de textos analizados, de 
acuerdo a si son tareas que hacen referencia a un 
contexto matemático, o a un contexto evocado, o a 
un contexto simulado, o a problemas reales (Font, 
2007).

La información presentada en la tabla anterior, 
permite deducir que los libros de texto del grado 
décimo privilegian las tareas que hacen alusión a 
un contexto matemático y alguna veces a un con-
texto evocado, puesto que están asociadas, a un 
conjunto de enunciados de tipo verbal, los cuales 
utilizan cierto tipo de realismo hipotético en el 
que queda “transparente” cualquier situación que 
haga referencia a que se produzca en la “realidad”, 
es decir, situaciones de modelación matemática 
según lo propone Villa-Ochoa y Jaramillo (2011).

Al analizar las tareas propuestas en los libros de 
texto observamos que en ellas se reconocen las 
relaciones que existen entre las cantidades (varia-
bles o no), para ello, determinan dos tipos de 
tareas. La primera de ellas, son tareas en las cuales 
las razones trigonométricas se presentan para cal-
cular “cantidades fijas” desconocidas (incógnitas) 
a partir de datos presentados en el enunciado; la 
segunda, son aquellas, en las cuales se hace un uso 
de las razones para describir alguna relación de 
tipo variacional entre cantidades. A continuación 
presentamos la descripción de una de las catego-
rías encontradas con su respectivo ejemplo.

Tareas con una interpretación “seudo - dinámica” 
de las razones trigonométricas, utilizando el con-
texto evocado: esta tipología de tareas se cimenta 
en la presentación explicita o implícita de unas 
cantidades que se caracterizan por ser “variables”, 
puesto que describen en sus enunciados situacio-
nes “aparentemente dinámicas” o “variacionales”. 
A continuación presentamos uno de los enuncia-
dos extraído de uno de los textos analizados que 
ejemplifican esta tipología de tareas:

Un espectador observa aun motociclista desde 
un punto  de un puente, ubicado a  de altura 
con respecto a una carretera recta. Si en un 

Tabla 2

Fuente: Elaboración propia



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a

320

JHONY ALEXANDER VILLA-OCHOA

instante el angulo de depresión varia de  , 
¿Qué distancia recorre el motociclista en este 
periodo de tiempo?

La representación gráfica de esta tarea es:

En este ejemplo se observa supuestamente un 
movimiento, es decir, una variación del ángulo  
que va desde  a  cuando el motociclista recorre  
distancia, sin embargo, cuando se resuelve la tarea 
dicho movimiento se ignora, para reducirse a la 
presencia de unas cantidades fijas conocidas, que 
son constantes (e. g.: ángulos de depresión) y otras 
desconocidas (e. g.: la expresión  que representa 
la distancia parcial que recorre el motociclista y la 
expresión  que representa la distancia que le hace 
falta al motociclista para llegar al punto donde esta 
parado el espectador perpendicularmente).

De acuerdo con esto, en esta tipología de tareas se 
reitera una vez más, debido al análisis de la otra 
categoría, el hallazgo de un valor numérico en par-
ticular -distancia que recorre el motociclista-, a 
pesar de que en este enunciado se utilizan algunas 
palabras que dan cuenta de los fenómenos de cam-
bio y variación en una situación.

Conclusión

La mayoría de los ejercicios y problemas están 
diseñados para que el estudiante, calcule el valor 
numérico de una distancia o de un ángulo en un 
triángulo, en el cual los demás datos están dados. 
Así mismo, se desaprovechan los contextos de las 
situaciones planteados para hacer un estudio de 
las relaciones dinámicas (variacionales) entre las 
cantidades que en ellas intervienen; en otras pala-
bras, las medidas a determinar se muestran como 
incógnitas observadas como cantidades descono-
cidas que permanecen “fijas” y no como cantidades 
variables sobre las cuales se pueden establecer cier-
tas relaciones funcionales.
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Tabla 2

Fuente: Elaboración propia
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La matemática en los malabares1 

Mathematics in juggling

La Matemática en los malabares 
Fabio Hernán Echeverry Pérez2

Yesica Dayan Audor Marmolejo3

Resumen
La siguiente comunicación pretende exhibir las relaciones existentes entre 
la matemática y los malabares; para esto, se enunciarán los aspectos mate-
máticos más relevantes que se encuentran en las jugadas4 , se presentará 
la interpretación de la opinión de malabaristas profesionales de la ciudad 
de Cali, y a partir de esto, se concluirá que las matemáticas y este arte cir-
cense guardan una estrecha relación. De esta manera se contribuye con la 
difusión de resultados, innovaciones e investigaciones en matemáticas, su 
didáctica y sus aplicaciones.

Palabras clave: Educación Matemática y otras disciplinas; Aprendizaje; 
Procesos Cognitivos; Generalización; malabares.

Abstract 
The following communication aims to showcase the relationship between 
mathematics and juggling, and for this, shall set forth the relevant mathe-
matical aspects found in the jugadas1, will present the interpretation of pro-
fessional jugglers view of the city of Cali, and from this, it is concluded that 
this art mathematics and closely related circus. This will contribute to the 
dissemination of results, innovations and research in mathematics, its tea-
ching and its applications.

Keywords: Mathematics Education and other disciplines; Learning, 
Cognitive Processes, Generalization, juggling.

Resumo
A seguir, a comunicação tem como objetivo mostrar a relação entre a 
matemática e malabarismo, e para isso, deverá estabelecer os aspectos 
matemáticos relevantes encontrados no jugadas1, vai apresentar a inter-
pretação de vista profissional malabaristas da cidade de Cali, e de isto, 
conclui-se que esta matemática arte e circo intimamente relacionados. 
Isso vai contribuir para a divulgação dos resultados, inovações e pesquisas 
em matemática, seu ensino e suas aplicações.

Palavras-chave: Educação Matemática e outras disciplinas; Aprendizagem, 
Processos Cognitivos, Generalização malabarismo.

1 Artículo de Investigación
2 Universidad del Valle. Colombia. Contacto: fachelo13@gmail.com
3 Universidad del Valle. Colombia. Contacto: jesik0818@hotmail.com
4  Cuando se habla de jugadas, se hace referencia a la ejecución de movimientos realizados por el malabarista.

Recibido: mayo de 2013
Aceptado: agosto de 2013
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Introducción

 
Dada la importancia de la Dimensión Cultural 
en el campo de la educación, se han adelantado 
numerosos aportes académicos por parte de in-
vestigadores, quienes se han preocupado por las 
diferentes interrelaciones que se establecen entre la 
Educación Matemática y la Cultura, es decir, nos 
referimos exactamente a las investigaciones en tor-
no a la Etnomatemática, aquellas en las que intere-
sa entender cómo las matemáticas se desarrollan 
en las personas en su hacer, en su pensar y en su 
comunicar, a las imprescindibles e inevitables re-
laciones que se presentan entre la formación ma-
temática de los individuos y el reconocimiento de 
la diversidad.

En esta comunicación, se presenta una investiga-
ción, en la cual es de interés establecer y poner en 
evidencia, la estrecha relación que existe entre las 
matemáticas y las manifestaciones artísticas, en 
esta oportunidad nos referiremos a los malabares.

 
Un arte circense: Los malabares.

 
Los malabares son reconocidos como el arte de 
manipular objetos ejecutando movimientos en el 
aire, para realizar espectáculos, su fin es el entre-
tenimiento. Estos objetos se mantienen en el aire 
o se lanzan alternativamente sin dejar que caigan 
al suelo. Jugar malabares implica que el sujeto que 
lo practica, posea ciertas habilidades motrices, 
debido al nivel de dificultad que cada jugada pre-
senta. Existen diversas formas de hacer malabares 
respecto al tipo de implemento que se utilice, por 
lo general, los “juguetes”5 más usados son: Clavas, 
pelotas, aros, pañuelos, sombreros, cuchillos, bote-
llas, etc., y demás tipos de objetos que son escogi-
dos de acuerdo al criterio del practicante. 

Para la consecución del éxito en su número, el 
malabarista se vale de diversas partes del cuerpo, 
manos, pies, cabeza, antebrazo, y demás, con las 
que ejecuta los lanzamientos, teniendo en cuenta 

la precisión y armonía, pues debe de ser atractivo 
visualmente para el espectador.

Sobre la matemática en los malabares. Recorrido 
histórico.

Históricamente, se encuentran indicios de malaba-
res desde 1994 – 1781 A.C., en donde sujetos  que 
más adelante se conocerían como bufones, realiza-
ban esta práctica con el objetivo de entretener a la 
élite. Ahora bien, en 1903, el profesor Edgar James 
Swift elaboró la primera documentación científica 
sobre malabares, su interés consistió en registrar  
cuánto tardaban unos estudiantes en lanzar dos 
bolas con una sola mano. En 1940, surgen inves-
tigaciones en las que  se usan computadoras para 
calcular la trayectoria de objetos lanzados. En 1970 
aparecen  los primeros aportes académicos en los 
que se relaciona los malabares con las matemáticas 
y la física, algunos de estos son las producciones de 
Massachusetts Institute of Technology con el nom-
bre de “Proyecto Mac” (unos años más tarde recibe 
el nombre de M.I.T. laboratorio de inteligencia ar-
tificial); y se crea una máquina que representa los 
malabares.

En 1980, la organización Juggling Club se dedicó 
a resumir los modelos y estilos del malabarismo 
de acuerdo a una notación matemática. En 1981 
aparece un teorema matemático, cuyo nombre es: 
“Teorema de Shannon”. Este teorema dice que el 
tiempo que transcurre mientras la bola está en el 
aire, es el mismo tiempo que transcurre mientras 
la mano está vacía. Shannon fue el primero en es-
tudiar las matemáticas que se encontraban en las 
cascadas6. A través de los años, se han encontrado 
otros matemáticos que se han interesado en anali-
zar los malabares desde un punto de vista matemá-
tico, tales como: Walker (1982), Simpson (1986), 
Beek (1989), Tiemann. y Magnusson (1991),  
Voiget (1992).

En la actualidad, existen varias producciones aca-
démicas en torno a la relación que se establece en-
tre las matemáticas y los malabares, entre ellas se 
encuentra el trabajo de Angulo (2010/2011) de la 
Universidad Autónoma de Madrid, dicho traba-
jo corresponde a un sistema para la construcción 

5   Los autores incluyen las comillas para la palabra juguetes, puesto que es una palabra utilizada por los malabaristas para referirse a 
los objetos que usan en sus números (shows).

6   Es uno de los movimientos básicos de los malabares, más adelante se explicará con detalle. Ver ilustración 1.
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de grafos a partir de malabares; también se tiene 
la investigación que han llevado a cabo un grupo 
liderado por el doctor Arne May, de la Universidad 
de Regensburg (Alemania), publicado en la revista 
Nature, en la que se concluye que aprender a jugar 
malabares modifica temporalmente la estructura 
del cerebro (hay un crecimiento de la masa cere-
bral en un 3%), es decir que se efectúa una expan-
sión de determinadas zonas de la corteza cerebral, 
las cuales tienen a su cargo los procesos mentales 
más complejos.

Algunos aspectos matemáticos. Los núme-
ros importantes que se encuentran en los 
malabares.

 
Respecto a la razón de permanencia, cuando esta 
es grande, es decir, cuando se tiene durante más 
tiempo la bola en la mano, el jugador tiene más 
control sobre el lugar específico en el que se lanzará 
la bola restante; cuando la razón de permanencia 
es pequeña, es decir que el tiempo de permanen-
cia de la bola en la mano es relativamente corto, el 
jugador tiene más tiempo para corregir la posición 
de las manos y aumenta la posibilidad de tener más 
objetos en el aire, aunque las bolas se descontrolan 
fácilmente, sin embargo contará con tiempo sufi-
ciente para corregirlas; no obstante, lo anterior-
mente dicho no es suficiente, es necesario que el 
jugador posea habilidades para esta práctica.

La manera de modelizar matemáticamente los lan-
zamientos, recibe el nombre de transposicionales; 
el planteamiento elemental es que el tiempo entre 
los lanzamientos es constante, esto posibilita el cál-
culo del número de lanzamientos posibles desde 
que se proyecta la bola hasta que se coge. La mode-
lación permitió descubrir una variedad de juegos, 
diseñar simuladores y construir un robot que rea-
lizara malabares.

Existen unos patrones base sobre los que se reali-
zan trucos7:

En este sentido, se distinguen también siete tipos de 
movimientos (Tiempo que comprende entre mano 
y bola) con números del  cero al seis, esto se conoce 

7   Se aclara al lector que las imágenes fueron producidas por los autores de este trabajo.

CASCADA 

 

Lanzamiento tradicional, las 
tres bolas se lanzan en 

diagonal a la misma altura. 

 

FUENTE 
 

Son dos bolas en cada mano que 
siguen movimientos hacia arriba, 
pero en una misma mano. 

 

SHOWER 
 

 
El lanzamiento es circular. 

 
 

Ilustración 1

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 2
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como transposición posicional, siteswap, ó como 
lo llaman algunos malabaristas, numerología.

Se observa entonces que los números pares se asig-
nan para jugadas que emplean una sola mano, y 
los números impares se asignan para jugadas en 
las que la bola pasa de una mano a otra. Entonces 
si se toman los patrones bases en forma de movi-
mientos se tendría que: Cascada corresponde a: 3, 
3, 3; Shower: 5, 1 y Fuente: 4, 4, 4. La pregunta que 
surge es: ¿Será que existe una prueba matemática 
que valide patrones? La respuesta es sí, tal como se 
menciona en el trabajo de Angulo (2010/2011), y 
consiste en lo siguiente: Se suman los números de 
la secuencia, y se divide por la cantidad de dígitos 
de la misma, el número resultante indica la canti-
dad de bolas con las que sería posible la jugada, si 
el número que resulta no es entero, la jugada no 
es posible. Observese un ejemplo de validación: 
Shower (5, 1): / La jugada es posible con 3 bolas. 
¿La siguiente jugada será posible? (2, 4, 3, 3):  /La 
jugada es posible con 3 bolas. 

Ahora bien, existe una prueba matemática de va-
lidación de secuencias un poco más compleja que 
la anterior, dice lo siguiente: La suma entre el dígi-
to i-ésimo y su posición i no puede repetirse para 
ningún número del Siteswap. Observese el siguien-
te ejemplo: ¿Será posible la siguiente secuencia? (5, 
4, 3): El primer dígito es 5 , el segundo dígito es 4 
, el tercer dígito es 3 , como se obtiene en los tres 
casos 6 y según la prueba de validación no puede 
repetirse ningún número, entonces esta secuencia 
no es posible, ¿Cuál sería el caso para que sea po-
sible? Veáse en el siguiente ejemplo lo qué sucede 
al permutar los números (4, 5, 3): El primer dígito 
es 4 , el segundo dígito es 5 , el tercer dígito es 3 , 
al obtenerse resultados diferentes se concluye que 
la jugada sí es posible, por tanto, se pueden cons-
truir infinitas jugadas válidas con las secuencias de 
números.

Interpretación de la opinión de los malaba-
ristas de la ciudad de Cali.

 
Según las entrevistas y las obeservaciones realiza-
das, los malabaristas coinciden en decir que existe 

una fuerte relación entre la matemática y los mala-
bares, dicen que es posible que por medio de la ma-
temática se logre modelizar este arte circense, ellos 
no tienen un conocimiento claro sobre los proce-
dimientos matemáticos anteriormente descritos, 
solo dos malabaristas de diez describieron el pro-
ceso, sin hacer ningún tipo de cálculo, cuatro ma-
labaristas solo conocían el procedimiento bajo el 
nombre de Numerología y los cuatro restantes no 
lo conocían, pero todos tienden a negar el hecho 
de que su trabajo se fundamente en crear secuen-
cias de números, para ellos eso no tiene sentido; 
ellos vinculan los malabares con la música, dicen 
que al practicar siguen el ritmo, la armonía y me-
lodía de alguna pieza musical, con la que realizan 
movimientos que resulten coherentes con lo que 
escuchan; en esta dirección, ellos están de acuerdo 
en asociar los malabares con ideas de tiempo-rit-
mo, sin embargo, consideran que la música guarda 
relación con la matemática, pues reconocen que 
sobre las partituras se consigna un lenguaje uni-
versal que es la matemática.

Conclusiones

 
Sin duda alguna, hoy en día se reconoce que por 
medio de la matemática se puede revelar todo lo 
que se encuentra a nuestro alrededor, los fenóme-
nos físicos y las actividades cotidianas de la vida 
del hombre se pueden expresar matemáticamente, 
por ejemplo: La música, la pintura, la literatura, 
la danza, escultura, juegos (ajedrez, billar y de-
más),…, etc.

Al entrevistar a los malabaristas se logra entender 
cómo las ideas matemáticas se desarrollan en las 
personas, cómo se relacionan con la vida de la gen-
te, esto se hace evidente en el momento en que los 
malabaristas expresan que los malabares se relacio-
nan con la música, con ideas de tiempo-ritmo.

Por tanto, si se vuelve sobre la idea general de esta 
comunicación, se evidencia que, en primer lugar, 
los malabares se pueden expresar matemáticamen-
te, además que esta práctica circense pertenece a la 
dimensión cultural de la sociedad, en tanto que es 
una práctica social, la cual tiene sus propias mane-
ras de hacer, pensar y comunicar, es realizada por 
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un grupo de personas expertas conocedoras de este 
arte, ya sea empíricamente y/o profesionalmen-
te , y dado que esta dimensión cultural cada vez 
va cobrando mayor importancia en la Educación 
Matemática, es necesario que en la formación ma-
temática de los estudiantes se reconozca la necesi-
dad de conocer este tipo de trabajos, pues ayuda 
a los estudiantes a encontrarle sentido, significado 
y utilidad a las matemáticas, aunque con esto no 
se niega que la matemática carezca de sentido por 
sí misma, sino que los objetos matemáticos desde 
una perspectiva platónica se conciben como entes 
abstractos, ideales, por fuera de nuestro alcance, 
los cuales solo son perceptibles por nosotros por 
medio de representaciones sensibles, de esta ma-
nera desde un punto de vista didáctico al realizar 
la transposición didáctica en nuestro ejercicio do-
cente, es necesario que las matemáticas escolares 
estén vinculadas con la realidad, o con el entorno 
sociocultural de los estudiantes.

En consecuencia, siguiendo la postura de Aroca 
(2013) se debe indagar más sobre la relación entre 
matemática y cultura en situaciones concretas, en 
prácticas sociales o quehaceres que se reconocen 
como ricos en diversidad de formas de pensar, ha-
cer y comunicar.
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Procesos de razonamiento y comprensión en estudiantes 
de cuarto grado de educación básica con respecto a 

la solución de problemas de tipo multiplicativo1 
 

Processes of reasoning and understanding in fourth grade basic 
education regarding problem solving multiplicative

Processos de raciocínio e compreensão em quarto grau do 
ensino básico sobre problema multiplicativo resolver

John Henry Durango Urrego2

Gladys María Rivera González3

Resumen
En los primeros años de la básica, los estudiantes construyen sus 
propios procesos de razonamiento con respecto a la solución de pro-
blemas que involucran las estructuras de tipo multiplicativo, dichos 
procesos se hacen evidentes a través de explicaciones que ellos cons-
truyen. Interpretar estos razonamientos es el propósito central de la 
investigación, lo cual permite identificar los niveles y dimensiones de 
comprensión alcanzados por el estudiante a la luz de la referencia teó-
rica de Enseñanza para la Comprensión. El diseño metodológico que 
orienta la recolección, categorización y análisis de la información es 
de tipo cualitativo, de igual modo se dan a conocer algunas reflexiones 
que emergen a partir de la información recolectada.

Palabras claves: Aprendizaje; procesos cognitivos; comprensión; razo-
namiento; dimensiones; matemáticas escolares; números; operaciones 
aritméticas; multiplicación; estructura multiplicativa, explicación; otras 
nociones de Educación Matemática.

Abstract
In the early years of primary, students build their own reasoning processes 
with respect to the solution of problems involving multiplicative struc-
tures, such processes are evident through explanations they construct. 
Interpret this reasoning is the central purpose of the research, which iden-
tifies the levels and dimensions of understanding achieved by students in 
the light of the theoretical framework of teaching for understanding. The 
methodology that guides the collection, categorization and analysis of the 
information is qualitative, likewise disclosed some thoughts that emerge 
from the data collected.

Keywords: learning, cognition, comprehension, reasoning, dimensions, 
school mathematics, numbers, arithmetic operations, multiplication, 

1 Artículo de Investigación
2 Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia. Contacto: jhdurango@ayura.udea.edu.co
3 Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia. Contacto: gmriverag@hotmail.com
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multiplicative structure, explanation, other notions of Mathematics 
Education.

Resumo
Com base na análise das Diretrizes Curriculares, padrões de concorrência 
básico e alguns estudos e pesquisas sobre a variação associada ao estudo 
de trigonometria plana, decidimos aplicar a técnica de análise de con-
teúdo de alguns livros de décimo grau em relação ao tipo exercícios e 
“problemas” que são propostos para o estudo das relações trigonométri-
cas, esta análise mostra que geralmente se desenvolve este tema através 
de expressões algébricas para calcular dados fixos e desconhecidos de um 
triângulo. Estes resultados mostram a necessidade de desenvolver propos-
tas alternativas que enfatizam as relações exibir relacionamentos “dinâmi-
cas” e funcional entre os ângulos e lados de um triângulo.

Palavras-chave: aprendizagem, cognição, compreensão, raciocínio, as 
dimensões, a matemática da escola, números, operações aritméticas, a 
multiplicação, a estrutura multiplicativa, explicação, outras noções de 
Educação Matemática.

Introducción

En la formulación y estructuración de los Estándares 
de competencias y Lineamientos Curriculares 
del área de Matemática en Colombia, se ha con-
siderado el razonamiento y la comprensión como 
dos categorías.  El primero se ha concebido como 
un proceso que se encuentra en distintas activi-
dades matemáticas que se dan dentro y fuera del 
aula (Ministerio de Educación Nacional, 2006, pp. 
77-78), mientras que la comprensión se ha abor-
dado como un desempeño flexible que permite al 
estudiante actuar de manera reflexiva, eficaz, adap-
table y generalizable en situaciones reales haciendo 
uso de conocimientos y experiencias ya vividas 
(Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 49). 

El propósito de este trabajo de investigación es 
estudiar tanto la evolución de procesos de razo-
namiento como los niveles y dimensiones de la 
comprensión en el campo aritmético.  La investi-
gación propone la solución de problemas que invo-
lucran estructuras de tipo multiplicativo en cuarto 
grado de Educación Básica Primaria, la pregunta 
de investigación está orientada a indagar ¿Cómo 
son los procesos de razonamiento, los niveles y 
las dimensiones de comprensión de los estudian-
tes de grado cuarto de Educación Básica Primaria 

al resolver problemas asociados a las estructuras 
multiplicativas?

Marco de referencia conceptual

La presente investigación aborda la categoría del 
razonamiento desde los planteamientos que esta-
blece Balacheff (1987) en donde propone que para 
lograr la comprensión de los algoritmos y la cons-
trucción de las demostraciones es necesario que 
los maestros descubran la racionalidad que mani-
fiestan los estudiantes acerca del conocimiento que 
se desea construir; saber cómo funciona y cómo 
puede evolucionar; basado en estas características 
racionales, el maestro podrá diseñar actividades 
que permitan la construcción de nuevos razona-
mientos, lo que justifica en sí mismo la pertinencia 
de esta investigación.

Otro elemento que se considera es el rol de lo social 
asignándole un papel relevante en la construcción 
del razonamiento pues los estudiantes al compar-
tir con otros sus explicaciones, aclaran y ordenan 
sus ideas, se convencen unos a otros a través de 
los argumentos (Balacheff, 1988), de esta manera, 
asumen cierta responsabilidad frente a los conoci-
mientos que se construyen dentro del aula. 
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Teniendo en cuenta que Balacheff plantea tres 
tipos de procesos de validación, la explicación, la 
prueba y la demostración y, que los participantes 
de la investigación son estudiantes que se encuen-
tran en edades entre los nueve y trece años, se dará 
prioridad a las explicaciones como medio para 
comunicar las ideas dando cuenta del por qué un 
argumento es verdadero a través del discurso.  La 
explicación se arraiga en las concepciones del estu-
diante y en su manera de pensar.

El conocer a profundidad estas explicaciones como 
exteriorización de sus razonamientos permite esta-
blecer dimensiones y niveles de comprensión en 
los cuales se ubican los mismos, es decir, el razo-
namiento es un indicador que permite estable-
cer dimensiones y niveles de comprensión, estas 
dimensiones y niveles se encuentran determinados 
dentro de la investigación desde la teoría de ense-
ñanza para la comprensión atendiendo a las direc-
trices planteadas por el Ministerio de Educación 
Nacional a través de los Lineamientos Curriculares 
(1998) y los Estándares Curriculares (2006), tam-
bién porque dentro de la teoría se afirma que “la 
comprensión debe ser construida a partir de la 
propia experiencia y del trabajo intelectual del 
estudiante” (Stone, 1999, p. 26) cuando se refiere 
a la comprensión como una construcción desde el 
trabajo intelectual se plantea la relación que existe 
entre razonamiento y comprensión, entendiendo 
el razonamiento desde Balacheff (1987).

De igual manera, cuando David Perkins analiza las 
características que hacen parte del desarrollo de la 
comprensión señala que se debe favorecer el desa-
rrollo de procesos reflexivos como una manera de 
generar la construcción del conocimiento, proceso 
que comprende el cómo se formulan las explica-
ciones y justificaciones alrededor de los concep-
tos.  Las explicaciones y las justificaciones a su vez 
hacen parte de los procesos de razonamiento y los 
procesos de validación que plantea Balacheff.

Establecer las dimensiones de comprensión y los 
niveles en los cuales se encuentran los razona-
mientos desarrollados por los estudiantes permite 
diseñar estrategias que conlleven a avanzar en 
dichos razonamientos y por ende alcanzar un nivel 

de comprensión cada vez más sofisticado en cada 
una de las dimensiones.

Metodología 

El proyecto de investigación se ha situado dentro 
del paradigma cualitativo en consonancia con la 
pregunta de investigación planteada, las etapas de 
la investigación y recolección, el análisis e interpre-
tación de la información están basadas en el para-
digma cualitativo. Se realiza un estudio descriptivo 
que permite comprender las particularidades 
socio-educativas de los estudiantes y la comunidad 
educativa. 

La investigación se realiza con cinco estudian-
tes matriculados en el grado cuarto, de básica 
primaria, seleccionados teniendo en cuenta sus 
habilidades para la solución de problemas de tipo 
multiplicativo y la realización de las operaciones 
básicas.  Los estudiantes pertenecen a un estrato 
socio-económico de niveles: uno y dos, el prome-
dio de edad es 10 años.  El 60 % son hombre y 40% 
son mujeres.  No se consideró un mismo número 
de participantes por sexo.  La participación fue 
voluntaria y no se ofreció ningún tipo de recom-
pensa a los participantes.  El tipo de estudio es de 
caso múltiple (Stake, 1999).

Técnicamente el estudio de caso requiere de la 
observación participante, de entrevistas abiertas y 
semi-estructuradas, instrumentos utilizados en el 
desarrollo de la investigación.  El análisis se realiza 
a través de la triangulación y contrastación de los 
mismos.

Análisis de los datos

Los resultados presentados en el presente texto 
han surgido a partir de la codificación, categori-
zación y tematización de los datos recolectados, de 
igual forma es necesario aclarar que las respuestas 
de los estudiantes son consideradas válidas siem-
pre y cuando den cuenta de los procesos de razo-
namiento que se han llevado a cabo para resolver 
dicho problema, aun cuando los procedimientos 
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que emergen de tales razonamientos sean diferen-
tes a los tradicionalmente esperados, es decir, a tra-
vés de operaciones directas. 

En la dimensión de formas de comunicación se 
puede observar a través del siguiente ejemplo como 
los estudiantes en ocasiones también se comunican 
a través de sus dibujos, estas formas de comuni-
cación le permiten al estudiante crear nuevas rela-
ciones, aclarar sus ideas, organizar la información, 
como se evidencia en la siguiente actividad.

Entrevistador: ¿Cuántos dulces se necesitan para 
llenar 7 bolsas que contienen 6 dulces cada una?

Eliza: Toma el lápiz y empieza a dibujar lo siguiente:

En este sentido Eliza deja notar que en la dimen-
sión de contenido es capaz de moverse de manera 
flexible en el uso y la aplicación del conocimiento, 
característica que también se relaciona con la 
dimensión de praxis, lo anterior refleja la arti-
culación que existe entre las dimensiones de la 
comprensión.

 
Conclusiones

Los estudiantes construyen razonamientos a partir 
de las explicaciones y argumentaciones que rea-
lizan otros compañeros, son activos a la hora de 
socializar de manera verbal sus razonamientos, 
dichos razonamientos evolucionan cuando se pro-
pician espacios para el debate y la socialización de 
los procesos que se llevan a cabo en la mente del 
estudiante.

Generar espacios que les permitan a los estudian-
tes socializar sus ideas, argumentarlas, realizar 

conjeturas, crear sus propios procesos algorítmi-
cos y sus propias estrategias de solución desarrolla 
procesos de razonamiento y al mismo tiempo los 
niveles y dimensiones de la comprensión.

Finalmente, la presente investigación ha generado 
nuevas inquietudes que giran alrededor de los 
procesos de razonamiento de los estudiantes, sur-
gen preguntas como: ¿Cómo inciden las prácticas 
pedagógicas de los docentes en el desarrollo de los 
procesos de razonamiento de los estudiantes? 
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Grafica 1

Fuente: Elaboración propia. 
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Uso del recurso didáctico en el proceso enseñanza-
aprendizaje en el periodo 2005-2012 en la LEBEM1

Using a teaching resource in the teaching-learning 
process in the period 2005-2012 in the LEBEM

Usando um recurso pedagógico no processo de ensino-
aprendizagem no período de 2005-2012 no LEBEM

Angie Lorena Mendoza López2

Jhon Alexander Carrión Campo3

Juan Manuel Ariza Pedraza4 
Josué Jaramillo Muñoz5

Resumen

La comunicación propuesta pretende presentar una descripción de las fases 
por desarrollar en  la fase I del proyecto de investigación “desarrollo de las 
prácticas en LEBEM  en el periodo 2005-2012” del grupo de investigación 
CRISALIDA, adscrito a la Universidad Distrital, se presentaran los 
momentos en los que se desarrollara la investigación, la cual es de tipo 
documental y se basara en las unidades didácticas como instrumento 
de indagación y reflexión, específicamente este grupo de pasantes 
centrara la mirada en el énfasis de la práctica II, buscando evidenciar qué 
entendimientos y evoluciones se han presentado  en torno a  los recursos 
didácticos en el aula de matemáticas y  su papel como herramienta de 
apoyo a procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Palabras clave: Recursos didácticos; investigación documental; unidades 
didácticas; enseñanza; metodología de enseñanza; análisis y reflexión sobre 
la enseñanza; sistematización.

Abstract 
The proposed paper aims to present a description of the phases to be develo-
ped in Phase I of the research project “Development LEBEM practices in the 
period 2005-2012” CRISALIDA research group, attached to the University 
District, will present the moments in which research is developed, which is 
documentary and was based on the teaching units as an instrument of inquiry 
and reflection, this group of interns specifically focused look at the emphasis 
of practice II, seeking to show how understandings and developments have 
been filed about teaching resources in the mathematics classroom and its role 
as a tool to support teaching-learning processes.

1 Artículo de Investigación
2 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: angie920811@hotmail.com
3 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: jhonalexcc@hotmail.com
4 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: mannuelthrash@hotmail.com
5 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: jjaramillo3618@hotmail.com 
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Introducción

El presente proyecto de investigación surge debido 
a la necesidad de construir y reconstruir el proceso 
y el desarrollo de las prácticas docentes de los estu-
diantes para profesores de Matemáticas en el pro-
yecto curricular LEBEM. Es necesario evidenciar la 
manera como se pone en juego el conocimiento en 
el aula por parte de los practicantes, ya que uno de 
los principios orientadores en LEBEM es formar un 
profesor crítico, reflexivo, investigador, constructivo, 
plural, diverso y complejo en el aula Lurduy (2000).

La práctica docente es concebida en el proyecto curri-
cular LEBEM como ¨…como el conjunto de estrate-
gias didácticas y mediaciones instrumentales que el 
profesor pone en juego en el aula para construir sig-
nificados sobre los objetos matemáticos a partir de la 
interacción entre él y sus estudiantes o entre éstos.¨ 
(Sánchez, Lurduy y Guerrero, 2005).

Los estudiantes de la LEBEM deberán dar cuenta de 
estrategias didácticas  que permitan generar las con-
diciones necesarias para el aprendizaje matemático 
en el aula de educación básica, y que estas estrategias 
evidencien la relación de conceptos, teorías, medios 
de representación, materiales didácticos… etc., a tra-
vés de las unidades didácticas.

En relación con lo anterior el presente grupo de 
pasantes, hará una investigación documental usando 
las unidades didácticas de la práctica intermedia II 
que ha sido realizadas en periodo 2005-2012 como 
un instrumento de indagación y análisis, la practica 
intermedia II tiene como énfasis el uso de los recursos 
didácticos, es decir que el análisis que será realizado 
por parte de los pasantes tendrá como eje central el 
uso de los recursos didácticos en el aula.

El grupo Crisálida para desarrollar esta investigación 
ha propuesto una investigación documental cuali-
tativa de tipo descriptivo-exploratorio y se enmarca 
en los estudios de carácter histórico hermenéutico. 
Además hace uso de la técnica de análisis de conte-
nido, este trabajo investigativo se basará en el análisis 
de exploración de contenido, el análisis de verifica-
ción de contenido y análisis de contenido cualitativo.

Entendiendo la investigación documental como el 
medio que permite analizar diferentes fenómenos de 
orden histórico, psicológico, social, entre otros, utili-
zando técnicas muy precisas, que permiten observar 
y reflexionar sistemáticamente sobre realidades teó-
ricas o no.

La metodología que permite el desarrollo de una 
investigación documental parte de la elección del 

Keywords: Teaching resources, research documentary teaching units, 
teaching, teaching methodology, analysis and reflection on teaching; 
systematization.

Resumo
O trabalho proposto tem como objetivo apresentar uma descrição das fases 
a serem desenvolvidas na Fase I do projeto “práticas LEBEM desenvolvi-
mento no período 2005-2012” pesquisa grupo de pesquisa CRISALIDA, 
ligado ao University District, apresentará os momentos em que se desen-
volve a pesquisa, que é documentário e baseou-se nas unidades de ensino 
como instrumento de investigação e reflexão, este grupo de estagiários 
voltados especificamente olhada na ênfase da prática II, buscando mostrar 
como os entendimentos e os desenvolvimentos foram arquivados sobre 
recursos pedagógicos em sala de aula de matemática e de seu papel como 
uma ferramenta para apoiar os processos de ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Recursos de ensino, unidades de ensino documentais de 
pesquisa, ensino, metodologia de ensino, análise e reflexão sobre o ensino; 
sistematização.
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tema, la búsqueda de la bibliografía básica junto a las 
fichas bibliográficas, la lectura del material y con esto  
la delimitación del tema que permita establecer un 
esquema de trabajo, ampliando así el material sobre 
el tema ya delimitado, organizando las fichas de con-
tenido y redactando el trabajo final como tal. 

Una investigación documental se desarrolla a partir 
de una serie de fases, a continuación se presentará 
cada una de las fases y una breve  descripción de las 
actividades que hasta el momento han sido realizadas 
en cada una de ellas:

•	 Preparatoria: En esta fase se realiza-
ron una serie de capacitaciones con el 
fin de orientar el trabajo que se  va a 
realizar, donde se destaca el semina-
rio de capacitación sobre motivación 
e intereses investigativos y el semina-
rio sobre el reconocimiento y apro-
piación del proyecto de investigación.

•	 Descripción: En esta fase se rea-
lizó la lectura de diversos documen-
tos que sustentan la investigación y 
se procedió a recolectar los docu-
mentos “Unidades Didácticas” 

•	 Interpretación: En esta fase se debe reali-
zar una lectura extensiva (informativa) y 
luego una lectura intensiva (descriptiva) 
para iniciar el análisis de cada unidad 
didáctica y realizar las respectivas fichas 
bibliográficas, cabe mencionar que la 
investigación se encuentra en esta fase.

Se hace necesario mencionar que se concibe el análisis 
de contenido en un sentido amplio, como una técnica 
de interpretación de textos, ya sean escritos, graba-
dos, pintados, filmados… etc. o cualquier  forma 
diferente donde puedan existir toda clase de registros 
de datos, trascripción de entrevistas, discursos, pro-
tocolos de observación, documentos,  videos,...etc. 
el denominador común de todos estos materiales es 
su capacidad para albergar un contenido que leído 
e interpretado adecuadamente nos abre las puertas 
al conocimientos que allí se encuentre. El análisis 

de contenido se basa en la lectura (textual o visual) 
como instrumento de recogida de información, lec-
tura que a diferencia de la lectura común debe rea-
lizarse siguiendo el método científico, es decir, debe 
ser: sistemática, objetiva, replicable, y válida.

Al concebir que la lectura debe ser sistemática, se 
entiende la sistematización como un  enfoque de 
investigación en educación que se ubica en las meto-
dologías cualitativas del tipo Histórico – hermenéu-
tica a partir de la técnica del análisis de contenido 
usando como fuentes o casos los informes de unida-
des didácticas de las prácticas docentes de los estu-
diantes para profesores de matemáticas del proyecto 
curricular LEBEM.

La sistematización de las unidades didácticas está 
siendo realizada utilizando diferentes redes catego-
riales, que son empleadas en el momento en el que se 
tienen las unidades recolectadas y se pasa a reducir la 
información. Esta reducción debe ser sustentada bajo 

Tabla 1.

Fuente: Elaboración propia

diferentes criterios, en el momento se han establecido 
cuatro fases con diferentes criterios, las cuales son:

Fase A: corresponde a estructura básica de la uni-
dad didáctica, se contemplan de forma superficial 
los aspectos constitutivos mínimos que debe tener 
la unidad didáctica, los cuales se considera que son: 
introducción, justificación, objetivos (general y espe-
cíficos), marco teórico (matemático, metodológico, 
didáctico y  político), apartado sobre recursos didác-
ticos, ideograma,  matriz de planeación, diseño de 
las actividades, protocolos, reflexión, conclusiones y 
bibliografía. 

Fase B: corresponde al énfasis de la práctica (recur-
sos didácticos), en la cual se examina de una manera 
un poco más detallada, la forma en la que aparecen 
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los recursos didácticos respecto a los referentes teó-
ricos, la clasificación de estos y particularmente en 
los diseños de las actividades, la hipótesis de apren-
dizaje en contraste con los resultados estipulados en 
los protocolos.

Fase C: corresponde al análisis de la unidad, de forma 
detallada, en esta fase, en análisis de la unidad se 
realizara bajo los criterios de: coherencia, cohesión, 
pertinencia y suficiencia, los cuales se contemplaran 
en cada una de las partes de la unidad, es decir que 
en cada apartado de la unidad de tendrá en cuenta 
aquellos criterios, buscando identificar que el texto es 
uniforme y que guarda relación  en cada uno de los 
aspectos que aparecen estipulados en él.

Fase D: corresponde a la  validación del análisis rea-
lizado por los pasantes, momento que será realizado 
bajo la asesoría de los docentes encargados de la 
dirección de la investigación, ya que es en esta fase se 
tienen en cuenta las fases anteriores  y las categorías 
de análisis que han realizado los pasantes con el fin de 
cuantifican los elementos constitutivos de cada una 
de las unidades con una nota promedio de 1 a 5, valor 
numérico que  dará cuenta de la calidad de escritura y 
de argumentación del documento. Al tener las notas 
establecidas, se procederá a hacer un análisis estadís-
tico de estas.

•	 Construcción teórica: En esta fase se 
pasará a realizar el informe al grupo de 
investigación.

•	 Extensión y publicación: En esta fase 
después de haber terminado y entre-
gado el informe se aspira, poder mostrar 
el resultado a nivel nacional e interna-
cional, dado que se considera que la 
información que se obtendrá con esta 
investigación, permitirá vislumbrar de 
una forma un poco más amplia la pro-
puesta innovadora de la LEBEM y los 
resultados que ha obtenido a través del 
periodo de tiempo estipulado.

 
Para estudiantes que se encuentran en formación, el 
realizar una investigación que tenga como eje prin-
cipal el análisis de las prácticas, ha permitido que se 

genere una reflexión personal, en torno a su propio 
desenvolvimiento como docente en el aula, ha per-
mitido que se empiece a pensar la profesión docente 
desde la persona misma en contacto con un entorno 
y un saber, y en particular a permitido evaluar la per-
tinencia del uso de los recursos didácticos, Godino 
(2002) sugiere en las distintas propuestas de reforma 
de curriculum matemático, el uso de materiales 
didácticos como un factor importante para mejo-
rar la calidad de la enseñanza. Para lograr alguna 
reflexión en  esta problemática, en su trabajo Uso de 
material tangible y gráfico-textual en el estudio de las 
matemáticas: superando algunas posiciones ingenuas 
presenta algunas reflexiones en torno a los siguientes 
aspectos: la noción y clasificación de material didác-
tico, funciones del material manipulativo y dos posi-
ciones extremas respecto al uso de los instrumentos 
semióticos (formalismo y empirismo) –esto será 
mencionado al hablar de los instrumentos semióticos 
(recursos específicos). La forma en la que deben ser 
usados y los beneficios que estos brindan cuando son 
usados de forma correcta.

Algo que debe ser resaltado y que se tomó de este 
autor, es que el uso del material debe permitir el 
planteamiento de problemas significativos para los 
estudiantes, que puedan ser asumidos por ellos, 
apropiados a su nivel e intereses. El material en sí es 
inerte, tanto si es tangible como gráfico-textual. Por 
ende es importante tener en cuenta esto a lo largo de 
esta investigación: lo que se debe considerar como 
recurso didáctico no es el material concreto o visual, 
sino –en términos de Godino– la situación didáctica 
integral.

La importancia de la creación y el fortalecimiento de 
grupos de investigación como este, que evalúen en 
proceso de formación de los futuros docentes, recae 
en el hecho de que la investigación  educativa con sus 
métodos,  paradigmas  y  técnicas genere el conoci-
miento necesario para la renovación del pensamiento 
educativo. 

Teniendo en cuenta que  la complejidad de la edu-
cación radica en el simple hecho de que aquellos 
que en ella intervienen presentan por si mismos 
complejidades de acuerdo a su naturaleza social y 
humana, además, se desenvuelven en un contexto 
igualmente  impreciso compuesto  de condiciones  
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sociales, políticas, económicas, culturales, entre 
otras, que tiene un efecto directo en la relación 
profesor-saber-estudiante.
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Evaluación comprensiva de un área de formación 
docente: el eje de contextos profesionales1

Comprehensive evaluation of a teacher education 
area: the axis of professional contexts

Avaliação abrangente de uma área de formação de 
professores: o eixo de contextos profissionais

María Isabel Ramírez Garzón2

Resumen
Este estudio de caso busca comprender el eje de contextos profesionales a 
partir de la pregunta: desde las percepciones de los actores del programa, 
¿cuál es la pertinencia y los efectos que tiene la formación que ofrece el eje en 
el futuro desempeño de los profesores de matemáticas? El abordaje de esta 
pregunta se realizó utilizando como técnicas de recolección de información 
encuestas y entrevistas: estudiantes, docentes, administrativos, egresados 
y empleadores, constituyeron las principales fuentes de información. Los 
resultados ofrecen consideraciones que permiten conocer y comprender el 
valor de esta experiencia educativa en la formación de profesores de mate-
máticas en el contexto colombiano.

Palabras clave: Enseñanza; análisis y reflexión sobre la enseñanza; evalua-
ción de programas educativos; evaluación comprensiva; profesor; forma-
ción de profesores de matemáticas; eje de contextos profesionales.

 
Abstract
This case study seeks to understand the core of professional contexts from 
the question: from the perceptions of the actors in the program, what is the 
relevance and the effects that the training offered by the shaft in the future 
performance of teachers math? The approach to this question was perfor-
med using as data collection techniques surveys and interviews: students, 
teachers, administrators, alumni and employers, were the main sources of 
information. The results provide considerations to know and understand 
the value of this educational experience in the training of teachers of mathe-
matics in the Colombian context.

Keyword: education, analysis and reflection on teaching, evaluation of edu-
cational programs, comprehensive evaluation, teacher, math teacher trai-
ning, professional contexts axis.

1 Artículo de Investigación. 
2 Universidad de los Andes. Doctorado en Educación. Bogotá, Colombia. Contacto: mi.ramirez78@uniandes.edu.co

Recibido: mayo de 2013
Aprobado: agosto de 2013
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Resumo
Este estudo de caso visa compreender o núcleo de contextos profissionais da 
questão: a partir das percepções dos atores no programa, qual é a relevância 
e os efeitos que a formação oferecida pelo eixo no futuro desempenho dos 
professores matemática? A abordagem a esta pergunta foi realizada utili-
zando como técnicas de coleta de dados de pesquisas e entrevistas: estu-
dantes, professores, administradores, ex-alunos e empregadores, eram as 
principais fontes de informação. Os resultados fornecem considerações a 
conhecer e compreender o valor desta experiência de ensino na formação 
de professores de matemática no contexto colombiano.

Palabras clave: educação, análise e reflexão sobre o ensino, a avaliação de 
programas educacionais, avaliação abrangente, professores, formação de 
professores de matemática, eixo contextos profissionais.

Introducción

Son limitadas las propuestas de evaluación com-
prensiva para el eje de contextos profesionales de 
la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Matemáticas (LEBEM) de la Universidad Distrital 
(UD) que brinden información desde las percepcio-
nes de todos los grupos de interesados frente a dos 
aspectos: la pertinencia y los efectos que la formación 
de este eje tiene en el futuro desempeño profesional 
de los profesores de matemáticas egresados de este 
programa. 

El presente estudio parte de reconocer que el pro-
grama de LEBEM de la UD ha cumplido a cabalidad 
con los procesos de acreditación de calidad exigi-
dos por el marco legal colombiano; como resultado 
el MEN, el CNA, la misma IES a la que pertenece el 
programa y la LEBEM la han reconocido y declarado 
en la última década como un programa de forma-
ción de profesores de matemáticas de alta calidad 
en Colombia. En ese sentido, el estudio no tiene la 
pretensión de cuestionar la calidad del programa; por 
el contrario, busca a partir de la realización de una 
evaluación comprensiva de uno de sus componentes 
(eje de contextos profesionales), aportar a la autoeva-
luación del mismo en la perspectiva de contribuir con 
mayores elementos de análisis.

Además de un posible aporte a la autoevaluación 
del programa, este estudio tiene interés en aportar al 
campo de la investigación en educación matemática 
en Colombia. La búsqueda de información en torno 
a este tema arrojó como resultado encontrar escasa 
investigación existente respecto a la formación de 
profesores de matemáticas. 

Una de las problemáticas que en el contexto 
colombiano se plantean a la investigación en 
educación matemática y a la formación de 
profesores […] es que existe un débil flujo, 
conocimiento y utilización de la informa-
ción más actualizada sobre los avances de la 
comunidad de educadores matemáticos, sus 
desarrollos teóricos y empíricos. (Lurduy, 
2009, p. 166).

Así mismo no encontré información relacionada con 
la evaluación de programas de formación de profe-
sores de matemáticas de última generación  desde 
la perspectiva teórica asumida en este estudio. Uno 
de los autores que ha indagado acerca de este tema 
afirma:

La investigación sobre formación de pro-
fesores de matemáticas es muy reciente en 
nuestro medio, pero a pesar de los esfuer-
zos grupales y personales de investigadores 
por desarrollar y gestionar dichos progra-
mas de formación, es evidente que sobre los 

2  Esta expresión refiere a los programas desarrollados desde el año 2000 hasta el día de hoy.
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programas de formación de profesores de 
matemáticas de la última generación, sobre 
la práctica docente o sobre las competencias 
desarrolladas en esa formación, la investiga-
ción, la producción académica, los artícu-
los en revistas reconocidas, entre otros, es 
inexistente.  (Lurduy, 2009, p. 166).

Finalmente, encontré que las evaluaciones frente a 
aspectos puntuales de la formación de profesores de 
matemáticas tales como el papel que juega lo social y 
lo humano en su formación son escasas. Al respecto 
Wood (2008) citado en Lurduy (2009) relaciona los 
aspectos puntuales de la formación de profesores de 
matemáticas como temáticas que ameritan mayor 
investigación, entre ellas la evaluación de programas 
en este campo. 

Atendiendo a las razones mencionadas anterior-
mente, se consideró pertinente y valioso el desarrollo 
del presente estudio cuyo propósito fue el desarrollo 
de una evaluación comprensiva del eje de contextos 
profesionales de la LEBEM de la UD a partir de las 
percepciones de los actores del programa respon-
diendo a la pregunta: ¿cuál es la pertinencia y los 
efectos que tiene la formación que ofrece el eje en 
el futuro desempeño de los profesores de matemáti-
cas? En ese sentido, se considera este trabajo como 
una contribución a un campo poco explorado en la 
última década tanto en el contexto nacional como en 
el internacional. 

 
Marco de referencia conceptual

Los aspectos tomados en cuenta conciernen a la for-
mación de profesores de matemáticas en la LEBEM y 
la evaluación de programas en educación. 

La formación de docentes de matemáticas en la LEBEM. 
Lurduy (2009) presenta la LEBEM como un programa 
de formación de profesores de matemáticas que cuya 
propuesta curricular ha adoptado una perspectiva de 
la pedagogía como disciplina reconstructiva, crítica y 
compleja, además de una perspectiva sistémica de la 
didáctica de las matemáticas y de la educación mate-
mática como disciplina científica. Es decir, se concibe 
como un proyecto de investigación desde una mirada 

interdisciplinar soportado en investigaciones que 
refieren las concepciones y creencias del profesor y 
del profesor de matemáticas, las innovaciones curri-
culares y el currículo como proyecto de investigación, 
la investigación y conceptualización en formación de 
profesores de matemáticas, la construcción del cono-
cimiento profesional del profesor de matemáticas, 
el profesor reflexivo y el profesor investigador, y la 
resolución de problemas como metodología de ense-
ñanza. El plan de estudios se estructura en cuatro ejes 
de formación: matemáticas escolares, pensamiento 
matemático avanzado, práctica en el aula de clase y 
contextos profesionales, este último, objeto de estudio 
en la presente investigación. 

Con esta descripción de la licenciatura y teniendo 
presente que es un programa que ha sido reconocido 
y acreditado de alta calidad por el CNA en dos oca-
siones (2005, 2010) en sus casi doce años de trayecto-
ria, además de que ha sido pensado para atender a las 
necesidades educativas del contexto colombiano y es 
reconocido como una innovación dentro de la educa-
ción superior en Colombia, llevé a cabo la evaluación 
de uno de sus componentes, el eje de contextos pro-
fesionales, como espacio de formación en el que “la 
función de la pedagogía y de las humanidades cobra 
un lugar importante para la formación y desempeño 
del educador matemático” (Gil, 2011, p. 2). 

Evaluación de programas en educación. Entiendo la 
evaluación de programas educativos como un pro-
ceso sistemático de recogida de información que con-
duce e implica la formulación de un juicio de valor 
acerca de un programa en la perspectiva de tomar 
posibles decisiones orientadas al mejoramiento de las 
prácticas (Jiménez, 1999).

La formulación del juicio de valor otorgado a un pro-
grama depende del enfoque evaluativo bajo el cual 
este se mire. Ramírez (2012) muestra en su revisión 
la existencia de enfoques evaluativos orientados a 
valorar la efectividad del programa desde el logro 
de objetivos así como también orientados a cono-
cer la utilidad y los efectos de un programa de cara 
a las necesidades de los consumidores. Otros usan la 
evaluación como una herramienta que guía la toma 
de decisiones, otros pretenden determinar la calidad 
de un programa desde un conjunto de estándares 
establecidos o entender el programa y la calidad del 
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mismo a partir de distintas interpretaciones que los 
actores que lo conforman pueden hacer de él. Este 
último enfoque corresponde a la postura teórica 
asumida en este estudio y se concibe como una guía 
metodológica que busca examinar completamente 
un programa a partir de recopilar y reflejar las múlti-
ples percepciones de los grupos de actores del mismo 
sobre el valor de su formato, las operaciones, y sus 
logros. Para Stake (2001) las percepciones son enten-
didas como el valor que otorga cada uno de los par-
ticipantes del programa al mismo de acuerdo con su 
interpretación de la realidad, tal interpretación está 
basada en su propia experiencia en él. Así, el juicio 
evaluativo radica entonces en un consenso de pers-
pectivas que debe ser descubierto por el evaluador al 
escuchar las percepciones que representan los dife-
rentes grupos de actores del programa. Vale la pena 
resaltar que esta es la razón por la cual no concentré 
el estudio en analizar únicamente los productos que 
emergen del programa, sino el conjunto completo de 
perspectivas.

 
Metodología

Esta investigación se enmarcó en el paradigma cons-
tructivista cuyo propósito fue conocer e interpretar 
en profundidad el eje contextos profesionales. En este 
sentido realicé un estudio cualitativo, del tipo estu-
dio de caso. Un total de 293 estudiantes (75%), el 
coordinador del programa, diez profesores, 37 egre-
sados y 12 empleadores constituyeron los grupos de 
interesados. Ellos dieron sus percepciones acerca del 
eje de contextos profesionales a través de entrevis-
tas semi-estructuradas (coordinador y profesores), 
encuestas (estudiantes y empleadores) y grupos foca-
les (estudiantes); allí, narraron su experiencia dentro 
de la formación que han impartido, imparten, reci-
ben o recibieron en la licenciatura y cómo esa expe-
riencia ha incidido en su práctica o en su trayectoria 
profesional.

 
Análisis de datos 

Los datos fueron analizados usando técnicas cualita-
tivas propuestas por Stake (2010). Para responder a la 

pregunta de investigación del estudio, transcribí y sis-
tematicé cada uno de los datos cualitativos obtenidos 
en las entrevistas semi-estructuradas y las encuestas, 
en la búsqueda de los temas asociados a cada una de 
las subpreguntas de investigación establecidas para 
atender a los dos aspectos en los que se enfocó esta 
evaluación comprensiva del eje de contextos: la perti-
nencia y los efectos que perciben los diferentes acto-
res de la LEBEM. 

 
Conclusiones 

Desde los actores la ejecución del programa evidencia 
un diseño sólido en [1] una perspectiva teórica clara 
sobre el desarrollo del pensamiento complejo, [2] el 
valor agregado que ofrece a la formación de los licen-
ciados: el componente de conocimientos transversa-
les a las matemáticas que permite desarrollar trabajos 
de tipo interdisciplinar con la educación matemática 
y [3] el tipo de reflexión que propicia en el estudiante 
para profesor: la complejidad del ser humano y la rea-
lidad de la profesión “profesor de matemáticas”. Los 
actores del programa consideran que el eje aporta 
desde tres grandes campos a la formación del profe-
sor de matemáticas:

Formación pedagógica. Al transformar la enseñanza 
tradicional y enciclopédica de la pedagogía, este eje 
vincula todo el componente humanístico a la forma-
ción del licenciado. 

Desarrollo de cinco habilidades. (a) Pensamiento crí-
tico, da elementos para que los estudiantes puedan 
comprender la educación en relación con la condi-
ción del mundo. (b) Habilidades comunicativas, se 
espera que en el mundo profesional los profesores de 
matemáticas sean lectores y productores de escritos, 
el eje mantiene un alto nivel de exigencia desde todas 
las actividades que promueve respecto a la oralidad, 
la lectura y la escritura. (c) Trabajo en equipo, como 
una de las competencias que el profesional de hoy 
debe manejar, siendo un profesional de la docencia 
que todo el tiempo está interactuando con otros. (d) 
Capacidad para solucionar problemas; el eje se cons-
tituye en una base en la que se fundamentan elemen-
tos de análisis que permiten a los estudiantes pensar y 
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resolver problemas. (e) Habilidades de investigación 
sobre la práctica.   

Proyección del profesor. El eje le apuesta a que sus 
estudiantes hagan de la docencia su opción de vida. 
Trabaja por la construcción y la constitución de la 
identidad del profesor invitando al estudiante a que 
se piense como profesor de matemáticas y tome con-
ciencia de las implicaciones que esto tiene para su 
vida profesional y también de la responsabilidad éti-
co-moral, social y política que tiene con las vidas que 
va a impactar con su labor. 
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¿Es posible graficar soluciones de ecuaciones 
diferenciales sin necesidad de derivar o integrar?1

Is it possible to graph solutions of differential 
equations without referral or integrate?

é possível soluções gráficas de equações 
diferenciais sem referência ou integrar?

Álvaro Felipe Gómez Cruz2

Resumen
Para solucionar ecuaciones diferenciales es fundamental el uso de las inte-
grales o de las derivadas, pero si queremos comprobar una de sus solucio-
nes, en este documento se encontrará una manera alternativa de hacerlo 
teniendo en cuenta algunos aspectos como: qué es la pendiente de una 
recta y cómo se grafica, conocer algunas funciones y sus gráficas,  tener una 
noción de derivada como la pendiente de una recta tangente a una curva, 
sabiendo esto es posible dar una solución aproximada a una ecuación dife-
rencial haciendo un bosquejo de la función que al derivarse resultará la 
ecuación diferencial propuesta.

Palabras clave: Matemáticas superiores; Cálculo; Campos direcciona-
les; Ecuaciones diferenciales; Otras nociones de Educación Matemática; 
Sistemas de representación; Gráficas, funciones.

 
Abstract
To solve differential equations is essential to use integrals or derivatives, but 
if we want to check one of their solutions, this paper will be an alternative 
way to do considering some aspects such as: what is the slope of a line and 
how is plotted, meet some functions and their graphs, have a notion of deri-
vative as the slope of a line tangent to a curve, knowing this can give an 
approximate solution to a differential equation by an outline of the role that 
the result will be the differential equation given.

Keyword: higher mathematics, Calculus, Campos directional, differential 
equations; Other notions of Mathematics Education; systems of representa-
tion; Charts, functions.

 
Resumo
Para resolver equações diferenciais é essencial usar integrais ou seus deri-
vados, mas se quiser conferir uma de suas soluções, este trabalho será uma 
forma alternativa de se considerar alguns aspectos, tais como: qual é a 
inclinação de uma linha e como é plotado, conhecer algumas funções e seus 

1 Artículo de Investigación.
2 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: afgcruz@hotmail.com

Recibido: mayo de 2013
Aceptado: agosto de 2013
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is it possible to graph solutions of differential equations Without referral or integrate

Planteamiento del problema

En el primer semestre del 2013 en la cátedra 
Matemática del movimiento III de octavo semes-
tre del proyecto curricular de Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en Matemáticas en 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
(Bogotá, Colombia), se proponen actividades enmar-
cadas en la resolución de problemas, donde implíci-
tamente se hizo una aproximación a la solución de 
ecuaciones diferenciales, inicialmente se propone la 
ecuación y’= y sin hablar de ecuaciones diferencia-
les, simplemente la idea es encontrar la solución de 
esta ecuación, teniendo en cuenta esto, se propone 
encontrar una función, tal que su derivada sea igual 
a la función, donde en primera instancia no es abso-
lutamente necesario hacer un proceso de integración 
para dar solución, a continuación se encontrará un 
marco de referencia al respecto donde se sustentan 
otros aspectos diferente a la integral para dar solución 
a ecuaciones de este estilo, posteriormente se darán 
algunos procesos para encontrar estas soluciones sin 
hacer uso de la integral. 

 
Marco de referencia conceptual

Para tratar la solución de ecuaciones diferenciales sin 
hacer uso de las integrales o las derivadas, aunque 
en este caso es necesario tratar aspectos propios de 
la teoría cualitativa de las ecuaciones diferenciales ya 
que si se tocan los aspectos analíticos se recurriría a 
la integral.

Para hacer un tratamiento de la teoría cualitativa de 
las ecuaciones diferenciales se tendrá en cuenta algu-
nos planteamientos realizados por Cánovas (2004), 
para esto, inicialmente se  tiene en cuenta que las 

ecuaciones diferenciales ordinarias pueden ser abor-
dadas con mayor facilidad haciendo uso de campos 
direccionales, estos son planos donde aparecen pen-
dientes que indican la dirección de la tangente a una 
función en cada punto. El conjunto de los segmentos 
de esas pequeñas rectas es la representación geomé-
trica del campo de pendientes o campo direccional 
del cual se puede esbozar la gráfica.

Observemos las ecuaciones del tipo dx = f(t). Para este 
tipo de ecuaciones se cumple en dt que la pendiente 
en cualquier punto es la misma que en cualquier otro 
punto con la misma coordenada t. Geométricamente 
esto implica que todas las marcas de pendientes sobre 
cada t son paralelas. Encontrar soluciones para este 
tipo de ecuaciones diferenciales es como calcular 
una antiderivada aunque de manera geométrica.  Por 
ejemplo estudiemos el campo direccional de la ecua-
ción y’= 2t  la solución exacta a partir de una inte-
gral se tiene que es y= t2 /2 + c, y las curvas solución 
que no son diferentes sólo es una traslación vertical; 
el campo direccional de esta ecuación diferencial 
corresponde al siguiente:

gráficos, ter uma noção de derivada como a inclinação de uma reta tangente 
a uma curva, sabendo que isso pode dar uma solução aproximada para a 
equação diferencial por um esboço do papel que o resultado será o equação 
diferencial dada.

Palabras clave: Matemática Superior, Cálculo, Campos direcional, equações 
diferenciais, outras noções de Educação Matemática, sistemas de represen-
tação, gráficos, funções.

Figura 1

Fuente: Elaboración propia
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Encontrando de esta manera las posibles solucio-
nes de la ecuación, dando un bosquejo de parábolas 
iguales pero trasladadas de manera vertical. Además 
es importante tener en cuenta que se cortan y esto se 
debe al teorema de existencia y unicidad de solucio-
nes, y en la gráfica es evidente que también se da por 
ser una traslación de una función.

Partiendo de esto y tal como lo indica Amaya (2006) 
establece que “no es posible estudiar los fenómenos 
relativos al conocimiento sin recurrir a la noción de 
representación, y esto, porque no hay conocimiento 
que un sujeto pueda movilizar sin una actividad de 
representación”, ahora para (Duval 1999) citado por 
Amaya (2006) el hecho de poder utilizar diferen-
tes planos de representación y procedimientos para 
favorecen el aprendizaje de las matemáticas, esto 
incrementa notoriamente que el estudiante logre 
comprender mejor la temática a trabajar; dado que 
permite al docente ampliar las alternativas didácticas 
y procedimentales frente a la presentación de cada 
tema. 

En el caso del cálculo por ejemplo, los conceptos de 
función, límite, continuidad, derivada, integral, y en 
este caso ecuaciones diferenciales, es posible estu-
diarlos acudiendo al plano de representación gráfico 
o tabular.

 
Metodología

Para llevar a cabo la solución de ecuaciones diferen-
ciales sin hacer uso de derivar o integrar se realizará 
un paso a paso de los aspectos que intervienen ade-
más de una justificación.

Tengamos en cuenta que tal como se indicó en el 
marco referencial, el uso de tablas puede ayudar 
a comprender de buena manera lo que se está rea-
lizando en cálculo, en el siguiente ejemplo se mos-
trará el procedimiento que se realiza para la solución 
de una ecuación diferencial partiendo de su campo 
direccional.

Realicemos por ejemplo la ecuación y’= y donde se 
debe encontrar una función, tal que su derivada sea 

igual a la función, en este caso la variable de pen-
diente es y’ tendremos lo siguiente:

Nótese que sí: y es igual a cero y’ también lo es, si y_=_1 
y’= 1de esta manera se puede seguir tabulando y se 
encontrará que si y = n entonces y’=n, claro está que se 
da exclusivamente para la solución de esta ecuación.

Pero es necesario saber que y’ es la derivada de la fun-
ción, esto indica que la pendiente de la recta tangente 
a la función y = f (x) por un punto determinado es 
cada uno de los valores que se da en la tabla, pero 
se sabe también que y =  0. y = 1... y  = n son rectas 
horizontales, por lo tanto al tener en cuenta los dos 
valores que se dan en la tabla a la hora de tabular se 
interpreta que: por la recta y = n se pondrán peque-
ños segmentos de recta con pendiente n, es decir por  
y = 0 se tomarán pedacitos de pendiente 0, por y = 1 
se obtendrán pedacitos de pendiente 1 y así sucesiva-
mente de la siguiente manera:

Figura 1

Fuente: Elaboración propia

Figura 3

Fuente: Elaboración propia
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Ahora tengamos en cuenta una función que no con-
tenga solamente la variable y sino también x, sea la 
ecuación diferencial y’ = 1/x; en este caso la variable 
dependiente es y’, es decir que al otorgar valores a x 
resultarán los de y’.

En este caso se puede afirmar que cada x = n es una 
recta vertical, y se debe hacer el análisis de que por 
ejemplo, cuando x = 2, sobre esta recta deben trazarse 
minúsculos segmentos con pendiente 1x /2 ya que en 
la tabla cuando x vale 2 su derivada es 1/2. 

abordada de manera similar obteniendo los bosque-
jos de las funciones solución de la ecuación.

Análisis de datos

Para realizar un análisis de los resultados a la hora 
de comprobar soluciones de ecuaciones diferenciales 
sin hacer uso de integrales o derivadas se observará 
algunos errores que se pueden cometer a la hora de 
realizar un campo de direcciones:

El primer error puede ser el hecho de no graficar las 
soluciones teniendo en cuenta quién es la variable 
dependiente y quién es la independiente.

Otro error puede ser que si la ecuación que se pre-
tende solucionar es por ejemplo y’= x + y se tome 
como si y y y’ fueran la misma variable, de esta 
manera no se estará haciendo de manera correcta el 
campo direccional.

Otro aspecto importante es que en los ejemplos del 
marco teórico se podía dar solución tabulando y 
asignando valores cualesquiera en el caso de ecuacio-
nes como y’= x + y a la hora de tabular se realizarán 
análisis similares, pero con objetos diferentes, en este 
caso la variable independiente es y’ y de este valor 
dependen x = y por lo cual si y = 0 entonces x_+_y = 
0 generando la recta , quiere decir que por esta recta 
se dibujarán diminutos segmentos de pendiente 0, 
generando campos direccionales como el siguiente: 

Figura 4

Fuente: Elaboración propia

Figura 5

Fuente: Elaboración propia

Figura 6

Fuente: Elaboración propia

En este caso también se puede observar que la fun-
ción no está definida cuando x es cero puesto que la 
división entre 0 no está definida, es decir que x = 0 es 
una asíntota de las soluciones de la ecuación diferen-
cial, realizando los procedimientos del ejemplo ante-
rior se encontrará que el campo direccional es el que 
se encuentra en la figura 5.

Finalmente se debe tener en cuenta que cualquier 
ecuación diferencial de primer orden puede ser 
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Teniendo en cuenta este campo direccional y el pro-
ceso realizado para hacerlo, se puede encontrar la 
solución de bastantes ecuaciones diferenciales de pri-
mer orden.

Conclusiones

Esta clase de actividades sugiere por parte de los estu-
diantes para profesor de matemáticas comprender 
los conceptos que se emplean a la hora de realizar los 
campos direccionales, logrando establecer relaciones 
entre los diferentes sistemas de representación, en 
este caso, entre el gráfico y la tabla.

Analizar las equivocaciones cometidas en las cons-
trucciones de los campos de direcciones permite que 
los estudiantes reconozcan cuáles son los tipos de 
errores o dificultades que se presentan en este tipo de 
actividades e identificar cuáles de ellas son inheren-
tes al concepto mismo y cuales son generadas por la 
errónea identificación de cada ecuación.

Finalmente, el proponer a los estudiantes para profe-
sor este tipo de actividades posibilita reconocer otro 
tipo de enfoque para la enseñanza de las matemáticas, 
en el cual se puede hacer uso de diferentes caminos a 
temáticas complejas como las ecuaciones diferencia-
les sin pasar por temáticas previas como la derivada 
y la integral.
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Patrones geométricos, numéricos y verbales 
como iniciadores del proceso de generalización 

en la educación básica primaria1

Geometric patterns, numerical and verbal as initiators of the 
process of generalization in basic primary education

Os padrões geométricos, numérica e verbal como iniciadores 
do processo de generalização do ensino primário básico

María Isabel Ramírez Garzón2

Mónica Pineda Ballesteros3 
Solange Roa Fuentes4

Resumen
En este escrito se analiza el desarrollo del proceso de generalización de estu-
diantes entre 9 y 12 años, a partir del estudio de situaciones sobre patro-
nes en diferentes representaciones. Para esto se consideran las actividades 
básicas del proceso de generalización propuestas por Kaput en 1999: 1. 
Identificar similitudes en un conjunto de casos, 2. Extender el razonamiento 
propio más allá del rango en el cual se originó y 3. Derivar resultados más 
amplios de casos particulares. Los resultados muestran que después de un 
proceso de instrucción los estudiantes logran identificar algunos patrones 
en secuencias numéricas y geométricas; sin embargo, tienen grandes difi-
cultades para generalizarlos ya sea de manera verbal o mediante una expre-
sión general.

Palabras clave: Aprendizaje; Procesos Cognitivos; Generalización; 
Patrones; Actividades básicas; Otras nociones de Educación Matemáticas; 
Sistemas de representación numérica y geométrica.

 
Abstract
In this paper we analyze the generalization process development of students 
between 9 and 12 years, from the study of situations on patterns in different 
representations. For this we consider the basic activities of the process of 
generalization proposed by Kaput in 1999: 1. Identify similarities in a set of 
cases, 2. Extending their reasoning beyond the range in which it originated 
and 3. Derive broader outcomes of particular cases. The results show that 
after a process of instruction, students are able to identify some patterns in 
numerical and geometric sequences, however, have great difficulty genera-
lizing either verbally or by a general expression.

1 Artículo de Investigación. 
2 Universidad Industrial de Santander. Colombia. Contacto: xiomy_1121@hotmail.com 
3 Universidad Industrial de Santander. Colombia. Contacto: monypin23@gmail.com
4 Universidad Industrial de Santander. Colombia. Contacto: sroa@matematicas.uis.edu.co
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Keyword: Learning, Cognitive Processes, Generalization, Patterns, Core 
Activities, Other notions of Mathematics Education; Systems numeric and 
geometric.

 
Resumo
Neste artigo analisamos o desenvolvimento do processo de generalização 
dos alunos entre os 9 e os 12 anos, a partir do estudo de situações em padrões 
em diferentes representações. Para isso, considerar as atividades básicas 
do processo de generalização propostos por Kaput em 1999: 1. Identificar 
semelhanças em um conjunto de casos, 2. Estendendo seu raciocínio para 
além da faixa na qual ela se originou e 3. Obter resultados mais amplos de 
casos particulares. Os resultados mostram que, após um processo de ins-
trução, os alunos são capazes de identificar alguns padrões em sequências 
numéricas e geométricas, no entanto, têm grande dificuldade em generali-
zar verbalmente ou por uma expressão geral.

Palabras clave: Aprendizagem, Processos Cognitivos, Generalização, 
Patterns, Núcleo de Atividades, outras noções de Educação Matemática; 
sistemas numéricos e geométricos.

Introducción

Tradicionalmente el estudio del álgebra se ha rela-
cionado con la habilidad de los estudiantes al tratar 
con expresiones algebraicas y ecuaciones. Es común 
que diferentes miembros de la sociedad (padres de 
familia, estudiantes e incluso maestros) conside-
ren que el estudio del álgebra se inicia en el tercer 
año de secundaria. Sin embargo como se propone 
en los estándares para matemáticas de la NCTM 
(National Council of Teachers of Mathematics, por 
sus siglas en inglés, 2000) el desarrollo del pensa-
miento algebraico debe  iniciarse desde la etapa 
preescolar. Merino (2012) menciona que esto es 
necesario no sólo para facilitar su posterior estudio, 
sino además, para promover en los estudiantes un 
aprendizaje más comprensivo, profundo y complejo 
de las matemáticas escolares. Recientes investigacio-
nes muestran que la propuesta de cambio curricular 
planteada por Early Algebra (Kaput, 2000; Blanton 
& Kaput, 2005; Vasco, 2007), responde a estas nece-
sidades, ya que no se trata de introducir un curso de 
álgebra en los primeros años escolares sino de pro-
mover una forma de pensar sobre las estructuras y 
relaciones entre objetos, que deben guiar el desarro-
llo del pensamiento matemático de los estudiantes 
desde edades tempranas (Vergel, 2010). 

En este trabajo nos centramos en analizar y desarro-
llar el primer estándar propuesto para Álgebra por 
la NCTM este es: “Comprender patrones, relacio-
nes y funciones” (NCTM, 2000, p.40). Para la etapa 
3-5 el desarrollo de este estándar se caracteriza por 
el trabajo con variables y expresiones algebraicas a 
partir del estudio de patrones numéricos, geomé-
tricos, sus representaciones y las generalizaciones 
que se logran sobre ellos (NCTM, 2000). Entonces 
nuestro objetivo es hacer un primer acercamiento 
con grupos regulares de primaria, para estudiar el 
proceso de generalización que se realiza a partir de 
una secuencia (Radford, 2008); no sólo como un 
método para resolver situaciones específicas sino 
más bien, con la intensión de desarrollar las tres 
actividades básicas que propone Kaput (1999) como 
indispensables para el desarrollo del proceso de 
generalización.

Por tanto nos plantemos la siguiente pregunta: 

¿Qué tipo de actividades realizan estudiantes 
entre 9 y 12 años al abordar el estudio de patrones 
numéricos, geométricos y sus representaciones? Y 
¿Cómo dichas actividades potencian el proceso de 
generalización?
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Elementos del marco conceptual

A continuación describiremos elementos teóricos 
esenciales que fundamentan esta investigación. 
Cuando hablamos de “patrones” nos referimos a 
aquello que se repite con regularidad (Castro, 1995). 
La identificación de un patrón es una forma de 
generar una “generalización de un fenómeno”; res-
pecto a esto Kaput (1999) menciona:

...extender deliberadamente el rango de 
razonamiento o comunicación más allá 
del caso o casos considerados, identifica-
dos explícitamente y exponiendo similitud 
entre casos, o aumentando el razonamiento 
o comunicación de un nivel donde el foco 
no son los casos o situaciones en sí mis-
mos, sino los patrones, procedimientos, 
estructuras y las relaciones a lo largo y 
entre ellos. (p. 136)

Mediante un proceso de observación los estudiantes 
pueden identificar aquello que permanece constante 
y que puede ser generalizable. Kaput (1999) propone 
que este proceso requiere del desarrollo de tres acti-
vidades básicas: 1. Identificar similitudes en un con-
junto de casos, 2. Extender el razonamiento propio 
más allá del rango en el cual se originó y 3. Derivar 
resultados más amplios de casos particulares. Estas 
actividades específicas fundamentan el diseño de las 
situaciones propuestas en nuestra investigación y de 
manera natural, se perciben en el trabajo de los estu-
diantes una vez ellos logran familiarizarse con los 
problemas de patrones en diferentes representacio-
nes. El paso por cada actividad genera expresiones 
(gráficas o verbales) que les permiten predecir con 
precisión el comportamiento del patrón sin realizar 
una acción externa específica (realizar paso a paso 
cada caso).

El desarrollo de las Acciones específicas que guían 
nuestro método se basan en la recomendación pro-
puesta en los estándares de la NCTM (2000) refe-
rente al estudio del álgebra como:

...una constante en el currículo desde la 
educación infantil en adelante, los docen-
tes pueden ayudar a los estudiantes a 

construir una base sólida de aprendizaje 
y experiencia como preparación para un 
trabajo más sofisticado en el álgebra en los 
grados medio y superior. (p.37)

Por tanto es indispensable garantizar dentro del 
currículo experiencias que promuevan de manera 
regular y progresiva el desarrollo del proceso de 
generalización como una actividad propia del pen-
samiento matemático. 

Metodología

El método que guía nuestro trabajo se desarrolla 
en tres fases, en ellas buscamos encontrar eviden-
cias sobre las actividades básicas del proceso de 
generalización.

1. Prueba diagnóstica: Diseño, análisis y aplica-
ción de una prueba diagnóstica a dos grupos 
de estudiantes de quinto primaria (un total 79 
estudiantes).

2. Diseño y desarrollo de una secuencia de ense-
ñanza: Teniendo en cuenta los resultados de la 
Fase anterior diseñamos y aplicamos durante 
dos horas semanales 5 actividades, con dos 
cursos de quinto primaria. Cada una de ellas 
cuenta con un análisis a priori que describe el 
tipo de acciones específicas que esperamos los 
estudiantes desarrollen, cómo dichas acciones 
se relacionan con las tres actividades básicas del 
proceso de generalización y el tipo de estrate-
gias metodológicas que se tienen en cuenta en el 
desarrollo de cada actividad.

3. Entrevista Semi-Estructurada: Con el diseño y 
desarrollo de esta entrevista, buscamos deter-
minar de manera más específica las actividades 
básicas del proceso de generalización que los 
estudiantes lograron alcanzar después de la fase 
anterior.

Con este método esperamos identificar las activi-
dades básicas que requiere el proceso de genera-
lización (Kaput, 1999), y a partir de ellas, plantear 
estrategias curriculares y didácticas específicas 
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sobre cómo potenciar este proceso en los primeros 
años escolares. 

Algunos resultados

En esta sección mostraremos algunos resultados 
obtenidos en la prueba diagnóstica que desarrolla-
mos con un total de 79 estudiantes. Dicha prueba 
estaba conformada por tres situaciones, nos centra-
remos en la primera.

patrón verbalmente, los estudiantes tienen 
dificultades para expresar aquello que ven en 
la secuencia numérica. Por ejemplo escriben 
“Sumándole a cada dígito de a dos veces hasta 
llegar al número final”.

3. Derivar resultados amplios de casos particu-
lares. Los estudiantes que logran desarrollar 
la actividad con éxito pueden encontrar otras 
secuencias de términos y expresar la manera 
general de generarlos. 

Durante la presentación de este trabajo profundiza-
remos sobre el análisis de los resultados y sobre los 
aspectos que caracterizan las actividades básicas del 
proceso de generalización
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Situación 1. Los siguientes números forman una secuencia, 
encuentra los números faltantes.

Explica con tus propias palabras cómo encontraste 
los valores que faltaban.
Inventa dos secuencias diferentes, en donde no apa-
rezcan algunos de sus valores. Imagina que eres un 
profesor o profesora de matemáticas y prepara esta 
actividad para tus estudiantes. Explica cuál es la clave 
para encontrar los valores en cada secuencia y cómo 
la construiste.

 
Al inicio del trabajo esperábamos que la mayoría 
de los estudiantes pudieran determinar sin dificul-
tad el patrón que estaba generando los términos de 
la secuencia dada; sin embargo encontramos gran 
dificultad para que lograran entender en qué con-
sistía el problema. La mayoría de los estudiantes no 
estaban familiarizados con este tipo de situaciones. 
Una vez se explicó en qué consistía el problema 
pudimos identificar las actividades propuestas por 
Kaput (1999):

1. Identificar similitudes. Los estudiantes inten-
tan identificar qué se mantiene constante en los 
términos dados. Pero al no identificar el patrón 
que genera cada término crean patrones “secto-
rizados” que reducen el nivel de abstracción de 
la situación. Por ejemplo, toman los términos 
a partir de 15 y escriben la sucesión 15, 17, 19 
[Agregado 17 y 19 en los espacios en blanco].

2. Extensión de razonamiento más allá del rango 
en que se origina. Al momento de expresar el 

Fuente: Elaboración propia
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El Concepto de Límite Como Una Aproximación 
óptima Mediante la Teoría APOE1

Limit Concept As A Optimal Approximation Theory By APOE

Limitar o conceito como uma Teoria da Aproximação Optimal por APOE
Cristian Gonzalo Camacho Ruiz2

Jeisson Rodolfo Díaz Martínez3

Aymer Alonso Mosquera Herreño4 
Yina Paola Salamanca Monroy5

Resumen
El presente texto muestra una investigación que trabaja la enseñanza-apren-
dizaje de aspectos asociados al límite como aproximación optima, desde un 
análisis teórico (apoyado en APOE) que parte de una descomposición gené-
tica del objeto límite y brinda los primeros indicios de las construcciones 
mentales que poseen los estudiantes, luego se complementa con un parte de 
diseño e implementación de actividades en el aula con el ciclo de enseñanza 
ACE. Como la base es una investigación sobre la propia práctica del docente, 
se trata de un primer avance en este campo, lo que implica un estudio abierto 
a cualquier persona que requiera ampliarlo y/o complementarlo. 

Palabras clave: Aproximación óptima; conocimiento matemático; mate-
máticas escolares; cálculo; límites; teoría APOE; enseñanza; metodología 
de enseñanza; metodología de trabajo en el aula.

Abstract
This paper shows a working research teaching and learning aspects asso-
ciated to the limit as optimal approach from a theoretical analysis (suppor-
ted by APOE) that part of a genetic decomposition of the object boundary 
and provides the first indications of the mental constructs that have stu-
dents, then complemented by a part of design and implementation of acti-
vities in the classroom with the ACE teaching cycle. As the research base 
is a teacher’s practice, it is a first step in this field, which implies an open 
to any person who requires expansion and / or supplement.

Keywords: Best approximation; mathematical knowledge; school math, 
calculus, limits, APOS theory, teaching, teaching methodology, methodo-
logy of work in the classroom.
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Introducción

En el proceso de enseñanza de las matemáticas 
escolares, el Ministerio de Educación Nacional 
MEN (2006), busca que los estudiantes de educa-
ción media desarrollen competencias en relación a 
la argumentación de procesos de aproximación en 
rangos de variación y la utilización de técnicas de 
aproximación en procesos infinitos numéricos. Por 
ello, en el ciclo de décimo y undécimo grado, se 
hace necesario vincular objetos matemáticos que 
trabajen dichos procesos, uno de ellos es el límite, 
ya que este es un objeto que se relaciona con apro-
ximaciones, convergencia, continuidad, rangos de 
variación, infinitesimales, entre otros. Pero al abor-
dar la enseñanza y el aprendizaje en la escuela del 
concepto de límite se presentan algunas dificulta-
des, como:

La primera, como lo menciona Blázquez, Gatica 
& Ortega (2008), en la escuela los estudiantes no 
logran interpretar con facilidad la definición for-
mal de límite y en poco tiempo dicha definición es 
olvidada; una  segunda dificultad está centrada en 
el proceso de enseñanza que realizan los profesores 
de matemáticas donde prevalece la ejercitación sin 
reflexión, por ello, Azcárate, Casadevall, Casellas 
& Bosch (1996) afirman que los estudiantes son 
capaces de realizar ciertos ejercicios sin compren-
der el significado de límite.

En complemento a lo anterior, Artigue (1998) 
muestra una tercera dificultad que indica que las 

concepciones intuitivas de los estudiantes preva-
lecen aun después de que es presentada la defini-
ción formal de límite, por ello, surge la necesidad 
de buscar formas de relacionar la formalidad del 
límite con las ideas intuitivas de los estudiantes. De 
acuerdo a todo lo anterior, se observa una confron-
tación entre lo que debe ser aprendido-enseñado 
en la escuela y lo que realmente se da gracias a las 
dificultades descritas, por ello se hace necesario 
identificar la comprensión que logran los estudian-
tes en relación a los procesos de aproximación en 
rangos de variación, por ello surge la siguiente pre-
gunta de investigación. ¿Cuál es la caracterización 
del límite como proceso de aproximación optima 
dentro de las fases de análisis teórico y tratamientos 
de instrucción de la teoría APOE?

 
Marco Teorico

Esta investigación toma como referencia la teo-
ría APOE, por ello para Asiala, Brown, De Vries, 
Dubinsky, & Mathews (2004) en la teoría APOE, 
se indica que:

El conocimiento matemático de un indivi-
duo es la tendencia a responder a situacio-
nes problema percibidos por la reflexión 
sobre los problemas y sus soluciones en 
un contexto social y por la construcción 
o reconstrucción de las acciones matemá-
ticas, procesos y objetos y la organización 
de éstos en esquemas para utilizar en el 
tratamiento de las situaciones (p.7).

Resumo
Este trabalho apresenta uma pesquisa de trabalho de ensino e aspectos asso-
ciados ao limite como melhor abordagem de aprendizagem a partir de uma 
análise teórica (apoiado por APOE), que parte de uma decomposição gené-
tica do limite do objeto e fornece os primeiros indícios das construções men-
tais que têm estudantes, então, complementada por uma parte do projeto e 
implementação de atividades em sala de aula com o ciclo de ensino ACE. 
Como a base de pesquisa é a prática de um professor, é um primeiro passo 
nesse campo, o que implica um processo aberto a qualquer pessoa que neces-
site de expansão e / ou suplemento.

Palavras-chave: Melhor aproximação, o conhecimento matemático, 
matemática do ensino médio, cálculo, limites, teoria APOS, ensino, meto-
dologia de ensino, metodologia de trabalho em sala de aula.
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Además, se indica que comprender en matemáti-
cas, específicamente el concepto de límite como 
aproximación optima consiste en crear construc-
ciones mentales que actúen sobre situaciones 
problemas. También, se hace importante (Asiala, 
Brown, DeVries, Dubinsky, & Mathews, 2004) para 
mejorar el conocimiento agregar la reflexión como 
aquel proceso de tener una atención consciente a 
las operaciones que se realizan.

En busca de esa reflexión Blázquez, Gatica & Ortega 
(2008) brindan una definición que podría ayu-
dar en la comprensión por parte de los estudian-
tes sobre límite, esta se denomina aproximación 
óptima y la idea básica de esta definición radica 
en observar el límite como la mejor aproximación, 
teniendo en cuenta que dada una aproximación 
cualquiera (arbitraria) siempre se podrá encontrar 
una mejor aproximación. De esta manera se tiene 
que, L es el límite de una sucesión si para cualquier 
aproximación K de L, K≠L, existe un término de la 
sucesión tal que todos los que siguen a este están 
más próximos a L que K.

Por otra parte, el análisis teórico que busca como 
resultado llegar a una descomposición genética de 
dicho concepto (Asiala, Brown, DeVries, Dubinsky, 
& Mathews, 2004). Es decir, la descomposición 
genética del límite como proceso de aproxima-
ción es el conjunto estructurado de construcciones 
mentales que deben describir cómo se podría desa-
rrollar este concepto en la mente de los estudiantes 
por ello es importante definir acciones, procesos, 
objetos y esquemas.

Acciones: de acuerdo con Cottrill, y otros (1996) las 
acciones son transformaciones físicas o mentales 
de algún objeto para convertirlo en otro objeto, 
pero estas transformaciones se presentan como 
reacción a algo externo, de esta manera puede ser 
un paso simple para dar una respuesta, un reflejo 
físico, etc., en general son conocimientos algo-
rítmicos sin reflexión y es un conocimiento muy 
limitado ya que no muestran un control de lo que 
se trabaja. 

Procesos: de acuerdo con Asiala, Brown, DeVries, 
Dubinsky, & Mathews (2004) los procesos suce-
den cuando se repite una acción y el estudiantes 

adquiere la capacidad de reflexionar, describir, 
coordinar con otros procesos o incluso revertir los 
pasos de la transformación sobre ello y logra tomar 
el control, sin necesidad de actuar como respuesta 
a estimulaciones externas.

Objetos: según Alvarenga (2006) los objetos son 
reconstrucciones de los procesos ya que implican 
reflexionar sobre las transformaciones (accio-
nes y procesos) como un todo que estructurado 
conforma objetos cognitivos, se tiene una buena 
comprensión del objeto matemático y se puede 
construir, reconstruir, transformar y especificar 
dicho objeto de manera interna y en algunos casos 
sin llegar a hacer uso de ejemplos específicos, sino 
únicamente tratando el concepto en general. 

Esquemas: de acuerdo con Asiala, Brown, DeVries, 
Dubinsky, & Mathews (2004) un esquema es una 
colección de procesos y objetos que se organizan 
de forma estructurada, dichos esquemas pueden 
ser tratados como objetos y se unen o coordinan 
con otros esquemas para conformar esquemas de 
mayor nivel. Para trabajar dichos esquemas se pro-
pone seguir lo que indica DeVries (2001, citado 
en Aldana, 2011) con ello se trabajan 3 niveles, los 
cuales se denominan intra, inter y trans y lo que 
diferencia el estar o no en algún nivel no es por el 
aumento de conocimiento sino por la capacidad de 
reestructuración y adaptación a un nuevo esquema 
mental que logra cada individuo al desarrollar 
cada concepto asociado al límite como aproxima-
ción óptima.

Metodología

La teoría APOE muestra un esquema para el desa-
rrollo de la investigación, se habla de un ciclo con 
tres fases importantes, 1- el análisis teórico, 2- tra-
tamientos de Instrucción & 3- evaluación y resul-
tados. El presente artículo trabaja las dos primeras 
fases con un diseño realizado por estudiantes para 
profesor, con la intención de aplicarlo en estudian-
tes de grado 11. Además se tiene en cuenta los 
aspectos comunes de las investigaciones de tipo 
cualitativo, entre ellos la recolección de informa-
ción dentro y fuera de los salones de clase. Por 
ultimo cabe mencionar que las acciones, procesos, 



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a

352

YINA PAOLA SALAMANCA MONROY

objetos y esquemas conforman una espiral que va 
subiendo de nivel a medida que se llega a cons-
trucciones mentales más complejas, cada vez agre-
gando nuevos objetos a esquemas con estructuras 
cada vez más amplias.

 
Análisis de Datos

El análisis teórico. Este análisis se realiza con el 
objetivo de describir construcciones mentales que 
deben realizar los estudiantes para desarrollar o 
entender el concepto de límite como proceso de 
aproximación. Para empezar las construcciones 
mentales y la descomposición genética del límite 
como proceso de aproximación es importante defi-
nir acciones, procesos, objetos y esquemas, que se 
presentan antes de trabajar el concepto en clase, a 
modo de ejemplo:

Ejemplos de acciones en el límite como proceso 
de aproximación: - Encontrar un límite reempla-
zando algún número en alguna fórmula general. - 
Realizar un proceso de aproximación excesivo sin 
identificar el patrón o regla que permite de manera 
efectiva (en pocos pasos) encontrar el límite. 
Ejemplos de procesos en el límite como proceso 
de aproximación: - Evaluar puntos cercanos para 
encontrar un patrón o regla para determinar el 
límite. - Realizar procesos aproximativos que recu-
rran a procesos de generalización para entender el 
concepto de límite.

Ejemplos de objetos en el límite como proceso de 
aproximación: - Se logra observar el objeto limite 
como la mejor aproximación detrás de un proceso 
de generalización, en el cual se identificó algún 
tipo de patrón o regla que permitió encontrarlo, 
además posee un buen significado de la convergen-
cia que lleva consigo la aproximación. Pensar en 
forma de esquemas sobre los límites como proceso 
de aproximación implica una comprensión muy 
cercana del concepto propio de límite y además 
permite observar este en varias representaciones y 
sobre todo permite su aplicación en la búsqueda de 
solucionar situaciones problema que se presenten. 

Tratamientos de instrucción. Con el primer boceto 
del análisis teórico se definen las actividades para 
llevar al aula y que son planeadas con ACE ciclo 
de enseñanza (Actividades, discusiones de Clase 
y Ejercicios), de esta manera, se llevan las activi-
dades al colegio y se genera la reflexión por parte 
del profesor en busca de mejorar la comprensión 
del concepto de limite como aproximación optima 
y los estudiantes de grado 11 generan su propio 
conocimiento matemático a través de la reflexión 
sobre la resolución de problemas en un contexto 
social (empezando por la escuela), tal como lo des-
cribe la teoría APOE.

 
Conclusiones

Mejorar la comprensión de un objeto matemático 
es una labor ardua y requiere ser complemen-
tada por medio de la práctica misma del profesor 
de matemáticas, es por ello que se afirma que lo 
presentado es un trabajo en desarrollo y aún no 
concluye (se trata de un trabajo hasta el momento 
teórico y se requiere una parte práctica que aún no 
se ha realizado), sin embargo deja abierta la posi-
bilidad para aportar en las investigaciones de la 
teoría APOE, específicamente la enseñanza-apren-
dizaje del límite. A modo de conclusión parcial, se 
observa la utilidad de pensar en formas alternas de 
trabajar los objetos matemáticos dentro del aula, 
comenzando por la solución de problemas pura-
mente matemáticos hasta una construcción que 
solo se logra a partir de contextos sociales, por 
ejemplo las discusiones que se dan en clase al tra-
bajar una hoja de papel que es doblada en mita-
des de forma recurrente hasta que se determina un 
límite en ese proceso repetitivo, permitiendo que el 
objeto matemático límite sea considerado como un 
objeto propio y no como un algoritmo algebraico 
sin utilidad.
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Enseñanza de la geometría en población 
invidente y de baja visión1 

Teaching blind population geometry and low vision 

Ensinar geometria população cega e baixa visão
Miguel Ángel Niño Angarita2

Lina Fernanda Vanegas Gutiérrez3

Resumen
En este artículo se realizó un corto análisis acerca de una actividad pla-
neada para el área de matemáticas, específicamente dentro del ámbito 
geométrico  el cual tiene como finalidad la enseñanza de la geometría 
dentro de la diversidad del aula. Por ello surge esta propuesta dentro del 
contorno del aula inclusiva, caso de las matemáticas como área exclu-
yente, para determinar las relaciones particulares de las poblaciones con 
discapacidad visual con los distintos contenidos y destrezas matemáticas 
en el contexto escolar ordinario.

Palabras clave: Aula inclusiva; alumno; necesidades especiales; alumnos 
discapacitados; diversidad; matemáticas escolares; geometría; enseñanza 
de la geometría.

 
Abstract
This article made a short analysis of a planned activity for the area of 
mathematics, specifically within the geometric field which is aimed at 
teaching geometry in classroom diversity. So does this proposal within 
the inclusive classroom contour case of mathematics as exclusive area to 
determine the particular relationships of visually impaired people with 
different contents and math skills in the regular school setting.

Keywords: Inclusive classroom, student, special needs, students with 
disabilities, diversity, school mathematics, geometry, teaching geometry.

 
Resumo
Este artigo fez uma breve análise de uma atividade planejada para a área 
da matemática, especificamente dentro do campo geométrico que se des-
tina a ensinar geometria na diversidade em sala de aula. O mesmo acon-
tece com esta proposta no caso, inclusive o contorno da sala de aula de 
matemática como área exclusiva para determinar as relações específicas 
das pessoas com deficiência visual com diferentes conteúdos e habilidades 
matemáticas no ambiente escolar regular.

1 Artículo de Investigación. 
2 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: miguelangel@hotmail.com
3 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: linita-monis@hotmail.com
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Palavras-chave: Sala de aula inclusiva, estudante, necessidades especiais, 
alunos com deficiência, a diversidade, a matemática da escola, geometria, 
geometria ensino.

Presentación del problema 

En este documento surgió en primera instan-
cia  acerca de la concepción de la didáctica de las 
matemáticas aplicadas en la enseñanza-aprendi-
zaje a poblaciones invidentes, es por ello que se 
pretendió tener en cuenta la diversidad dentro del 
aula de matemáticas y el cómo se van vinculando 
las necesidades educativas especiales (NEE), par-
tiendo de que la enseñanza es más caracterizada 
y personalizada, de tal forma que se necesita de 
una atención diferenciada; por ende la profesión 
docente debe planear diversas estrategias para lle-
var a cabo la enseñanza de las matemáticas en este 
caso de la geometría, por el componente visual que 
comporta.  

 
Marco de referencia conceptual

En la educación matemática se encuentran inmer-
sas, diferentes actividades para llevar a cabo un  
aprendizaje significativo en las matemáticas, es 
por ello que se quiere mencionar principalmente 
la enseñanza de la geometría y la concepción de los 
docentes hacia está, ya que casi siempre se ha evi-
denciado en las prácticas pedagogías, que muchos 
de los docentes relacionan la geometría, específi-
camente con temáticas como figuras o dibujos, 
nombres, definición, superficies, volúmenes y 
perímetros, restringiendo la geometría a discutas 
netamente métricas y conllevando a la clase en 
un listado geométrico. Consecutivamente se hace 
mención al método de resolución de problemas, 
ya que estos promueven la enseñanza de las mate-
máticas y de igual forma permite que el estudiante 
construya su propio conocimiento a través de la 
guía y orientación del docente, de tal forma que en 
la geometría involucre el uso de relaciones y con-
ceptos del pensamiento geométrico. 

Ahora bien, si se tiene en cuenta la enseñanza de la 
geometría a poblaciones con discapacidad visual, 
se debe identificar de manera práctica cuáles van 
hacer las estrategias, habilidades, conocimientos y 
dificultades específicas de esta población en com-
paración con sujetos videntes y de esta forma poder 
realizar una adaptación curricular del área de 
matemáticas, específicamente de la geometría. De 
tal forma, dentro de la orientación de las didácti-
cas de las matemáticas se ha determinado una con-
ceptualización del conocimiento, en otras palabras 
es englobar todo lo que el sujeto es capaz de decir 
o hacer en relación a un objeto (Chevallard, SF), 
lo anterior conlleva a caracterizar los contenidos 
geométricos elementales, tal como afirma (Forte & 
Garcia) Godino y Batanero (2003), que por medio 
de la interpretación semiótica en la noción rela-
ción al objeto, se podría caracterizar los contenidos 
geométricos.  (Godino & Batanero, 2003)

En correspondencia con lo dicho anteriormente, 
cabe mencionar que las personas con discapacidad 
visual, se les obstaculiza caracterizar los diversos 
contenidos geométricos, ya que mediante la infor-
mación  espontánea del medio queda reducida, 
deformada y necesita de otros sentidos como el 
oído, el tacto o el olfato o de la información que 
pueden suministrar otras personas (Equipo de 
Apoyo Educativo a Ciegos y Deficientes Visuales, 
SF), en este caso los docentes del área de matemáti-
cas, cuyo objetivo es permitirles conocer el entorno 
por medio de las habilidades de los estudiantes, ya 
que estos logran construir el conocimiento acerca 
del medio que lo rodea, es decir básicamente a tra-
vés de los estímulos visuales.

Por último se tiene en cuenta la enseñanza de la 
geometría a poblaciones invidentes, teniendo como 
fundamento que el estudiante por medio del tacto 
va a explorar, aprender y sobre todo disfrutar de 
la actividad propuesta, es así que el docente  debe 
realizar una adaptación de las representaciones 
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graficas-visuales-textuales y hacerlas palpables 
dentro de un contexto real, permitiendo que el 
estudiante comprenda y asimile la información 
presentada, de este modo lograr que el estudiante 
adquiera los conocimientos de una forma más clara 
y a través de su exploración con el recurso manipu-
lativo llegue a interiorizar los objetivos propuestos 
para las actividades de matemáticas.  

 
Metodología

Esta investigación es de carácter experimental-des-
criptivo, que consiste en conocer las situaciones y 
costumbres predominantes a través de las mismas 
haciendo una descripción exacta de la actividad, 
la intención no es sólo recolectar datos, además se 
tienen en cuenta las relaciones que existen entre 
determinadas variables, basándose en alguna 
teoría, recogen y exponen la información para 
analizarla cuidadosamente con el fin de  extraer 
conclusiones significativas que aporten al conoci-
miento (Deobold, Van, & Meyer, 2006)

Aplicación. Se eligió una población de estudian-
tes de grado 6º de la básica secundaria del colegio 
José Félix Restrepo, con el motivo de analizar el 
grado de dificultad en cuanto la enseñanza de la 
geometría. 

La muestra consta de: Estudiantes invidentes (5); 
Estudiante videntes (5); Estudiantes con los ojos 
tapados (5). 

Cuando se pasó el cuestionario se insistió a los 
estudiantes que no se trataba de una actividad 
valorativa, sino de un estudio para manifestar los 
problemas de aprendizaje de la geometría en gene-
ral y, particularmente, en el caso de la población de 
estudiantes con discapacidad visual, para intentar 
aportar alguna solución con el fin de disminuir la 
dificultad de dicho aprendizaje, logrando permi-
tir que los estudiantes se sintieran partícipes de la 
investigación.

Les pedimos que contestasen a todas las pregun-
tas con el máximo interés ya que, a pesar de los 
posibles fallos, sus profesores no lo iban a tener en 
cuenta al calificarlos.

Análisis de datos 

Se realizó una primera disertación del cuestiona-
rio analizando cada uno de los puntos propuestos, 
según el mecanismo temático para los tres grupos 
de estudiantes, una segunda disertación fue  a tra-
vés de los contenidos y un tercer análisis según los 
caracteres asignados a cada pregunta obteniéndose 
las siguientes conclusiones:

•	 La percepción visual influye preclaramente 
en la representación. Estudiantes Invidentes  
(28%), Estudiantes Videntes (76%),  
Estudiantes con los ojos Tapados (45%)

•	 La percepción visual también influye 
la representación métrica. Estudiantes 
Invidentes (20%), Estudiantes Videntes 
(58%),  Estudiantes con los ojos Tapados 
(46%)

•	 En la clasificación de las diferencias entre 
videntes e invidentes es poco significativa. 
Estudiantes Invidentes 68%), Estudiantes 
Videntes (90%),  Estudiantes con los ojos 
Tapados (91%)

•	 A la hora de entender un concepto los 
invidentes logran mayor nivel de éxito. 
Estudiantes Invidentes (89%), Estudiantes 
Videntes (45%),  Estudiantes con los ojos 
Tapados (44%)

•	 A la hora de construir cuerpos geométri-
cos los invidentes obtienen resultados infe-
riores a los de los otros grupos. Estudiantes 
Invidentes (30%), Estudiantes Videntes 
(100%),  Estudiantes con los ojos Tapados 
(91%)
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Conclusiones 

•	 Tener en cuenta métodos, situaciones, con-
tenidos y desempeños que  reconozcan las 
necesidades educativas de la población con 
discapacidad visual y de esta forma promo-
ver su desarrollo mediante el uso de  diver-
sas estrategias didácticas que favorezcan 
un aprendizaje  significativo y relevante del 
pensamiento geométrico. 

•	 Propiciar experiencias de aprendizaje 
ameno, que reconozca la diversidad den-
tro del aula de matemáticas y de esta forma 
logra un aprendizaje significativo. 

•	 El estudiante invidente se puede integrar en 
una clase frecuente de geometría, si se hacen 
las adaptaciones curriculares necesarias.
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Explicaciones de los estudiantes de grado quinto al resolver 
problemas relacionados con progresiones aritméticas1

Mobilization represent mathematical competence from a 
didactic proposal by studying the linear function

Mobilização representar competência matemática a partir 
de uma proposta didática, estudando a função linear

Cindy Catalina Mendoza Bedoya2

Janeth Hurtado Betancur3

Jorge Enrique Mercado Romero4

Resumen
En la práctica pedagógica se adelanta una investigación en la cual se ana-
lizan las explicaciones escritas o verbales en estudiantes de grado quinto al 
resolver problemas relacionados con progresiones aritméticas. 

La investigación tiene como antecedentes las observaciones de clases, el 
rastreo de textos escolares colombianos y pruebas saber; adicionalmente 
las lecturas de: los Lineamientos Curriculares de Matemáticas (1998), los 
Estándares Básicos de Competencias (2003), y algunas investigaciones 
relacionadas con el estudio de patrones y regularidades a nivel nacional 
e internacional. (Merino, 2012; Castro, E, Cañadas, M. C. & Molina, M., 
2010)

Se emplea una metodología cualitativa, considerando los casos particu-
lares en su contexto natural. Es por esto que se aplican los instrumentos 
para analizar la información y proponer conclusiones.

Palabras clave: Explicaciones; patrones; progresiones aritméticas; apren-
dizaje; procesos cognitivos; razonamiento inductivo; otras nociones de 
Educación Matemática; resolución de problemas; resolución y estrategias.

 
Abstract
pedagogical practice conducting an investigation in which we analyze the 
written or oral explanations in fifth grade students to solve problems rela-
ted to arithmetic progressions.

The background research is classroom observations, tracking and testing 
textbooks Colombians know; further readings: Mathematics Curriculum 
Guidelines (1998), Basic Skills Standards (2003), and some research 

1 Artículo de Investigación. Este trabajo es asesorado por el profesor John Henry Durango Urrego, Magíster en Educación Matemática, 
Universidad de Antioquia. Integrante del Grupo de Investigación en Educación Matemática e Historia - EDUMATH, Universidad de 
Antioquia-Universidad Eafit.

2 Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia. Contacto: catika_07@hotmail.com
3 Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia. Contacto: janeth.hurtado@hotmail.com to:  
4 Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia. Contacto: kandu57@hotmail.com

Recibido: mayo de 2013
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related to the study patterns and regularities nationally and internationa-
lly. (Merino, 2012; Castro, E, Cañadas, MC & Molina, M., 2010)

It employs a qualitative methodology, considering the particular cases in 
their natural context. That’s why the tools are applied to analyze informa-
tion and propose conclusions.

Keywords: Explanations, patterns, arithmetic progressions, learning cog-
nitive processes inductive reasoning, other notions of mathematics edu-
cation, problem solving, resolution and strategies.

 
Resumo
A prática pedagógica a realização de uma investigação na qual analisa-
mos as explicações orais ou escritas em estudantes do ensino fundamental 
para resolver problemas relacionados com progressões aritméticas.

A pesquisa de fundo são as observações em sala de aula, acompanha-
mento e testes manuais colombianos sabem; novas leituras: Matemática 
Diretrizes Curriculares (1998), Competências padrões básicos (2003), e 
algumas pesquisas relacionadas ao estudo padrões e regularidades nacio-
nal e internacional. (Merino, 2012; Castro, E, Cañadas, MC & Molina, M., 
2010)

Ele emprega uma metodologia qualitativa, considerando os casos particu-
lares em seu contexto natural. É por isso que as ferramentas são aplicadas 
para analisar as informações e propor conclusões.

Palavras-chave: Explicações, padrões, progressões aritméticas, a aprendi-
zagem de processos cognitivos raciocínio indutivo, outras noções de edu-
cação matemática, resolução de problemas, resolução e estratégias.

Presentación del problema 

Esta investigación se realiza entre los años 
2012 y 2013 por estudiantes de la Universidad 
de Antioquia, pertenecientes al programa 
“Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Matemáticas”, cuya práctica pedagógica permitió 
detectar e intervenir una problemática particu-
lar en relación con la clase de matemáticas de la 
Institución Educativa Bello Horizonte. En  esta 
medida, las causas que originaron la presente pro-
blemática son en primer lugar, la fragmentación  
entre los temas abordados en clase y las pruebas 
saber; en segundo lugar, existe inconsistencia entre 
las pruebas de período académico y el proceso 
de enseñanza; en tercer lugar, no hay concordan-
cia entre la malla curricular y el desarrollo de las 
clases; y finalmente,  se presentan contradicciones 
entre teoría y los ejercicios propuestos en algunos 

textos escolares con respecto al tema de secuen-
cias, especialmente la predicción de patrones y 
regularidades. 

Es por esto que surgió la necesidad de conocer 
las disposiciones del Ministerio de Educación 
Nacional en referencia al razonamiento inductivo 
y las progresiones aritméticas plasmadas en los 
Lineamientos Curriculares de Matemáticas (MEN, 
1998) y los Estándares Básicos de Competencias 
(MEN, 2003), encontrando en éstos que, el razo-
namiento se asume como un proceso de generali-
zación, sin presentar una definición explícita sobre 
las progresiones aritméticas. Además, se realizó 
una búsqueda de investigaciones y referentes en 
Colombia relacionados con el razonamiento induc-
tivo, las progresiones aritméticas, los patrones y 
las regularidades, evidenciando que poco se han 
abordado dichos temas en relación con el grado 
de escolaridad e interés de esta investigación. En 
cuanto al contexto internacional, la tesis Doctoral 
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de Cañadas (2007) y la tesis de Maestría de Merino 
(2012) fueron insumos para el presente trabajo. 
Los siguientes antecedentes apoyaron y direccio-
naron la elección de la pregunta de investigación.

El proceso de observación e intervención de prác-
tica se desarrolló en los grados cuarto y quinto de 
básica primaria de una institución de carácter ofi-
cial, cuyos grupos se caracterizaban por tener res-
pectivamente 35 y 40 estudiantes, con edades que 
oscilan entre los 8 y 11 años, y que pertenecen a los 

Marco de referencia conceptual 

El presente trabajo de investigación tiene como eje 
central la definición de Balacheff  (2000) acerca 
del razonamiento, el cual plantea que “es la acti-
vidad intelectual no completamente explícita que 
se ocupa de la manipulación de la información 
dada o adquirida, para producir una nueva infor-
mación” (p. 13). Ahora bien, en correspondencia 
con Balacheff, le asignaremos el término procesos 
de validación a esta misma actividad cuando tenga 
como fin asegurarse de la validez de una propo-
sición y, eventualmente, producir una explicación, 
una prueba o una demostración.

Es de precisar, que el razonamiento que se explora 
en el presente trabajo es el inductivo, se ha tenido 
en cuenta la definición de Pólya (1945) con res-
pecto a esta temática, ya que se aborda desde la 
resolución de problemas, planteando que éste 
requiere del trabajo con casos particulares, de la 
búsqueda de patrones basados en la regularidad 
observada en los casos particulares, de la formula-
ción de una conjetura de acuerdo con el patrón, y 
de la  comprobación posterior de dicha conjetura. 

estratos socioeconómicos 1 y 2. Por tanto, el pro-
blema de investigación se enuncia en los siguien-
tes términos: ¿Cómo explican los estudiantes de 
grado quinto, problemas relacionados con progre-
siones aritméticas? Para dar respuesta a esta pre-
gunta, se formuló el siguiente objetivo: analizar el 
contenido de las explicaciones escritas o verbales 
que manifiestan los estudiantes de grado quinto al 
resolver problemas relacionados con progresiones 
aritméticas.

Figura 1

Fuente: Elaboración propia

En esta misma línea, Castro, Cañadas & Molina 
(2010) recoge algunos planteamientos y defini-
ciones en relación con el razonamiento inductivo 
entre los que se destaca el de Pólya, quién plantea 
que el razonamiento inductivo es el razonamiento 
natural, que da lugar al conocimiento científico, 
mediante la obtención de leyes generales a partir 
de la observación de casos particulares. De igual 
modo, Merino (2012) establece que tanto la obser-
vación de casos particulares como la abstracción, 
permiten llegar a la generalización mediante el 
reconocimiento de patrones y regularidades de lo 
que es común.  

Desde Pólya (1966), Mason (1999) y Gobernación 
de Antioquia (2005) se puede constatar que el 
reconocimiento de patrones y regularidades con-
ducen a la generalización. Es así como Pólya señala 
que la habilidad para generalizar se lleva a cabo 
mediante un proceso de reconocimiento de patro-
nes y regularidades; aunado a lo anterior, Mason 
(1999) establece que la identificación de patrones y 
regularidades en el ser humano llega desde antes de 
ingresar a la escuela y de igual modo,  Gobernación 
de Antioquia (2005) afirma que:   
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Un patrón es una propiedad, una regulari-
dad, una cualidad invariante que expresa 
una relación estructural entre los elemen-
tos de una determinada configuración, 
disposición, composición, etc. Los patro-
nes permiten la interpretación de regula-
ridades presentes en diversas situaciones 
de la vida diaria por ejemplo en la música, 
en el movimiento, la economía, la geogra-
fía y la variación en general. El análisis 
cuidadoso de patrones y regularidades 
permite establecer generalizaciones. (p. 
51)

Es por esto que las progresiones aritméticas requie-
ren del razonamiento inductivo para su acerca-
miento y comprensión, facilita la adquisición de 
conocimiento matemático como lo manifiestan 
Castro, et al. (2010). Por su parte, la resolución de 
problemas al desarrollar la comunicación favorece 
y se convierte en una herramienta para analizar 
el razonamiento de tipo inductivo a través de las 
explicaciones escritas y verbales que se plantea un 
estudiante al enfrentar un problema.

 
Metodología 

El proceso de investigación llevado a cabo parte 
de la metodología cualitativa en tanto se pretende 
estudiar las explicaciones escritas y verbales a 
partir de patrones y regularidades que presentan 
los estudiantes del grado quinto de la Institución 
Educativa Bello Horizonte, al momento de resolver 
problemas relacionados con progresiones aritméti-
cas en las sesiones de intervención; en ese sentido, 
se enmarca en las ideas que establecen Denzin y 
Lincoln (2005) cuando afirman que: 

En este nivel la investigación cualitativa implica 
un acercamiento interpretativo y naturalista del 
mundo.  Esto significa que los investigadores cua-
litativos estudian los objetos en sus escenarios 
naturales, intentando dar sentido, o interpretar los 
fenómenos en términos de los significados que las 
personas les dan. (p.5)

Es decir, el enfoque cualitativo sitúa al investiga-
dor en un contexto espacio-temporal, para lograr 
una interpretación del mundo o del fenómeno 

estudiado mediante instrumentos, en los cuales 
se consideraron tres aspectos que promueven las 
explicaciones escritas de los estudiantes; éstos fue-
ron: completar, verificar y proponer. Además, la 
realización de entrevistas semiestructuradas para 
evidenciar las explicaciones verbales.

Ahora bien, la caracterización de la investiga-
ción cualitativa presentada, sugiere que ha de ser 
pertinente emplear el estudio intrínseco de casos 
como método de investigación el cual posibilita la 
comprensión de los casos particulares: estudiantes, 
en un contexto natural; al respecto, Stake (1999) 
menciona que el estudio de casos es el estudio de 
la particularidad y de la complejidad de un caso 
singular para llegar  a comprender su actividad en 
circunstancias importantes, por ello se estudia un 
caso cuando se tiene un interés específico.

 
Análisis de datos

Se está llevando a cabo la aplicación de los instru-
mentos generados en el marco de la investigación 
para analizar las explicaciones escritas o verbales 
de los estudiantes. Dichos instrumentos contempla 
que el estudiante complete secuencias, verifique 
si la secuencias están bien elaboradas y proponga 
secuencias diferentes a las ya trabajadas explicando 
el por qué están “bien elaboradas”. Finalizada la 
implementación de los instrumentos se procede 
con la triangulación de los datos cualitativos y con 
el análisis que permita obtener los resultados y las 
conclusiones, esperando que dicho proceso cul-
mine para el mes de octubre del presente año.

 
Conclusiones

De acuerdo con lo anterior, esta investigación 
permite elaborar un instrumento que constituye 
una base para futuras investigaciones sobre las 
progresiones aritméticas en primaria, a la vez que 
posibilita generar un reconocimiento de que el 
razonamiento inductivo está involucrado y se debe 
fortalecer en las escuelas colombianas. Esta inves-
tigación, en sí, es un precedente del razonamiento 
inductivo a partir de las progresiones aritméticas. 
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Apuntes para la enseñanza de objetos 
matemáticos inmersos en el álgebra escolar. 

Un paso por diversas investigaciones1 

Notes for teaching mathematical objects immersed in 
school algebra. A step by various research  

Notas para o ensino de objetos matemáticos imersos em 
álgebra escolar. Um passo por várias pesquisas 

Paula Andrea Aponte Bello2

Hasbleidy Lizeth Alméciga Ruiz3

Deisy Torres Rodríguez4

Resumen
Esta comunicación versa sobre diversas investigaciones: Kieran, Filloy, 
Baursfeld y Skowrone k, Wheeler y Socas, entre otros, que dan cuenta 
de obstáculos, errores comunes, entendimientos, concepciones y estrate-
gias de trabajo, en torno a procesos de enseñanza-aprendizaje del álgebra 
escolar. A partir del estudio histórico-epistemológico del álgebra, como 
recurso didáctico, se presenta una propuesta de enseñanza la cual permi-
tirá ser implantada al inicio de la enseñanza del algebra en estudiantes de 
secundaria, contemplando lo curricular como conjunto de experiencias, 
la transposición y las organizaciones didácticas como necesidades, del y 
para el aula. Así el fin último de este escrito, es develar elementos míni-
mos requeridos al momento de enseñar álgebra escolar teniendo como 
referente didáctico principal el uso de la historia y los obstáculos que allí 
se presentan, elementos estudiados y configurados en el curso Didáctica 
del Álgebra.

Palabras clave: Matemáticas escolares; álgebra; recursos didácticos; his-
toria; enseñanza; metodología de enseñanza; metodología de trabajo en 
el aula.

 
Abstract 
This communication concerns various investigations: Kieran, Filloy 
Skowrone Baursfeld and k, Wheeler and Socas, among others, that account 
for obstacles, common mistakes, understandings, concepts and strategies 
work around teaching-learning algebra school. From the historical-episte-
mological study of algebra, as a teaching resource, it presents a teaching 
proposal which will be implemented at the beginning of the teaching of 
algebra in high school students, contemplating the curriculum as a set of 
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experiences, transposition and organizations teaching as needs of and for 
the classroom. So the ultimate goal of this paper is to reveal the minimum 
required elements when teaching school algebra having as main teaching 
regarding the use of history and there are obstacles, and set elements stu-
died in the course Teaching of Algebra.

Keywords: school mathematics; algebra teaching resources, story, tea-
ching, teaching methodology, methodology of work in the classroom

Resumo
 Esta comunicação refere-se várias investigações: Kieran, Filloy Skowrone 
Baursfeld e k, Wheeler e Socas, entre outros, que representam obstácu-
los, erros comuns, entendimentos, conceitos e estratégias de trabalho em 
torno de álgebra de ensino-aprendizagem escola. A partir do estudo his-
tórico-epistemológica da álgebra, como recurso didático, apresenta uma 
proposta de ensino que será implementado no início do ensino de álgebra 
em alunos do ensino médio, contemplando o currículo como um con-
junto de experiências, transposição e organizações ensinando como as 
necessidades de e para a sala de aula. Assim, o objetivo final deste trabalho 
é revelar os elementos mínimos necessários para ensinar álgebra escolar, 
tendo como principal ensinamento sobre o uso da história e existem obs-
táculos e definir os elementos estudados no Ensino curso de Álgebra.

Palavras-chave: matemática escolar; recursos de ensino de álgebra, his-
tória, ensino, metodologia de ensino, metodologia de trabalho em sala de 
aula.

Introducción

Para dar comienzo al desarrollo de este documen-
to, es necesario sumergirse en el proceso ense-
ñanza- aprendizaje que se llevó a cabo en el curso 
didáctica del álgebra, el cual se desenvolvió a partir 
de una secuencia de actividades diseñadas para ser 
resueltas tanto a nivel personal como grupal. En el 
transcurso de este proceso surgen una cadena de 
planteamientos de situaciones problemas, para las 
cuales se requería el uso de conceptos que a nivel 
universitario deberían ser dominados, pero, al no 
ser así, salieron a flote dificultades y obstáculos, que 
provenían directamente de la educación anterior 
que fue impartida a cada uno de los participantes.

Es allí donde surge el siguiente cuestionamiento, 
y del cual se partirá para el diseño de una pro-
puesta que mitigue algunas de estas dificultades: 
¿Cómo presentar conceptos algebraicos formales 
a los estudiantes, logrando así una correcta inte-
riorización y posterior aplicación en diferentes 
contextos? Para hacer un abordaje adecuado de la 
pregunta orientadora, se remitirá como primera 

instancia a estudios realizados sobre el mismo 
tema, posteriormente se tomará el informe reali-
zado por (Bauersfeld y Skowronek 1976) titulado 
“Investigaciones relacionadas con el proceso de 
aprendizaje de las matemáticas”, este documento 
permite identificar los pasos por los cuales atravie-
sa el estudiante en la adquisición de un determi-
nado concepto matemático, además de mencionar 
algunas de las concepciones inadecuadas que po-
seen los estudiantes en el aprendizaje del álgebra, 
donde  se encuentra que los estudiantes tienen una 
precaria apropiación del conocimiento algebraico. 

El problema que se aborda, requiere establecer es-
trategias de enseñanza, es decir diseño de nuevas 
propuestas metodológicas que contribuyan a desa-
rrollar las competencias del estudiante, de tal ma-
nera que su aprendizaje sea significativo. (Llanos 
Vargas).

De acuerdo con lo antes mencionado se hace énfa-
sis en algunas de las dificultades que se manifesta-
ron con más frecuencia dentro del curso, a partir 
de una serie de trabajos expuestos en el aula frente 
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al estudio inicial del álgebra,donde, el estudiante 
no logra aplicar esta rama en el interior de las ma-
temáticasmismas ni en otras áreas del saber al traer 
consigo nociones y enfoques que usaba en aritmé-
tica. Como sustento de las afirmaciones anteriores 
se toma a (Pérez 1997) el cual afirma  que el cono-
cimiento Algebraico es esencial por su aporte a la 
comunicación y expresión de las matemáticas, a la 
construcción de modelos y a la estructuración de 
formas de razonamiento, de igual manera KIERAN 
& FILLOY YAGUE, establecen que el álgebra no es 
simplemente  una generalización de la aritmética 
y que aprenderla no implica hacer explícito lo que 
está  contenido en la aritmética, esto podría reque-
rir un cambio en el proceso del estudiante en las 
situaciones numéricas concretas a proposiciones 
generales sobre números y operaciones.

Como segunda instancia, se evidencia que el edu-
cando presenta dificultad al identificar el signo 
igual como una equivalencia entre el lado izquier-
do y derecho de una ecuación (Kieran 1980). Desde 
la perspectiva de los estudiantes, estos conciben el 
signo de igualdad como una herramienta que le 
permite separar una secuencia de operaciones y 
el resultado les lleva a romper con las propiedades 
simétricas y transitivas de la igualdad. La contin-
gencia de este hecho, lleva a que los estudiantes por 
el deseo de generalizar lo que es correcto en arit-
mética, malinterpreten el uso de los símbolos en el 
inicio del álgebra. 

Finalmente, se tiene el uso de los parénte-
sis, y el orden de las operaciones, en don-
de los estudiantes no consideran que estos 
son necesarios para denotar el orden en 
que se efectúan las operaciones (Kieran, 
1979)

Es pertinente aclarar, que aunque sólo se mencio-
nan 3 dificultades que manifiestan los estudian-
tes en la transición de la aritmética al álgebra, no 
son las únicas presentes en el desarrollo de dicho 
conocimiento.

Ahora, desde la postura y experiencias personales 
en el curso anteriormente mencionado, se puede 
ver que los estudiantes en su afán  por dar respuesta 
a los diferentes problemas planteados por el docen-
te, se ven obligados a emplear diferentes métodos 
informales, es decir, métodos no enseñados. 

Estos métodos permiten que el estudiante se centre 
en conseguir únicamente respuesta al problema sin 
la necesidad de especificar los procedimientos que 
se utilizaron (conocimientos previos) y aquellos 
que fueron desarrollados (nuevos conocimientos), 
que en realidad es a lo que se pretende llegar, ya 
que no solo se busca ver una respuesta correcta o 
incorrecta, sino también los procedimientos que 
implementó el alumno para finalmente llegar a 
su propio razonamiento. Esto ayuda a identificar 
errores, que han surgido en todo el desarrollo del 
trabajo expuesto por cada uno de los estudiantes, 
lo que llevó a reconocer que en el aprendizaje del 
álgebra, siempre va a ser indispensable formalizar 
procedimientos por los cuales, tal vez nunca se ha-
yan preocupado. Si esto no es así, entonces no solo 
tendríamos que dedicarnos a mirar lo que exterio-
rizan los educandos, sino también, ¿qué es en rea-
lidad lo que sucede con el pensamiento algebraico? 
para lo cual afirma

Hoy en día el álgebra no es meramente 
“dar significado a los símbolos” sino otro 
nivel más allá de eso; que tiene que ver con 
aquellos modos del pensamiento que son 
esencialmente algebraicos -por ejemplo, 
manejar lo todavía desconocido, invertir 
y deshacer operaciones, ver lo general en 
lo particular. Ser consciente de esos pro-
cesos, y controlarlos, es lo que significa 
pensar algebraicamente. Wheeler, (citado 
por Kieran 1986)

Es a partir de lo que nos plantean anteriormente, 
que creemos indispensable que el estudiante consi-
ga ver lo general en lo particular (Wheeler, 1986), 
de esta manera logrará no sólo adentrarse en lo que 
significa comprender estructuralmente el álgebra, 
sino será capaz de darle uso en cualquier situación 
requerida. 

Se es consciente que un aprendizaje estructural del 
álgebra no se da apresuradamente, pero es a partir 
de ello, que se cree necesario diseñar una propues-
ta la cual el docente pueda implantar en el aula, 
donde se mitiguen en un buen porcentaje estas 
dificultades. 

Esta propuesta está basada en el recorrido que 
Descartes realizó en la construcción del lengua-
je simbólico, ya que anteriormente se habían 
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realizado algunas investigaciones en lo que refiere a 
personajes influyentes en la creación del álgebra; en 
comparación con otros sujetos este logró sobresa-
lir ya que no solo realizó investigaciones anteriores 
sino que a partir de los avances de sus anteceso-
res creó un nuevo lenguaje que encerró lo ya crea-
do hasta el momento y los nuevos razonamientos 
propuestos por él. Dentro de esta investigación se 
logró observar que dicho proceso atravesado por 
Descartes podría ser fructífero en la realización de 
una propuesta, tomando como base los diferentes 
momentos históricos por los cuales tuvo que atra-
vesar Descartes. Uno de estos es el siguiente artícu-
lo en el cual se afirma lo siguiente:

Al-Khwarizmi es el primero en enseñar 
álgebra de una manera elemental y por 
sí misma. En los estudiantes sería bueno 
comenzar su enseñanza de una “manera 
elemental”, al modo de al-Khwarizmi, con 
los aportes que hasta aquí mencionamos, 
desarrollando la posibilidad de un traba-
jo simultáneo en dos marcos, geométrico 
y algebraico, e incorporando el modelo 
de área bajo distintas representaciones. 
(Covas y Bressan, 2002. pg.12)

Descartes logró realizar un lenguaje que le permi-
tió representar de una manera clara y eficaz de lo 
que estaba hablando, llevándolo a apropiarse de un 
nuevo lenguaje. Aterrizando el proceso que llevó 
Descartes a la propuesta que se pretende enunciar 
en este documento a continuación se darán los as-
pectos relevantes que se tuvo en cuenta en dicha 
formulación:

Esta propuesta consiste en enseñar a los estudian-
tes el álgebra mediante el recorrido que Descartes 
realizó en la construcción del lenguaje simbólico. 
Una propuesta que sirve de sustento se encuentra 
en el documento titulado “La enseñanza del álge-
bra y los modelos de área” 

Llevando el mismo proceso que surtió un efecto 
positivo en Descartes se rescata la siguiente meto-
dología  favorable para realizar con los estudiantes 
adaptados a unas condiciones que se generan en el 
aula.

Consiste en iniciar con el estudio del álgebra me-
diante el uso  del lenguaje retórico,  generando en 

el estudiante la necesidad de comprimir el proceso 
que está  realizando y encontrar un lenguaje que le 
sea propicio para plasmar sus ideas en cuanto a la 
resolución de un problema determinado.

A continuación se presenta una relación de los di-
ferentes momentos que debe atravesar el docente 
con sus estudiantes en la enseñanza del álgebra. 
Iniciando con el lenguaje retórico seguido del sin-
copado y por último el lenguaje simbólico. Esta 
idea surge tanto de las vivencias grupales como 
individuales a lo largo de las sesiones en la mate-
ria didáctica del álgebra; pues a medida que cada 
grupo de trabajo mostraba los avances obtenidos 
en cada tema correspondiente, se veían reflejadas 
las dificultades ya mencionadas, de tal manera que 
las autoras deciden realizar una recopilación de di-
chas dificultades y a través diferentes investigacio-
nes tanto a dificultades como a propuestas por el 
mismo eje  y contando con la ayuda del docente se 
realizó esta propuesta.

Es importante que el docente sepa adaptar esta 
propuesta a las necesidades del aula teniendo en 
cuenta el tipo de población al que se enfrenta 
para que de esta manera se generen los resultados 
esperados.

El éxito de esta propuesta depende en gran medida de 
la labor docente ya que el profesor debe elegir adecua-
damente los temas que quiere presentar mediante esta 
guía.

Dentro del recorrido realizado en el documento final-
mente se llega a las siguientes conclusiones en cuanto 
a los distintos temas abordados:

•	 No es pertinente iniciar con los estudiantes en el 
estudio del álgebra, dando definiciones sin nin-
guna relación y sentido apreciable.

•	 Es importante trabajar el álgebra por medio 
de la resolución de problemas, con situaciones 
significativas, las cuales sean atractivas para los 
estudiantes e incentiven.

•	 No se trata de que el docente brinde a los estudi-
antes todos los temas del álgebra, por el con-
trario se trata que el docente realice una elección 
estratégica que brinde las bases necesarias para 
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que el estudiante logre desenvolverse en cual-
quier tipo de problema que más adelante se le 
plantee.
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Anexo 1

TIPO DE 
LENGUAJE INTENCIÓN ASPECTOS A TENER EN 

CUENTA 

Lenguaje  
Retórico 

Se da como fase de iniciación al 
álgebra formal en los estudiantes, el 
inicio que tuvo el álgebra, donde se 
hará un recorrido, buscando que 
aprecien la evolución que se dio en 
el álgebra en cuanto a su forma de 
representación. 
 
Es importante que el docente realice 
una elección estratégica de las 
situaciones problema que va a 
presentar a los estudiantes teniendo 
en cuenta los conceptos con lo cuales 
desea iniciar. Por ejemplo si el 
docente desea iniciar con el 
reconocimiento de expresiones 
algebraicas debe plantear a los 
estudiantes una situación que 
permita que el estudiante modele 
finalmente una expresión algebraica 
que es lo que se pretende.  

El docente debe plantear situaciones 
donde el estudiante modele 
problemas algebraicos pero con 
lenguaje retórico, y dé las 
soluciones a dichos problemas con 
el mismo tipo de lenguaje.  
 
Plantear cuestionamientos a los 
estudiantes buscando que se dé la 
construcción conjuntamente del 
concepto sin olvidar hacer al final de 
cada proceso una 
institucionalización en donde se 
cierren los temas vistos a lo largo del 
proceso. 

Lenguaje  
Sincopado 

Se pretende que el estudiante busque 
la manera de comunicar sus ideas 
abandonando el lenguaje retórico, 
expresando otro tipo de lenguaje en 
el cual enuncia lo mismo, de una 
forma práctica comunicando sus 
ideas matemáticas. 

El docente debe partir de la misma 
situación problema planteada para la 
fase de iniciación, y de ahí lograr 
que los estudiantes modelen los 
problemas algebraicos vistos desde 
la apertura, pero en lenguaje 
sincopado logrando hacer un 
paralelo entre los dos lenguajes. 
Permitir una socialización, en el que 
cada estudiante manifieste sus 
cuestionamientos y los caminos 
abordados. 

Lenguaje 
Simbólico 

Esta fase es muy importante ya que 
al estudiante se le presenta el 
lenguaje que caracteriza el álgebra y 
con el cual desde ese momento 
deberá comprender todos los 
razonamientos que allí se le 
planteen. 

Se seguirá trabajando con los 
mismos problemas planteados desde 
el inicio del curso, donde el 
estudiante logre un manejo 
adecuado del lenguaje simbólico, 
teniendo presente las dificultades 
mencionadas a lo largo del proceso. 
Aquí se hará un análisis entre el 
docente y los  estudiantes frente a 
los tres tipos de lenguajes. Es 
importante que el docente de un 
tratamiento especial a este proceso 
ya que este le permitirá 
desenvolverse en los siguientes 
temas algebraicos dando un uso 
correcto al lenguaje simbólico. 
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diálogos Con la Cultura guambiana desde la eduCaCión matemátiCa

Diálogos con la Cultura Guambiana 
desde la Educación Matemática1

Guambiana Cultural Dialogues from Mathematics Education

Diálogos Culturais Guambiana de Educação Matemática
Yolanda López Herrera2

Fredy Enrique Marín Idárraga3

Rodrigo Alberto Tombe Quelal4

Resumen

La investigación, tiene como objetivo develar asuntos fundantes de la 
enseñanza de las matemáticas en el marco de la cultura Guambiana. Para 
el alcance de esta propuesta es necesario recoger las experiencias vivas de 
sus actores, por ello se describe en forma sistemática aquellos aspectos 
de la docencia en  los que coinciden los maestros del resguardo, con 
respecto a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. El enfoque es 
cualitativo y la misma se encuentra dentro de la tipología de investigación 
histórica hermenéutica. Dentro de los primeros hallazgos se encuentran 
narraciones de líderes de la comunidad donde describen y hacen sus 
propias apreciaciones sobre la enseñanza llevada en la escuela y cómo se ha 
ido perdiendo  la identidad cultural.

Palabras clave: Enseñanza de las matemáticas; alumno; diversidad; cul-
tura-religión; cultura Guambiana; ser Misak5; cosmovisión; pueblo 
Wuampia6; otras Nociones de Educación Matemática; fines culturales.

 
Abstract 
The research aims to uncover foundational issues of mathematics teaching in 
the context of culture Guambiana. For the scope of this proposal is necessary 
to collect the lived experiences of the actors, thereby systematically describes 
those aspects of teaching in which teachers match the guard, with respect to 
the teaching and learning of mathematics. The approach is qualitative and it 
is within the type of hermeneutics historical research. Within the first fin-
dings are narratives where community leaders describe and make their own 
judgments about teaching in the school led and how it has been losing cul-
tural identity.

1  Investigación en curso.
2 Universidad Católica de Manizales. Colombia. Contact: ylopez@ucm.edu.co
3 Universidad Católica de Manizales. Colombia. Contact: fmarin@ucm.edu.co
4 Universidad Católica de Manizales. Colombia. Integrante del pueblo Guambia Estudiante de la UCM.  

Contact: rodrymat@hotmail.com
5  Nombre característico de la comunidad indígena del Guambía.
6 Conocida como Guambia o Guambiano.

Recibido: mayo de 2013
Aceptado: diciembre de 2013
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Keywords: Teaching mathematics student, diversity, culture, religion, cul-
ture Guambiana, be Misak1; worldview; Wuampia people, other notions of 
Mathematics Education; cultural purposes.

 
Resumo
Pesquisa tem como objetivo descobrir problemas fundamentais do ensino 
de matemática no contexto da cultura Guambiana. Para o escopo desta 
proposta é necessário recolher as experiências vividas dos atores, assim 
sistematicamente descreve os aspectos de ensino em que os professores 
correspondem a guarda, no que diz respeito ao ensino e aprendizagem da 
matemática. A abordagem é qualitativa e ele está dentro do tipo de her-
menêutica pesquisa histórica. Dentro dos primeiros resultados são narrati-
vas onde líderes comunitários descrevem e fazer seus próprios julgamentos 
sobre o ensino na escola levou e como foi perder a identidade cultural.

Palavras-chave: Ensino estudante de matemática, diversidade, cultura, reli-
gião, cultura Guambiana, ser Misak1, visão de mundo, as pessoas Wuampia, 
outras noções de Educação Matemática; fins culturais. 

Planteamiento del problema

La enseñanza de las matemáticas para la cultura 
Guambiana es parte importante para la formación 
integral del ser Misak. Dentro de la visión del pueblo 
Wuampia, la  educación en el universo Misak es un 
espacio de formación integral fundamentado en el 
territorio, la cosmovisión, la autoridad y autonomía, 
dinamizado por sus respectivos principios, con el 
propósito de una educación acorde a sus costumbres. 

La consolidación de estas concepciones permite 
dinamizar permanentemente la cultura y sus valores, 
garantizando su crecimiento en el tiempo y espacio; 
sin embargo  con el pasar de los años las prácticas 
pedagógicas y el manejo de una matemática que se 
ha instituido como propia desde su cosmovisión per-
teneciente a la cultura, se han ido perdiendo, dado 
a que este conocimiento reposa solamente en los 
mayores, taitas, mamas y médicos tradicionales de la 
comunidad, como fuente del saber tradicional sin que 
exista un registro textual de estas prácticas y por ende 
su aplicación en los contextos de interacción escolar. 
La ausencia de este registro pone en riesgo la cultura 
Guambiana de perder las prácticas pedagógicas pro-
pias desde la educación matemática, por lo cual la 
presente investigación parte de la necesidad de recu-
perar los saberes ancestrales que desde la matemática 

le son propios al pueblo Misak, por lo tanto en pala-
bras de Chávez (2010) lo que conlleva es, a establecer 
la verdad histórica y  recuperarla.

Para muchos surgen la pregunta si existe la posibi-
lidad de tener algo propio sin la harmonía de otras 
culturas y más la cultura occidental que es la que se 
permea todas otras culturas; pero aquí parte el hecho 
de cómo lo expresa Samanamud (2010) por estas 
razones, hay que articular un proyecto descoloniza-
dor que escape a los planteamientos de recuperar la 
identidad y el legado propio, principio fundamen-
tal para la elaboración de esta propuesta; por tanto 
como lo plantea Blanco (2008) “…Es comúnmente 
aceptado que una comunidad desarrolla prácticas y 
reglas matemáticas con su propia lógica para enten-
der, lidiar y manejar la naturaleza…” (p.1).

Marco de referencia conceptual

Educación del territorio Guambiano. 

La educación del Pueblo Misak, está basada funda-
mentalmente en el pensamiento y cosmovisión, en su 
identidad cultural que le permite a los Misak reco-
noscerse a si mismos con su mundo y con el exterior, 
desarrollado a través de canales y medios tradiciona-
les propios que recuperan y construyen la historia del 
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Pueblo, el devenir Misak y las costumbres culturales 
que orientan de manera diversa la vida social, econó-
mica y polítca, y el futuro basado fundamentalmente 
en la revisión del pasado que se pone adelante.

La educación formal escolarizada desde el ingreso al 
Resguardo de Guambía, territorio Misak, en el año 
de 1913 desconoció totalmente las formas y cana-
les internos tradicionales de educación, así como la 
visión de desarrollo y proyecciones propias, que trajo 
como resultado a-culturización en donde se impusie-
ron los parámetros del sistema educativo nacional, 
los cuales no reconocían los valores culturales que 
diferencian el Pueblo Misak del resto de la sociedad 
nacional, con el propósito de integrarlo  a ella a costa 
de su des-integración interna.

En este proceso de desintegración los Misak han ido 
perdiendo gradualmente sus valores y su identidad 
cultural, igualmente el espíritu de solidaridad, justicia, 
unidad familiar y comunitaria, se introdujo todo un 
sistema o manera de pensar y ver el mundo, valores 
y actitudes ajenos al Pueblo. No obstante, conscientes 
de la amaza de extinción cultural que representaba 
la educación escolarizada, generaron un proceso de 
resitencia, que fue antecedido por la lucha de recupe-
ración del territorio que trascendió a todos los nive-
les y ámbitos de la cultura, con el firme propósito de 
pervivir como Pueblo en el tiempo y en el espacio. Es 
así como según lo dicho por Samanamud (2010) este 
proceso de recuperación de la identidad, involucra el 
modo de relacionarse con ella para  hacerla viva, con 
el fin de producir algo diferente desde la cultura. 

De hecho, la educación para el pueblo Misak, se basa 
en conocimientos propios de la cultura donde se 
logra interactuar con la naturaleza y el trabajo comu-
nitario que permiten fortalecer la identidad territo-
rial, Al respecto Soto (2008), afirma:

La educación propia se constituye como 
un sistema que se relaciona con todos los 
intereses y necesidades de las comunidades 
indígenas, teniendo en cuenta el contexto 
de cada comunidad sin desligarse de lo 
externo, ya que constituye una herramienta 
para la ampliación de conocimientos y ser 
aplicados para transformar la vida del hom-
bre con un equilibrio con la naturaleza (p.8)

De acuerdo a lo anterior, es fundamental tener cono-
cimiento de elementos tan importantes como la cul-
tura, los procesos productivos, el medio ambiente y 
centrar la mirada en la cosmovisión y la profundiza-
ción de los aspectos comunitarios, culturales, legisla-
tivos e históricos de las comunidades, por tanto los 
Misak generan sus propios fundamentos de la educa-
ción. Entre ellos: 

Es indispensable la formación integral del 
ser humano, para que participe como actor, 
como protagonista y lidere procesos socia-
les de cambio y transformación social…
Los docentes deben trabajar con ahínco y 
dedicación orientando a los niños (as), y los 
jóvenes, teniendo en cuenta que son la gene-
ración que tomará en sus manos los desti-
nos del pueblo…Fomentar la protección, 
la conservación y el manejo adecuado de la 
naturaleza, a través de los saberes y cono-
cimientos ancestrales y conjugándolos con 
los conocimiento universales, de acuerdo a 
las características culturales y ambientales 
que presenta el territorio, buscando la pro-
longación de la existencia del ser Misak…
Cultivar y fomentar la investigación socio 
cultural propia, técnica y científica entre la 
comunidad educativa, así como estimular la 
creación artística en sus diferentes manifes-
taciones; para fomentar el intercambio cul-
tural y científico entre los pueblos… (PEG, 
2011, p. 23)

En la educación Misak, el principio es la construcción 
del conocimiento y de conceptos a partir de la rela-
ción y el contacto directo con la naturaleza, con su 
entorno familiar y social, observando, escuchando, 
pensando y haciendo (aship, morop, isup, marop), 
por lo tanto este proceso en la escuela debe ir acom-
pañado de una pedagogía pertinente que condense 
los canales, medios, formas y estrategias de la familia 
o de la comunidad. 

De hecho, la comunidad Guambiana a través de sus 
ejercicios de aula-escuela, presentan estrategias que 
posiblilitan el aprendizaje a través de la implementa-
cion de materiales educativos provenientes del medio, 
aprovechando el espacio natural (Vasco, 2010) facili-
tando estrategias didácticas con el fin de generar tra-
bajo integral e interdisciplinar.  
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Una de estas actividades consiste en que el estudiante 
realice dibujos “…en los cuales la temática está enca-
minada a resaltar y consolidar la importancia de 
su entorno y su vida diaria, de sus “costumbres…” 
(Vasco, 2010, S.p.). Convirtiéndose este en una estra-
tegia de mayor alcance para el aprendizaje de los 
estudiantes, ya que en el caso de las matemáticas se 
les permite utilizar herramientas como la regla, admi-
tiendo las normas Occidentales (Vasco, 2010) como 
la identificación de formas y volúmenes de figuras 
geométricas.

Metodología 

La metodología que se está empleado para el desarro-
llo de esta investigación, se inscribe en una perspec-
tiva de enfoque cualitativo con un diseño Histórico 
Hermenéutico. Es cualitativa en tanto se interesa por 
el análisis y la caracterización de una cultura y los 
procesos de educación relacionados a sus ideologías. 
Situaciones especiales como son la identificación de 
aquellas concepciones que un grupo de maestros y de 
líderes indígenas sobre su pensamiento y la identidad 
cultural y los fundamentos relacionados con la ense-
ñanza de las matemáticas. Histórica puesto que “En 
este diseño se reúne los datos del pasado no solo para 
describirlos, sino también para explicarlos e interpre-
tarlos, tratando de establecer su evolución, sus antece-
dentes o factores y sus repercusiones” (Dávalos, 2012, 
s.p.). Hermenéutica porque permitirá determinar y 
reconceptualizar el objeto, el método y la naturaleza 
de esta investigación, que atiende a fenómenos edu-
cativos en particular directamente relacionados con 
el quehacer docente.  Por lo tanto, pretende explicar 
aquellas relaciones existentes y rastrear la experiencia 
entre el acto educativo y el contexto en el que acon-
tece. En este sentido, (Sandín, 2003) considera que “la 
hermenéutica permite fundamentar aproximaciones 
interpretativas a través de métodos de investigación 
centrados en la comprensión y el significado en con-
textos específicos” (p.61).

La población de estudio está comprendida con los 
Líderes Indígenas del Resguardo, los Taitas Mayores 
y docentes del pueblo Guambia pertenecientes a 
dos instituciones propias del resguardo. Para la 

recolección de la información necesaria en este estu-
dio se utilizaran los siguientes instrumentos: obser-
vación pasiva, entrevista estructurada, grabación de 
las narraciones de los mayores líderes del resguardo y 
encuestas a maestros de las instituciones. 

El proceso será llevado en tres fases; cada fase tendrá 
2 periodos académicos, es decir un año. Por tanto, 
la totalidad del proyecto será ejecutado en 3 años 
(6 periodos académicos). Cada fase se trabajará en 
cuatro (4) momentos. A la fecha se esta ejecutando 
la fase I. Primer Año, para el alcance del primer obje-
tivo: Identificar los aspectos centrales de la cultura 
Guambiana, relacionados con el proceso de ense-
ñanza de las matemáticas.

Primeros hallazgos

Dentro de las narraciones los taitas del pueblo, plan-
tean que la enseñanza de las matemáticas estaba dada 
a la actividad dentro de la comunidad, es decir se 
invitaba al niño hacer parte del proceso de formación 
atendiendo a las necesidades culturales del pueblo, 
es decir realizaban la siembra y posterior a ello se 
enfrentaban al mercado, tendiendo en cuenta medi-
das que ellos mismos promocionaban para no tener 
dificultades, esto permitía al niño/joven tener un 
acercamiento directo con las operaciones matemáti-
cas a medida que iba interactuado en su diario vivir. 
Por ejemplo: 

...para vender un atado cebolla al precio de 
1.000 o 1.500 se calcula con la medida de 
que un atado amarrado con un hilo que 
quede preciso en la planta de la mano, esto 
es un sistema de medida estandarizado y 
permanente, lo mismo ocurre con los ajos  
que su medida es coger por los tallos y coger 
un manojo completo, es decir lo que se 
pueda agarrar entre el índice y el dedo pul-
gar amarrado que tiene el valor de 1.000 a 
1.500 pesos…(Taita7, 2013)

También se enseñaba a realizar las medidas levan-
tando el peso de los artículos o medidos a través de 
mochilas que ellos mismos elaboraban, estas medidas 
estaban tomadas en almud mitad de media arroba. 

7  Entrevista realizada a un Líder del Resguardo Indígena. Se conserva su identidad.
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“…así mismo existen las mochilas hechas precisas 
para cargar una pala en la espalda para ir al trabajo” 
(Taita, 2013). De esta manera se motivaba al niño/
joven a que fuera haciendo parte de las actividades y 
se iba fortaleciendo la cultura sin dejar atrás las tradi-
ciones del pueblo.

Las personas inicialmente entrevistadas consideran 
que la comunidad Misak tenía muchos conocimien-
tos y estaban llenos de sabiduría, pero desde que se 
han enviado a las escuelas se ha ido perdiendo la 
identidad, olvidando todo lo propio de la cultura 
puesto que no existe una enseñanza propia del pue-
blo. Ya que el pensamiento Guambiano esta alejado 
del pensamiento castellano, como ellos manifiestan.

Resultados esperados.

Con la investigación se espera fortalecer procesos de 
formación de la comunidad académica Guambiana, 
relacionado con la educación matemática Misak, 
con la participación de los líderes indígenas, Taitas 
y Mayores de la comunidad, para ser aplicados a las 
actividades propias del contexto donde se desenvuel-
ven dichos actores. Adicional a lo anterior, se busca 
brindar oportunidades para problematizar los cono-
cimientos que deben ser enseñados desde el área de 
matemáticas, pretendiéndose el desarrollo de un pen-
sar creativo e innovador que potencie la capacidad 
científica en estudiantes y educadores que repercuta 
significativamente en el progreso del entorno local 
regional y nacional, en un contexto intercultural. 

El presente proyecto, le hace una apuesta a la apro-
piación social del conocimiento en tanto va tras la 
huella de una investigación pertinente y contextuali-
zada que permita al resguardo indígena fortalecer sus 
prácticas educativas y reconstruir el diseño curricular 
de la educación matemática

para ser aplicada en la comunidad; mejorar significa-
tivamente el Proyecto educativo Misak - PEM  y las  
acciones pedagógicas en pro de la construcción de un 
modelo que permita el fortalecimiento de la identi-
dad y el pensamiento Guambiano. Esta propuesta de 
investigación, hoy evoca la posibilidad de indagar por 
un conocimiento más pertinente por su relación con 

los problemas reales que viven las comunidades indí-
genas del pueblo Wuampia.
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Interpretación matemática de la canasta 
indígena Bribri de Costa Rica1

Mathematical interpretation of the basket indigenous Bribri of Costa Rica

Interpretação matemática da cesta indígena Bribri de Costa Rica

Ana Patricia Vásquez Hernández2

Resumen
Las canastas que fabrican los indígenas Bribris de Costa Rica, fueron trata-
das desde el punto de vista matemático a partir del año 2005 por estudios 
etnomatemáticos, cuyo análisis consistió en la identificación de las figuras 
geométricas utilizadas,  en el proceso de su construcción y en los acabados 
finales de dichos artefactos. A la luz de estudios y análisis posteriores de 
la autora, y en la búsqueda del significado de las figuras geométricas en el 
mito, se logró interpretar bajo cómputos matemáticos, la razón fundamen-
tal por la cual esta cultura revela en su historia mítica, que en cada canasta 
de base triangular está reflejada una vida humana.

Palabras clave: Pensamiento matemático; Matemáticas escolares; 
Geometría;  Formas geométricas; Patrones numéricos; Alumno; Diversidad; 
Cultura-Religión; Etnomatemática.

 
Abstract
The baskets that make the indigenous Bribri of Costa Rica, were treated 
from the mathematical point of view since 2005 by ethnomathematicians 
studies, the analysis was the identification of geometric shapes used in the 
process of construction and finishes the end of such devices. In light of stu-
dies and subsequent analysis of the author, and the search for the meaning 
of geometric figures in the myth, it was possible to interpret on mathema-
tical computations, the fundamental reason why this culture in its mythical 
history reveals that in each triangular base basket of a human life is reflected.

Keyword: Mathematical Thinking, Mathematics school, Geometry, 
Geometric Shapes, Number Patterns, Student, Diversity, Culture, Religion, 
Ethnomathematics.

 
Resumo
As cestas que fazem a Bribri indígena da Costa Rica, foram tratados do 
ponto de vista matemático, desde 2005, por meio de estudos ethnomathe-
maticians, a análise foi a identificação de formas geométricas utilizadas no 
processo de construção e acabamentos no final de tais dispositivos. À luz 

1 Artículo de Investigación.
2 Universidad Nacional de Costa Rica. Contacto: patrimate76@gmail.com

Recibido: mayo de 2013
Aprobado: agosto de 2013
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mathematiCal interpretation of the basket indigenous bribri of Costa riCa

dos estudos e análise posterior do autor, ea busca pelo significado das figu-
ras geométricas no mito, era possível interpretar em cálculos matemáticos, 
a razão fundamental pela qual essa cultura na sua história mítica revela que 
em cada cesta de base triangular de uma vida humana é refletida.

Palavras-chavre pensamento matemático, escola Matemática, Geometria, 
formas geométricas, padrões numéricos, Estudante, Diversidade, Cultura, 
Religião, Etnomatemática.

Introducción 

Los indígenas bribris de Costa Rica, cuentan con 
una enorme riqueza de conocimientos en su cultura 
ancestral, donde una parte de ellos, han sido plas-
mados en artefactos de cultura material, como por 
ejemplo las canastas artesanales de base triangular, 
hexagonal, redonda u ovalada.  Estas canastas fue-
ron destinadas por su Dios –Sibö-3 para los indíge-
nas de la etnia.

Durante la confección y en los acabados finales 
de las canastas, se ha identificado el uso concreto 
de figuras, donde se ve reflejado el pensamiento 
geométrico del grupo, y la aplicación específica que 
se da a la transformación de curvas en el contorno 
de dichos artefactos.  A su vez, se evidencia la rela-
ción intrínseca de las canastas con la cosmovisión y 
la historia mítica de este pueblo. 

Las canastas que fabrican los indígenas bribris, fue-
ron abordadas desde el punto de vista matemático 
por Gavarrette & Vásquez (2005)4, en su tesis de 
grado de la Universidad Nacional de Costa Rica.  
Este acercamiento se sustentó en la observación e 
identificación de las figuras geométricas partici-
pantes en los procesos de construcción y acabados 
finales de dichos artefactos.  No obstante, en ese 
momento fue imposible brindar un aporte mate-
máticamente interpretativo, que justificara porque 
el pueblo bribri, considera que las canastas de base 
triangular, son depositarias en su cosmovisión de 
Debido a estudios y análisis posteriores e indepen-
dientes de la presente proponente, y en la búsqueda 
del significado de las figuras geométricas en los 

pueblos originarios en América, se logra descubrir 
a la luz de cómputos matemáticos, la razón funda-
mental por la cual este pueblo, indica que en cada 
canasta está reflejada una vida humana.

Marco de referencia conceptual

La historia mítica y la cosmovisión son esenciales 
para el sustento de la cultura de un pueblo, en este 
caso del Pueblo Indígena Bribri de Costa Rica.  Es 
así, como los artesanos de este grupo, producen 
artefactos de cultura material que resguardan infor-
mación importante, la cual se encuentra codificada 
por medio de conceptos matemáticos y geométricos 
articulados.

Es así como se expresa el siguiente marco de refe-
rencia conceptual.

3  Según Jara et al. (2003), Sibö es el Dios creador de los indígenas bribris, pero también héroe cultural, que vivió en la tierra hacien-
do todas las cosas que los seres humanos iban a hacer después de ser creados.  Espíritu benigno a quien se le achaca todo lo bueno 
del mundo.  Es omnipresente. 

4  Tesis de Licenciatura en la Enseñanza de la Matemática de la Universidad Nacional de Costa Rica, denominada “Etnomatemática 
en el Territorio Talamanca Bribri”. 

Foto1. Marco de referencia conceptual
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Metodología

Metodológicamente, este trabajo se clasifica como 
una investigación no experimental, dado que, como 
lo afirma Barrantes (1998), “...el control directo no 
es posible porque sus manifestaciones ya ocurrie-
ron”;  debido a que se fundamenta en el conoci-
miento ancestral de una cultura originaria, cuyos 
saberes han sido heredados de generación en gene-
ración, por tradición oral.  Su categoría es explorato-
ria y descriptiva, dentro del paradigma naturalista, 
humanista. Su enfoque es cualitativo bajo la línea 
etnográfica.

Se fundamenta especialmente en la observación par-
ticipante y la investigación acción como Greenwood 
(2000) lo indica, ya que esta investigación se desa-
rrolló viviendo por un periodo largo de tiempo de la 
proponente de esta ponencia, con el pueblo indígena 
bribri (como visitante del territorio por trece años y 
viviendo en la localidad indígena bribri de Amubri 
Talamanca en los años 2004 y 2005 como docente de 
matemática del Colegio SuLayöm).  En esta estancia, 
se dan conversaciones largas y se participa amplia-
mente en la vida local. Se apoya este trabajo con los 
estudiantes de secundaria de la ponente, ya que ellos 
asumieron el rol de investigadores locales también.  
El trabajo fue colaborativo y de prácticas multidisci-
plinarias. También es apoyado metodológicamente, 
por la fundamentación que aporta Grenier (1999), 
sobre el conocimiento indígena y la metodología 
que ofrece para el investigador.

Análisis de datos

Los artesanos bribris construyen diversos tipos 
de canastas, las cuales se clasifican de acuerdo a 
la forma que muestra su base inferior, ya que es a 

partir de esta figura, donde se hace evidente la pre-
sencia concreta del pensamiento geométrico.

Esencialmente se fabrican tres tipos de canastas 
según Carlos Jackson indígena de la etnia (comu-
nicación personal, 05 de setiembre de 2004. Uatsi-
Talamanca), las de base triangular que en bribri se 
llama –jaba-; las de base hexagonal que se llama –
kó-; y la  de base ovalada o redonda que se llama 
–penéch-. En la siguiente imagen se muestran los 
tipos de canastas mencionados en el párrafo anterior.

En las narraciones e historias míticas de los indíge-
nas del grupo, Sánchez y Mayorga (1994) recopila-
ron la importancia que se le da a las canastas. Así:

Sibö hizo a los primeros indígenas de semi-
llas de maíz /dtsö/. Trajo las semillas de un 
lugar que se llama SuLa’kaska (Lugar del 
Destino). De ahí Sibö trajo semillas de dis-
tintos colores (…). En un principio, Sibö 
mantenía las semillas de maíz /dtsö/ en 
una canasta forrada por dentro con hojas 
de bijagua (…)

Fundamentada, en los argumentos científicos sobre 
la gestación, en un trabajo personal de análisis 
matemático emprendido sobre el significado de los 
símbolos en América (Shepherd, 2003) se llegó a 
demostrar cuál es el cómputo matemático existente 
y codificado en las canastas.  Lo anterior para ser 
consecuentes con la fundamentación que realiza-
ción los bribris en la historia mítica y en la cosmovi-
sión sobre que la vida humana está reflejada en una 
canasta.

Conclusiones

La correlación existente entre el pensamiento mate-
mático y geométrico de un pueblo originario, se ve 

Fuente: Elaboración de Ana Patricia Vásquez Hernández 
Universidad Nacional, Campus Sarapiquí. Costa Rica. 2013

Imagen 1: fotos de canastas bribris

Fuente: Colección de Ana Patricia Vásquez. Costa Rica. 2010

Foto2. Marco de referencia conceptual
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manifestado a través de la creación de artefactos de 
cultura material. 

Hay una consecuencia de matemática que se refleja 
en la historia mítica y la cosmovisión indígena bri-
bri, plasmada en las canastas de base triangular, a 
través de cómputos codificados.

La interpretación matemática realizada, da res-
puesta a las expresiones de los miembros del pueblo 
originario sobre la creencia que en cada canasta de 
base triangular está reflejada una vida humana. 

Referencias

Barrantes, R.  (1998). Investigación: un camino al 
conocimiento: un enfoque cualitativo y cuan-
titativo. Costa Rica: Editorial Universidad 
Nacional Estatal a Distancia. 

Bozzoli, M. (1979). El nacimiento v la muerte entre 
los bribris. Costa Rica: Editorial Universidad 
de Costa Rica. 

Gavarrette, M. Vásquez, A. (2005). Etnomatemática 
en el Territorio Indígena Talamanca Bribri. 
Tesis de  Licenciatura en la Enseñanza de 
la Matemática. Costa Rica: Universidad 
Nacional. 

González, A. González, F. (2000). La casa cósmica 
talamanqueña y sus simbolismos. Costa Rica: 
Editorial  Universidad Nacional Estatal a 
Distancia. 

Greenwood, D. (2000). De la observación a la inves-
tigación acción participativa: una visión crí-
tica de las prácticas antropológicas. Revista 
de antropología Social de Cornell University. 
9: 27-49. 

Grenier, L. (1999). Conocimiento indígena: guía para 
el investigador. Costa Rica: Editorial Instituto 
Tecnológico de Costa Rica y el Centro 
Internacional Canadiense de Investigadores 
para el Desarrollo. 

Jara, C. y otros. (2003). Diccionario de mitología 
Bribri. Costa Rica: Editorial de la Universidad 
de Costa Rica.  

Sánchez, J. Mayorga, G. (1994). Se’ Siwá. Costa Rica: 
Editorial UNESCO. 

Shepherd, R. Shepherd, R. (2003). 1000 Símbolos: Lo 
que significan las formas en el arte y en el mito. 
Barcelona, España: Editorial Acanto S.A.



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a

378

ANA PATRICIA VÁSQUEz HERNÁNDEz

Recuperación y empoderamiento de saberes 
ancestrales a través de la etnomatemática. 

Experiencia de Colombia y retos para Costa Rica1

Recovery and ancestral knowledge empowerment through 
ethnomathematics. Experience of Colombia and challenges for Costa Rica

Recuperação e conhecimento ancestral capacitação através da 
etnomatemática. A experiência da Colômbia e os desafios para a Costa Rica

Ana Patricia Vásquez Hernández2

Resumen
La etnomatemática es uno de los ejes fundamentales para la recupera-
ción de saberes matemáticos de los pueblos originarios, patrimonio cultu-
ral de la humanidad. A la luz de la experiencia de Colombia, los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio de la UNESCO en su componente educación, el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los cambios para 
Costa Rica instructivamente como la nueva Política Educativa, la instaura-
ción del Departamento de Educación Intercultural y los nuevos programas de 
estudio de matemática de la educación escolarizada bajo un abordaje de reso-
lución de problemas; es que se hace necesario vislumbrar los retos de Costa 
Rica en el desarrollo de esta nueva corriente del saber matemático. 

Palabras clave: Alumno; Diversidad; Cultura-Religión; Etnomatemática; 
Política educativa; otras nociones de Educación Matemática; Fines cultu-
rales; Resolución de problemas.

 
Abstract
The ethnomathematics is one of the cornerstones for the recovery of 
mathematical knowledge of indigenous peoples, cultural heritage of huma-
nity. In light of the experience of Colombia, the Millennium Development 
Goals of UNESCO at its education component, Convention 169 of the 
International Labour Organization, the changes for Costa Rica instructi-
vely as the new education policy, the establishment of the Department of 
Intercultural education and the new math curriculum of school education 
under a problem-solving approach, is that it is necessary to envision the 
challenges of Costa Rica in the development of this new trend of mathe-
matical knowledge.

Keywords: Student, Diversity, Culture, Religion, Ethnomathematics, edu-
cational policy, other notions of Mathematics Education; Fines cultural 
Troubleshooting.

1 Artículo de Investigación. 
2 Universidad Nacional de Costa Rica. Contacto: patrimate76@gmail.com 
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reCuperaCión y empoderamiento de saberes anCestrales a través de la etnomatemátiCa. experienCia de Colombia y retos para Costa riCa

Presentación 

La etnomatemática como una nueva corriente 
del saber matemático, permite estudios de carác-
ter interdisciplinario y multidisciplinarios que 
vincula según D`Ambrosio(1990) los aspectos 
matemáticos, antropológicos e históricos con la 
participación a los miembros de la cultura que 
han experimentado matemática. Es así como se 
constituye la etnomatemática como uno de los 
ejes fundamentales para la recuperación de sabe-
res matemáticos de pueblos originarios, los cuales 
permiten revalorizar y rescatar sus conocimientos 
matemáticos ancestrales y a la vez se aporta para 
avanzar en materia de interculturalidad en la edu-
cación matemática en estos territorios. 

El estado de situación de Costa Rica en materia 
de etnomatemática e interculturalidad, es relativa-
mente reciente, lo cual muestra el carácter joven de 
este país en este trascendental tema que aborda los 
derechos humanos, la valorización de la diversidad 
cultural, el fortalecimiento de las tradiciones y cos-
tumbres, el rescate de la memoria histórica y de la 
identidad cultural de pueblos originarios. 

La más reciente declaración de la política educativa 
promulgada por el Consejo Superior de Educación 
de Costa Rica titulada “El centro educativo de cali-
dad como eje de la educación costarricense”, mues-
tra una educación comprometida con el desarrollo 
integral de los ciudadanos y las ciudadanas del 

país, propiciando un desarrollo que armonice las 
relaciones entre el ser humano y la naturaleza den-
tro de un marco de respeto por la diversidad cultu-
ral y étnica y de un sentido de responsabilidad de 
los actores habitantes con respeto a las necesida-
des de las futuras generaciones.  El establecimiento 
del Departamento de Educación Intercultural de 
este mismo ministerio y el cambio de los progra-
mas de estudio de la educación matemática de este 
país bajo un abordaje de resolución de problemas, 
permite analizar a la luz de la experiencia de otros 
países identificados con esta temática, a repensar 
cuáles son las mejores estrategias para la educación 
matemática en pueblos indígenas, de manera per-
tinente y oportuna en un ambiente de respeto por 
los conocimiento y metodologías de convivencias 
de los pueblos originarios.

Algunos países de América Latina, como es el caso 
de Colombia por ejemplo, ha demostrado una soli-
dez en esta temática y actualmente lidera uno de 
los espacios de enlace más importante para este 
continente, sobre la etnomatemática. Esta expe-
riencia les ha permitido avanzar en materia de 
interculturalidad en la educación matemática en 
su país. 

Marco de referencia general

Enmarcada esta temática dentro de una pers-
pectiva más global, podrían interpretarse la 

Resumo
Os etnomatemática é um dos pilares para a recuperação do conhecimento 
matemático dos povos indígenas, o património cultural da humanidade. À 
luz da experiência da Colômbia, as Metas de Desenvolvimento do Milênio da 
UNESCO, na sua componente de educação, a Convenção 169 da Organização 
Internacional do Trabalho, as mudanças para a Costa Rica instrutivamente 
como a nova política de educação, a criação do Departamento de educação 
intercultural e do novo currículo de matemática da educação escolar sob uma 
abordagem de resolução de problemas, é que é necessário para vislumbrar os 
desafios da Costa Rica no desenvolvimento desta nova tendência do conhe-
cimento matemático..

Palavras-chave: Student, Diversidade, Cultura, Religião, Etnomatemática, 
a política educacional, outras noções de Educação Matemática; Multas 
problemas cultural.
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etnomatemática como uno de los medio para 
aportar, al beneficio de la educación matemática 
intercultural de pueblos originarios.  

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el 
2015 de la UNESCO, CEPAL (2013), en su com-
ponente educación, donde se incluyen aspectos 
vinculados a garantizar el derecho de las personas 
a la educación y señala que “la educación tendrá 
por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto a los dere-
chos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amis-
tad entre todas las naciones y todos los grupos 
étnicos o religiosos (...)”. 

Por su parte, el Convenio N0 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes, responde a la 
necesidad de conceder a estos pueblos los derechos 
humanos fundamentales en el mismo grado que el 
resto de la población de los países en que habitan 
.(OIT, 2002,5). Así mismo, se plantea que la educa-
ción destinada a los pueblos interesados debe abar-
car su historia y sus conocimientos, respetando su 
sistema de valores. 

Metodología

Según se indica en la reglamentación del evento.  

En esta oportunidad, se está proponiendo esta 
temática para la consideración del equipo coordina-
dor del evento.  Esta temática podría ser ampliada, 
en caso que lo considere el Comité Organizador,  a 
la experiencia de otros países de América Latina, 
para generar una visión más amplia de experien-
cias y determinar cómo estas podrían aportar al 
desarrollo o crecimiento de cada nación.

Expectativas de la mesa temática para Costa 
Rica

La experiencia generada en Colombia respecto 
a la etnomatemática y su implementación en la 
educación escolarizada, orienta el trabajo futuro 
a desarrollarse en Costa Rica, en pro del empode-
ramiento de esta línea de investigación del saber 
matemático en el país y del aporte a mejorar la 
educación matemática en territorios originarios.

Así mismo,  permitiría  la construcción de una 
propuesta de educación intercultural matemática, 
para los pueblos originarios costarricenses y esta-
blecer la etnomatemática como una herramienta 
fundamental, para reconocer la diversidad cultu-
ral y la construcción de una educación matemática 
que tome en cuenta las diferencias.
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una propuesta para la CaraCterizaCión y ConfiguraCión de un reCurso pedagógiCo en el Contexto de la práCtiCa de un profesor

Una propuesta para la caracterización y 
configuración de un recurso pedagógico en el 

contexto de la práctica de un profesor1 

A proposal for the characterization and setting up a teaching 
resource in the context of the practice of a teacher.

A proposta para a caracterização e criação de um recurso 
didático no contexto da prática de um professor.

Gilbert Andrés Cruz2

Mayra Alexandra Mosquera3

Resumen
A partir de este trabajo se pretende hacer una caracterización de la con-
figuración de un recurso pedagógico en el contexto de la práctica de un 
profesor, partiendo de documentos que dan cuenta de la sistematización de 
experiencias, los cuales pueden ser adaptados, transformados y discutidos 
entre pares y replanteados en material escrito. Desde esta perspectiva los 
recursos pedagógicos no se consideran como terminados y listos para su 
implementación o uso, sino que constituyen un proceso vivo y de perma-
nente  transformación.

Palabras clave: Recurso pedagógico; práctica de enseñanza; medio didác-
tico; contrato didáctico; profesor; formación de profesores; enseñanza; 
metodología de enseñanza; metodología de trabajo en el aula.

Abstract
Since this work is to make a characterization of the configuration of an edu-
cational resource in the context of a teacher’s practice, based on documents 
that account for the systematization of experiences, which can be adapted, 
transformed and discussed among peers and restated in written material. 
From this perspective teaching resources are not considered complete 
and ready for implementation or use, but are an ongoing living process of 
transformation.

Keywords: Resource pedagogical practice of teaching, a teaching, didac-
tic contract, teacher, teacher training, teaching, teaching methodology, 
methodology of work in the classroom.

1  El presente documento es un resumen del proyecto “Una propuesta para la configuración de un Recurso Pedagógico en el contexto 
de una comunidad de práctica: El caso Una ruta para el aprendizaje del álgebra”, el cual se enmarca en la línea de investigación “Tec-
nologías de la información y la comunicación y Educación Matemática” de la Maestría en Educación, Énfasis Educación Matemática, 
ofrecido por el Instituto de Educación y Pedagogía – Área de Educación Matemática de la Universidad del Valle.

2 Universidad del Valle. Cali, Colombia. Contacto: andres.cruz@lacordaire.edu.co
3 Universidad del Valle. Cali, Colombia. Contacto: mayi8724@hotmail.com 
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Resumo
Uma vez que este trabalho é fazer uma caracterização da configuração 
de um recurso educacional no contexto da prática de um professor, com 
base em documentos que dão conta da sistematização de experiências, 
que podem ser adaptados, transformados e discutidos entre os pares e 
atualizado em material escrito. A partir destes recursos pedagógicos pers-
pectivas não são considerados completos e prontos para implementação 
ou uso, mas é um processo de transformação de vida em curso.

Palavras-chave: Recursos prática pedagógica do ensino, um ensino, con-
trato didático, professores, formação de professores, ensino, metodologia 
de ensino, metodologia de trabalho em sala de aula.

Presentación del problema

En el marco de la Didáctica de las Matemáticas sur-
gen investigaciones e incluso paradigmas, en donde 
se estudian aspectos relacionados con la enseñanza 
y aprendizaje de las Matemáticas, de esta forma 
se tienen los desarrollos teóricos de   Brousseau 
(1986),  Azcárate & Camacho (2003), Artigue M. 
(1995), Trouche & Gueudet (2010) entre otros. En 
este sentido, surge la noción de recurso pedagógico 
propuesta por Garzón & Vega (2011), la cual es una 
“noción joven” y, como tal, varía y se desarrolla con 
gran dinamismo y vitalidad.  Teniendo como refe-
rente los desarrollos teóricos mencionados, interesa 
en este documento caracterizar la configuración de 
un recurso pedagógico en el contexto de la prác-
tica de un profesor, partiendo de documentos que 
dan cuenta de la sistematización de experiencias, 
los cuales pueden ser adaptados, transformados y 
discutidos entre pares y replanteados en material 
escrito. 

Marco de referencia4

Para iniciar es importante tener presente que la 
transformación de las prácticas profesionales de 
los docentes es un proceso complejo de compren-
der, sin embargo autores como Artigue M. (2011), 
reconocen avances a nivel investigativo que apuntan 
al reconocimiento de las limitaciones de una prác-
tica y a la comprensión de las razones de éxito de las 

mismas.  La práctica de enseñanza que lleva a cabo 
un maestro ha sido foco de diferentes investigacio-
nes, las cuales se han interesado en estudiar la forma 
de mejorar la enseñanza de las Matemáticas, pero la 
evolución de las prácticas de enseñanza parece lenta 
y su efectividad obviamente no aumenta. Se inicia 
de este modo considerando que hay diversas formas 
de aprendizaje. En algunos casos es suficiente que 
el conocimiento sea presentado y clarificado; esta 
es luego la forma más económica para enseñar. Sin 
embargo, muchos estudiantes tienen tropiezos edu-
cativos en algunos conceptos matemáticos. En este 
caso, se piensa que es necesario elaborar situaciones 
de enseñanza, las cuales den una oportunidad a los 
estudiantes para dar sentido a este concepto. Una 
forma en la que el maestro debe hacer eso es dise-
ñar o adaptar una situación, cuyo problema tenga 
una solución óptima que implique el concepto en 
cuestión. Además se debe configurar un medio que 
posibilite y potencie el uso de la situación. En este 
sentido surge la necesidad de adoptar una perspec-
tiva de los recursos, la cual hace que trascienda su 
materialidad.

Desarrollos teóricos como el de Guin & Trouche 
(2007) en relación con la noción de Recurso 
Pedagógico, lo conciben como un artefacto que está 
a disposición del profesor y es susceptible de evo-
lución. Desde este enfoque se  asocia dos nociones 
centrales al Recurso Pedagógico. La primera noción 
asociada al recurso pedagógico es la de instrumento, 
según los planteamientos de Rabardel (1995). La 
segunda noción asociada en la estructuración de la 

3 En este apartado se dará cuenta de manera general de los aspectos más relevantes de la metodología utilizada en el desarrollo del pro-
yecto, sin embargo no se presentarán detalles de los resultados obtenidos en la implementación, ya que el trabajo realizado consistió 
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conceptualización de recurso pedagógico es la de 
comunidad de práctica, la cual emerge a partir de las 
interpretaciones, concepciones, adaptaciones y ajus-
tes que debe discutir un maestro con sus pares, en 
un lugar que posibilite dichos procesos. Lo anterior 
se hace desde los planteamientos de Wenger (2001). 

La noción de contrato didáctico es pieza fundamen-
tal para el estudio y comprensión de la práctica de 
enseñanza, ya que determina las reglas de juego, las 
estrategias de la situación didáctica, las responsabili-
dades y expectativas de los protagonistas en la situa-
ción didáctica.  En estudios relacionados por Hersant 
& Perrin-Glorian (2005) en relación a la noción de 
contrato didáctico se  han podido distinguir cuatro 
dimensiones y tres niveles estructurales. De manera 
semejante Perrin-Glorian & Hersant (2003), realiza 
algunas precisiones necesarias para tener en cuenta 
con relación a la noción de medio, en este sentido 
plantean que la noción de medio puede permi-
tir analizar una secuencia ordinaria; dicho análisis  
trata de poner en evidencia por una parte, aquello 
que está a cargo del alumno y las oportunidades de 
aprendizaje que se le confían y, por otra parte, las 
ayudas que aporta el profesor para apuntalar la uti-
lización por parte del alumno de sus conocimientos 
viejos y la construcción de conocimientos nuevos.  

Algunas consideraciones curriculares y didácticas 
diferentes a las planteadas en los párrafos anterio-
res permitieron orientar y cualificar el criterio de 
adaptación y transformación de las situaciones que 
se implementaron, estas se relacionaron con el pro-
ceso de generalización matemática, así mismo se 
tuvo en cuenta el trabajo con patrones y el estudio 
de regularidades. 

Metodología

Para el desarrollo del proyecto se tomó la investi-
gación cualitativa como enfoque metodológico, 
en donde se adoptó un enfoque descriptivo-inter-
pretativo, el cual se enmarca bajo las dimensiones 
establecidas por Osses, Sánchez, & Ibáñez (2006). 
Se asumieron cinco fases en el desarrollo de la 
metodología: Fundamentación teórica del proyecto; 
búsqueda selección y análisis del documento; adap-
tación y transformación de la situación seleccionada; 

implementación de la situación adaptada y transfor-
mada; análisis de resultados. Es importante men-
cionar que para este proyecto interesaron aquellos 
documentos que se elaboraron bajo las modalidades 
de comunicaciones breves y talleres que se presen-
tan en el marco de los congresos organizados por la 
Asociación Colombiana de Matemática Educativa 
(ASOCOLME) (2005-2011). Se privilegió la siste-
matización de los documentos que trataran temas 
relacionados con la generalización matemática 
haciendo uso de patrones geométricos; así, se iden-
tificó algunos elementos característicos a la luz de 
los referentes teóricos adoptados.

Para la recolección de información se construyó una 
rejilla de análisis, la cual fue diseñada para la carac-
terización del documento seleccionado y transfor-
mación de las situaciones. La rejilla fue conformada 
por las unidades de análisis asociadas al recurso y a 
la situación como tal.  De acuerdo a lo anterior es 
importante mencionar que la rejilla de análisis fue 
utilizada en dos niveles; en el primer nivel de uso 
se tomó el documento seleccionado y se realizó una 
caracterización, en donde se logró reconocer los 
referentes teóricos que sustentaron dicha propuesta.  

En el segundo nivel de uso se pretendió caracteri-
zar el proceso de adaptación y transformación de 
las situaciones seleccionadas. Como elementos más 
relevantes en este nivel de uso se tuvo que: 

•	 Descripción de la propuesta: El documento 
que se produjo tiene en cada uno de sus com-
ponentes la descripción no solo de lo que se 
debe hacer sino también de los resultados que 
se esperan obtener, además se dan a cono-
cer los referentes teóricos que sustentan la 
propuesta.

•	 Situación matemática que se propone: Se 
caracteriza por trabajar el proceso de genera-
lización a partir de unas consignas y diferen-
tes tareas, vale la pena resaltar que el trabajo 
varía de una situación a otra en cuanto el tra-
bajo individual o grupal.

•	 Divulgación de los resultados de la imple-
mentación de la propuesta: El documento 
cuenta con un espacio en el cual el maestro 
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que implementa la situación da a conocer 
aspectos particulares que pudo haber notado 
de acuerdo a las características del grupo con 
el que trabajó y sobre todo de acuerdo a las 
adecuaciones y transformaciones que el haya 
realizado al documento inicial. 

•	 Consignas del trabajo a realizar en términos 
generales: Se espera que los estudiantes a par-
tir de las consignas logren dar desarrollo a 
las situaciones propuestas, pero en cuanto a 
la práctica desarrollada por el maestro se dan 
indicaciones en relación a momentos que se 
consideran relevantes para la significación del 
conocimiento matemático, es por esto que se 
dan orientaciones para el  momento de la ins-
titucionalización y de evaluación.

Una vez hecha la adaptación y transformación de las 
situaciones se procedió a realizar la puesta en acto 
correspondiente, la cual se hizo a estudiantes de 
grado 9° en el marco de una institución de carácter 
privado. Con la información  recolectada, se proce-
dió a realizar el análisis correspondiente de la puesta 
en acto de las situaciones adaptadas y transforma-
das, para esto se realizó la relación entre lo obser-
vado y las unidades de análisis, a través de una rejilla 
similar a la diseñada para la selección y caracteriza-
ción del documento y la adaptación y transforma-
ción de las situaciones.

Conclusión

Teniendo como referente la noción de recurso peda-
gógico asumida en la realización del proyecto y a 
partir de la experiencia sistematizada, es importante 
reconocer que la práctica de enseñanza adelantada 
por los  diferentes maestros de Matemáticas requiere 
de un mayor trabajo en comunidad, en el cual se 
den a conocer y a evaluar las producciones de estos, 
evidenciando un gran interés por su desarrollo pro-
fesional. Unidades de análisis como las determina-
das (Medio didáctico, micro-contrato, Compromiso 
Mutuo, Repertorio compartido, Situación de ense-
ñanza y la intencionalidad) brindan una alternativa 
para cualificar los criterios de selección y transfor-
mación de situaciones matemáticas.
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Evaluación de los significados personales en 
la construcción de la función lineal1 

Assessing personal meanings in the construction of the linear function 

Avaliando os significados pessoal na construção da função linear
Fabio Nelson Torres Zuñeda2

Orlando Lurduy Ortegón3

Resumen
En este documento se tratan los principales aspectos para el diseño de 
una investigación que evalúa los significados personales de los estudiantes 
de grado noveno en la construcción noción de función lineal. Inicia con 
los ejes estructurales del trabajo de grado, la revisión teórica y se expone 
la teoría base del trabajo Enfoque Ontosemiótico de la Instrucción y la 
Cognición Matemática.

En el último apartado, se ubica la propuesta de investigación bajo el 
método de investigación Cualitativo y se exponen las fases que se tendrán 
en cuenta: partiendo de la delimitación del enfoque teórico, implemen-
tación de una secuencia de actividades, construcción de instrumentos de 
caracterización y análisis, triangulación de los análisis obtenidos, hasta 
llegar al informe final.

Palabras clave: Enfoque Ontosemiótico; Objeto matemático; Facetas ins-
titucional y personal; Elementos del significado; Matemáticas escolares; 
Álgebra; Funciones polinómicas.

 
Abstract
This document covers the main aspects for the design of research that 
evaluates the personal meanings of ninth grade students in the construc-
tion concept of linear function. Start with the structural axes of the thesis, 
the theoretical review describes the theory and basis of work onto-semio-
tic approach Cognition and Mathematics Instruction.

In the last section, there is the research proposal under Qualitative 
research method and outlines the steps that will be taken into account: 
starting from the definition of the theoretical approach, implementation 
of a sequence of activities, building characterization and analysis tools , 
triangulation of the analysis obtained, until the final report.

Keywords: ontosemiotic approach, Object mathematician institutional 
and personal facets; elements meaning; school Math, Algebra, Polynomial 
functions.

1 Artículo de Investigación.
2 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: fntorresz@gmail.com
3 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: jolurduy@udistrital.edu.co 
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Introducción

En la revisión bibliográfica, se encuentran expe-
riencias de investigación en torno a la función y 
función lineal realizadas por Azcárate (1996), 
Higueras (1998) y García (1997) entre otros, donde 
se reporta que los estudiantes tienen la dificultad de 
establecer e identificar, el paso de la representación 
verbal a la representación escrita, no permitiendo 
el paso a otro tipo de representación (tabular, grá-
fica y simbólica) y una vaga idea de la noción de 
función lineal.

Se evidencia poco desarrollo de trabajos o herra-
mientas para la realización de análisis relaciona-
dos con la noción de función lineal (uso de sus 
representaciones), a nivel de la básica a partir del 
Enfoque Ontosemiótico (EOS) propuesto por 
Godino (2001-2008) y desarrolladas para nuestro 
medio por (Lurduy, 2005-2011), que posibiliten 
una mejor comprensión y posibilidades de actua-
ción didáctica de los profesores de la educación 
básica en Colombia.

Por lo anterior y bajo este marco, es importante, 
pertinente y viable llevar a cabo una caracteriza-
ción y análisis de los significados personales de los 
estudiantes de grado 9º en el trabajo con la fun-
ción lineal y sus representaciones, en términos de 
significados personales declarados, evaluados y de 

referencia y sus relaciones con significados insti-
tucionales de referencia, pretendidos, implementa-
dos y evaluados.

Pregunta orientadora

¿Cómo analizar los significados personales de los 
estudiantes de grado 9º, en su construcción de 
conocimiento matemático, cuando abordan un 
proceso de estudio en el aula, sobre las representa-
ciones de la función lineal?

Enfoque de la investigación

En trabajos anteriores, Godino y Colaboradores 
(1991,…2006) han desarrollado un conjunto de 
nociones teóricas que configuran un enfoque 
ontológico-semiótico de la cognición e instruc-
ción matemática, en el que se le asigna un papel 
central al lenguaje, a los procesos de comunicación 
e interpretación y a la variedad de objetos que se 
ponen en juego en la enseñanza y el aprendizaje de 
las matemáticas (Godino y Batanero, 1994; Godino 
2002). 

La motivación de estos autores para la elaboración 
de las nociones introducidas (significados institu-
cionales y personales, entendidos, como sistemas 

Resumo
Este documento aborda os principais aspectos para o projeto de pesquisa 
que avalia os significados pessoais dos alunos do nono no conceito de 
construção da função linear. Comece com os eixos estruturantes da tese, a 
revisão teórica descreve a teoria ea base de trabalho onto-semiótico abor-
dagem Cognição e Instrução Matemática.

Na última seção, há a proposta de investigação sobre método de pesquisa 
qualitativa e descreve os passos que serão tomados em conta: a partir da 
definição da abordagem teórica, a implementação de uma seqüência de 
atividades, construindo caracterização e ferramentas de análise , a trian-
gulação da análise obtida, até que o relatório final.

Palavras-chave: abordagem ontosemiótico, matemático aspectos institu-
cionais e pessoais objetos, elementos de significado; Math escola, Álgebra, 
funções polinomiais.
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de prácticas, objetos emergentes, dualidades cog-
nitivas, función semiótica) fue progresar en la arti-
culación de diversos modelos teóricos existentes en 
Didáctica de las Matemáticas, tales, como la Teoría 
de Situaciones Didácticas (Brousseau, 1986, 1997), 
Teoría de los Campos Conceptuales (Vergnaud, 
1990), Teoría Antropológica (Chevallard, 1992, 
1999). 

Se presenta, así, a continuación el enfoque4 base 
para llevar a cabo la investigación, que se utiliza 
como referente base para realizar el análisis y 
caracterización la evaluación de los significados 
personales en una secuencia de actividades.

El punto de partida del EOS es la formulación de 
una ontología de objetos matemáticos que tiene 
en cuenta el triple aspecto de la matemática como 
actividad de resolución de problemas, socialmente 
compartida, como lenguaje simbólico y sistema 
conceptual lógicamente organizado. Tomando 
como noción primitiva la de situación-problemá-
tica, se definen los conceptos teóricos de práctica, 
objeto (personal e institucional) y significado, con 
el fin de hacer patente y operativo, por un lado, el 
triple carácter de la matemática a que hemos alu-
dido, y por otro, la génesis personal e institucional 
del conocimiento matemático, así como su mutua 
interdependencia.

Aspectos metodológicos

Esta propuesta de investigación se enmarca den-
tro de la investigación cualitativa, que de acuerdo 

con Vera (s.f.) “estudia la calidad de las activida-
des, asuntos, medios, materiales o instrumentos 
en un determinado problema” (p. 1).  Este tipo de 
investigación se basa en el estudio de la realidad, y 
se interesa más en saber cómo se da la dinámica o 
cómo ocurre el proceso de en que se da el asunto 
o problema. 

Etapas de la Investigación. La propuesta de investi-
gación se compromete en cuatro grandes etapas de 
desarrollo, que a continuación se describen:

Etapa 1: Revisión Bibliográfica. Durante esta etapa 
se implementaran tres fases: Construcción teó-
rica y revisión bibliográfica, Apropiación teórica y 
Definición de anteproyecto. 

Etapa 2: Apropiación Teórica. Esta etapa se imple-
mentará en cinco fases: 

Etapa 3: Aplicación metodológica de la investiga-
ción. En esta etapa se examinan cuatro fases:

Etapa 4: Resultados y conclusiones. Está etapa se 
implementará en tres fases.

Población y Contexto de Aplicación. La investi-
gación será dirigida a estudiantes de un curso de 
grado noveno (9°), del colegio distrital Fernando 
González Ochoa jornada Mañana, ubicado en la 
localidad de Usme, con un numero de 35 estu-
diantes, cuyas edades oscilan entre los 13 y 17 
años, los cuales tienen una intensidad horaria en 
Matemáticas de 4 horas semanales.

Para el desarrollo de la descripción y análisis de los 
significados personales, se indagara inicialmente el 
grupo en general y en la siguiente fase se seleccio-
naron a tres grupos de estudiantes, de acuerdo al 
desempeño realizado en las actividades anteriores 
a la indagada, en términos de sus declaraciones y 
argumentos utilizados (alto, medio y bajo). 

Recursos

Secuencia de Actividades. Es la herramienta que 
configura la propuesta para la construcción de 
la noción de función lineal haciendo uso de las 

4  Se entiende por enfoque el desarrollo teórico con el cual se va a llevar a cabo la investigación.

Figura 1: Enfoque Onto-Semiótico del 
Conocimiento y la Instrucción Matemática (EOS)

Fuente: Elaboración propia
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representaciones: verbal, escrita, tabular, gráfica y 
simbólica.

Estudiantes. Son los protagonistas de la puesta en 
escena de la secuencia de actividades, y a partir de 
las devoluciones de estos es donde se hace el aná-
lisis en torno a los significados personales de los 
estudiantes.

Portafolios. En estos, los estudiantes consignaran 
cada una de las representaciones funcionales rea-
lizadas a lo largo de la construcción de Mi Zoom, 
además de ser una manera llevar un seguimiento 
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de lo que se va logrando con cada una de las activi-
dades planteadas en la secuencia propuesta.

Grabación de la Actividad de Validación. Punto de 
vista neutral de la realización y de los temas vistos 
en la actividad “Mi Zoom”, con el fin de tener una 
más fina mirada de lo realizado por el profesor y 
los estudiantes.

Estructura Secuencias de Actividades. Después 
del pilotaje, restructuración y validación de la 
secuencia, se presenta la propuesta desarrollada 
por Torres y Nieto (2008), en la fase de aplicación y 
valoración de su investigación.
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Grafica 2

Fuente: Elaboración propia
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Estrategias didácticas para potenciar el 
pensamiento matemático a partir de situaciones 

del entorno métrico en estudiantes de educación 
básica y media del municipio de sincelejo1

Teaching strategies to enhance mathematical thinking from environmental 
situations students metric eduction of the municipality of sincelejo

Ensinar estratégias para melhorar o pensamento matemático a partir de 
situações ambientais estudantes edução métrica do município de sincelejo

Jairo Escorcia Mercado2

Alfonso Eduardo Chaucanés Jácome3

Atilano Medrano Suarez4

Eugenio Therán Palacio5

Resumen
En éste trabajo se reportan resultados de la  investigación  que referen-
cia el título. El proyecto se desarrolló en estudiantes de noveno grado, de 
Educación Básica, a través de situaciones problema del contexto sociocul-
tural y de las ciencias, bajo un diseño cualitativo  y en las tres fases ; diseño 
y aplicación de una prueba diagnóstica, para reconocimiento de posibles 
dificultades de los estudiantes, intervención en el aula, para superación de 
las dificultades detectadas, y una prueba de contraste, para valorar el logro 
de las estrategias aplicadas y obtener información para mejoramiento del 
aprendizaje de los estudiantes. Los resultados muestran avances signifi-
cativos de los estudiantes en cuanto a la comprensión de los conceptos, 
procedimientos y aplicaciones del pensamiento métrico.

Palabras clave: Pensamiento matemático;  resolución de problemas con-
textualizados; enseñanza; metodología de enseñanza; metodología de tra-
bajo en el aula; estrategia didáctica; matemáticas escolares; medida.

 
Abstract
In this work we report research results that reference the title. The pro-
ject was developed in freshmen, Basic Education, through sociocultural 
problem situations and science under a qualitative design in three pha-
ses: design and implementation of a diagnostic test for recognition of 
potential difficulties of students, classroom intervention, to overcome the 
difficulties encountered, and contrast test to assess the achievement of the 
strategies applied and obtain information for improving student learning. 

1 Artículo de Investigación.
2 Universidad de Sucre. Colombia. Contacto: escorciamercadojairo@yahoo.es
3 Universidad de Sucre. Colombia. Contacto: chaucane@yahoo.com
4 Universidad de Sucre. Colombia. Contacto: amedrasu@yahoo.es 
5 Universidad de Sucre. Colombia. Contacto: etheran2000@yahoo.com.mx
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The results show significant gains for students in terms of understanding 
the concepts, procedures and applications of thought metric.

Keywords: mathematical thinking, problem-solving situations, teaching, 
teaching methodology, methodology of work in the classroom teaching 
strategy; school mathematics; measure.

 
Resumo
Neste trabalho, relatamos os resultados da investigação que fazem referên-
cia ao título. O projeto foi desenvolvido em calouros, a educação básica, 
por meio de situações problemáticas sócio-culturais e de ciência em um 
projeto qualitativo em três fases: concepção e implementação de um teste 
de diagnóstico para o reconhecimento de potenciais dificuldades dos alu-
nos, a intervenção em sala de aula, para superar as dificuldades encon-
tradas, e teste de contraste para avaliar o cumprimento das estratégias 
aplicadas e obter informações para melhorar a aprendizagem do aluno. 
Os resultados mostram ganhos significativos para os alunos em termos de 
compreensão dos conceitos, procedimentos e aplicações de pensamento 
métrica.

Palavras-chave: pensamento matemático, situações de resolução de pro-
blemas, ensino, metodologia de ensino, metodologia de trabalho na estra-
tégia de ensino em sala de aula, a matemática escolar; medida.

Planteamiento del problema 
de investigación

Existen elementos de juicio para determinar 
que los estudiantes de educación básica y media 
en Colombia  presentan bajo rendimiento en el 
área de matemáticas. Los  diferentes resultados 
de las pruebas censales tanto Nacionales como 
Internacionales, año tras año son desalenta-
dores. Al juzgar por los resultados del Estudio 
Comparativo de Evaluación dirigido por la 
OCDE-PISA año 2009, donde el 38,8% de los estu-
diantes colombianos se ubicó por debajo del nivel 
1, lo que indica que tienen dificultades para usar 
la matemática con el fin de aprovechar oportuni-
dades de aprendizaje y educación posteriores, pues 
no pueden identificar información ni llevar a cabo 
procedimientos que surgen de preguntas explícitas 
y claramente definidas. El 31,6% se clasificó en el 
nivel 1. Al sumar esta proporción con la de quie-
nes están por debajo de ese nivel, se encuentra que 
el 70,4% de los alumnos no logra el desempeño 
mínimo establecido por PISA (nivel 2), en el cual 

las personas están en capacidad de participar acti-
vamente en la sociedad. 

Igualmente, un estudio realizado por  el ICFES 
revela que la distribución de los estudiantes colom-
bianos en los niveles de desempeño es una situación 
preocupante, pues casi la mitad (47.1%) está por 
debajo del mínimo, y año tras año, los estudiantes, 
salvo contadas excepciones  no pasan de la media, 
ubicándose  un alto porcentaje de estudiantes en 
niveles bajos en las pruebas saber. Como prueba de 
ello es que en el 2012, un 29 %de colegios oficiales 
se ubicó en niveles bajos de desempeño y en los 
privados esta cifra es del 11 %. 

De acuerdo con Perez et.al(2012) se comprobó  
que hay una marcada tendencia en los docentes 
por  privilegiar en el aula el abordaje del contenido 
de manera tradicional y algorítmico, mostrando   
una incongruencia entre la praxis pedagógica y las 
concepciones pedagógicas.

Frente a posibles causas de la problemática en estu-
dio el grupo Pensamiento Matemático (PEMA) de 
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la Universidad de Sucre se planteo  abordar la pre-
gunta de investigación: ¿Qué estrategias didácticas 
posibilitarían potenciar el pensamiento  matemá-
tico en estudiantes de educación básica y media 
del municipio de Sincelejo, de tal manera que haya 
correspondencia entre los procesos de formación 
en la línea del pensamiento métrico con las com-
petencias especificas de la matemática?

 
Marco de referencia conceptual

Vasco et al (2006) define los cinco tipos de pensa-
miento que hacen parte de la matemática, en espe-
cial el pensamiento Métrico hace referencia a la 
comprensión general que tiene una persona sobre 
las magnitudes y las cantidades, su medición y el 
uso flexible de los sistemas métricos o de medidas 
en diferentes situaciones

Para el Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior (ICFES) la competencia mate-
mática de resolución de problemas se relaciona, 
con la capacidad para formular problemas a par-
tir de situaciones dentro y fuera de la matemática, 
traducir la realidad a una estructura matemática, 
desarrollar y aplicar diferentes estrategias y justifi-
car la elección de métodos e instrumentos para la 
solución de problemas, justificar la pertinencia de 
un cálculo exacto o aproximado en la solución de 
un problema y lo razonable o no de una respuesta 
obtenida. Verificar e interpretar resultados a la luz 
del problema original y generalizar soluciones y 
estrategias para dar solución a nuevas situaciones 
problema. (ICFES, 2007).

Para Freudhental (1991) el objetivo es matematizar 
la realidad cotidiana. En donde aprender matemá-
ticas significa hacer matemáticas, una actividad 
mental reflexiva  en torno a resolver problemas 
situados en contextos realistas. La resolución de 
problemas no es sólo uno de los fines de la ense-
ñanza de las matemáticas, sino el medio esencial 
para lograr el aprendizaje. Los estudiantes deberán 
tener frecuentes oportunidades de plantear, explo-
rar y resolver problemas que requieran un esfuerzo 
significativo. 

Las estrategias en la solución de problemas se refie-
ren a las operaciones mentales que los estudiantes 
utilizan para pensar sobre la representación de las 
metas y los datos con el fin de transformar éstos 
en metas y alcanzar una solución. Las estrategias 
incluyen los métodos heurísticos, los algoritmos y 
los procesos de pensamiento divergente

Metodología

Esta investigación se llevo a cabo siguiendo las 
siguientes fases:

Fase diagnostica: Se revisaron las teorías en las 
cuales se fundamentó el trabajo de investigación 
y se delimitó el núcleo conceptual de la medición 
sobre el cual se centró el diseño de las estrategias 
didácticas a implementar. Se aplicó una prueba 
diagnóstica a los estudiantes de la población objeto 
de estudio, con miras a detectar los posibles espa-
cios de dificultad que presentan los estudiantes de 
las instituciones en relación con el pensamiento 
métrico (didácticas, epistemológicos y cognitivos).

Fase de intervención en el aula: Se desarrollaron 
talleres orientados por el grupo de investigación. 
Algunos mediados por las nuevas tecnologías de 
las calculadoras graficadoras y de los software 
Cabri, Derive, etc. Los talleres aplicados a los estu-
diantes de noveno grado de la institución educativa 
Antonio Lenis, buscaron superar las dificultades 
encontradas en los estudiantes en la prueba diag-
nóstica. Consistió en la implementación de una 
serie de situaciones problema, alrededor de treinta, 
relacionadas con los conceptos, procesos y contex-
tos ya descritos  del pensamiento métrico, así como 
de la aplicación de una evaluación del logro de los 
estudiantes y de la efectividad de las estrategias lle-
vadas a cabo

Fase de contraste: Se aplicó una nueva prueba, 
buscando verificar los avances y dificultades pre-
sentados por los estudiantes, luego de la fase de 
intervención en el aula. Se analizaron los resulta-
dos obtenidos en las pruebas inicial, final y se pre-
sentó un informe final de la investigación con los 
logros obtenidos y dificultades aun a superar.
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La dos pruebas constan de situaciones (8 y 7 res-
pectivamente) según los indicadores de los están-
dares del pensamiento métrico, relacionadas con 
los conceptos de magnitud y medida, los procesos 
de estimar, calcular, conservación de la cantidad  y 
de  situaciones problema sobre el contexto métrico.

 
Análisis de datos

Los resultados  tanto cuantitativos como cualita-
tivos obtenidos de la prueba  diagnóstica sobre el 
pensamiento  métrico, aplicada al grado noveno de 
cinco instituciones educativas de Sincelejo  y  a dos 
semestres de la Licenciatura en matemáticas de la 
universidad de sucre, permiten afirmar que los estu-
diantes dan muestra de  un  bajo nivel de desarro-
llo del pensamiento métrico. Se está privilegiando 
más el aprendizaje de lo numérico  y algorítmico 
que  el desarrollo de pensamiento matemático, 
pues hubo poco razonamiento. Muestran deficien-
cias en  los conceptos de magnitud y unidades de 
medida, en los procesos de estimación y conserva-
ción de la cantidad y en la conversión de unidades 
del sistema métrico y en el manejo adecuado de 
resolución de problemas  en contextos de medición

Al contrastar los resultados de la prueba diagnós-
tica y de la posprueba del pensamiento métrico se 
infiere que:

Los estudiantes tuvieron mejor desempeño en 
la posprueba que en la prueba diagnóstica, por 
cuanto al inicio los resultados fueron nulos y en 
esta hubo mayor desenvolvimiento, se dio más 
abordaje de los estudiantes en la solución correcta 
de las situaciones problema.

En la posprueba hubo cierto balance  entre el 
manejo de lo algorítmico y el razonamiento mate-
mático de los estudiantes, por cuanto al inicio  se 
tendió más a lo algorítmico.

El grupo experimental tuvo mejor desempeño en 
la posprueba que el grupo control.

Se dio más dominio de los conceptos, procedi-
mientos y aplicaciones relacionados con el pensa-
miento métrico en la posprueba que en la prueba 
diagnóstica, según el abordaje de los indicadores de 
los estándares del pensamiento métrico. Indicando 
esto que hubo un aprovechamiento de la labor lle-
vada a cabo con la resolución de las situaciones 
problema abordadas durante las cinco semanas  de 
trabajo con los estudiantes, es decir, fueron satis-
factorias las estrategias implementadas.

 
Conclusiones

Los estudiantes presentaron bajo nivel de com-
prensión y de conocimiento en lo referente a 
magnitudes, perímetro con áreas, lado con altura, 
lado con una diagonal, lado con el perímetro del 
triangulo, las formulas del área del paralelogramo 
con la del  triangulo, en la conversión de las unida-
des de  los sistemas de medidas, las cuales fueron 
abordadas de manera satisfactoria en la interven-
ción, pero aun persisten algunas de ellas que deben 
superarse. Este trabajo se constituye en un esfuerzo 
para mejorar los niveles de desarrollo de la compe-
tencia matemática y del pensamiento matemático, 
en especial el del pensamiento métrico, por cuanto 

Tabla 1. 

Fuente: Elaboración propia
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éste hace parte del núcleo de conocimientos bási-
cos que debe dominar todo ciudadano.
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Automatización de actos de devolución 
en el software Cabri LM1 

Automating events back in the LM Cabri  

Automatizando eventos de volta na LM Cabri 
Marisol Rueda Puentes2

Ángel Miguel Niño Navas3

Martín Acosta Gempeler4

Resumen
Ésta es una investigación de tipo ingeniería didáctica, en la cual se adoptó 
actividades de matemática recreativa por medio del software Cabri LM, 
intentando automatizar los actos de devolución abordados por Guy 
Brousseau en su Teoría de las Situaciones Didácticas, que debe tener en 
cuenta el docente en las intervenciones durante la clase como una reac-
ción a una acción.

Palabras clave: Teoría de las situaciones didácticas; aula; recursos didác-
ticos; recursos informáticos; software dinámico; automatización de actos 
de devolución; análisis didáctico.

 
Abstract 
This is a didactic engineering type research, which was adopted recreatio-
nal mathematics activities through LM Cabri, trying to automate back acts 
addressed by Guy Brousseau’s Theory of didactic situations, you should take 
into account the teacher interventions during class as a reaction to an action.

Keywords: Theory of didactic situations, classroom teaching resources, 
computing resources, dynamic software, automating back actions, trai-
ning analysis.

 
Resumo
Esta é uma pesquisa do tipo engenharia didática, que foi aprovada ativida-
des recreativas matemática através LM Cabri, tentando automatizar volta 
atos abordados pela Teoria das situações didáticas de Guy Brousseau, você 
deve levar em conta o professor intervenções durante a aula como uma 
reação a uma ação.

Palavras-chave: Teoria das situações didáticas, recursos didáticos em sala 
de aula, os recursos de computação, software dinâmico, automatização de 
volta ações, análise de formação.

1 Articulo de Investigación
2 Universidad Industrial de Santander. Grupo Edumat. Colombia. Contacto: mruedapu@matematicas.uis.edu.co
3 Universidad Industrial de Santander. Grupo Edumat. Colombia. Contacto: alfarzan77@hotmail.com
4 Universidad Industrial de Santander. Grupo Edumat. Colombia. Contacto:  maedu@hotmail.com 
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automatizaCión de aCtos de devoluCión en el softWare Cabri lm

Introducción

Las investigaciones pedagógicas muestran que los 
alumnos aprenden y retienen mejor lo que tocan 
y manipulan. Por eso el software interactivo tie-
ne un impacto positivo en el aprendizaje porque 
permite a los alumnos manipular en la pantalla del 
computador objetos que corresponden a conceptos 
teóricos, pero que al mismo tiempo adquieren una 
realidad perceptible. De esta manera, el softwa-
re se convierte en un puente entre el mundo real 
que rodea al alumno y el mundo abstracto de las 
matemáticas. 

Por otra parte, según los planteamientos de la ma-
temática recreativa, uno de los factores que inci-
de positivamente en el aprendizaje es el modo de 
intervención del profesor, que busca una mayor 
implicación de los estudiantes fomentando la iden-
tificación de errores, la búsqueda de comprensión 
y la comunicación de procesos. Estas intervencio-
nes son el fruto de los actos de devolución que rea-
liza el docente.

En esta investigación pretendemos automatizar 
esos actos de devolución en el software Cabri LM 
de manera que los estudiantes reciban la retro-
alimentación que buscan por medio de la iden-
tificación de sus errores y la comprensión de sus 
procesos.

Teniendo en cuenta  lo anterior, podemos formular 
el problema de la siguiente manera: ¿Cómo utilizar 
Cabri LM para automatizar actos de devolución en 
actividades de matemática recreativa y calendario 
matemático, de manera que se favorezca el empo-
deramiento matemático de estudiantes de básica 
primaria entre los 10 y 11 años?

 
Referentes teóricos

Se utilizo la teoría de las situaciones didácticas para 
analizar las actividades de Matemática Recreativa y 
Semillero Matemático con el fin de identificar las 

decisiones didácticas. Los conceptos clave son los 
de devolución y validación, según  los cuales el es-
tudiante asume la responsabilidad de resolver una 
situación problema y está en capacidad de decidir 
si el resultado es correcto; de lo contrario, debe 
corregirlo.

Por otra parte, la teoría de las situaciones didácti-
cas dará argumentos para automatizar las decisio-
nes didácticas a través del software CABRI LM. El 
proceso (acto) de devolución se refiere a la forma 
como el profesor interviene en la interacción del 
estudiante con el medio, con el fin de garantizar la 
posibilidad de la validación. Al combinar las acti-
vidades de Matemática Recreativa con el software 
Cabri LM y aplicando la TSD se piensa que se debe 
obtendrá una nueva herramienta que mejore la en-
señanza de las Matemáticas.

 
Metodología 

Se utilizó la metodología de ingeniería didáctica, 
que comprende tres fases: diseño, experimentación 
y validación.

Población. Se trabajó con un grupo de estudiantes 
de básica primaria entre los 10 y 11 años.

Toma de datos. Registro en vídeo de tres parejas de 
estudiantes y notas de campo de los observadores. 

 
Análisis de datos y conclusiones

Consideramos este trabajo como un primer esfuer-
zo de automatizar actos de devolución en activida-
des de matemática recreativa, que necesariamente 
tiene limitaciones, pero que abrió perspectivas in-
teresantes para el desarrollo de la educación mate-
mática y el uso de las tecnologías computacionales. 
El software Cabri LM, al posibilitar la represen-
tación informática del trabajo del estudiante y la 
programación flexible de las retroacciones, genera 
oportunidades de automatizar acciones que antes 
eran exclusivas del profesor. Esta nueva situación 
requiere un estudio cuidadoso para determinar las 
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ventajas y desventajas para el aprendizaje de los es-
tudiantes.  Nuestra experimentación nos permite 
prever un efecto positivo de la automatización de 
los actos de devolución, pero es necesario hacer es-
tudios con un mayor número de estudiantes
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Relaciones e integraciones de la Teoría Antropológica 
de lo Didáctico y la Génesis Instrumental1 

Relationships and integrations of Anthropological 
Theory of Didactics and Instrumental Genesis

Relações e integrações de Teoria Antropológica 
do Didático e Instrumental Genesis

Maritza Pedreros Puente2

María Fernanda Mejía Palomino3

Resumen
Se presentan algunas reflexiones frente al papel que desempeña la inte-
gración de la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD) y la Génesis 
Instrumental en dos experiencias investigativas con el uso de las calcu-
ladoras graficadoras algebraicas, CBR (Calculator Based Ranger) y/o 
Lápiz/Papel (L/P). Inicialmente se espera presentar algunos aspectos 
de la TAD y la Génesis Instrumental, posteriormente se muestran las 
necesidades de vinculación de ambas teorías, razones que se ratifican 
y ejemplifican en dos investigaciones. 

Palabras clave: Teoría Antropología de lo Didáctico; Génesis Instrumental; 
Técnicas Instrumentadas; Aula; Recursos Didácticos; Recursos informáti-
cos; Calculadoras. 

 
Abstract
We present some reflections versus integration role of Anthropological 
Theory of Didactics (TAD) and Instrumental Genesis two research expe-
riences with the use of algebraic graphing calculators, CBR (Calculator 
Based Ranger) and / or Pencil / Paper (L / P). Initially expected to pre-
sent some aspects of the TAD and the Genesis Instrumental subsequently 
shown linkage needs both theories confirm reasons and exemplified in 
two investigations.

Keywords: Anthropological Theory of Didactics; Genesis Toolkit; 
Instrumented Techniques, Classroom, Teaching Resources, Computer 
Resources; Calculators.

 
Resumo
Apresentamos algumas reflexões em relação papel de integração da Teoria 
Antropológica do Didático (TAD) e Gênesis duas experiências de pes-
quisa instrumental com o uso de calculadoras gráficas algébricas, CBR 

1 Artículo de Investigación.
2 Universidad del Valle. Instituto de Educación y Pedagogía. Cali. Colombia. Contacto: marpe13@hotmail.com  
3 Escuela Normal Superior Farallones de Cali. Colombia. Contacto: mafanda1216@gmail.com
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(Calculator Based Ranger) e / ou Lápis / Papel (P / P). Esperado inicial-
mente para apresentar alguns aspectos do TAD eo Genesis Instrumental 
ligação posteriormente mostrado precisa de ambas as teorias confirmar 
razões e exemplificados em duas investigações.

Palavras-chave: Teoria Antropológica do Didático; Genesis Toolkit; 
Técnicas instrumentados, Sala de Aula, Recursos de Ensino, recursos 
informáticos; calculadoras.

Presentación del problema

En este trabajo se adopta la posición presentada por 
Artigue (2009) quien afirma que es posible pensar 
en las conexiones entre la Teoría Antropológica 
de lo Didáctico (TAD) y la Génesis Instrumental  
identificando su coherencia y límites. 

En los desarrollos investigativos de Artigue (2007) 
con el uso de los sistemas de álgebra computacio-
nal, se presenta el aislamiento entre los discursos 
teóricos esto debido a:

•	 la oposición entre técnico y conceptual 

•	 la poca atención dada a los cambios en la 
economía de las prácticas matemáticas,

•	 la subestimación de las cuestiones 
instrumentales.

Por lo que se toma distancia de las teorías exis-
tentes para centrarse en otras que den cuente de 
las relaciones dialécticas entre los conceptos y 
las técnicas (TAD) y los procesos instrumentales 
(Génesis instrumental). 

Para el caso específico de la TAD y la aproximación 
instrumental, Artigue (2009) brinda diversas razo-
nes para explicar la conexión entre ellas, la primera 
es que la TAD es sensible al rol de las herramien-
tas para la actividad matemática, al considerar la 
dialéctica entre los ostensivos y los no ostensivos, 
pero es poco sensible a la relación que se da entre 
las herramientas ordinarias (lápiz y papel) de ense-
ñanza de las matemáticas y su relación con las 
calculadoras. Por lo cual la TAD no brinda herra-
mientas conceptuales para abordar las preguntas 

de instrumentación, en ambientes de aprendizaje 
con tecnología. 

Por otro lado al considerar sólo la aproximación 
instrumental se deja de lado las preguntas de legiti-
midad institucional tan importantes para el funcio-
namiento de los sistemas didácticos, y en particular 
el hecho de que la legitimidad científica y social no 
es suficiente para asegurar la legitimidad didáctica, 
por tanto la perspectiva institucional aportada por 
la TAD es fundamental. Así una combinación ade-
cuada de estos dos enfoques puede brindar los ele-
mentos necesarios para el estudio de la enseñanza 
y aprendizaje de las matemáticas.  

Por lo cual, en esta ponencia se presentan dos 
ejemplos que muestran la integración de ambas 
teorías en relación a dos problemas de investiga-
ción diferentes.

 
Marco de referencia conceptual

La aproximación antropológica considera las mate-
máticas como producto de la actividad humana, 
éstas dependen de los contextos sociales y cul-
turales donde se desarrollan, es decir, desde una 
aproximación antropológica y socio cultural, los 
objetos matemáticos no son objetos absolutos, sino 
que tienen origen en las prácticas institucionales. 
Se considera que para entender el significado en 
la institución del “conocimiento/entendimiento de 
un objeto matemático” se deben identificar y ana-
lizar las prácticas que se dan en cuanto a visión y 
resultados de ese conocimiento (Artigue, 2002).

La matemática institucional y en particular 
la matemática escolar se organizan en obras, 
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organizaciones o praxeologías matemáticas. Se 
postula que una obra matemática, como toda obra 
humana, surge siempre como respuesta a un con-
junto de cuestiones y como medio para llevar a 
cabo, en el seno de cierta institución, determinadas 
tareas problemáticas. (Chevallard, 1996, citado en 
Gascón, 1998).

El término “praxeología”, formado a partir de “pra-
xis”, actividad y de “logos”, discurso, muestra que 
toda actividad en sentido estricto, todo “saber-ha-
cer”, presupone la existencia de un “saber” o dis-
curso justificativo-explicativo de la actividad. Así, 
los tipos de problemas y de técnicas están relacio-
nadas con el “saber hacer” matemático y los discur-
sos tecnológicos y teóricos conformarían el “saber” 
matemático propiamente dicho.  Por lo cual, las 
obras matemáticas son así el resultado final de 
una actividad matemática que, como toda activi-
dad humana, presenta dos aspectos inseparables: 
la práctica matemática que consta de tareas (mate-
rializadas en tipos de problemas o situaciones) y 
técnicas útiles para llevar a cabo dichas tareas, y 
el discurso razonado sobre dicha práctica que está 
constituido por dos niveles, el de las tecnologías y 
el de las teorías. Estos son, en definitiva, los ele-
mentos constitutivos de toda obra matemática.

Aunque las nociones de tipos de problemas, téc-
nicas, tecnologías y teoría son una demarcación 
de los saberes en juego en la actividad matemática 
desde la TAD, ellas no permiten precisar la natu-
raleza de los objetos que el matemático o lo que 
el alumno ha logrado manipular en la actividad.  
Por ello (Chevallard, 1992) introduce la noción de 
objetos ostensivos, no ostensivos y de registros.

Un objeto ostensivo es “un objeto material o un 
objeto dotado de cierta materialidad como las 
escrituras, los grafismos, los sonidos, los gestos, 
etc.”, en la TAD los objetos ostensivos son organiza-
dos en registros, éstos se caracterizan por el modo 
de producción de un objeto ostensivo. En efecto 
lo oral, lo escrito, lo gráfico, lo gestual y “cual-
quier materialidad” son registros en el sentido de 
Chevallard (1992).  Por el contrario los objetos no 

ostensivos son objetos que existen institucional-
mente pero que no se pueden percibir, ni mostrar 
por sí mismos tales como las ideas, los conceptos, 
las creencias, etc. lo que sí se puede es invocar o 
evocar mediante la manipulación de ciertos obje-
tos ostensivos apropiados.

En cuanto a la aproximación instrumental, se con-
sidera que la Génesis Instrumental es un proceso 
de construcción de un instrumento por un sujeto, 
que va desde la utilización de un artefacto a la 
construcción de esquemas4 para realizar un tipo de 
tarea. Un artefacto puede ser material o abstracto, 
ayuda o sustenta toda actividad humana al hacer 
un tipo de tarea (las calculadoras o un algoritmo 
para hallar la solución de una ecuación cuadrática 
son artefactos), mientras que el instrumento es lo 
que el sujeto construye desde el artefacto (Trouche, 
2005).

Es necesario aclarar que los instrumentos no le 
están dados al sujeto desde un primer momento, 
éste los elabora a través de actividades de Génesis 
Instrumental, en el proceso de instrumentaliza-
ción y de instrumentación. 

El proceso de instrumentalización está dirigido 
hacia el artefacto como: selección, agrupación, 
descubrimiento, producción e institución de fun-
ciones, usos desviados, atribución de propiedades, 
personalización, transformaciones del artefacto, de 
su estructura, de su funcionamiento. 

Mientras que el proceso de instrumentación 
está relacionado con el sujeto, en donde se da la 
emergencia y la evolución de los esquemas de uti-
lización: su constitución, su evolución por acomo-
dación, coordinación, y asimilación recíproca, la 
asimilación de artefactos nuevos a los esquemas ya 
constituidos. (Rabardel, s.f.) 

Dentro de esta teoría se resalta el papel de la 
mediación instrumental y por tanto sus implica-
ciones cognitivas en el ser humano. Su vincula-
ción con la TAD permite considerar las técnicas 
instrumentadas.

4  Un esquema se considera como una organización invariante de la conducta humana para una clase de situaciones dadas (Vergnaud, 
1990).
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Para Trouche (2005), la técnica instrumentada es la 
parte observable de un esquema de acción instru-
mentada. Es decir que un esquema de utilización 
incluye técnicas y conceptos para usar un artefacto 
en una clase específica de tareas. Por lo que, una 
técnica instrumentada al incluir elementos con-
ceptuales permitiría reflejar el esquema.

Metodología

En los trabajos que se presentan como casos parti-
culares de la integración de estas teorías se siguió 
la metodología de una microingeniería didáctica 
(Artigue, Douady, Moreno, & Gómez, 1995) y 
una ingeniería didáctica exploratoria (Haspekian, 
2005).  “La Micro-ingeniería Didáctica que se 
caracteriza por un esquema experimental basado 
en las “realizaciones didácticas” en clase, es decir, 
lo que se refiere a la concepción, realización, 
observación y análisis de secuencias de enseñanza” 
(Pedreros, 2012, p. 106). En el caso de la metodolo-
gía Ingeniería Didáctica Exploratoria:

...el término exploratorio hace alusión a 
la integración de TIC en las prácticas de 
clase, permitiendo observar cómo se da el 
desarrollo efectivo del proceso de explo-
ración de las situaciones, qué dificultades 
encuentran los estudiantes, qué estrate-
gias desarrollan, con qué dificultades se 
encuentran los profesores, así como com-
prender los procesos de génesis instru-
mental (Pedreros, 2012, p. 109).

 
Experiencias

En relación a las dos perspectivas teóricas se pre-
sentan brevemente dos ejemplos que determinan 
algunas características de su integración: 

Caso 1: Modelación de Funciones. Este trabajo 
plantea el estudio de las funciones considerando 
principalmente dos aspectos, el primero la impor-
tancia del trabajo con las matemáticas experi-
mentales, esto es, la construcción de modelos 
matemáticos a partir de datos reales y el segundo 
la necesidad de crear recursos pedagógicos, en los 

cuales se describan claramente los escenarios de 
uso para la utilización de las calculadoras TI-92 
o Voyage y el CBR, utilizando la TAD y algu-
nos elementos de la aproximación instrumental 
(Pedreros, 2012).

Caso 2: La factorización de expresiones polinó-
micas. Este trabajo propone la integración de las 
Calculadoras Simbólicas en el estudio de la fac-
torización de polinomios de una variable real, 
por medio de un diseño didáctico que involucra 
un conjunto tareas que integran un ambiente de 
Lápiz/Papel (L/P) y Álgebra Computacional (CAS) 
y que constituyen una Praxeología Matemática 
local (PML) relativamente completa. Uno de los 
ejes centrales gira en la dialéctica entre las téc-
nicas habituales y novedosas en la generación de 
Técnicas Instrumentadas, y su papel en la relación 
de las tareas y la teoría (Mejía, 2011). 

 
Conclusiones

Finalmente y en relación a los experiencias se 
puede determinar  que la TAD aporta elementos 
para el análisis de las prácticas institucionales, así 
como para cuestionar los cambios y posibles efec-
tos de las praxeologías matemáticas propuestas 
para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 
y dado que éstos elementos no permiten visuali-
zar y analizar los procesos de instrumentación e 
instrumentalización que se presentan al integrar 
artefactos informáticos (CAS y CBR), de ahí que se 
apunte a fundamentar dicha integración desde la 
articulación de la TAD y el enfoque instrumental a 
partir de las técnicas instrumentada. Tanto en los 
análisis preliminares como en los análisis a priori 
se muestra cómo cada una de las categorías utili-
zadas desde estos dos enfoques se complementan 
y brindan elementos para comprender y promover 
la instrumentación en la actividad matemática que 
se genera.
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Una experiencia de la cultura estadística 
en grado 5° de básica primaria1

An experience of statistical culture grade 5 elementary school teachers

Uma experiência de 5 ª série os professores do ensino fundamental da cultura 
estatísticos

David Fernando Méndez Vargas2

Leonardo Vargas Delgado3

Mg. Paula Andrea Rendón Mesa4 
PhD. Pedro Vicente Esteban Duarte5

Resumen

El presente artículo tiene como fin, compartir una experiencia de la 
Cultura Estadística a partir del trabajo investigativo que se está realizando 
en el marco de la Maestría en Educación de la Universidad de Antioquia. 
Uno de los elementos que hace parte de esta culturización consiste en 
promover la comprensión de la información presentada en tablas y 
gráficas estadísticas, la cual es abordada en el presente proyecto, mediante 
la implementación de una guía de actividades en estudiantes de grado 
quinto con el fin de proponer otras alternativas para enseñar estadística al 
interior del aula de clase.

Palabras clave: Matemáticas Escolares; Estadística; Cultura Estadística; 
Tablas y Gráficos; Aprendizaje; Procesos Cognitivos; Comprensión; 
Enseñanza; Metodología de Enseñanza; Metodología de trabajo en el aula.

Abstract 
This article is aimed to share the experience of the Culture Statistics from 
research work being done in the framework of the Master of Education 
from the University of Antioquia. One element that is part of this accultura-
tion is to promote understanding of the information presented in statistical 
tables and graphs, which is addressed in this project, by implementing an 
activity guide in fifth grade students in order to propose alternative ways to 
teach statistics within the classroom.

Keywords: School Mathematics, Statistics, Culture Statistics, Tables and 
Charts, Learning, Cognitive Processes, Understanding, Teaching, Teaching 
Methodology, Methodology classroom work.
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La cultura estadística

En la actualidad, la información está presente en 
todos los medios de comunicación los cuales utilizan 
la estadística y sus herramientas para hacerla atrac-
tiva visualmente y sintética en su contenido, de tal 
manera que le interese al lector. Esto se puede obser-
var en la prensa hablada y escrita.

De acuerdo con Batanero (2004), la estadística hoy se 
ha convertido en una parte de la educación necesa-
ria para los ciudadanos. Algunos autores como Gal, 
Watson, y Wallman denominan este concepto como 
“Statistical literacy” que  traducido al  español se le ha 
llamado “cultura estadística”. Wallman (1993) plantea 
que esta, es la habilidad para comprender y evaluar 
críticamente los resultados estadísticos que permean 
la vida cotidiana, junto con la capacidad de apreciar 
los aportes que puede hacer el pensamiento estadís-
tico en decisiones públicas y privadas, profesionales 
y personales.

Componentes de la Cultura Estadística. Según 
Batanero (2004) este referente está estructurado por 
cuatro componentes que tratan de dar respuesta a la 
pregunta ¿Cuáles son las habilidades, competencias 
y valores que permanecen en la vida y ayudan en la 
auto-formación futura? Esto, debido a que algunos 
de los contenidos aprendidos en la escuela, cuando se 
está en la vida profesional, son obsoletos por la conti-
nua y permanente evolución de nuestro mundo. De lo 
anterior, se consideran como componentes: 1) cono-
cimientos y destrezas; el cual trata de la necesidad de 
enseñar los conceptos y procedimientos básicos de 

la estadística, 2) razonamiento estadístico; se refiere 
al reconocimiento de la necesidad de los datos, en el 
contexto en el cual está situado, 3) intuiciones; este 
componente hace énfasis en la formación de una 
percepción sobre la probabilidad, de tal manera que 
se sea capaz de razonar estadísticamente en situacio-
nes de riesgo, 4) actitudes;  este último respalda la 
importancia que debe tener la estadística y el papel 
que cumple en la sociedad actual. A continuación 
expondremos algunas razones por las que los docen-
tes deben fomentar, en el aula de clase, la apropiación 
por la cultura estadística.

La necesidad de comprender la información

Nuestra intención investigativa, tiene sus orígenes 
en la reflexión realizada como docentes frente a la 
necesidad de fomentar una cultura estadística desde 
la escuela, con el ánimo de formar estudiantes crí-
ticos ante la toma de decisiones, como lo plantea el 
National Council of Teachers of Mathematics (1989). 
Desde esta perspectiva y respondiendo a nuestras 
pretensiones, la pregunta de investigación formulada 
es: ¿Cómo estudiantes de grado quinto logran com-
prender la información presentada en tablas y gráfi-
cas estadísticas? 

Esta necesidad es reconocida en términos investi-
gativos y ha sido abordada por diferentes autores 
como Batanero y Godino (2002), Arteaga (2011) y 
Montanares (2011). Sus estudios señalan, en términos 
específicos, lo importante y necesario que es trabajar 
con docentes y estudiantes de los diversos grados y 
niveles de educación escolar sobre la interpretación 

Resumo
Este artigo tem como objetivo compartilhar a experiência das Estatísticas 
da Cultura do trabalho de pesquisa que está sendo feito no âmbito do 
Mestrado em Educação da Universidade de Antioquia. Um elemento que 
faz parte desta aculturação é promover a compreensão das informações 
apresentadas em tabelas e gráficos estatísticos, que é abordada neste pro-
jeto, através da implementação de um guia de atividades em estudantes do 
ensino fundamental, a fim propor formas alternativas para ensinar estatís-
tica dentro da sala de aula.

Palavras-chave: Escola de Matemática, Estatística, Estatísticas da Cultura, 
tabelas e gráficos, Aprendizagem, processos cognitivos, de compreensão, de 
ensino, metodologia de ensino, metodologia de trabalho em sala de aula.
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de gráficos estadísticos, vinculando diversos contex-
tos, con el fin de buscar estrategias didácticas y meto-
dológicas que apunten a la motivación por parte de 
los estudiantes al estudio de esta disciplina, lo que 
establece puntos de partida para nuestro trabajo y la 
intencionalidad investigativa con el ánimo de con-
tribuir bases estadísticas sólidas desde la educación 
básica. Además el Ministerio Nacional de Educación 
(2002),  propone desde los Estándares Básicos  en 
Competencias de Matemáticas, orientar en la ense-
ñanza de la estadística  a la interpretación de infor-
mación presentada en tablas y gráficas (pictogramas, 
gráficas de barras, diagramas de líneas, diagramas 
circulares) entre otros, lo cual apunta a la formación 
de estudiantes estadísticamente cultos. Estos aportes 
ponen en consideración, la necesidad de iniciar un 
proceso de enseñanza y aprendizaje desde la básica 
primaria que partan del contexto y permita a los estu-
diantes comprender lo aprendido. Para tratar de dar 
respuesta al problema de investigación exponemos a 
continuación el diseño metodológico.

Metodología 

Como nuestra investigación se enmarca en un con-
texto educativo y con ella pretendemos describir el 
proceso cómo los estudiantes de grado quinto com-
prenden información presentada en tablas y gráfi-
cas estadísticas asociadas a situaciones contextuales, 
asumimos que el proyecto es desarrollado bajo un 
enfoque cualitativo, inmerso en lo descriptivo-in-
terpretativo, es decir en la explicación de procesos 
y la comprensión de la información. En correspon-
dencia con lo anterior, el método utilizado es el estu-
dio de caso colectivo según lo plantea Stake (1999), 
empleando como herramienta para la recolección de 
información la guía de actividades, la observación y 
entrevistas semi-estructuradas. 

Un abordaje  al interior del aula

Esta experiencia en cultura estadística al interior del 
aula de clase, se desarrolla a partir de la observación 
e implementación de una guía de actividades, que 
buscan llevar de manera sistemática al estudiante a la 
comprensión de la información presentada en tablas 
y gráficas estadísticas mediante tres momentos deno-
minados: Fase de exploración, Fase de investigación 

guiada y Fase del proyecto final de síntesis. Este con-
junto de actividades parte de las ideas previas que 
tienen los estudiantes y busca orientarlos hacia nue-
vos conceptos, procedimientos o aplicaciones, de tal 
manera que logre interiorizarlos hasta mostrar su 
comprensión. A continuación se describen las activi-
dades realizadas en cada fase. 

Fase de exploración. La primera actividad se inicia 
con el reconocimiento de diversos tipos de gráficos 
estadísticos, el lenguaje de la disciplina, la utilidad de 
la estadística en las diferentes ciencias, con la inten-
ción de obtener un diagnóstico sobre las ideas que 
tienen los estudiantes acerca de la estadística (Fig. 1).

Fig.ura 1: Galería de gráficos estadísticos construido por 
los estudiantes.

Fuente: Elaboración propia

Fase de investigación guiada. En el segundo 
momento, se desarrollan actividades tales como: rela-
ción de tablas y gráficas, preguntas interpretativas a 
partir de un gráfico o tabla de frecuencia dada, cons-
trucción de tablas y gráficas a partir de información 
recolectada en el entorno,  todo ello con el fin de que 
los estudiantes comprendieran las nociones básicas 
sobre el concepto objeto de estudio y lograran hacer 
conjeturas acercándose a una conceptualización del 
mismo.

Fase del proyecto final de síntesis. Por último, se 
pretende que los estudiantes planten una situación 
de su interés, donde de forma creativa mostrarán 
lo comprendido. Esta actividad involucró los dis-
tintos momentos desarrollados por los estudiantes 
(diseño de pregunta, recolección de la información, 
construcción de tabla y gráfica, interpretación de la 
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información) y nos permite demostrar los avances en 
el análisis de la información recolectada en tablas y 
gráficas y el fomento de una culturización estadística 
en la escuela (Fig. 2).

exploración, encontramos que los estudiantes habían 
iniciado una familiarización con los gráficos estadís-
ticos desde la visualización, pero no asociaban a ellos 
fundamentaciones matemáticas. Esto se percibió, 
debido a la falta de argumentos para que los estudian-
tes seleccionaran algún tipo de gráfico, teniendo en 
cuenta la naturaleza de los datos. 

Para las actividades de investigación guiada, los estu-
diantes lograron encontrar correspondencia entre los 
datos y los diagramas estadísticos, lo que posibilitó 
iniciar comprensiones sobre el uso de la estadística y 
mostrar que no es solo para las uso de las matemáti-
cas sino, que también es utilizada por otras ciencias 
que requieren resumir y presentar datos de forma 
más comprensible. Esto  facilitó que leyeran e inter-
pretaran información que no estaba explicita a partir 
de las representaciones gráficas y los diagrama. En 
este momento, hicieron uso de conceptos y operacio-
nes matemáticas vinculando diferentes contextos.

En la fase final de síntesis los estudiantes, demostra-
ron manejo del lenguaje específico de la estadística en 
la medida que utilizaron conceptos como frecuencia, 
variables, datos, entre otros, para formular sus res-
puestas. Lograron relacionar porcentajes con gráficos 
circulares, indicando coherencia entre los procesos 
algorítmicos y la interpretación de la información. 
De la misma forma  al observar un gráfico o tabla, 
exploraron la información que éste incluía y expu-
sieron sus puntos de vista al respecto. Por lo tanto, 
lograron articular el contexto y argumentar el porqué 
de su posición, evidenciando una actitud crítica y de 
razonamiento estadístico.    

Lo anterior, permitió reconocer las exigencias actua-
les en la formación de los estudiantes frente al manejo 
de la información, lo que conlleva a involucrar al inte-
rior del aula diferentes contextos que sean permeados 
por la “Cultura Estadística”.  

 
Referencias 

Arteaga, P. (2011). Evaluación de conocimientos sobre 
gráficos estadísticos y conocimientos didácticos 
de futuros profesores. Universidad de Granada, 
España.

Fig.ura 2: Cartelera diseñada por un estudiante en la fase 
del proyecto final de síntesis.

La implementación de la guía en sus tres fases nos 
permite abordar la interpretación de tablas y gráficas 
estadísticas a partir de situaciones contextuales de 
interés para el estudiante. Esto posibilitó que se apro-
piaran del tema de estudio y demostraran un interés 
particular al desarrollar las actividades encaminadas 
a dar respuesta a sus inquietudes. Lo anterior, deter-
mina la comprensión que logran los estudiantes al 
interpretar gráfica estadísticas y proponer situaciones 
involucrando este recurso conceptual.

 
Resultados

La experiencia al interior del aula permitió recolec-
tar información para ser analizada y establecer los 
desempeños de los estudiantes en cada uno de los 
momentos de la implementación,  fomentando una 
“culturización estadística” mediante el uso e interpre-
tación de la información. En el momento de la fase de 

Fuente: Elaboración propia
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la adiCión en los textos del

La adición en los textos del 
programa “Todos a Aprender”1

The addition in the texts of the “All to Learn”

A inclusão nos textos do “Tudo a aprender”

Juan Alberto Barboza Rodríguez2

Judith del Carmen Bertel Behaine13 
Enyel Enrique Arias Mercado4 

José Camilo Garrido Peralta5

Resumen
Este estudio aborda los tipos de problema de estructura aditiva  propues-
tos en los textos del programa todos a aprender del MEN. El propósito es 
analizar la visión que los textos de la serie Proyecto tienen y promueven 
sobre la operación adición, en relación con los referentes teóricos y  peda-
gógicos que la comunidad académica y el MEN asumen como orientadores 
para el desarrollo de la calidad educativa. Se aplica la técnica de análisis de 
texto, desde el enfoque mixto de investigación. Las categorías de análisis 
son: contexto del enunciado, palabras involucradas, estructura semántica, 
estructura sintáctica y estructura del texto. Los resultados parciales señalan 
que los problemas con mayor presencia son los de tipo numérico, de com-
binación y de la forma “a+b=?”. 

Palabras clave: Matemáticas escolares; números; operaciones aritméticas; 
adición; estructura aditiva; Todos a Aprender; calidad educativa; aula; recur-
sos didácticos; libros de texto; otras nociones de Educación Matemática; 
resolución de problemas.

 
Abstract
This study addresses the problem of structure types proposed additive pro-
gram texts everyone to learn from the MEN. The purpose is to analyze the 
vision texts have and promote Project series on the addition operation, 
in relation to the theoretical and pedagogical academic community and 
the MEN assume as mentors for the development of educational quality. 
Applies the text analysis technique, from the joint research approach. The 
categories of analysis are: sentence context, words involved, semantic struc-
ture, syntactic structure and text structure. Partial results show that the pro-
blems are with the largest numeric type, combination and form “a + b =?”.

1 Artículo de Investigación.
2 Universidad de Sucre. Colombia. Contacto: juan.barboza@unisucre.edu.co
3 Universidad de Sucre. Colombia. Contacto: judithbertel@gmail.com
4 Universidad de Sucre. Colombia. Contacto: engels20@hotmail.es
5 Universidad de Sucre. Colombia. Contacto:  jo.cam12@hotmail.com

Recibido: mayode 2013
Aprobado: agosto de 2013
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Palabras clave: school mathematics; numbers, arithmetic operations, 
addition, additive structure; All to Learn, educational quality classroom 
teaching resources, textbooks, other notions of Mathematics Education; 
troubleshooting.

Resumo
Este estudo aborda o problema da estrutura de tipos proposto programa 
aditivo textos todos a aprender com os homens. O objetivo é analisar os tex-
tos de visão tem e promover a série Projeto sobre o funcionamento disso, em 
relação à comunidade acadêmica, teórica e pedagógica e os homens assu-
mem como mentores para o desenvolvimento da qualidade da educação. 
Aplica-se a técnica de análise de texto, a partir da abordagem de investi-
gação conjunta. As categorias de análise são: contexto da frase, as palavras 
envolvidas, a estrutura semântica, estrutura sintática e estrutura do texto. 
Os resultados parciais mostram que os problemas são com o maior tipo 
numérico, combinação e forma “a + b =?”.

Palabras clave: matemática escolar; números, operações aritméticas, disso, 
a estrutura aditiva, todos de aprender, os recursos educativos de qualidade 
de ensino em sala de aula, livros didáticos, outras noções de Educação 
Matemática; solução de problemas.

Presentación del problema

El mejoramiento de la calidad de la educación  ha 
sido una preocupación y tarea permanente en las 
políticas educativas Colombianas desarrolladas con 
mayor fuerza en las últimas dos décadas; en la actua-
lidad se desarrolla el Programa para Transformación 
de la Calidad Educativa (PTCE), “Todos a apren-
der” y el cual tiene por objetivo principal mejorar las 
condiciones de aprendizaje en los establecimientos 
educativos seleccionados, enfocando su acción en 
el mejoramiento de las competencias básicas de los 
estudiantes matriculados entre transición y quinto 
grado (p.23), el PTCE, está enmarcado en el Plan 
Sectorial (PS) 2011-2014, del gobierno nacional. 

Uno de los seis componentes del programa es el 
componente pedagógico (contexto del presente pro-
yecto de investigación), en el cual se incluye entre 
otras acciones la selección y uso de materiales edu-
cativos para docentes y estudiantes, acordes con los 
ambientes de aprendizajes esperados. En relación 
con esta acción, el MEN ha puesto al servicio de las 
instituciones educativas dos series de  textos para el 
área de matemáticas: Proyecto Sé y Nivelemos. A 

pesar de ser textos diseñados con altos estándares de 
calidad, es necesario abordarlos y analizarlos riguro-
samente  a la luz de referentes teóricos reconocidos 
por la comunidad académica,  a fin de determinar 
si la estructura, los contenidos y las  actividades que 
contienen, realmente son pertinentes y si efectiva-
mente llegan a promover los aprendizajes y el desa-
rrollo de las competencias en los estudiantes según 
lo propuesto en los lineamientos curriculares y  los 
estándares básicos de competencias para el área de 
matemáticas.

Éste proyecto está orientado por el abordaje de los 
siguientes interrogantes:

•	 ¿Cuáles son  los problemas de tipos de aditi-
vos propuestos en los textos de la serie pro-
yecto Sé del programa todos a aprender?

•	 ¿Qué visión para  el pensamiento aditivo se 
promueve desde los textos de la serie Proyecto 
Sé del programa todos a aprender?

•	 ¿Qué relación se establece entre  los proble-
mas aditivos propuestos en los textos de la 
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serie Proyecto Sé con las exigencias evalua-
tivas de la prueba saber para la educación 
primaria?

Considerando que los materiales educativos son un 
factor importante en el marco del PTCE, y que los 
textos entregados cumplen una función protagónica 
en el proyecto y en los  aprendizajes de los estudian-
tes, es necesario y pertinente someterlos al análisis 
académico que permita determinar sus caracterís-
ticas, fortalezas y debilidades. El impacto que tiene 
este estudio,  está dirigido a llamar la atención de la 
comunidad educativa,  académica y gubernamental 
sobre la necesidad de reflexionar en relación con el 
papel y el  uso de los materiales empleados por los 
docentes en el proceso de enseñanza, proceso que 
poco se realiza entre los docentes, quienes con fre-
cuencia asumen que los textos son la guía curricular, 
pedagógica y didáctica para el desarrollo de toda su 
labor de enseñanza en el aula.

Objetivo General. 

Analizar la visión que los textos de la serie Proyecto 
Sé tienen y promueven sobre la operación adición, 
en relación con los referentes teóricos y  pedagógi-
cos que la comunidad académica y el MEN asumen 
como orientadores para el desarrollo de la calidad 
educativa.

Objetivos Específicos. 

•	 Identificar los tipos de problemas aditivos 
propuestos en los textos de la serie proyecto 
Sé del programa todos a aprender.

•	 Comparar los problemas aditivos propuestos 
en los textos de la serie Proyecto Sé con las 
exigencias evaluativas de la prueba saber para 
la educación primaria.

•	 Caracterizar la visión que sobre el pensa-
miento aditivo se promueve desde los textos 
de la serie proyecto Sé del programa todos a 
aprender.

Marco de referencia conceptual

El marco referencial para este proyecto se estructura 
en dos capítulos, en el primero se trabaja sobre la 
noción y las diferentes clasificaciones de las estruc-
turas aditivas,   apoyados en los trabajos Romero et 
al (2002); Bonilla et al (1999) y Castro et al (1999), 
los cuales asumen la perspectiva desarrollada por 
Vergnaud  y Nesher, en este sentido se asume que 
los problemas de estructura aditiva son aquellos 
que se resuelven mediante la operación de suma o 
resta y los cuales se  clasifican según el contexto que 
involucran: gráficos, numérico y verbal. Las estruc-
turas más usuales en la enseñanza de los problemas 
aditivos son las tradicionalmente conocidas como 
Combinación, Cambio, Comparación, Igualación, 
utilizadas por Bruno y García (2004) 

El segundo capítulo, hace referencia a los principios 
y recomendaciones didácticas que se deben tener 
en cuenta para desarrollar en los estudiantes el pen-
samiento matemático desde las operaciones arit-
méticas como la adición, según lo planteamientos 
de Godino (2002); Puig y Cerdán (1996);  y Maza 
(1991). Este último indica que los problemas de 
suma y resta deben ser el fundamento y no el fin de 
las enseñanzas de estas operaciones; también plan-
tea la conveniencia de abordar todos los tipos y sub-
tipos de problemas de estructura aditiva, dado que 
ello redunda en  una mayor flexibilidad en el trata-
miento de  estas operaciones al igual que en una más 
completa síntesis posterior del concepto de suma o 
resta (p. 49)

 
Metodología

Esta  investigación se enmarca en el enfoque Mixto, 
con alcances exploratorio-descriptivo.

El diseño está basado en la técnica de  análisis de 
contenido, que en este caso es análisis de texto. 
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La población está constituida por todos los proble-
mas y actividades que tienen estructura aditiva en 
los textos de la serie Proyecto Sé del programa todos 
a aprender. 

Fases. Para el desarrollo de  la investigación se dise-
ñaron las siguientes cuatro fases: 

•	 Estudio teórico previo mediante revisión de 
antecedentes y referentes, diseño de las cate-
gorías de análisis.

•	 Diseño del instrumento, recolección, sistema-
tización y caracterización de los datos.

•	 Contraste de la información recogida con los 
referentes teóricos.

•	 Elaboración de informe final.

Categorías de análisis. Para la sistematización  y 
análisis de la información, se utilizan las siguientes 
categorías:

•	 Contexto del enunciado: enunciado verbal, 
numérico y gráfico.

•	 Palabras involucradas: las que informan y las 
que señalan el tipo de operación.

•	 Estructura semántica: según Vergnaud y 
Nesher.

•	 Estructura sintáctica: lugar de la variable 
desconocida. 

•	 Estructura del texto.

Para la recolección de datos, se diseñó una matriz 
donde se clasifican y tabulan los problemas de 
estructura aditiva según las categorías establecidas.

 
Análisis de datos 

Tipos de problemas de estructura aditiva: Las  situa-
ciones presentadas en los textos de los grados 3° y 
5° de la serie Proyecto Sé, se clasifican según la 
siguiente tabla:

 

Para los 15 problemas de tipo verbal de los dos gra-
dos, según la estructura semántica, se tiene que el 
78.57% son de cambio, el 21% son de combinación y 
1l 7,14% tienen estructura de comparación. En rela-
ción con la sintaxis de las 15 situaciones, se observa 
que el 93,35% poseen la estructura “a+b=?” y sólo el 
6,65% poseen la estructura “c = a+?”.

 
Resultados parciales

Las situaciones y problemas  de estructura aditiva  
contenidos en los  textos de la serie  Proyecto Sé de 
los grados 3° y 5° del MEN, enfatizan en proble-
mas de carácter numérico con el  48.4%, le siguen 
los problemas verbales con el 44,4% y cierran con 
los gráficos que solo son el 9,2%. Esto evidencia el 
énfasis en los ejercicios rutinarios y algorítmicos, 
que poco aparecen en las pruebas saber. Además los 
problemas de tipo verbal se caracterizan por tener 
palabras claves que inducen la operación-solución, 
están restringidos a la categoría de combinación, 
con la misma estructura sintáctica “A + B=?”,donde 
los datos conocidos son A y B y con ellos se calcula 
el dato desconocido “?”, este tipo de problemas adi-
tivos son los de menor exigencia cognitiva al igual 
que los de tipo numéricos. Por otro lado es de notar 
la baja presencia de problemas en contextos gráficos, 
los cuales promueven la competencia interpretativa.

La visión que promueven los textos de la serie 
Proyecto Sé, sobre la adición está distante de las 
orientaciones pedagógicas, didácticas y evaluativas 
propuestas por el MEN en los lineamientos curri-
culares (1998), estándares básicos de competencias 

Tabla 1.

Fuente: Elaboración propia



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a
 

411

the addition in the texts of the “all to learn”

(2006) y pruebas saber 5°, situación que invita a 
discutir y reflexionar sobre la pertinencia e impacto 
que estos materiales  pueden tener sobre los apren-
dizajes y desempeños de los estudiantes, al igual que 
sobre las prácticas de enseñanza de los docentes.
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Representaciones, lenguaje, conversión, símbolos, 
semiótica, narrativas simbólicas... ¿què tienen 
que ver con la comprensión en matemáticas?1

Representations, language conversion, symbols, semiotics, symbolic 
narratives ... what have they to do with understanding in mathematics?

Representações, a conversão da linguagem, símbolos, semiótica, narrativas 
simbólicas ... O que eles têm a ver com a compreensão em matemática?

Gloria Inés Neira Sanabria2

Resumen
¿Es la matemática un lenguaje?, ¿El simbolismo matemático es necesario e 
imprescindible para aprender matemáticas?, Cuando se modela un enunciado 
del lenguaje  verbal en símbolos, ¿se puede decir que se está “traduciendo” de 
un lenguaje a otro? ¿Aprender matemáticas es ser capaz de entender el len-
guaje matemático y saberlo traducir, ó es más que eso?, ¿el problema de sim-
bolizar o modelar es una traducción? ¿Qué relación es posible plantear entre 
el estudio de la traducción al lenguaje simbólico y los obstáculos didácticos en 
la enseñanza de un área especifica de la matemática, por ejemplo, el álgebra o 
el cálculo? Parafraseando a Kline, “El símbolo expresa una idea,  oculta una 
idea, u oculta la ausencia de una idea?”  

Palabras clave: Otras nociones de Educación matemática; sistemas de 
representación;  semiótica; comprensión en matemáticas.

 
Abstract
Mathematics Is language?, Is mathematical symbolism is necessary and 
essential for learning mathematics?, When modeling a statement of ver-
bal symbols, can say that it is “translating” from one language to ano-
ther? Will learning mathematics is to be able to understand mathematical 
language and translate know, or is it more than that?, Does symbolize or 
modeling problem is a translation? What relationship can pose between 
the study of symbolic language translation and educational obstacles in 
teaching a specific area of mathematics, for example, algebra or calculus? 
Paraphrasing Kline, “The symbol expresses an idea, an idea hidden, or 
hides the absence of an idea?”.

Keywords: Other notions of mathematics education, systems of represen-
tation, semiotics mathematical understanding.

1 Artículo de Investigación
2 Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto:gneira@udistrital.edu.co
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representaCiones, lenguaje, Conversión, símbolos, semiótiCa, narrativas simbóliCas... ¿què tienen que ver Con la Comprensión en matemátiCas

Presentacion del problema

En la perspectiva de Duval y compartida por la 
autora de este escrito, las matemáticas se distin-
guen de otras áreas del conocimiento, entre otros 
aspectos, en que el único acceso a ellas es de 
naturaleza semiótica, vía la representación; Cada 
representación no presenta las mismas propieda-
des o características del objeto y recíprocamente, 
ninguna representación es completa y adecuada 
al objeto. Además, según la naturaleza del sistema 
productor de la representación, y el modo fenome-
nológico de producción de éstas,  se habla entonces 
de representaciones semióticas, cuya producción 
es intencional, para distinguirlas de las representa-
ciones neurales, cuya producción no es intencional 
sino automática, en tanto se involucran procesos 
motores y neuronales. 

Desde esta perspectiva se postula  que las repre-
sentaciones en matemáticas son de naturaleza 
semiótica y que toda actividad matemática implica 
el recurso a representaciones semióticas porque 
los objetos estudiados no son accesibles percep-
tiva o instrumentalmente, como en  otros ámbitos 
de conocimiento científico, es decir, sólo se puede 
acceder a los objetos matemáticos mediante sus 
representaciones, y no se puede confundir el objeto 
con su representación. 

Marco de referencia

Según Duval, las transformaciones de representa-
ciones se pueden clasificar en dos tipos.  Por una 
parte, el Tratamiento, como  transformación de 
una representación en otra representación de un 
mismo registro, y por otro lado, la Conversión, 
como transformación de  la representación de un 
objeto en un registro en otra representación del 
mismo objeto en otro registro. En cuanto al apren-
dizaje, la teoría de Duval es radical al postular la 
comprensión en matemáticas como la habilidad 
para articular registros de representación, es decir 
se postula la conversión como el paso crucial en 
la comprensión. Cuando se le brinda al estudiante 
una pluralidad de representaciones del mismo 
objeto matemático, se están brindando mayores 
posibilidades de comprensión de ese objeto, pero 
no basta la multi-representación , es decir no es 
suficiente con representar de diversas maneras un 
objeto, si no se garantiza  mediante el trabajo cog-
nitivo, el reconocimiento del mismo objeto en los 
diferentes registros. Por ejemplo el objeto “mitad”, 
se puede representar como ½, o como el 50%, o 
como “la mitad de” o como un cuadrado divido en 
dos partes y sombreada una de ellas.

Acerca de la comprensión de los estudiantes: Duval 
manifiesta la importancia que tiene para los profe-
sores el hecho de que los alumnos usen diferentes 

Resumo
Matemática é linguagem?, É o simbolismo matemático é necessário e essen-
cial para a aprendizagem da matemática?, Ao modelar uma declaração de 
símbolos verbais, pode-se dizer que ele está “traduzindo” a partir de uma lín-
gua para outra? Will aprendizagem da matemática é ser capaz de entender a 
linguagem matemática e traduzir sabe, ou é mais do que isso?, O problema 
simbolizam ou modelagem é uma tradução? Que relação pode representar 
entre o estudo da tradução da linguagem simbólica e obstáculos educacionais 
no ensino de uma área específica de matemática, por exemplo, álgebra ou cál-
culo? Parafraseando Kline, “O símbolo exprime uma idéia, uma idéia oculta, 
ou esconde a ausência de uma idéia?”

Palavras-chave: Outras noções de educação matemática, sistemas de 
representação semiótica compreensão matemática.



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a

414

GLORIA INÉS NEIRA SANABRIA

representaciones en el aprendizaje de conceptos 
matemáticos pero a la vez resalta que el tema prin-
cipal es saber cuáles son los tipos de tareas y activi-
dades para lograr este propósito.

Al parecer la idea más obvia es exponer varias 
posibles representaciones al mismo tiempo. Pero, 
desde un punto de vista didáctico estas activida-
des no conducen a ninguna parte, dado que toda 
representación comporta dos dimensiones semán-
ticas: la del contenido que representa, y que es 
intrínseca al registro movilizado, y la del objeto 
que representa, que es independiente del registro 
que se moviliza. 

Por ejemplo el contenido de una representación 
gráfica puede ser una recta, una parábola, un cír-
culo, etc., que son tres contenidos visualmente dife-
rentes y representan tres objetos matemáticos: una 
función lineal, una cuadrática y una relación que 
no es una función pero que caracteriza un objeto 
geométrico, como es el círculo. Se dice además que 
la yuxtaposición de dos representaciones de un 
mismo objeto en dos registros diferentes no puede 
resolver el problema cognitivo del reconocimiento 
del mismo objeto representado, porque las diferen-
cias de contenido de las representaciones varían 
independientemente de los objetos representados. 
Así aparecen dos situaciones de reconocimiento en 
cierta manera opuestas: reconocer el mismo objeto 
en dos representaciones cuyos contenidos son muy 
diferentes porque corresponden a dos registros 
diferentes, por ejemplo una ecuación de primer 
grado y el grafo de una recta, y reconocer dos obje-
tos diferentes en dos representaciones cuyos conte-
nidos parecen semejantes porque corresponden al 
mismo registro, como por ejemplo dos grafos que 
son visualmente rectas o parábolas, o entre dos 
enunciados de problemas que utilizan las mismas 
palabras y describen la misma situación real (como 
por ejemplo los problemas aditivos o los proble-
mas de proporcionalidad, etc.). 

Metodología

En la temática que nos ocupa del lenguaje y las 
representaciones, y con el propósito de presen-
tar otra mirada no porque la anterior presente 

debilidades, otros investigadores como Radford, 
plantean el tránsito de la nominación “traducir”, 
usada tantas veces para significar el paso del len-
guaje natural al lenguaje simbólico por el término 
“narrativa simbólica”. Una búsqueda rápida de lo 
que subyace en el término narrativa nos arroja lo 
siguiente: las estructuras narrativas son estructuras 
lineales, donde hay a grandes rasgos una sola voz, 
o donde las voces corean al unísono, o al menos, 
en la misma dirección. La estructura narrativa cen-
tral es el relato, pero se considera también, como 
estructura del orden narrativo, a la descripción.  
No implica solamente pasar al lenguaje de sím-
bolos, sino que la palabra narrativa implica una 
nueva manera de contar, de relatar, de describir, de 
interpretar, con unas reglas propias y diferentes de 
la anterior forma de narrar: se pasa, en efecto a un 
espacio semiótico nuevo. 

Por ejemplo, abrir el paso a esa nueva narrativa 
implica darle giros a una frase del estilo ”Kelly 
tiene dos dulces más que Manuel” pero darle tantas 
vueltas y re-decirla hasta llegar a una frase asertiva 
del tipo: “Kelly tiene lo que tenga Manuel más 2” es 
de una complejidad mayor que posibilita de alguna 
manera el paso a la solución del problema. 

Los sujetos, los adjetivos cambian de una narrativa 
a otra, luego se comprende esta manera de nom-
brar lo que casi siempre hemos llamado “lenguaje 
de simbolos”, significando con esto una traducción 
semántica y sintáctica directa de un lenguaje a 
otro, que una vez más Radford llama la atención 
acerca de lo erróneo de este imaginario. Es decir, 
nos lleva a  la toma de conciencia que al cambiar de 
narrativa los personajes cambian, los héroes ya no 
son más los que eran (Camila, Manuel, José), sino 
que se emergen como protagonistas, como héroes 
las relaciones numéricas: son ellas las que pasan a 
ser los sujetos, porque la nueva narrativa abre un 
nuevo espacio semiótico. 

Análisis

La actividad matemática se basó en el siguiente 
problema verbal corto: “Kelly tiene 2 caramelos 
más que Manuel. José tiene 5 caramelos más que 
Manuel. Todos juntos tienen 37 caramelos” [1]. El 
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mismo problema verbal fue utilizado para gene-
rar tres problemas involucrando transformaciones 
en la expresión algebraica de los datos. En el pro-
blema 1, a los estudiantes se les pidió designar el 
número de caramelos de Manuel por x, elaborar 
una expresión simbólica para los de Kelly y José, 
y, luego, escribir y resolver una ecuación corres-
pondiente al problema verbal. Los problemas 2 y 3 
incluyen cuestiones similares. La diferencia es que, 
en el Problema 2, a los estudiantes se les pidió que 
designaran el número de caramelos de Kelly por 
x,  mientras que en el Problema 3, se les pidió que 
designaran del número de caramelos de José por x.

El análisis de un problema tan sencillo como el de 
la experiencia que relata, tan común en todos los 
países, los textos y las aulas, deja ver que con toda 
razón hay dificultades y obstáculos en el aprendi-
zaje de las matemáticas, empezando por la comu-
nicación, por la expresión de las situaciones, por 
la argumentación, por las “malas” inferencias”. 
También deja entrever el origen semiótico de tales 
dificultades o conflictos, utilizando el término  de 
Juan Díaz Godino, en el Enfoque Ontosemiótico 
de la Cognición en matemáticas, enfoque al que se 
hace alusión aquí solamente para enfatizar el ori-
gen semiótico de las dificultades aludidas. 

. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo en la 
mayoría de casos en los que se pide a los alum-
nos que resuelvan problemas tipo historieta como 
el que se  analiza en el texto, no se piensa en las 
implicaciones cognitivas que requiere su solución, 
sino que se espera que el estudiante pase casi que 
directamente del enunciado  a la ecuación que lo 
resuelve.

 
Conclusiones

Considero que es de un valor pedagógico y didác-
tico muy grande las propuestas y los análisis de 
estos investigadores para hacer esa transición, 
mostrando los procesos y dificultades que se dan 
antes de llegar a la ecuación, como son el modo 
de designación de los objetos del discurso a través 
del simbolismo algebraico y las operaciones que 
se realizan sobre los símbolos que designan los 

objetos, aspectos a los cuales se les pone muy poca 
atención en la enseñanza del álgebra. 

Desde el punto de vista didáctico valoro el recono-
cimiento de frases comparativas en el enunciado 
de una situación y la estrategia de transformarlas 
en frases asertivas para facilitar y comprender la 
introducción de letras para designar las cantida-
des desconocidas y la elaboración de expresiones 
simbólicas. Este análisis es muy importante para 
ser discutido con los docentes, pues les podría dar 
herramientas para ayudar a los alumnos a com-
prender la resolución de este tipo de problemas. 
Suele ocurrir, en la mayoría de los casos que el 
alumno debe elaborar sus propias expresiones sim-
bólicas y operar con ellas para formar la ecuación 
sin mayor comprensión de los procesos involucra-
dos, lo cual los lleva a adivinar e inventar procedi-
mientos, muchas veces equivocados. 

Los problemas de comprensión con los que tro-
piezan la mayoría de los estudiantes, también son 
muy específicos del aprendizaje de las matemáti-
cas, porque la transferencia de conocimientos y la 
comprensión siempre implican la conversión de 
representaciones, de hecho el isomorfismo mate-
mático entre dos representaciones nunca involucra 
su isomorfismo cognitivo y por tanto no puede ser 
reconocido por los estudiantes. 

Por supuesto que la comprensión  no significa dar 
un salto desde el contenido de la representación 
hasta el concepto puramente matemático repre-
sentado; consiste más bien en relacionar diversos 
contenidos de representación del mismo concepto. 
La  comprensión en matemáticas requiere una 
coordinación interna entre los diversos sistemas de 
representación semiótica usados y sin desarrollar 
tal coordinación es imposible cruzar el umbral de 
la conversión de representación. 

De esta manera, la habilidad para movilizar diver-
sas representaciones conjuntamente, depende del 
desarrollo de esta coordinación, y la comprensión 
conceptual no es la condición de tal coordina-
ción, sino que surge de su desarrollo. Así, lo más 
importante para la enseñanza de las matemáticas 
no es la elección del mejor sistema de representa-
ción, sino lograr que los estudiantes sean capaces 
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de relacionar muchas maneras de representar los 
contenidos matemáticos.

 Claro que una multi-representación es deseable en 
nuestras aulas, en las que generalmente se trabaja 
con un modelo axiomático tradicional que todavía 
manteiene el esquema :deficion, ejemplos, ejereci-
cios. Cada objeto casi tiene una sola representación, 
en la gran generalidad de nuestras aulas de clase, 
así que ya de por sí postular la importancia de las 
diversas represesntaciones para un mismo objeto 
es ya importante, en cuanto cada una nos permite 
capturar unas u otras propiedades del objeto, pero 
Duval trasciende lejos esta mera enunciación al 
afirmar que la enseñanza debe basrse y propiciar la 
articulación de los registros, trabajar la conversión, 
favorecer el tránsito entre unas y otras  y reconocer 
el mismo objeto en todas ellas.

Referencias

Duval, R. (2006a). Un tema crucial en la educación 
matemática: la habilidad para cambiar de 
registro de representación. La Gaceta de la 
RSME., 9(1), 143-168. 

Duval, R. (2006b). La conversión des représenta-
tions: Un des deux processus fondamentaux 
de la pensée. Grenoble: Presses universitaires 
de Grenoble. 

Radford, L. (2003). Gestures, speech, and the 
sprouting of signs. Mathematical Thinking 
and Learning, 5(1), 37-70.



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a
 

417

¿hay matemátiCas fuera de la esCuela?: reflexiones de maestros de matemátiCas en ejerCiCio

¿hay matemáticas fuera de la escuela?: reflexiones 
de maestros de matemáticas en ejercicio1

Is there math outside of school: math teacher reflections on exercise

Existe matemática fora da escola: professor de 
matemática reflexões sobre o exercício 

María Luisa Oliveras2

Hilbert Blanco-Álvarez3

Pedro Palhares4

Resumen
Esta comunicación presenta los avances de una investigación5 cuya pri-
mera parte tiene como objetivo analizar las convergencias y tensiones de los 
maestros a la hora de reconocer como matemáticas saberes extraescolares o 
rechazarlos.  El material empírico procede de un programa de formación de 
maestros en ejercicio en Etnomatemática realizado en Tumaco-Colombia 
entre julio y octubre de 2012, y está compuesto por reflexiones orales de los 
maestros registradas en grabaciones de audio. El marco teórico usado para 
el análisis de los datos ha sido la Etnomatemática de D’Ambrosio y la filoso-
fía de las matemáticas de Wittgenstein.

Palabras clave: Etnomatemática; profesor; formación continuada de 
maestros; currículo cultural: diversidad; enseñanza; metodología de ense-
ñanza; análisis y reflexión sobre la enseñanza.

 
Abstract
This paper presents the advances of a research1 the first part is to analyze 
the convergences and tensions when teachers recognize as mathematics or 
reject curricular knowledge. The empirical material comes from a teacher 
training program in Ethnomathematics exercise conducted in Tumaco, 
Colombia between July and October 2012, and consists of oral reflections 
registered teachers in audio. The theoretical framework used for the analy-
sis of the data has been D’Ambrosio Ethnomathematics and philosophy of 
mathematics from Wittgenstein.

Keywords: Ethnomathematics, teacher, continuing education of teachers, 
curriculum cultural diversity, education, teaching methodology, analysis 
and reflection on teaching.
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Resumo
Este artigo apresenta os avanços de um investigação1 a primeira parte 
é analisar as convergências e tensões quando os professores reconhe-
cem como matemática ou rejeitar o conhecimento curricular. O mate-
rial empírico trata de um programa de formação de professores em 
Etnomatemática exercício realizado em Tumaco, na Colômbia, entre 
julho e outubro de 2012, e consiste em reflexões orais professores registra-
das em áudio. O referencial teórico utilizado para a análise dos dados foi 
D’Ambrosio Etnomatemática e filosofia da matemática de Wittgenstein.

Palavras-chave: Etnomatemática, professor, educação continuada de pro-
fessores, diversidade cultural currículo, educação, metodologia de ensino, 
análise e reflexão sobre o ensino.

Introducción

Esta comunicación presenta avances de la primera 
parte la investigación doctoral “La formación de 
maestros de matemáticas y la Etnomatemática: 
hacia un modelo didáctico” dirigida por la Dra. 
María Luisa Oliveras al interior del Grupo de 
Investigación Etnomatemáticas, Formación de pro-
fesores y Didáctica de la Universidad de Granada, 
España.

El objetivo general de la investigación es presentar 
elementos para el diseño de  un modelo didáctico 
que pueda servir de referencia para la formación 
de maestros de matemáticas en ejercicio orientado 
desde la Etnomatemática. En esta comunicación 
solo se presentan los datos y el análisis referido al 
objetivo específico de analizar las convergencias y 
tensiones de los maestros a la hora de reconocer, 
o no, saberes extraescolares como matemáticas. 
Tensiones que son reconocidas en distintas inves-
tigaciones por investigadores nacionales como 
Jaramillo (2011), Tamayo & Jaramillo (2011), Aroca 
(2010) y Blanco-Álvarez (2011).

En el ámbito internacional, existe un amplio número 
de publicaciones y de investigaciones referidas a 
las tensiones entre la matemática extraescolar y 
las matemáticas académicas (Oliveras, 1996, 2005, 
2006; Oliveras & Gavarrete, 2012; Santillán, A. & 
Zachman, 2009; Knijnik & Meregalli, 2012; entre 
otros).

Marco teórico

El marco teórico utilizado en esta primera parte de 
la investigación fueron, por un lado, las reflexiones 
acerca de la Etnomatemática de D’Ambrosio (1997). 
Éste  hace una diferenciación entre las matemá-
ticas que son enseñadas en la escuela y que llama 
“matemáticas académicas” en contraposición a la 
Etnomatemática que define como “las matemáti-
cas que se practica entre grupos culturales identifi-
cables, tales como sociedades de tribus nacionales, 
grupos laborales, niños de cierto rango de edades, 
clases profesionales, entre otros” (p. 16), teniendo en 
cuenta “(…) las capacidades de clasificar, ordenar, 
inferir y modelar” (p. 17) y que, generalmente, son 
aprendidas en contextos extraescolares.

Por otro lado,  se hace uso de las reflexiones sobre 
la filosofía de las matemáticas que Wittgenstein 
(1999) presenta en Investigaciones filosóficas,  
donde “establece otra teoría del significado basada 
en el uso público del lenguaje y en la noción de 
‘juego lingüístico’, lo que indica su cambio hacia una 
concepción del mundo y del proceso cognoscitivo 
interactiva o epistemológicamente transaccional” 
(Oliveras, 1996, p. 68), y donde “cada lenguaje es un 
modo de conocer que ha desarrollado un grupo de 
seres humanos” (Ibid., p. 74). En este mismo sen-
tido, Knijnik (2007, p. 75) señala que “Wittgenstein 
ayuda a fundamentar filosóficamente el campo de la 
Etnomatemática, especialmente en lo que dice res-
pecto a la no existencia de una sola matemática, esa 
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que llamamos “la” Matemática, asociada a la racio-
nalidad moderna (…)”.

Los conceptos de Wittgenstein, de acuerdo a Knijnik 
(2012) que apoyan la investigación Etnomatemática 
son: juegos de lenguaje que hacen relación a los dis-
tintos lenguajes o formas de expresar diferentes pro-
cesos matemáticos como construcción de hipótesis, 
resolución de problemas, etc. Lenguajes que hacen 
parte de  formas de vida en las cuales son cargados 
de significados culturales. Finalmente, los juegos 
de lenguaje no están separados, así pertenezcan a 
diferentes formas de vida pues éstos gozan de seme-
janzas de familia en tanto que hacen parte de una 
complicada red de similitudes y entrecruces.

Diseño de investigación

Aproximación metodológica. Esta parte de la inves-
tigación se centra en un Estudio de Caso de carác-
ter interpretativo, siguiendo una aproximación 
etnográfica. El caso es un programa de formación 
en Etnomatemática para maestros en ejercicio rea-
lizado en el municipio de Tumaco, Colombia entre 
julio y octubre de 2012. 

Instrumentos de recolección de datos. En esta parte 
de la investigación se consideró adecuado recoger 
la información por medio de grabaciones de audio.

Población. El grupo que participó en la investigación 
fue de 23 maestros de la educación básica primaria,  
y 5 de la educación básica secundaria, del municipio 
de Tumaco, Colombia. Todos ellos tienen a cargo el 
área de matemáticas y su formación profesional es 
muy diversa, lo cual enriqueció las discusiones y las 
perspectivas frente a la enseñanza y el aprendizaje 
de las matemáticas. Finalmente, es importante seña-
lar que los maestros participantes se inscribieron al 
programa de formación de manera voluntaria.

Análisis de los datos. El material  empírico anali-
zado fueron las grabaciones de audio de las sesio-
nes donde los maestros, organizados en grupos, 
daban sus opiniones sobre una lista de 18 frases que 
fueron tomadas de Blanco-Álvarez (2012) y que él 
utilizó para indagar sobre  las actitudes hacia una 

postura sociocultural y política de la educación 
matemática de maestros en formación inicial.  Las 
grabaciones de audio fueron transcriptas y se anali-
zaron a la luz de la perspectiva Etnomatemática de 
D’Ambrosio (1997) y la filosofía de las matemáticas 
de Wittgenstein (1996). El proceso de análisis se 
apoyó en el uso del software Atlas.ti.

Resultados

De acuerdo con el marco teórico señalado, el mate-
rial empírico fue examinado con el fin de buscar 
puntos de convergencia y tensiones de los maestros 
a la hora de reconocer, o no, saberes extraescolares 
como matemáticas.

Un resultado llamativo fueron las reflexiones pre-
sentadas por los maestros sobre la frase: “Las muje-
res africanas que tejen figuras como cuadrados, 
círculos, triángulos, etc. en los cestos o en la ropa 
tienen nociones de geometría”. 

M1:  Yo pienso que ellos no tienen nocio-
nes de geometría  porque ellos la palabra ni 
la conocen, geometría, de pronto la figura de 
una forma empírica la pueden elaborar pero 
no saben ni siquiera las medidas, o sea, no 
saben cómo se elabora de una forma cientí-
fica sino, de pronto de una forma empírica 
la han aprendido a hacer, ellas saben hacerla, 
pero si tú le dices hágame una circunferencia 
de tanto de diámetro y de radio ellos no lo van 
a saber hacer.

Esta respuesta, desde la perspectiva de D’ambrosio 
(1997) permite ver cómo el maestro reconoce la 
existencia de una matemática académica, y todo 
aquel conocimiento que no goce del formalismo 
de éstas no es entendido como tal. En palabras de 
Wittgenstein (1996) puede interpretarse como el 
no reconocimiento, por parte del maestro, de seme-
janzas de familia entre los juegos de lenguaje de la 
matemática académica y los juegos de lenguaje de 
las mujeres tejedoras de África. Puesto que el pri-
mero tiene una forma de nombrar los objetos mate-
máticos y de expresar sus propiedades, mientras que 
el segundo no. 
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M2:  Yo considero que ellas si sabían la 
geometría, yo creo que en cada etapa de la 
vida sabemos utilizar esos términos porque 
la geometría es un término científico, pero en 
diferentes culturas manejan otros términos 
de palabras y siempre lo que se ha cambiado 
en las diferentes etapas de la  vida son los tér-
minos, nosotros sabemos que nos metieron 
en los términos estándares, lo que ha cam-
biado son los términos, pero sí se ha sabido 
qué manejo le han dado a ese  concepto.

Este maestro, al contrario del anterior, reconoce la 
semejanza de familia existente entre los juegos de 
lenguaje de la matemática académica, a los que él se 
refiere como “científico” o “los términos estándares” 
y los juegos de lenguaje de las mujeres tejedoras de 
África, con su propia forma de vida,  que hacen uso 
de diferentes términos en su cultura para referirse a 
la geometría.  

Otro resultado sugestivo fueron las reflexiones pre-
sentadas por los maestros sobre la frase: “Fuera de la 
escuela no se aprenden matemáticas”.

M3: Pero mire que muchas veces noso-
tros los profesores o padres de familia, cuando 
uno saca el niño al tablero, y dice: no, es que 
ese niño no sabe sumar ni sabe restar; mire, 
perdió porque ese niño no sabe sumar ni res-
tar, pero tenemos en cuenta solo el concepto 
de acá (escuela), pero cuando uno lo manda 
a la tienda con un billete de $5000 (pesos 
colombianos), el niño no se deja robar, el niño 
sabe sumar, sabe restar y tomamos en cuenta 
lo de acá y no lo de afuera donde el niño se 
desenvuelve. A la hora del recreo, cuando va a 
comprar a la tienda,  dice aquí me falta.

M4: Los niños que van a “conchar” al 
mar, los niños son expertos contando cuántas 
conchas hay y cuentan por pares o de 5 en 5 
y eso es una facilidad con la que cuentan y yo 
como profesora ya me es difícil hacerlo.  

Estas maestras, reconocen la existencia de juegos de 
lenguaje en formas de vida distintas a la forma de 
vida escolar y reflexionan sobre la poca o ninguna 

atención que a estos juegos del lenguaje se le presta 
en la escuela y sobre la habilidad de los niños de cál-
culo mental por fuera del aula 

En este sentido Knijnik (2007) señala:

Él (Wittgenstein) nos permite indagar 
sobre nuestras pedagogías escolares, que, si 
por ventura incluyen la enseñanza de “los 
cálculos mentales”, lo hace sin considerar 
como referencial los modos de operar de 
“las gentes de la calle”, esas personas que 
en nada o muy poco estuvieron someti-
das a los procesos de escolarización formal 
(p.77)

 
Conclusiones

Las evidencias obtenidas en la primera fase de 
la investigación señalan las convergencias de las 
ideas de los maestros hacia los juegos de lenguaje, 
en tanto que varios de ellos reconocen la existen-
cia de pensamiento matemático extraescolar, pero 
también son evidentes las tensiones existentes ante 
reconocer semejanzas de familia entre los saberes 
extraescolares y los juegos de lenguaje de la mate-
mática académica.  

Por otro lado, se han mostrado ejemplos en los cua-
les los maestros no solo reconocen pensamiento 
matemático extraescolar en los niños, sino que ade-
más son conscientes de no tener en cuenta esto en el 
aula de clase, lo que conlleva a una ruptura entre la 
escuela y el entorno cotidiano del estudiante.

La conclusión anterior debe ubicarse dentro de una 
reflexión más general, en relación a cómo incorpo-
rar los saberes matemáticos extraescolares al currí-
culo escolar, qué tipo de actividades diseñar y el 
papel de la comunidad en el aula de clase. 
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Concepciones históricas asociadas al concepto de 
número irracional: Un estudio en libros de texto 

usados en el grado octavo en Florencia1 

historical conceptions associated with the concept of irrational 
number: A study of textbooks used in the eighth grade in Florence 

Concepções históricas associadas ao conceito de número irracional: um 
estudo dos livros didáticos utilizados na oitava série em Florença

Albeiro Giraldo Ospina2

Resumen
Este trabajo hace parte de la producción académica desarrollada en el 
marco de la investigación “Un estudio de los números irracionales en los 
libros  usados en el grado octavo en Florencia”, investigación aprobada 
como tesis de Maestría en Docencia de las Matemáticas de la Universidad 
Pedagógica Nacional 2008, y realizada a partir de la Dimensión de análi-
sis conceptual, con su respectiva categoría: concepciones históricas, con 
el propósito de establecer las concepciones históricas que se manifiestan 
en los libros de texto de matemáticas más usados en el grado octavo en 
Florencia, Caquetá.
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números irracionales; enseñanza; aprendizaje.

 
Abstract
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of the research “A study of irrational numbers in the textbooks used in the 
eighth grade in Florence”, approved as thesis research Masters in Teaching 
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from the Dimension of conceptual analysis, with their respective cate-
gory: historical conceptions, in order to establish historical conceptions 
that appear in math textbooks most used in the eighth grade in Florencia, 
Caquetá.
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Introducción

El estudio del proceso que han seguido los con-
ceptos matemáticos en su formación y en su desa-
rrollo, así como los mecanismos de producción de 
éstos saberes, y en general conocer las característi-
cas de la actividad matemática en cada momento 
o periodo, ha permitido a los investigadores en 
Didáctica de las Matemáticas determinar concep-
ciones, dificultades y obstáculos ligados a la evolu-
ción de una noción matemática. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que los estudiantes 
utilizan y trabajan con libros de texto de matemá-
ticas, los cuales se convierten en una herramienta 
importante en la manipulación del saber, en ellos, 
se manifiestan concepciones, tal como lo señala 
Sánchez y Contreras(1988) :”cuando en los manua-
les se realiza el paso del saber que debe ser enseñado 
al saber escolar, se manifiestan, entre otros[aspec-
tos], concepciones, obstáculos (epistemológicos 
y didácticos) y también dificultades; todos ellos 
relacionados con el saber y cuyo análisis nos puede 
permitir extraer consecuencias pertinentes acerca 
de la enseñanza de los conceptos matemáticos” (p. 
6) (Subrayado mío).

Claramente, los autores hacen referencia explícita 
al fenómeno de la transposición didáctica, porque 
es precisamente en este marco, donde la compren-
sión de las relaciones del libro de texto con el saber 

adquiere pleno significado; sin embargo, en este 
proceso se pueden manifestar múltiples aspectos, 
entre los cuales están las concepciones.

Sánchez y Contreras (1988) son claros en manifes-
tar que el análisis de las concepciones - en parti-
cular las que se manifiestan en los libros de texto-, 
permiten extraer e inferir consecuencias acerca de 
la enseñanza, y muy posiblemente del aprendizaje 
de un concepto matemático; en este caso, el de 
número irracional, porque de alguna manera las 
concepciones que manifiestan los profesores y los 
estudiantes, son influenciadas por las que portan 
los libros de texto de matemáticas.

Aspectos que también comparte Medina (2001 
citado en Mora & Torres, 2004), al señalar que las 
concepciones que portan los textos inducen con-
cepciones institucionales acerca de tratamientos 
didácticos, las cuales pueden ser origen de obstá-
culos didácticos. Por esto, el análisis de los libros 
de texto, nos permiten hacer inferencias acerca 
de la enseñanza y el aprendizaje de los conceptos 
matemáticos (p.142).

Las concepciones que se identifican en la génesis 
histórica de un concepto matemático, se denomi-
nan concepciones históricas; que como lo señala  
El Bouazzoui (1988, citado en Sánchez & Contreras 
1998, p. 23), son “ aquellas que se identifican en la 
génesis histórica de una noción matemática, iden-
tificadas en una comunidad de matemáticos y, por 

Resumo
O artigo apresenta os resultados parciais de uma investigação na qual 
foi proposto um processo de modelagem matemática para o estudo de 
alguns aspectos da função seno trigonométrico. Ele defende a relevância 
da modelagem como uma forma de desenvolver outros tipos de repre-
sentações (modelos) para os conceitos de matemática trabalho específico, 
que estabelecem relações matemáticas entre as variáveis apresentadas em 
alguns problemas ambientais, e exigem o desenvolvimento de um modelo 
para realização bem sucedida. Finalmente, uma metodologia de projeto 
para trabalhar com simulações de modelagem de processos, a partir do 
qual emergem conceitos matemáticos subjacentes a funções trigonomé-
tricas seno e cosseno.

Palavras-chave: Trigonometria; aprendizagem processos cognitivos, 
modelagem matemática, simulação, trigonometria.
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tanto colectivas”, es decir, que la evolución histó-
rica de un concepto matemático, en sus etapas y 
puntos cruciales de su desarrollo (que se caracteri-
zan en términos de las situaciones, representacio-
nes y personajes que aportaron a su consolidación 
y de la forma como éstos lo manipularon), dio ori-
gen a diversas concepciones  históricas del objeto 
matemático.

Dada la importancia y pertinencia de estudiar 
las concepciones históricas asociadas a un objeto 
matemático- en particular las que se manifiestan 
en los libros de texto- para luego extraer y cole-
gir consecuencias acerca de la enseñanza, y muy 
posiblemente del aprendizaje de un concepto 
matemático – en este caso el de número irracio-
nal-,deseamos saber:

¿Cuáles concepciones históricas asociadas al con-
cepto de número irracional se manifiestan en los 
libros de texto de matemáticas del grado octavo 
más utilizado en Florencia, Caquetá?

Referentes teóricos

Inicialmente se hizo énfasis en el análisis de con-
tenido (Bardín, 1986), como aquel que se centra 
en las ideas que se expresan y reflejan en un libro 
de texto teniendo en cuenta su carácter didáctico; 
donde su fin no es ser estrictamente descriptivo, 
sino llegar a ser inferencial; por ello es uno de los 
métodos empleados frecuentemente para la inves-
tigación en Educación Matemática, para el análi-
sis de libro de texto. Luego, y teniendo en cuenta 
que la presentación del análisis de contenido de un 
libro de texto debe estar acompañada por los focos 
en que dicho análisis se centra y los criterios que 
van a utilizarse, se adoptó la perspectiva teórica 
de Sierra, Gonzáles & López (1999), quienes en su 
trabajo de investigación identificaron y describie-
ron estructuradamente los diversos significados de 

las matemáticas escolares en torno a un concepto 
matemático presente en los libros de texto de mate-
máticas, a partir de  tres dimensiones de análisis: La 
dimensión de Análisis conceptual, Análisis didác-
tico –cognitivo y análisis fenomenológico didác-
tico. La primera dimensión fue tomada para el 
análisis de contenido con el que se efectuó este tra-
bajo, y apoyado en las teorías sobre concepciones 
de Vergnaud (1988, citado en Moreira, 2002), en el 
estatus de un concepto matemático de Chevallard3 

(1991), y  las concepciones operacional y estruc-
tural de un objeto matemático de Sfard4 (1991), 
que me permitieron ver y entender, las diferentes 
maneras como se presentan los números irraciona-
les en los libros de texto de matemáticas del grado 
octavo. 

En consecuencia y fruto de investigaciones recien-
tes en Educación Matemática en torno al número 
real y por consultas en textos de historia de las 
matemáticas,  consideramos  cinco concepciones 
históricas relativas a los números irracionales5; que 
son:

Tratamiento aritmético de los  números irracionales; 
Los números irracionales como magnitudes geomé-
tricas (inconmensurables); El número irracional 
como magnitud continua;: Expresiones algebraicas 
y analíticas utilizadas para representar números 
irracionales; y El número irracional como objeto 
matemático.

Metodología. 

El presente trabajo se enmarcó en el campo de la 
investigación de la Didáctica de la Matemática, en 
la línea del análisis de libros de texto, de naturaleza 
cualitativa con características de orden descripti-
vo-interpretativo. Tomando en consideración que 
el contexto es el educativo (el ambiente escolar), 
nos ubicamos en dos espacios: uno de ellos  los 

3   Un concepto matemático ha pasado por tres momentos en la historia: Cuando aparece (estatus protomatemático), cuando es usado 
como herramienta (estatus paramatemático) y cuando es objeto de estudio. Cada paso encierra implícitamente la actividad de la 
comunidad matemática y las reflexiones respectivas en las diferentes épocas Chevallard (1991).

4   El tratamiento de las nociones matemáticas como objetos abstractos hace referencia a una concepción de tipo estructural, mientras 
que la descripción de procesos algorítmicos y acciones reflejan una concepción de corte operacional Sfard (1991). 

5   Para conocer  el completo y detallado estudio historiográfico del número irracional, puede remitirse  a la investigación  “Un estudio 
de los números irracionales en los libros  usados en el grado octavo en Florencia”, aprobada como tesis de Maestría en Docencia de 
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conceptos a ser enseñados, y el otro, en las herra-
mientas de apoyo a los procesos de aprendizaje de 
dichos conceptos.

En cuanto a los conceptos, seleccionamos los 
números irracionales y, en relación con las herra-
mientas de apoyo, los textos escolares de mate-
máticas de octavo grado de circulación nacional 
y utilizados en las instituciones educativas (tanto 
públicas como privadas), de Florencia (Caquetá, 
Colombia). Para la selección de dichos textos recu-
rrimos a la identificación de cuáles eran los textos 
más utilizados por los docentes para la enseñanza 
y aprendizaje de los números irracionales en dicho 
grado. Para tal efecto, se realizó una encuesta a 43 
docentes de las 14 instituciones educativas oficia-
les y de las 2 únicas instituciones privadas del área 
urbana del municipio de Florencia. 

Una vez seleccionados los textos, adelantamos un 
pormenorizado análisis de la Dimensión de aná-
lisis conceptual, con su respectiva categoría: con-
cepciones históricas. Seguidamente se elaboró un 
modelo de rejilla donde se organizó la información 
de cada texto, registrándose en una matriz de aná-
lisis la información relacionada. Luego, a partir de 
la información obtenida se elaboró una tabla, con 
el propósito de organizar y presentar los datos, y 
así, facilitar el respectivo análisis.

Análisis de los datos

En seguida presentamos la descripción y análisis de 
los libros de texto6 de matemáticas seleccionados, 
en cuanto a la categoría concepciones históricas:

La tabla 1, pone de relieve que en el 50% de los 
textos analizados se manifiesta Tratamiento arit-
mético de los números irracionales, al igual que 
El número irracional como magnitud continua; 
en el 25% de los textos Expresiones algebraicas y 
analíticas del número irracional, como El número 
irracional como objeto matemático y Los núme-
ros irracionales como magnitudes geométricas 

inconmensurables, y en dos textos no se hace 
evidente alguna concepción histórica de número 
irracional.

Así mismo, en dos textos se manifiesta mayor can-
tidad de concepciones históricas del número irra-
cional; en dos textos, 2 concepciones históricas, y 
solamente una concepción histórica en dos textos.

Conclusiones

(1)Si un libro de texto de matemáticas no hace 
manifiesto ningún tipo de concepción histórica 
relativa al concepto de número irracional, como el 
caso de los textos [1] y  [4], y simplemente se limita 
a dar una definición formal de él, consideramos 
que no posibilita un acercamiento a la compren-
sión (aprendizaje) de este concepto matemático 
por parte de los estudiantes. Para el libro de texto la 
presentación formal del concepto, da por sentado 
el aprendizaje de éste por parte del alumno; sin 
embargo, investigaciones en Educación matemá-
tica han evidenciado que la “definición de un con-
cepto no garantiza la comprensión del concepto” 
(Tall y Vinner, 1981), ya que la definición formal 

6  Los libros de texto de matemáticas del grado octavo analizados, fueron ordenados de acuerdo al  año de edición; y son: [1]  Londoño, 
N &  Bedoya, H. (1989). Álgebra y Geometría. Serie matemática progresiva. Editorial Norma; [2]  Villegas, M. (2000). Matemática 
2000. Editorial Norma; [3] Londoño, N., Guarín, H & Bedoya, H. (1993). Dimensión Matemática. Editorial  Norma; [4]  Beltrán, L. 

Tabla 1.  Concepciones Históricas del número irracional.

Fuente: Elaboración propia
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encapsula las situaciones y procesos que le dan 
sentido al concepto, ocultando su significación y 
complejidad;(2) Desde el año 1999, Se detecta que 
los autores de textos (en particular de los textos 
[5] y [8]), incluyen en el tratamiento del número 
irracional las concepciones históricas y como una 
manera de mostrar la evolución histórica que ha 
tenido el concepto de número irracional (el pro-
ceso que ha seguido en su formación y en su desa-
rrollo), y de acercamiento a su comprensión por 
parte de los estudiantes.
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Etnomatemática: una reseña crítica de sus acepciones1

Ethnomathematics: a critical review of its meanings

Etnomatemática: uma revisão crítica de seus significados
Oswaldo Jesús Martínez Padrón2

 
Resumen
El documento forma parte de una investigación documental, en desarro-
llo, que aspira concretar elementos variantes e invariantes correspondien-
tes al término Etnomatemática. Apoyado en un análisis de contenidos se 
revisaron algunas de sus acepciones y caracterizaciones, en comparación 
con las establecidas por Ubiratán D´Ambrosio, considerado como su 
máximo representante en el mundo. Las primeras conclusiones destacan 
lo siguiente: (a) existen varias corrientes que permiten situar las produc-
ciones realizadas en Etnomatemática, (b) es posible establecer interco-
nexiones entre las ideas planteadas por D’Ambrosio y otras que también 
sustentan la existencia de varias matemáticas, teniendo como invarian-
tes a la Matemática como un elemento cultural y de ser usada en grupos 
socioculturalmente diferenciados; y (c) el término Etnomatemática ha 
sido establecido antes de acuñarlo D´Ambrosio.

Palabras clave: Acepciones sobre Etnomatemática; Etnomatemática; 
Investigación e Innovación en Educación Matemática; Marcos Teóricos; 
Situado Sociocultural; Grupo Sociocultural, Ubiratán D´Ambrosio.

 
Abstract
The document is part of a documentary research, developing aspiring 
variants and invariants concrete elements for the term ethnomathema-
tics. Leaning on a content analysis were revised some of its meanings 
and characterizations, compared with those established by Ubiratán 
D’Ambrosio, regarded as its leader in the world. Early findings include the 
following: (a) there are several trends that allow the productions put on 
Ethnomathematics, (b) it is possible to establish interconnections between 
ideas raised by D’Ambrosio and others also support the existence of seve-
ral mathematics, with the invariant to Mathematics as a cultural element 
to be used in different sociocultural groups, and (c) the term ethnomathe-
matics has been established before D’Ambrosio wedge it.

Keywords: Meanings on Ethnomathematics, Ethnomathematics, Research 
and Innovation in Mathematics Education; Theoretical Frameworks; 
Situated Sociocultural, Grupo Sociocultural, Ubiratán D’Ambrosio.

1 Artículo de Investigación. 
2 Universidad Pedagógica Experimental Libertador- Venezuela. Contacto: jommadail@gmail.com

Recibido: mayo de 2013
Aceptado: agosto de 2013
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Resumo
O documento faz parte de uma pesquisa documental, desenvolvendo 
variantes aspirantes e invariantes elementos concretos para os etnoma-
temática prazo. Apoiando-se em uma análise de conteúdo foram revis-
tos alguns de seus significados e caracterizações, em comparação com as 
estabelecidas por Ubiratan D’Ambrosio, considerado como o seu líder no 
mundo. Os primeiros resultados são os seguintes: (a) existem várias ten-
dências que permitem que as produções colocar em Etnomatemática, (b) 
é possível estabelecer conexões entre idéias levantadas por D’Ambrosio e 
outros também apoiar a existência de vários matemática, com o invariante 
a matemática como um elemento cultural para ser utilizado em diferen-
tes grupos socio-culturais e (c) as etnomatemáticas prazo foi estabelecido 
antes D’Ambrosio encostá-lo.

Palavras-chave: Significados sobre Etnomatemática, Etnomatemática, 
Pesquisa e Inovação em Educação Matemática; quadros teóricos; Situado 
Sociocultural, Grupo Sociocultural, Ubiratan D’Ambrosio.

Introducción

A lo largo de la historia de la humanidad, no siem-
pre resulta posible conocer la primera vez que es 
usado determinado término. En ese transitar es 
posible que evolucione, según el contexto, por 
tanto, puede mantenerse, ajustarse o tener virajes 
y vertientes en relación con su concepción inicial, 
lo cual obliga a cambios o modificaciones que ocu-
rren no sólo por el propósito de quien lo usa sino 
desde su lugar epistemológico. 

Lo anterior puede conducir a diferentes acepciones 
del término, que también dependen del tiempo, del 
espacio y de la manera en que es usado en deter-
minados grupos socioculturales. Esto abre la posi-
bilidad de poseer el mismo significado en lugares 
distantes y sin conexión aparente, pero también 
que asuma otros significados, dándole un carác-
ter polisémico, lo cual, según la Real Academia 
Española (2013), contempla cambios de aplicación, 
especializaciones en determinados medios sociales 
o al hecho de ser usado como lenguaje figurado.

Una suerte como la anterior ha estado ligada al 
término Etnomatemática que, además de haber 
sufrido algunas transformaciones en el mismo 
seno de los seguidores de su aparente creador: 
Ubiratán D´Ambosio-educador matemático 

brasilero-(Knijnik, 2006; Gerdes, 2007), ha tenido 
usos, interpretaciones y significados que, en busca 
de la homogeneidad, merecen ser contrastados con 
la conocida concepción d´ambrosiana. Eso abre 
espacios de acción para conseguir posibles varian-
tes e invariantes en las acepciones existentes, sobre 
todo por estar imbricada con otros términos poli-
sémicos como son Matemática, Cultura y Etno. La 
Matemática se asume desde la postura de Bishop 
(1999), quien la considera como un producto cultu-
ral y la conecta con un conjunto de actividades que 
le dan carácter universal: contar, localizar, medir, 
diseñar jugar y explicar. La Cultura se entiende 
según D´Ambrosio (2001) y contempla el conjunto 
conocimientos compartidos por un grupo mencio-
nándose entre ellos aspectos tales como lenguajes, 
sistemas de explicaciones, mitos, cultos, costum-
bres y comportamientos subordinados a sistemas 
de valores acordados por los miembros del grupo. 
Siendo así, se involucran consideraciones que pro-
vienen de las relaciones del hombre tanto con su 
entorno como consigo mismo, por ende, y como 
lo dice White citado en Bishop (1999), incluye lo 
ideológico, lo sociológico, lo sentimental y lo tec-
nológico, destacando que esto último, ligado con 
la fabricación y uso de instrumentos y utensilios 
propios del grupo, determina a los tres primeros 
y contempla, entre otros factores, creencias, cos-
tumbres, pautas de comportamiento, sentimientos 
y actitudes, lo cual abre un panorama complejo y 
propiciatorio de nuevas consideraciones.
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Como puede observarse, la Etnomatemática 
incluye una constelación de aspectos derivados 
de las prácticas matemáticas que se desarrollan en 
cualquier grupo sociocultural. Por ende, obliga a 
considerar conocimientos y saberes matemáticos 
que pueden ser propios o formar parte de costum-
bres, cotidianidades y tradiciones que identifican 
a dicho grupos, pudiendo ser de talante univer-
sal. Por supuesto, aportar información sobre esos 
conocimientos y saberes que emergen no sólo de 
las prácticas, sino de los procesos de construcción, 
uso y comercialización de objetos que le son pro-
pios va a depender de muchas variables pero, sobre 
todo, de la malla informativa que ya posee quien 
reporta lo encontrado, pues, no siempre pertene-
cen a ese medio y, en consecuencia, no tienen por-
que estar acoplados a la misma manera de mirar 
las cosas. 

En función de las consideraciones anteriores se 
presenta este avance producto de una investiga-
ción documental, de mayor alcance, sustentada 
en un análisis crítico de las acepciones que, sobre 
Etnomatemática, han escrito investigadores que 
abordan el tema. Se declara que el tratamiento de 
la información estará centrado en los aportes rea-
lizados por D´Ambrosio, por ser considerado el 
ícono más importantes de la Etnomatemática a 
nivel mundial. En consecuencia, se involucran sen-
deros relacionados con reflexiones, descripciones, 
comprensiones, comparaciones o explicaciones 
que tienen  que ver con sus acepciones, dimensio-
nes y corrientes, así como de situaciones marcadas 
por objetivos y tradiciones comunes, lo cual toma 
en cuenta la Matemática creada por grupos socio-
culturalmente identificables en función de sus 
procesos matemáticos propios, símbolos, jergas, 
mitologías y modelos de razonamientos practica-
dos por sus miembros.

 
Acepciones del término Etnomatemática

Varios autores como Beyer (2005) y Knijnik 
(2006) señalan que las primeras referencias que 
se utilizaron del término Etnomatemática las hizo 
D´Ambrosio en 1975, pero ese término se enalteció 
en 1984, luego de la realización del V International 
Congress on Mathematical Education (ICME 5) 

realizado en Australia, donde se le dio fuerza a las 
bases socioculturales de la Educación Matemática. 
Uno de sus impactos se materializó con la crea-
ción del ISGEM (International Study Group on 
Ethnomathematics) que se apoyó, en 1985, con 
la publicación de boletines, de ámbito interna-
cional, donde se escribe sobre el tema. A partir 
de este evento, la Etnomatemática tomó mayor 
visibilidad, a nivel mundial, y se robusteció en el 
ICME 6, realizado en Hungría, en el año 1988. Sin 
embargo, fuentes como Rohrer y Schubring (2011) 
aseguran que, en 1959, Falsirol hizo uso del tér-
mino Etnomatemática en correspondía con una 
combinación de Etnología y Matemática. Lo usó 
antes que D´Ambrosio y lo hizo para referirse al 
trabajo de Ewald Fettweis (educador matemático 
alemán: 1881-1967). Señalan que la conceptua-
lización manejada por Fettweis consideraba a la 
Matemática como un elemento cultural que conec-
taba esa disciplina con otras tales como Etnología, 
Historia de las Matemática, Historia de la Cultura 
y, sobre todo, con la Educación Matemática, aco-
tando que, desde 1926, ya introducía cuestiones 
históricas y culturales en la formación del profeso-
res de Matemática.

La concepción de Fettweis posee elementos inva-
riantes con las ideas que, posteriormente, plantean 
D’Ambrosio y otros investigadores en el campo de 
la Etnomatemática, sobre todo cuando aseguran 
que este tipo de estudios debe dar preponderancia 
a las prácticas de carácter matemático que se reali-
zan en el seno de diferentes grupos sociocultural-
mente diferenciados. En la definición que plantea 
D´Ambrosio, sobre la Etnomatemática, también se 
pueden precisar algunas variantes e invariantes, en 
relación con otras definiciones que han ido emer-
giendo a lo largo del tiempo, incluso del propio 
D´Ambrosio quien ha venido aclarando, concre-
tando y robusteciendo  al término desde la década 
de los años setenta (Beyer, 2005; Knijnik, 2006).

La Etnomatemática pensada por D´Ambrosio 
(2005) hace referencia a la Matemática practicada 
por grupos tales como las comunidades urbanas y 
rurales, trabajadores, clases profesionales, etnias 
específicas, comunidad de matemáticos profesio-
nales y otros tantos que se identifican por objeti-
vos y tradiciones comunes. Eso indica que toma en 
cuenta la Matemática creada por etnias específicas 
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y por otros grupos culturales en función de los 
procesos matemáticos propios, símbolos, jergas, 
mitologías y modelos de razonamientos practi-
cados por sus miembros (D’Ambrosio, 1985), lo 
cual no excluye la instituida en la escuela o en las 
Universidades.

D´Ambrosio (2005) ha declarado que definir 
Etnomatemática ha resultado difícil y para eso se 
vale de su naturaleza etimológica, lo cual está sus-
tentada en tres raíces: etno, mathema y thica. Etno, 
que viene de la raíz griega ethnos significa pue-
blos/razas y hace referencia a los diversos ambien-
tes naturales, sociales, culturales e imaginarios; 
mathema (raíz griega) significa explicar, entender, 
enseñar, manejarse, lidiar con; y thica (ligado a la 
raíz griega tecni) tiene que ver con las artes, téc-
nicas y maneras. A partir de esas consideracio-
nes etimológicas, Gilmer (1995) la asume como 
el “estudio de las técnicas matemáticas utilizadas 
por grupos culturales identificados para entender, 
explicar y manejar problemas y actividades que 
nacen en su propio medio ambiente“ (p. 188)

Por su parte, Gerdes (2007) señala que la 
Etnomatemática se deriva del traslapamiento que 
ocurre entre la antropología cultural, la Matemática 
y la Educación Matemática, acotando sobre la 
necesidad de tener conciencia de la existencia de 
varias matemáticas, según las diferentes culturas. 
Siendo así, Rohrer y Schubring (2011), repor-
tan que las matemáticas occidentales representan 
sólo una de ellas. Por tanto, es válido pensar que 
la Matemática usada por los economistas no tiene 
porque ser igual a la utilizada por un grupo de alba-
ñiles, astronautas, vendedores de frutas o tejedores 
de cestas. Bajo estas premisas, podría interesar, por 
ejemplo, algún tipo de Matemática practicada en 
rutinas cotidianas o la usada por antepasados de 
otras épocas en espacios particulares. En otros, 
puede interesar la cultura Matemática del grupo, la 
Matemática que emerge de las prácticas o la cone-
xión posible entre la Matemática escolar con la que 
subyace en las prácticas cotidianas de cada grupo 
socioculturalmente diferenciado. En este último 
caso, la meta sería el establecimiento de un puente 
entre Matemática concebida como ciencia y la sub-
yace en las actividades matemáticas practicadas 
por los grupos en referencia.

Primeras conclusiones

En primera instancia, se puede decir que existen 
varias acepciones generadoras de corrientes que 
permiten situar las producciones realizadas en 
Etnomatemática, según las especificaciones seña-
ladas recientemente. Eso obliga a hacer inmersio-
nes indagatorias sobre la base de las actividades 
matemáticas mencionadas por Bishop (1999), 
en función de las necesidades socioculturales y 
ambientales (Blanco, 2008) que caracterizan a los 
grupos de interés sometidos a estudio. En todo caso, 
cuando se hace referencia a la Etnomatemática 
siempre se habla en conexión con la Matemática 
usada y producida en el seno de diferentes grupos 
socioculturales. 

Aunque Rohrer y Schubring (2011) mencionan 
que, al parecer, muchos autores contemporáneos 
no estaban al tanto de las ideas Fettweis, es posi-
ble establecer un paralelismo entre sus ideas y las 
dadas por D’Ambrosio, quien sostiene la existen-
cia de varios matemáticas. Incluso, plantean seme-
janzas con el enfoque dado por Ascher y Ascher 
quienes, en 1986, según Knijnik (2006), de manera 
independiente, definen la Etnomatemática como el 
estudio de las ideas matemáticas de personas que 
no están alfabetizadas. Lamentablemente, las con-
sideraban inferiores a las desarrolladas por la cul-
tura occidental. 

Finalmente, se hace necesario establecer nuevas 
consideraciones en cuanto a las diferentes acep-
ciones que pueden plantearse en torno al término 
Etnomatemática, sobre todo si se considera que aun-
que pudieran ser distantes se elevan desde un ele-
mento que parece ser común: la Matemática como 
un elemento cultural. Otro elemento invariante se 
percibe ante el hecho de que, en sus inicios, los tra-
bajos se desarrollaron en  pueblos y comunidades 
consideradas como primitivas o de grado inferior, 
tales como han sido catalogadas las culturas indí-
genas que, desde hace muchos años, continúan 
siendo discriminadas. Sin embargo, ¿qué hacer con 
esos trabajos que, desde inicios de la humanidad, 
se desarrollaron con ideas matemáticas y prácti-
cas propias de determinados grupos sociocultura-
les?, ¿son trabajos sobre Etnomatemática? Muchos 
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estudios, que datan desde esos inicios, registran 
conceptos matemáticos vinculados con estructuras 
socio-económicas de grupos socioculturalmente 
distinguibles y dan cuenta de técnicas aritméticas y 
geométricas requeridas para, por ejemplo, el desa-
rrollo del agro. Otros presentan investigaciones 
acordes con la acepción actual de Etnomatemática, 
sin que haya necesidad de mencionar el término. 
Lo importante parece, entonces, seguir poniendo 
en práctica ese tipo de estudios y sus bondades, 
aunque aún se pregone la idea de homogeneizar lo 
que se entiende y se quiere con la Etnomatemática. 
Esta tarea no ha sido fácil, así como tampoco ha 
sido lo de las vertientes y variantes que amplían su 
campo de acción, sobre todo cuando se incluyen, 
en la discusión, otros términos que pudieran ser 
sinónimos de la Etnomatemática, entre ellos se 
citan los siguientes: Sociomatemática, Matemática 
Congelada y Matemática Oprimida.
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Representación tabular y gráfica en grado 
segundo a través de un álbum de animales1 

Tabular and graphical representation in second 
grade through an album of animals  

Representação tabular e gráfica em segundo 
grau através de um álbum de animais 

Anderson Quintero Ávila2

Lina Paola Bohórquez Rodríguez3 
Neila Rocío Méndez Forero 4

 
Resumen
En el marco de una práctica desarrollada durante ocho sesiones entre los 
meses de Agosto y Noviembre del año 2012, con estudiantes de grado 
segundo en un colegio de Bogotá, se hizo un acercamiento a una repre-
sentación distinta a la tabular a través de las clasificaciones de unos ani-
males que se presentaron en un álbum, el tipo de alimento que consumían 
y la cantidad de porciones para el desayuno. Esta propuesta se desarrolló 
considerando una aproximación a  la Teoría de las Situaciones Didácticas 
de Brousseau. El presente documento da cuenta de algunos desarrollos de 
los estudiantes de los cursos 201 y 203 con miras al acercamiento a una 
representación que tiende al pictograma.

Palabras clave: Enseñanza-aprendizaje; matemáticas escolares; otras 
nociones de Educación Matemática; sistemas de representación gráfica; 
representaciones estadísticas; Educación Matemáticas y otras disciplinas.

 
Abstract 
As part of a practice developed over eight sessions between August and 
November 2012, with second grade students at a school in Bogota, he 
became a different approach to the tabular representation through the ran-
kings of some animals were presented in an album, the type of food they 
ate and the number of servings for breakfast. This proposal was developed 
considering an approach to the Theory of Didactic Situations Brousseau. 
This paper gives an account of some developments of 201 students and 203 
courses with a view to bringing a performance that tends to pictogram.

Keywords: Teaching and learning school mathematics, other notions 
of Mathematics Education; graphical representation systems, statistical 
representations; Education Mathematics and other disciplines.

1 Artículo de Investigación
2 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: anquinteroa@correo.udistrital.edu.co
3 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: dilimaco_15@hotmail.com
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representaCión tabular y gráfiCa en grado segundo a través de un álbum de animales

Resumo
Como parte de uma prática desenvolvida ao longo de oito sessões entre 
agosto e novembro de 2012, com estudantes de segundo grau em uma 
escola em Bogotá, teve uma abordagem diferente para a representação 
tabular através dos rankings de alguns animais foram apresentados em 
um álbum, o tipo de comida que comeu, eo número de porções de café 
da manhã. Esta proposta foi desenvolvida considerando uma abordagem 
à Teoria das Situações Didáticas Brousseau. Este artigo dá conta de uma 
evolução de 201 alunos e 203 cursos, com vista a trazer um desempenho 
que tende a pictograma.

Palavras-chave: Palavras-chave: ensino e aprendizagem da matemática 
escolar, outras noções de Educação Matemática, sistemas de represen-
tação gráfica, representações estatísticos; Educação Matemática e outras 
disciplinas.

Contextualización

En Práctica Intermedia V de la Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en Matemáticas de 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
se desarrolló una propuesta de aula, que se centró 
en el pensamiento aleatorio y sistema de datos. La 
finalidad era promover en los estudiantes la orga-
nización de información en tablas de frecuencia y 
pictogramas e interpretar la información conteni-
da en ellas.

Esta propuesta fue aplicada a estudiantes del grado 
segundo de la institución Colegio Técnico Jaime 
Pardo Leal, cuyas edades oscilan entre 6 y 8 años. 
Se llevó a cabo en 8 sesiones de clase cada miérco-
les, una duración de una hora y cuarenta y cinco 
minutos. La propuesta  tiene como metodología la 
resolución de problemas y una aproximación de la 
teoría de situaciones didácticas de Brousseau ha-
ciendo uso de una situación fundamental transver-
sal a una serie de actividades: a-didáctica, acción, 
formulación y comunicación, validación, institu-
cionalización y evaluación.

Uno de los recursos de la propuesta fue un álbum 
con imágenes de 20 animales, con éste se pretendía 

que los estudiantes clasificaran los animales pre-
sentes en él de acuerdo a características como: ali-
mentos que consumen, el lugar donde se desplazan 
(aire, tierra, agua), el tamaño, forma de reproduc-
ción (ovíparo, vivíparo, mamífero), cantidad de 
patas, estructura ósea (vertebrados e invertebra-
dos), el lugar donde habitan (la selva o no) y a par-
tir de ello establecer la cantidad de animales que 
pertenecían a una clase (frecuencia) para construir 
una tabla de frecuencia y una representación grá-
fica con tendencia a un pictograma, esto último se 
centró en el tipo de comida que consumían los ani-
males y la cantidad de porciones (la decidía el es-
tudiante ya fuera para el desayuno, el almuerzo ó la 
cena), para esto se recurrió a dibujar los alimentos 
o a representarlos como se presenta en la tabla 1.

Referentes teóricos

Para los referentes de la propuesta se toma como 
temas centrales la clasificación, tipos de clasifica-
ción, la construcción de representaciones estadís-
ticas, elementos para la comprensión de gráficos 
estadísticos y dificultades para comprenderlos.

Moya (2004), menciona que la clasificación es la 
agrupación de objetos según un criterio y propo-
ne que cuando se dé inicio al trabajo con las cla-
sificaciones primero se realice ésta con los seres 
y objetos que están presentes en el entorno, per-
mitiéndole al niño escoger el criterio bajo el cual 
va a clasificar. En este proceso de clasificación, el 
estudiante puede hacerlo mediante varias formas: 
la dicotomía, que consiste en dividir un conjunto 

Tabla 1: Represenacion utilizada para los tipos de comida

Heno Carne Frutas Granos  

    
 

Fuente: Elaboración propia
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en dos partes; la división, que consiste en realizar 
más de dos subconjuntos de un conjunto dado ó la 
doble dicotomía que consiste en emplear dos dico-
tomías sucesivamente5. 

Respecto a la construcción de representaciones es-
tadísticas, es necesario que los estudiantes

reconozcan y hagan uso de algunos elementos 
que constituyen un gráfico, Kosslyn (citado por 
Arteaga, Batanero & Contreras, 2011) menciona 
entre otros: 

•	 Estructura del gráfico: Sirve para saber cuá-
les variables se van a relacionar y serán re-
presentadas. En la construcción de tablas de 
frecuencia y pictogramas dicha estructura 
estará dada de acuerdo a la tabla y unos ejes 
respectivamente.

•	 Contenido pictórico: Se refiere al cómo se 
representaran los datos. En las tablas de fre-
cuencia serán las clasificaciones y el cardinal 
de cada una y en los pictogramas las repre-
sentaciones gráficas.

•	 Rótulos: Estos dan información de las varia-
bles para interpretar el gráfico.

•	 En cuanto a la comprensión de gráficos, 
Curcio (citado por Arteaga, Batanero, Díaz 
& Contreras, 2009) propone tres niveles, en 
la propuesta se desarrollaron dos los cuales 
son: 

•	 “Leer entre los datos”.  El cual consiste en 
realizar una lectura literal del gráfico sin 
interpretar la información contenida en el 
mismo. 

•	 “Leer dentro de los datos”. Se realiza una in-
terpretación e integración de los datos en el 
gráfico (en donde se realiza una interpreta-
ción e integración de los datos en el gráfico).

•	 De igual manera, Gerber, Boulton-Lewis 
& Bruce proponen (citados por Arteaga, 
Batanero & Contreras 2011) mencionan 
que un modelo más complejo dado a que 

diferencian siete niveles de comprensión de 
gráficos, entre los cuales están:

•	 Nivel 1. Los estudiantes no se centran en los 
datos, en su lugar asocian algunas caracterís-
ticas a su conocimiento del mundo.

•	 Niveles 2 y 3. En estos niveles los sujetos 
se centran en los datos representados, pero 
de forma incompleta. En el 2 no estiman el 
propósito del gráfico e interpretan sólo as-
pectos parciales de los datos. En el nivel 3 
aprecian el propósito del gráfico y analizan 
todos los elementos uno a uno, pero no lle-
gan a una síntesis global, al no comprender 
algún elemento específico que es clave en la 
representación.

Por último, en lo que refiere a la comprensión de 
gráficos estadísticos, Batanero & Godino (2002) 
mencionan la existencia de tres dificultades que 
pueden afectar la comprensión de los gráficos y 
que deben ser tenidas en cuenta por los profeso-
res en el desarrollo de las actividades: el conoci-
miento previo del tema al que se refiere el gráfico; 
el conocimiento previo del contenido matemático 
del gráfico, esto es, los conceptos numéricos, rela-
ciones y operaciones contenidas en el mismo, y el 
conocimiento previo del tipo de gráfico empleado 
(gráfico de barras, pictograma, etc.).

Descripción de lo sucedido en clases

En la actividad diagnóstico, se pretendía identi-
ficar y evidenciar los conocimientos de los estu-
diantes sobre: el conteo, clasificación, agrupación, 
enumeración, para realizar tablas de frecuencia. 
Para tal fin se utilizaron dos contextos programas 
de televisión y la tienda de dulces. Se evidenció que 
en algunas preguntas como: ¿Cuál es el programa 
que más les gusta a todos los estudiantes encuesta-
dos?, algunos respondieron respecto a sus interés 
propios y no a los suministrados en la hoja. Según 
los niveles de Gerber, Boulton-Lewis & Bruce (ci-
tados por Arteaga, Batanero & Díaz, 2009) estos 

5  Esta clasificación se encuentra en el documento titulado 4.Lógica Matemática, disponible en http://www.uam.es/personal_pdi/stma-
ria/megome/cursos/Matemat/apuntes/4_Logica.pdf
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estudiantes se encontraban en el nivel 1, ya que “no 
se centran en los datos, sino que asocian algunas 
características de los mismos a sus conocimientos 
del mundo”.

En esta primera parte se identificó que los estu-
diantes hacían uso de tablas de frecuencia sólo si 
lo consideraban necesario o si se les enfatizaba en 
realizarlas, de lo contrario hacían el conteo de las 
imágenes correspondientes para poder responder 
las preguntas. Luego de los resultados evidencia-
dos, se inició con la secuencia de actividades.

En la actividad de acción: “La salida al zoológico 
del Colegio Jaime Pardo Leal IED”, se tenía como 
propósito que el estudiante explorara, reconocie-
ra la información que se le brindaba y encaminara 
su trabajo hacia la solución de lo pedido a través 
de la identificación de la cantidad de animales, la 
clasificación realizada por él y el registro en una 
representación estadística, en donde la tabla de 
frecuencia no fuera suficiente para representarla. 
Para el desarrollo de la primera fase, se realizó la 
entrega del álbum y por medio de preguntas sobre 
una tienda de dulces, se iban ganado las láminas 
del álbum, luego los estudiantes completaron su 
álbum y tenían que responder las siguientes pre-
guntas de acuerdo a los animales: ¿Qué especie 
tiene más animales? ¿Cuántos animales que vue-
lan hay?, ¿Cuántos de cuatro patas hay?, ¿Hay ani-
males acuáticos, cuantos? Para ello los estudiantes 
realizarían clasificaciones que no necesariamente 

fueran dicótomas, hacían conteo de los animales 
que pertenecían a cada clase y elaborarán tablas de 
frecuencia.

Los estudiantes realizaron agrupaciones basándose 
en el álbum, y que al unirlas no daban el conjunto 
completo de animales “visitados”. Algunas clasifi-
caciones utilizaron criterios como la cantidad de 
patas, el lugar donde se desplazan, el tipo de ‘pelaje’, 
entre otras.

En la ilustración 1, se puede observar el trabajo de 
un estudiante que hace subconjuntos de los anima-
les que se encuentran en el álbum, pero no se en-
cuentra la totalidad de los mismos, ni al unirlos da 
el conjunto de los 20 animales.

Las agrupaciones se dejaron a libre criterio, sin em-
bargo ninguno de los estudiantes hizo referencia 
a la clasificación por los animales que les gustaba 
y los que no, todos trabajaron con criterios Según 
Moya (2004) denomina “normativos” es decir refe-
ridos a color, tamaño, forma, etc.

Respecto a las formas elementales de clasificación6  
los estudiantes se encuentran en la clasificación en 
la que se divide el conjunto principal en dos partes. 
Por ejemplo cuando los estudiantes clasificaron los 
20 animales: los que vuelan y los que no vuelan o 
como se puede ver en la ilustración 2: los de la selva 
y los que no viven en la selva. 

6  Óp. Cit. 4.Lógica Matemática, p.37

Tabla 2: Ilustraciones 1, 2 y 3

Fuente: Elaboración propia
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En la fase de formulación titulada “Alimentando a 
los Animales”, el propósito era que los estudiantes 
clasificarán los animales según su dieta alimenti-
cia, formularán una representación de los datos 
diferente a la tabular, y la comunicarán a sus com-
pañeros. Entre todos los participantes de la clase, 
se realizó la clasificación de los animales según la 
comida, luego cada estudiante colocó la porción de 
comida para cada animal al desayuno, y pegaron 
las figuras que representaban dicho alimento. Se 
realizó la representación tabular de la cantidad del 
tipo de comida en total y posteriormente una re-
presentación diferente a la tabular, el pictograma.

Reflexión final

Con esta propuesta se espera reflejar una idea so-
bre la enseñanza de la matemática que se centra en 
presentar a los alumnos saberes que tienen sentido 
para ellos, dado que forman parte de la cultura de 
la sociedad. Esto permite generar varios cuestiona-
mientos respecto a mirar sobre los contenidos, ya 
que son seleccionados en base al contexto de los 
destinatarios y por poseer, supuestamente, un sen-
tido en sí mismos al momento de ser presentados.

Por tanto, uno de los desafíos para la enseñanza es 
lograr que los estudiantes puedan participar de esa 

parte de la cultura que es el conocimiento matemá-
tico. Por otra parte, esta propuesta logra eviden-
cia una transversalidad en los conceptos, pues se 
abordan temas interdisciplinarios a las matemáti-
cas con el área de las ciencias naturales.

Por otra parte, es interesante abordar el contexto 
de los estudiantes pues una problemática relacio-
nada con esto es el poco interés que en la escue-
la logramos despertar en los estudiantes hacia las 
matemáticas.
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Cuestiones críticas sobre educación matemática 
y educación indígena en Colombia1

Critical issues in mathematics education and 
indigenous education in Colombia

questões críticas em educação matemática 
 e educação indígena na Colômbia

Aldo Iván Parra Sánchez2

Jorge Isidro Orjuela Bernal3

Resumen
El presente artículo retoma algunas de las problemáticas plantea-
das en la producción etnomatemática internacional sobre educación 
indígena, ejemplificándolas en el contexto del  pueblo indígena nasa 
en Colombia, con la doble intención de a) relatar parte del proceso 
educativo adelantado por el pueblo nasa en Tierradentro y b) aportar 
a la discusión académica propuesta que a nuestro juicio merece ser 
ampliada a partir  a las experiencias colombianas.

Palabras clave: Alumno. Diversidad. Cultura-Religión. Etnomatemáticas. 
Educación indígena. Educación matemática critica.

Abstract
This article takes up some of the issues raised in the international eth-
nomathematics production indigenous education in the context ejempli-
ficándolas Nasa indigenous people in Colombia, with the dual purpose 
of a) tell part of the educational process in advance by the Nasa people 
in Tierradentro b) contribute to academic discussion proposal that we 
believe deserves to be expanded from the Colombian experience.

Keywords: Student. Diversity. Culture-Religion. Ethnomathematics. 
Indigenous education. Critical mathematics education.

Resumo
El este artigo tem algumas das questões levantadas na produção etnoma-
temática educação indígena internacional no contexto ejemplificándolas 
Nasa povos indígenas na Colômbia, com o duplo objectivo de a) contar 
uma parte do processo educativo com antecedência pelo povo NASA em 
Tierradentro b) contribuir para a proposta de discussão acadêmica que 
acreditamos que merece ser ampliado a partir da experiência colombiana.

Palavras-chave: aluno. Diversidade. Cultura-Religião. Etnomatemática. 
Educação indígena. Educação matemática crítica.

1  Artículo de Investigación. 
2 Centro de Investigaciones Indígenas de Tierradentro (CIIT), Colombia. Contacto: aiparras@unal.edu.co,
3 Institución Educativa Agroforestal Yuҫ Kwet Zuun. Colombia. Contacto: aiparras@unal.edu.co
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Introducción 

Cuando los estudios en etnomatemática consiguen 
superar una emotiva explosión inicial, generada 
por el reconocimiento de la presencia de saberes 
relacionables con matemáticas al interior de comu-
nidades indígenas, (usualmente marcados con un 
hálito de exotismo y benevolencia paternalista), y 
consiguen profundizar su mirada al punto de ser 
sensibles a las consecuencias que generan los mis-
mos estudios en las poblaciones, aparecen nuevos 
desafíos, que involucran la ruptura de paradigmas 
colonialistas de investigación, así como un replan-
teamiento de los objetivos que se pretende alcanzar 
con las aplicaciones escolares de la etnomatemática. 
El presente texto dará cuenta de algunos de estos 
desafíos, evidentes en la experiencia de trabajo de 
una comunidad indígena nasa en Tierradentro, a la 
cual hemos podido acompañar.

Contextualización histórica Del Pueblo Nasa

El pueblo Nasa es actualmente el segundo pueblo 
indígena colombiano más numeroso, y se localiza 
principalmente en el departamento del Cauca. Sus 
contactos con el estado nación datan del siglo XVI, 
cuando Sebastián de Belálcazar intentó conquistar 
por la fuerza sus territorios. A pesar de ser derro-
tado consiguió “fundar” algunas poblaciones cerca 
de lugares sagrados para los Nasa, en lo que hoy se 
conoce como la región de Tierradentro. Estos epi-
sodios dieron el inicio a una larga relación de lucha 
y negociación entre este pueblo y los distintos esta-
mentos enviados para diluirlos en el estado (sol-
dados, sacerdotes, comerciantes, profesores,…). 
Para 1971 los Nasa y 6 pueblos más deciden con-
formar una organización política colectiva llamada 
Consejo Regional Indígena Del Cauca (CRIC), con 
el fin de estructurar un proyecto de resistencia y 
autonomía, que involucrara diferentes ámbitos del 
desarrollo y no únicamente las demandas políticas.

Contextualización Resguardo de San Andrés. 
Uno de los resguardos indígenas más represen-
tativos de la región de Tierradentro es el de San 
Andrés de Pisimbalá. Allí no solo fue instalada 
desde hace 300 años una capilla doctrinera, sino 
que hace poco más de 30 años fue descubierta 

una serie de hipogeos con vestigios arqueológicos 
de una cultura prehispánica que aún no se puede 
determinar con exactitud. Esta situación trajo 
una especial atención sobre la región, creándose 
un parque arqueológico y ampliando la presencia 
de población campesina que había llegado desde 
1940, fruto de la violencia política. Esto, a su vez, 
demandó la creación de una escuela con primaria 
y bachillerato. Actualmente dentro del resguardo 
hay una infraestructura turística montada alrede-
dor del parque, manejada principalmente por los 
colonos no indígenas. 

El colegio de San Andrés reflejaba fielmente las pre-
misas con las que se había manejado la educación 
para pueblos indígenas en toda Colombia (y por 
eso creemos que vale la pena contar esta historia): 
se aplicaba el modelo misionero de sumisión colo-
nial, ampliamente documentado por Cauty (2001) 
y po López (2009), que básicamente pretende que 
los indígenas aprendan a comportarse en un papel 
subalterno dentro del gran estado. Para el caso 
de las matemáticas los objetivos se definen clara-
mente: dominar las operaciones aritméticas básicas 
por medio de la memorización de sus algoritmos. 
Es decir, una matemática de bajo nivel, mecanicista 
y sin sentido. Los contenidos de la secundaria se 
tornan una suerte de catecismo, lleno de oraciones 
(fórmulas) que no se comprenden y que remiten a 
un mundo inexistente. Si ya de por sí ese tipo de 
educación es catalogado como inconveniente para 
la población en general, para el caso indígena llega 
a ser nociva y represora en grado mayor, toda vez 
que invisibiliza toda la racionalidad y saber que 
proviene de la cultura.

A pesar que desde 1970 se venían ensayando expe-
riencias piloto en resguardos cercanos para aten-
der el hecho cultural, y que a partir de 1991 la 
educación en pueblos indígenas quedó desligada 
de la iglesia católica, los cambios en la enseñanza 
aprendizaje de las matemáticas fueron mínimos, 
bajo el inveterado supuesto de la universalidad de 
la matemática. En el colegio central los docentes 
no eran indígenas y tenían una actitud abierta-
mente hostil a las tradiciones indígenas (en medio 
de un resguardo indígena!) y lo máximo que se 
alcanzó fue a abrir una materia de baja intensi-
dad horaria para aprender los rudimentos de la 
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escritura en la lengua, y en ella se presentaban los 
nombres de ciertos números. Después de varios 
años de reflexión político-educativa por parte de 
líderes comunitarios, se logra dar un paso impor-
tante frente a estas reflexiones. El cabildo indí-
gena decide en abril de 2010 tomar el control de la 
escuela,  estructurando un nuevo proyecto. De este 
modo, emprenden la que se llamó minga educativa, 
la cual busca construir pensamiento para defender 
el territorio, fortalecer la cultura, ser autónomos y 
pervivir. Sin lugar a dudas, esta educación plantea 
nuevos desafíos frente a la enseñanza en la escuela. 
Esta propuesta lleva desarrollándose por 3 años y 
es nuestro interés analizar estas dinámicas desde 
los marcos explicativos disponibles en educación 
matemática   a partir del acompañamiento activo 
que se ha realizado.

 
Marcos Conceptuales

Se pretende tener como referente los desarrollos 
conceptuales que el movimiento indígena caucano 
ha planteado desde 1978 a través de su Programa 
de Educación Bilingüe Intercultural (PEBI). Dicho 
programa tiene como finalidad implementar pro-
puestas curriculares, formar docentes y producir 
materiales, y estructurar la dimensión educativa 
del proceso político-organizativo de resistencia 
emprendido por los pueblos indígenas del Cauca. 
En las propuestas del programa prevalecen la 
comunitariedad, la cosmovisión y la intercultura-
lidad. De este modo, se busca fortalecer los conoci-
mientos culturales -mediante el uso de las formas 
ancestrales de comunicación-, afirmar y desarrollar 
las relaciones sociales y políticas en la comunidad.

Tal como se comenta en Rapppaport (2008a), y 
en sus documentos propios (PEBI 2004), el PEBI  
concibe la educación más allá de la escuela, dado 
que es vista como un proceso de producción de 
pensamiento que permite analizar los problemas e 
las comunidades y fortalecer su identidad cultural 
por medio de su redescubrimiento y dinamización. 

Con ello busca formar dirigentes con una posición 
crítica y en armonía con el plan de vida. Es así como 
aparecen los Proyectos Educativos Comunitarios 
(PEC), como eje fundamental de integración de 
toda la comunidad a partir del plan de vida, de sus 
costumbres y prácticas culturales. Es importante 
tener en cuenta que el PEC no es un elemento que 
se constituye una vez y deja de modificarse, sino 
que, al contrario, está en constante proceso de 
construcción. Además, no funciona como en las 
instituciones oficiales donde los directivos diseñan 
y formulan la manera en cómo se llevara a cabo 
la educación, sino que con el PEC es la comuni-
dad -por medio de su participación en diferentes 
espacios como mingas y asambleas-, quien provee 
todos los elementos, físicos y conceptúales para su 
continua construcción.   

La minga educativa de San Andrés de Pisimbalá, 
a través de su PEC, busca aumentar la capacidad 
comunitaria para administrar, orientar, dirigir, 
organizar y construir los procesos y propuestas 
educativos con un posicionamiento crítico, dia-
lógico, investigativo, creativo y propositivo, con-
formando con ello una educación genuinamente 
propia. Dicha educación potencia tanto los espa-
cios escolarizados como los no escolarizados, 
fortalece la familia y la comunidad y se rige bajo 
principios como el cuidado y defensa de Uma Kiwe 
(madre tierra), la identidad cultural, la construc-
ción colectiva del conocimiento, el uso y valora-
ción del Nasayuwe como lengua originaria, entre 
otros. La propuesta educativa de este resguardo 
posee como referente de construcción curricular 
las jigras4 del conocimiento, es decir, no se habla 
de materias o de áreas obligatorias sino de jigras.

La primera jigra es Uma kiwete nesyuka ki’sna5, 
que tiene como propósito reconocer a la madre 
tierra como principio de vida, donde todos los que 
comparten el territorio tienen la responsabilidad 
social, espiritual y cultural de generar espacios 
de armonía y equilibrio para posibilitar un buen 
vivir. La segunda jigra es Çxhaba üusa’s nuycxhä-
cxhaka6, desde donde se invita a tener la identidad 

4 Dentro del contexto nasa, jigra se le denomina a la mochila (bolso tejido en lana o cabuya) en la que de acuerdo a los sabedores de la 
comunidad se lleva lo necesario para vivir.

5 Permanezcamos para siempre en nuestra madre tierra, practicando la ritualidad.
6  Fortalezcamos el corazón de la identidad del pueblo.
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de un pueblo, una cultura y mantener un espíritu 
colectivo. La tercera jigra es Jadacxah umn fxizen7, 
encargada de visibilizar el conocimiento propio 
referente a los tejidos y formas particulares de 
comunicación, de asumir los otros conocimientos 
que sean necesarios para avanzar en el plan de vida; 
es en esta jigra donde se “incluyen” las matemáticas 
y se generan desafíos frente a su enseñanza-apren-
dizaje. Por último la cuarta jigra es el Eçx eçx fxi’zn8 
, donde se asumen los procesos de educación para 
que el cuerpo individual siembre el espíritu de la 
colectividad para defender los intereses comunita-
rios; la preocupación aquí no es únicamente por 
el cuerpo individual, sino que incluye las prácticas 
culturales, el territorio y el plan de vida.

Como puede verse, esta nueva organización edu-
cativa plantea para los saberes matemáticos, fines y 
métodos diferentes a los que se plantearían desde 
las directrices nacionales. Y esto nos lleva a inda-
gar dentro de la educación matemática, y dentro 
de la etnomatemática, por un marco compatible 
con la organización educativa de los Nasa, encon-
trando insuficientes los planteamientos recogidos 
por Blanco (2008), ya que esta propuesta no puede 
ser reducida a la etnoeducación, asumida por este 
autor como una “solución educativa” ofrecida por 
el gobierno central para grupos o comunidades 
étnicas. Ya que esta propuesta no es para los indí-
genas, sino de los indígenas, nacida desde sus pro-
pias pretensiones; tampoco es una solución, sino 
un proceso de diálogo en situación de tensión.

 Vemos con insatisfacción que desarrollos en etnoe-
ducación e interculturalidad, como los planteados 
por Parra (2003), Aroca (2007) o Santillán (2007), 
a pesar de adherir a posturas bienintencionadas 
sobre una educación que debería “estar ligada al 
ambiente, al proceso productivo, al proceso social 
y cultural, con el debido respeto de sus creencias 
y tradiciones” (Ministerio de Educación Nacional, 
2004: 7),  usualmente se  reducen a la búsqueda 
de técnicas eficaces para mejorar la enseñanza de 
contenidos definidos por el gobierno central, man-
teniendo sin problematizar el espacio del aula de 

clase, y  las relaciones de poder y saber que impone 
la arquitectura de una escuela. Por eso preferimos 
acudir a las tendencias con enfoque crítico.

En este estudio recogemos, desde el campo de la 
etnomatemática, las contribuciones de Bernardi 
& Caldeira (2012) sobre la escuela indígena y los 
de Knijnik (1996) sobre el carácter político de los 
trabajos en etnomatemática. Desde el campo de la 
educación matemática crítica, consideramos los 
aportes de Skovsmose acerca del porvenir de los 
estudiantes en situación de frontera. De este modo 
se problematizan aspectos tales como la diversi-
dad de la sociedad, la falta de igualdad, de justicia 
social, de autonomía de estudiantes y profesores, 
etc.

 
Metodología

Para abordar la situación descrita estamos acu-
diendo a nuestras interacciones con la comuni-
dad educativa de San Andrés de Pisimbalá, que 
comienzan en 2006 y se mantienen hasta la fecha 
en el marco de una investigación indígena sobre 
matemáticas en todo Tierradentro, así como la 
vinculación desde 2012 de uno de los autores al 
colegio como docente, lo que le permite conocer 
de primera mano las tensiones y decisiones presen-
tes al interior del proyecto educativo. Esto posibi-
litó realizar entrevistas con los actores del proceso, 
y en cierto sentido, ser también uno de ellos, por 
lo que podría decirse que nuestra observación es 
participante, sin embargo preferimos la noción de 
acompañamiento o de trabajo colaborativo plan-
teada por Rappaport (2008a), siendo por medio de 
dicho acompañamiento que se generan una serie 
de inquietudes alrededor de la educación mate-
mática y la educación indígena en Colombia.  En 
el trabajo colaborativo, el investigador externo se 
suma al desarrollo de los proyectos y tareas defini-
dos internamente por las comunidades, adaptán-
dose a nuevas instancias de validación.

7  Tejiendo vida entre todos.
8 Permanecer con dinamismo y alegría en el territorio.
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Análisis 

Como resultado y aporte del presente artículo, 
basados en el  marco conceptual y la permanencia 
en el territorio, conseguimos formular una serie de 
cuestionamientos, que sirven para plasmar las ten-
siones observadas. Estos son:

¿Qué elementos brinda la escuela indígena para 
que el paso que se genera de comunidad a sociedad 
no altere las dinámicas cosmogónicas y de identi-
dad de sus integrantes?

¿Bajo qué elementos la escuela indígena prepara 
a su comunidad para afrontar temas globalizantes 
que tienen que ver con la producción de bienes y 
servicios y la racionalidad depredadora que allí se 
encuentra inmersa?

¿Cuál es la realidad que viven los sujetos que son 
egresados de la escuela indígena y como ésta pro-
vee herramientas para la continuidad de los planes 
de vida del sujeto a nivel individual y comunitario?

Por nuestra parte, y situándonos en un país como 
Colombia, que se encuentra en conflicto armado, 
en condiciones de abuso y explotación de la niñez 
podemos también preguntar ¿Qué estrategias 
brinda la escuela indígena para que los niños y 
jóvenes se mantengan al margen de la guerra 
y se provean de lo necesario sin ser abusados y 
explotados? 

 
Conclusiones 

Nos parece importante señalar que en Colombia 
los contactos entre pueblos indígenas y lo que se 
conoce como cultura occidental son bastante anti-
guos, y también que las iniciativas educativas exte-
riores no pueden hacer cosa distinta a comprender 
y sumarse a lo se ha venido desarrollando interna-
mente desde hace 30 años.

Como podemos ver con el caso del pueblo Nasa, 
estamos frente a una aporía, en el sentido de 

Skovsmose, y frente a ello no podemos eludir las 
responsabilidades que ella demanda para nuestras 
acciones, y por tanto de la importancia que trae en 
sí el mismo hecho de plantear con la mayor cla-
ridad posible los retos a encarar para propuestas 
educativas surgidas de los mismos indígenas. Es 
esencial asumir aquí que no hay respuestas defini-
tivas, y que el trabajo del investigador no necesa-
riamente consiste en dar soluciones, sino también 
en afinar las preguntas. 
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Dos historias de vida, dos formas 
de educación matemática1

Two stories of life, two ways of mathematics education 

Duas histórias de vida, duas formas de educação matemática
Mayra Alejandra Jiménez Consuegra2

Mónica Cecilia Rodríguez Sarabia3 
Armando Aroca Araújo4

Resumen

Se pretende comprender cómo influyen  la infancia, las relaciones con 
los pares, la educación familiar y escolar en la educación matemática 
de dos estudiantes. Las entrevistas estructuradas se realizaran según los 
parámetros metodológicos de las historias de vida5. Estas dos estudiantes 
fueron elegidas de una misma institución educativa y cursan undécimo 
grado. Un criterio de inclusión en la selección fue la apreciación que 
tienen sus profesores en torno a su desempeño académico como también 
los mismos resultados académicos obtenidos por ellas mismas, serán 
dos casos opuestos desde este punto de vista. Se aspira que con los datos 
recolectados,  se pueda comprender mejor las relaciones descritas.

Palabras clave: Historia de vida. Formación de estudiantes. Educación 
matemática. Entorno sociocultural y familiar. Aprendizaje. Aspectos afec-
tivos. Actitud. Motivación.

 
Abstract 
It aims to understand how they influence childhood, relationships with 
peers, family and school education in mathematics education of two stu-
dents. Structured interviews were held as methodological parameters vida1 
stories. These two students were chosen from a same school and enrolled 
eleven. An inclusion criterion for selection was the appreciation with their 
teachers about their academic performance as well as the academic results 
obtained by them, will be two contrasting cases from this point of view. It 
is hoped that with the collected data, it can better understand the relations-
hips described.

Keywords: 
History of life. Training students. Mathematics education. Sociocultural 
and family. Learning. Affective aspects. Attitude. Motivation.

1 Artículo de Investigación.
2 Universidad del Atlántico, Licenciatura en Matemáticas. Barranquilla, Colombia. Contacto: mayra-alejanjimenez@hotmail.com 
3 Universidad del Atlántico, Licenciatura en Matemáticas. Barranquilla, Colombia. Contacto: m.rodrisara@hotmail.com
4 Universidad del Atlántico, Licenciatura en Matemáticas. Barranquilla, Colombia. Contacto: armandoaroca@mail.uniatlantico.edu.co; 
5 Algunos autores como Deslauriers (2004) conciben la historia de vida como historia oral.
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Presentación del problema

Cuando la familia es indiferente a los procesos de  
formación escolar  de sus hijos, en particular en el 
caso de la formación en matemática, entonces existe 
la posibilidad que los estudiantes no obtengan los 
resultados esperados. 

Palacios (citado por Muñoz, 2006) afirma: 

La familia es el contexto más deseable de 
crianza y educación de niños y niñas y de 
adolescentes, ya que es quien mejor puede 
promover su desarrollo personal, social e 
intelectual y, además, el que habitualmente 
puede protegerlos de diversas situaciones de 
riesgo. 

Así mismo se pueden considerar además de la familia 
otros contextos que tienen una influencia importante 
en la vida de estos individuaos.

Muñoz (2006) plantea:

En nuestra sociedad, los niños y jóvenes  
reciben la influencia de contextos diferen-
tes a la familia, influencia que aumenta a 
medida que crecen y las interacciones socia-
les en las que participan se incrementan en 
cantidad y complejidad. Así, son muchos 
los agentes y las instituciones que juegan un 

papel en el desarrollo de niños y niñas: la 
familia, los iguales, la escuela, los medios de 
comunicación de masas, etc.

Esto implica que tanto la familia como el entorno 
donde se desarrolla el estudiante, merecen mayor 
atención. Parke & Buriel (1998), afirman que la 
influencia de estos agentes durante la mayor parte del 
desarrollo infantil y adolescente es simultánea e inter-
dependiente. Aun cuando encontramos una cantidad 
de factores influyentes se sabe que la familia es el más 
determinante de ellos, Gubbins (1997) afirma: “la 
familia constituye el ambiente más significativo para 
la vida y desarrollo de niños y niñas”. Cada familia, 
y cada sociedad, tienen su propio modo de ver y de 
hacer con relación a los aprendizajes. 

Casassus (2003) dice: “el aprendizaje es un proceso 
que sintetiza fenómenos que ocurren en el ámbito 
cognitivo y emocional en un individuo, pero perte-
necen también al simbolismo cultural entre las per-
sonas, el cual es social”. De ahí la importancia de 
comprender el modo cómo las familias simbolizan 
los aprendizajes de los niños y niñas, qué valoran, 
cuáles son sus percepciones y significaciones. 

Teniendo en cuenta que esta investigación está 
en curso, existen otros referentes teóricos que son 
motivo de consulta como Palacios (1999), Parke & 
Burdiel (1998), Bandura & Walters (1974), Espitia & 
Montes (2009), Muñoz (2005) y Kilpatrick, Gómez & 
Rico (1998).

Resumo
O objetivo é entender como elas influenciam a infância, as relações com a 
educação pares, família e escola na educação matemática de dois alunos. 
As entrevistas estruturadas foram realizadas como parâmetros metodo-
lógicos vida1 histórias. Estes dois estudantes foram escolhidos a partir 
de uma mesma escola e se matriculou onze. O critério de inclusão para 
a seleção foi a valorização com seus professores sobre o seu desempenho 
acadêmico, bem como os resultados académicos obtidos por eles, será de 
dois casos contrastantes a partir deste ponto de vista. Espera-se que com 
os dados coletados, pode compreender melhor as relações descritas.

Palavras-chave: história da vida. Formação de estudantes. Educação mate-
mática. Sociocultural e da família. Aprendizagem. Aspectos afetivos. Atitude. 
Motivação.



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a
 

445

tWo stories of life, tWo Ways of mathematiCs eduCation

Marco de referencia conceptual

Una historia de vida se distingue de la biografía, por-
que en esta el énfasis se hace sobre sus circunstancias, 
las escogencias que ha debido hacer, las decisiones, 
las dificultades y los sucesos en la vida del individuo. 
(Bolívar, 2002) afirma que la  investigación biográfica- 
narrativa se constituye como una perspectiva especi-
fica de las pesquisas en educación, concentrándose 
particularmente en dos enfoques: el modo paradig-
mático y el modo narrativo. Estos enfoques de análisis 
corresponden a dos modos de conocimiento cientí-
fico: el paradigmático y el narrativo. De acuerdo con 
(Bruner, 1997) hay dos maneras de conocer cada una 
de ellas con sus propias formas para organizar la expe-
riencia, construir la realidad y entender el mundo. El 
modo paradigmático de conocer y pensar se expresa 
por un conocimiento proposicional, establecido por 
determinadas reglas. Por otro lado el modo narrativo 
y caracterizado por presentar la experiencia humana 
como una descripción de intenciones, en la que los 
relatos biográficos- narrativos son los mayores privi-
legiados de conocimiento e investigación. El discurso 
paradigmático pretende el objetivo, sin atribución 
de valores, procurando explicaciones vía categoría, 
reglas y principios donde desaparece la voz del inves-
tigador. Por su parte el discurso narrativo, expresado 
en intenciones, deseos, acciones e historias particu-
lares procuran significados vía metáfora, narraciones 
en donde están presentes las voces de los autores y del 
investigador (Bolívar, 2002). En consecuencia en esta 
investigación el enfoque de análisis científico ha sido 
el modo narrativo.

La importancia de implementar la técnica de inves-
tigación cualitativa, historias de vida, está en que a 
través de ella se  busca comprender el medio social, 
los procesos sociales a partir de experiencias de una 
persona, pero también de un grupo o de una orga-
nización (Deslauriers, 2004).  Hablando un poco del 
material que se puede recoger a través de esta técnica 
de investigación, esta como punto de partida el poder 
comprobar un hecho, establecer su veracidad y por 
supuesto dar constancia de él. 

Pineau (1980) plantea:

La materia prima para constituir el cono-
cimiento incluso científico del individuo 
concreto está a cielo abierto: son los actos 
humanos, los cotidianos que tejen la vida, 
produciendo el devenir. Luego, es una mate-
ria prima accesible a todos y no solamente a 
los especialistas.

La historia de vida ofrece una riqueza de detalles y de 
matices sin los cuales nosotros no conoceríamos la 
existencia y al sujeto sobre el cual no podríamos más 
que especular; esta técnica ofrece episodios cruciales 
de la vida individual y colectiva (Grell, 1986:151-176).

Dado que esta investigación está en construcción 
existen otros referentes teóricos que son motivo de 
consulta como: Bolívar (2002), Bourdieu (1996), 
Bruner (1997), Garnica (2003), Vianna (2000) y Elías 
(2005).

Metodología

Esta investigación pretende implementar la historia 
de vida como una técnica  de investigación cualita-
tiva. Se trata de una obra personal y autobiográfica, 
estimulada por un investigador de tal manera que 
el contenido del relato exprese los puntos de vista 
del autor frente a lo que recuerda de las diferentes 
situaciones que ha vivido (Chalifoux, 1984:280).  
Rolkouski (2008) propone que en este tipo de inves-
tigación es prudente recoger información de la 
vida familiar y escolar de los estudiantes, como por 
ejemplo analizar la infancia y educación familiar, 
educación escolar,  circunstancias y rupturas, vida y 
misterio, y esto se hará a partir de una serie de seccio-
nes de entrevistas estructuradas. (Deslauriers, 2004), 
plantea que  la primera etapa de una historia de vida 
consiste en preparar algunas hipótesis, en formular 
algunas proposiciones provisionales y plantearse pre-
guntas a las cuales la historia de vida debe responder. 
Es así como la entrevista estructura se convierte en 
una herramienta importante en la investigación pues 
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a través de ella, se hallará la información necesaria 
que permita responder dichas hipótesis.

Criterios de inclusión y exclusión en estudiantes e 
institución educativa. Las estudiantes fueron escogi-
das teniendo en cuenta los desempeños y las compe-
tencias en matemáticas desarrolladas por cada una de 
ellas, reflejadas estas en la apreciación del profesor y 
sus resultados académicos. Por afinidad de género se 
decidió tomar dos estudiantes mujeres. Otro criterio 

Análisis de los datos

Esta investigación se encuentra en curso, y lo que se 
pretende a través de la muestra de estos avances es 
escuchar y atender sugerencias que permitan enri-
quecerla, por medio a una sustentación publica en 
el ECME 14. Debido a  que se carece de trabajo de 
campo no se puede hablar de análisis de datos, solo 
se tienen las hipótesis planteadas con anterioridad Y 
algunas fases metodológicas. Sin embargos la biblio-
grafía consultada ha permitido construir un proto-
colo de entrevistas que se aplicará a las estudiantes 
escogidas, donde se obtendrán los datos a analizar. 

Conclusión

A partir de las fases desarrolladas en la metodolo-
gía, en esta investigación se cree que las historias de 
vidas pueden simbolizar una herramienta impor-
tante para determinar las influencias de los factores 

de inclusión es que para las investigadoras las estu-
diantes seleccionadas no son desconocidas, lo que 
favorece la fluidez de las entrevistas y recolección 
de la información. Ambas estudiantes pertenecen 
a la misma Institución Educativa y al mismo grado 
escolar. 

Desarrollo de la investigación establecida en fases. La 
siguiente tabla muestra las fases a desarrollar.

socioculturales y familiares, que de una u otra manera 
influye en la educación matemática de las estudiantes. 
Se aspira que para el mes de octubre, es decir dentro 
de cuatro meses, las conclusiones puedan ser mejores.

Referencias

Bandura, A. & Walter, R. (1974). Aprendizaje social y 
desarrollo de la personalidad. Madrid: Alianza 
Editorial.

Bishop, A. (2005). Las influencias sociales en la 
clase de matemáticas. En: Bishop, A. (ed.) 
Aproximación sociocultural a la educación 
matemática, (pp. 141 – 149). Cali: Programa 
editorial de la Universidad del Valle.

Bolívar, A. B. (2002). De nobis ipsis silemus?: 
Epistemología de la investigación biográfi-
co-Narrativa en educación. Revista Electrónica 
de Investigación Educativa, 4 (1).  Recuperado 



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a
 

447

tWo stories of life, tWo Ways of mathematiCs eduCation

el 23 de enero del 2013, en: http://redie.ens.
uabc.mx/vol4no1/contenido-.html

Bourdieu, P. (1996). Razones prácticas: sobre a teoría 
de la acción. Campinas, SP: Papirus.

Casassus, J.  (2003). La escuela y la desigualdad. Chile: 
Ed. LOM.

Deslauriers, Jean- Pierre. (2004). La recolección 
de información.  En: Deslauriers, J. (ed.) 
Investigación cualitativa. Guía práctica. 
Colombia: Editorial Papiro.

Espitia, R & Montes, M. (2009). Influencia de la fami-
lia en el proceso educativo de los menores del 
barrio Costa Azul de Sincelejo (Colombia). 
Investigación y Desarrollo, 17, 1, 84-105.

Mariafoti, A.V. (2013). História oral y educação mate-
mática: do inventário à regulação. Zetetiké, 11, 
19, 9- 56.

Gubbins, V. (1997). Incorporación o participación de 
las familias. Un desafío más de la reforma edu-
cativa. Santiago: CIDE.

Kilpatrick, J., Gómez, P. & Rico, L. (1998). E1ducación 
matemática, errores y dificultades de los estu-
diantes, resolución de problemas, evaluación, 
historia. Una empresa docente. Colombia: 
Universidad de los Andes.

Muñoz, A. (2006). La familia como contexto de 
desarrollo infantil, Dimensiones de análisis 
relevantes para la intervención educativa y 
social. Recuperado el 5 de febrero del 2013, 
en: http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/
handle/10272/505/b1518923.pdf?sequence=1

Palacios, J. & González, M.M. (1998). La estimula-
ción cognitiva en las interacciones padres- hijos. 
En M. J. Rodrigo y J. Palacios (Eds.), Familia 
y desarrollo humano (pp. 277-295) Madrid: 
Alianza.

Pineau, G. (1980). Vie des histoires de vie. Montréal: 
Faculté de l’Education permanente 

Rodrigo M. & Palacios J. (2003). Familia y Desarrollo 
Humano. Madrid: Alianza.

Rolkouski, E. (2008). Histórias de Vida de Professores 
de Matemática. Bolema, 21(30), 63-88

Vianna, C.R. (2000). Vidas e circunstancias en la 
educação matemática. Tesis de doctorado no 
publicada. Universidade de São Paulo, São 
Paulo, Brasil.



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a

448

CARLOS MARIO JARAMILLO LóPEz

Modelación matemática en el aula clase: una producción de 
modelos lineales desde el contexto del cultivo de plátano1

Mathematical modeling class in the classroom: a production 
of linear models from the context of plantain

Classe de modelagem matemática na sala de aula: a produção 
de modelos lineares a partir do contexto de banana

José Luis Bossio Vélez2

Sandra Milena Londoño Orrego3 
Carlos Mario Jaramillo López4

Resumen
Este artículo presenta algunos resultados de investigación,  que se viene 
desarrollando bajo el método de estudio de caso en una institución rural 
de la Región de Urabá, con el propósito de analizar un proceso de modela-
ción matemática. Esto fue posible, al permitirles a los estudiantes generar 
modelos lineales desde  una situación en el contexto del cultivo plátano. Y 
al final, se presentan algunos resultados, resaltando el papel del  contexto 
cotidiano incluido en la enseñanza de las matemáticas, para mediar el uso 
de las letras como variables, en  correspondencia entre el contexto cotidiano 
y las matemáticas.  

Palabras clave: Aprendizaje; procesos cognitivos; modelación matemática; 
modelos lineales; contexto cotidiano; matemáticas y otras disciplinas; cul-
tivo de plátano; variable.

Abstract
This article presents some results of research, which is being developed 
under the case study method on a rural institution Urabá region, in order to 
analyze a mathematical modeling process. This was possible, to allow stu-
dents to generate linear models from a situation in the context of the banana 
crop. And finally, we present some results, highlighting the role of context 
in everyday inclusive teaching mathematics to mediate the use of letters as 
variables in the context of everyday correspondence and mathematics.

Palabras clave: slearning, cognitive processes, mathematical modeling, 
linear models everyday context, mathematics and other disciplines plan-
tain; variable.

1 Artículo de Investigación
2 Institución Educativa el Dos, Turbo – Antioquia, Colombia. Contacto: Copiando2010@gmail.com 
3 Universidad de Antioquia. Medellon. Colombia. Contacto: samyjdam@gmail.com
4 Instituto de Matemáticas. Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia. Contacto: cama@matematicas.udea.edu.co Docente del
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mathematiCal modeling Class in the Classroom: a produCtion of linear models from the Context of plantain

Resumo
Este artigo apresenta alguns resultados da pesquisa, que está sendo desen-
volvido sob o método de estudo de caso em uma região rural instituição 
Urabá, a fim de analisar um processo de modelagem matemática. Isto foi 
possível, para permitir que os estudantes para gerar modelos lineares a par-
tir de uma situação no contexto da bananeira. E, finalmente, apresentamos 
alguns resultados, destacando o papel do contexto no cotidiano, inclusive o 
ensino da matemática para mediar o uso de letras como variáveis no con-
texto da correspondência diária e matemática.

Palabras clave: aprendizagem, processos cognitivos, modelagem matemá-
tica, o contexto de modelos lineares todos os dias, matemática e outras dis-
ciplinas banana; variável.

Presentación del problema

El lenguaje algebraico entendido como una forma 
particular de representación matemática, diseñado 
a través de símbolos para generalizar las diferentes 
operaciones que se desarrollan dentro de la arit-
mética. En este sentido, los  símbolos adquieren las 
propiedades algebraicas de los objetos matemáticos 
al cual representan. Por ejemplo la “x”, en el algebra 
elemental, según Trigueros, Ursini, & Lozano (2000) 
es usada como variable y conceptualizada como 
incógnita o número general o en relación funcional. 
En esta dirección, a nuestro modo de ver, cuando a 
los estudiantes se les fortalece el uso de la variable 
como incógnita más que las otras conceptualiza-
ciones, se estaría proyectando a los estudiantes una 
enseñanza de las matemáticas como un campo que 
se dedica a realizar operaciones con letras y núme-
ros, con una exigencia de aprenderse los algoritmos 
para la solución de problemas.

Cabe señalar que, identificar el uso de la variable en 
diferentes conceptualizaciones se convierte en un 
obstáculo para el estudiante, porque desde la mirada 
de Trigueros, Ursini, & Lozano (2000), el estudiante 
debe tener la habilidad de trabajar con la variable 
como un ente matemático integrado, cuando la usa 
en una situación específica, posando de uno a otros 
de sus aspectos (incógnita, número general, relación 
funcional) de manera flexible y los integra como 
componentes de un mismo ente matemático. Por lo 
anterior, podemos decir que, cuando el estudiante 
hace uso de la variable y al no encontrar un sentido, 

él le otorga una concesión errónea al manipular 
expresiones algebraicas (González & Diez, 2002), 
asignando reglas diferentes de las operaciones esti-
puladas por la lógica del lenguaje algebraico. En este 
sentido, comprendemos la necesidad  de permitirle 
a los estudiantes crear una correspondencia entre las 
situaciones del contexto cotidiano y las matemáticas  
a través del uso de las letras como variables, con el 
propósito que el contexto le posibilita la manera de 
reconocer el uso adecuado.

Por lo tanto, en nuestro estudio, se les ha permitido 
a los estudiantes desarrollar un proceso de modela-
ción matemática en el aula de clase, a partir de las 
situaciones en el contexto del cultivo de plátano, con 
el propósito que el contexto le posibilitara mediar 
un uso adecuado de las letras como variable al gene-
rar modelos lineales, y a la vez, apoyar a las familias 
de la comunidades campesinas en las soluciones de 
problemas. Por tanto, la pregunta que ha orientado 
este estudio es ¿De qué manera un grupo de estu-
diantes del grado décimo, generan modelos lineales 
en un proceso de modelación matemática desde el 
contexto del cultivo de plátano?   

 
Objetivo

Analizar un proceso de modelación matemática 
en estudiantes del grado décimo cuando generan 
modelos lineales desde el contexto del cultivo de 
plátano.   
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CARLOS MARIO JARAMILLO LóPEz

Objeto de estudio

Un proceso de modelación matemática cuando se 
generan modelos lineales desde el contexto del cul-
tivo de plátano. 

 
Marco de referencia conceptual

Hoy en día, se han venido desarrollando estudios 
cuyo propósito es cualificar el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de las matemáticas a partir de las nece-
sidades e intereses del estudiante, en estrecha rela-
ción con su vida cotidiana, o dicho de otra manera,  
en los currículos, incorporarle conceptos contextua-
lizados en la cual le permite al estudiante compren-
der de manera flexible el conocimiento necesario 
para dar solución a los problemas de situaciones 
cercanas a su entorno, motivando  al uso pertinente 
de las matemáticas de manera implícita o explícita. 

Una manera de contextualizar la enseñanza de las 
matemáticas, consiste en abordar problemas en 
contextos cotidianos para posibilitar los procesos de 
construcción de modelos matemáticos en un grupo 
de estudiantes. Esta construcción se corresponde 
con varias etapas,  desde el planteamiento del pro-
blema hasta la construcción, evaluación, validación 
y modificación del modelo (Villa-Ochoa, J. A., 2007). 
De acuerdo con Villa-Ochoa, J. A., Bustamante, 
C. A., Berrio, M., Osorio, J. A., & Ocampo, D. A. 
(2009a),  quienes  definen un modelo matemático 
como “un conjunto de símbolos y relaciones mate-
máticas que intentan explicar, predecir y solucio-
nar algunos aspectos de un fenómeno o situación”, 
es plausible considerar la idea de modelo como 
una construcción no inmediata que responde a un 
modo de ver y de representar en forma matemática 
un problema en particular. La situación y fenómeno 
que hacen parte de un mundo real desde la pers-
pectiva de Blum, Galbraith, Henn, & Niss, (2007) 
es comprendido con las relaciones que tienen las 
personas con la naturaleza, la sociedad o la cultura, 
incluyendo sobre las situaciones de la vida cotidiana, 
refiriéndose a los temas escolares y universitarios y 
las disciplinas científicas diferentes de las matemá-
ticas. Desde estas consideraciones, cultivar plátano 
y exportarlo sería un trozo de la realidad, que le 

permitiría al estudiante la construcción de modelos 
lineales al intentar relacionar variables de este fenó-
meno y otras situaciones en contexto.

Metodología

Este trabajo de investigación está siendo abordado 
bajo el enfoque cualitativo de estudio de casos 
(Stake, 1999). Hemos considerado dicho enfoque 
para analizar las distintas relaciones a profundidad 
sobre la manera en que los estudiantes desarrollan 
un proceso de modelación para generar modelos 
lineales, a partir de una situación del contexto. De 
igual manera, consideramos un grupo de estudian-
tes que cursan el grado décimo y, trabajan el cultivo 
de plátano y conocen su proceso de exportación. 
Por lo tanto, creemos pertinente en este estudio, 
enfocarnos en las particularidades, de las cuales se 
generan un conjunto diverso de expresiones mate-
máticas ligado a un proceso de modelación mate-
mática. Estas particularidades dependen de unas 
construcciones propias de los estudiantes, desarro-
llados desde las experiencias y prácticas en el con-
texto sociocultural. 

Análisis de datos

Para este análisis, nos hemos apoyado en el software 
Atlas.ti, en el cual nos facilita el análisis cualitativo. 
Después de ir recopilando la información mediante 
entrevistas, observaciones y documentos escritos, 
para luego asumir la responsabilidad de interpretar 
lo que se observa, escucha o lee. Para estas interpre-
taciones, los datos fueron codificados, categorizadas 
y tematizados; con la ayuda de la propiedad del sof-
tware llamada construcción de redes, esto admite 
crear los esquemas interpretativos permitiendo que 
emerjan los significados de las situaciones de mayor 
frecuencia. De este modo, ha facilitado la triangula-
ción para apoyar la redacción del informe final. 

Conclusiones

La solución de problemas en una situación particu-
lar, enmarcadas en el proceso de modelación mate-
mática, les posibilitó a los estudiantes relacionar  una 
situación en el contexto cotidiano y las matemáticas. 
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Esta interconexión experimentada por los estudian-
tes los direccionó a la construcción de un modelo 
lineal, proporcionándole argumentos para tomar  
decisiones frente a un determinado problema. En lo 
anterior, está incluido el uso de las letras “x” y “y” 
como variables, al crear una correspondencia con 
los significados del contexto del cultivo de plátano 
y las matemáticas, y además, estas dos variables fue-
ron relacionadas por el estudiante de la siguiente 
manera: a la variable “x” la nombró “cajas”, descri-
biendo cada caja exportada, con una constante de 
proporcionalidad de $16.789 peso (precio de venta 
de cada caja); y a la variable “y” la nombró “precio 
de las cajas”, describiendo el ingreso pagado por la 
comercializadora por las caja exportadas. Esto se 
puede observar de la siguiente manera: 

Ezel (pseudonombre del estudiante): en 
este caso estamos trabajando el valor de la 
caja a $16.789 peso, entonces hicimos una 
fórmula para la venta de y=$16.789(x). Lo 
que tratamos es de hacer con los datos es 
construir una gráfica y encontrar el punto 
donde chocan los gastos y los ingresos, y 
que pasaba ahí cuando se encontraban 
en un punto, o sea que, de ahí para allá, 
obviamente, es lo que le llamamos noso-
tros como ganancia, si sabemos esa can-
tidad de gastos, obviamente, ejemplo, con 
30 cajas tengo para cubrir los gastos, eso 
lo que necesitamos es trazar la lineal y que 
pasa de aquí para allá, eso es lo que pensa-
mos hacer, cuantas cajas necesitamos para 
librar los gastos y que pasa de ahí para allá.

Fuente: Comentario de Ezel. Uso de las letras e idea de 
construcción de gráfica

Por lo tanto, al desarrollar un proceso de modelación 
matemática en el aula de clase, desde el contexto del 
cultivo de plátano para generar un modelo lineal, le 
ha permitido a los estudiantes el empoderamiento 
del conocimiento correspondiente, al  observar y 
analizar los cambios en las variables inmersas en la 
situación de su contexto, construyendo una corres-
pondencia entre las variables (letras), su contexto 
cotidiano y las matemáticas; con el propósito de 
deducir la ganancia de su parcela familiar. Y, adop-
tando una posición crítica frente a situaciones de su 
contexto sociocultural.
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DIANA VICTORIA JARAMILLO QUICENO

La constitución de la subjetividad del maestro que enseña 
matemáticas, desde y para la Actividad Pedagógica1

The constitution of the subjectivity of the teacher who 
teaches math, from and for Pedagogical Activity

A constituição da subjetividade do professor que ensina 
matemática, a partir de e para a atividade pedagógica

Luz Adriana Cadavid Muñoz2

Diana Victoria Jaramillo Quiceno3

Resumen
Presento un proyecto de investigación a nivel de doctorado que pretende ana-
lizar la constitución de la subjetividad del maestro que enseña matemáticas 
desde y para la actividad pedagógica, asumo que los seres humanos cons-
tituimos nuestra singularidad en dialéctica con un colectivo social y cultu-
ral, atendiendo a procesos históricos; así, el maestro que enseña matemáticas 
“sufre” diferentes dramas que constituyen sus experiencias de vida. La activi-
dad pedagógica entendida como la dialéctica entre la actividad de enseñanza 
y la actividad de aprendizaje, es propia del trabajo del maestro, pretendo 
entonces aproximarme desde la cotidianidad del maestro a su subjetividad y 
entender cómo ésta se constituye desde su trabajo, pero a la vez transforma 
dicho trabajo, desde las transformaciones del propio sujeto maestro.

Palabras clave: Trabajo; profesor; formación continuada de maestros; 
actividades orientadoras de enseñanza; cotidiano; experiencia; investiga-
ción e innovación en Educación Matemática; marcos teóricos; teorías de 
aprendizaje; situado sociocultural.

 
Abstract
I present a research project at doctoral level which aims to analyze the 
constitution of the subjectivity of the teacher who teaches math from and 
to the educational activity, I assume that human beings constitute our 
uniqueness in dialectic with social and cultural group, attending to his-
torical processes , so the teacher who teaches math “suffers” different dra-
mas that constitute their life experiences. Pedagogical activity understood 
as the dialectic between the activity of teaching and learning activity, is 
typical of the work of the teacher, then pretend I approached the everyday 
teacher’s subjectivity and understand how it is constituted from work, yet 
transforms such work, since the transformation of the subject teacher.

1 Artículo de Investigación
2 Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia. Contacto: adrica262000@yahoo.com
3 Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia. Contacto: diana_jaramillo@hotmail.com 
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la ConstituCión de la subjetividad del maestro que enseña matemátiCas, desde y para la aCtividad pedagógiCa

Planteamiento del problema 

Cuando desde la Actividad Pedagógica, entendida 
como dialéctica entre la actividad de enseñanza 
y la actividad de aprendizaje, se intenta mirar la 
complejidad educativa, se visualizan muchos fac-
tores, unos centrados en las acciones y logros de 
los estudiantes y otros con la mirada puesta sobre 
las acciones del maestro. Desde una perspectiva 
cognitivista, las acciones del maestro, casi que 
determinadas, “determinan” unas respuestas en los 
estudiantes; así, los llamados procesos de capaci-
tación de los maestros ven reflejados sus resulta-
dos en las acciones y respuestas de los estudiantes. 
Desde este punto de vista, el maestro adquiere unas 
“competencias” que lo perfilan como buen trabaja-
dor en un sistema laboral donde importa más el 
hacer que el ser, pues para un sistema educativo 
globalizado que pretende reproducir alumnos en 
serie, le sería más cómodo tener maestros también 
seriados, capacitados masivamente. 

Pretendo en esta comunicación breve compartir 
un proyecto de investigación a nivel de docto-
rado el cual busca “Analizar la constitución de la 

subjetivad del maestro que enseña matemáticas 
desde  y para la Actividad Pedagógica”, pues consi-
dero que en la labor educativa dentro de la escuela, 
el maestro no sólo hace, sino que se “hace”, en el 
sentido de constituirse como ser humano, es decir, 
la docencia supera la idea de empleo. A continua-
ción expongo algunos de los aspectos que son 
motivo para emprender un proceso de investiga-
ción que indague por la constitución de la subjeti-
vidad del maestro teniendo como foco la Actividad 
Pedagógica. 

¿Cuál es hoy la imagen del maestro?, la sociedad le 
ha encargado al maestro un diálogo con las nuevas 
generaciones acerca del conocimiento socialmente 
construido,  ese diálogo se da en sentido amplio, 
pues hay una estructura curricular que orienta esas 
acciones. Pero el papel del maestro y la influencia 
de sus acciones en la cultura y en la sociedad pare-
cen haber cambiado en cuanto a la valoración de 
la profesión y a la valoración del ser que la ejerce. 
Si ser maestro ya trae consigo implicaciones cul-
turales y sociales para aquel que habita este esce-
nario, destaco algunas tensiones propias de los 
maestros que enseñan matemáticas. Pensemos 
en una escuela cualquiera de enseñanza básica y 

Keywords: Labour teacher, continuing education teachers, instructio-
nal guidance activities, everyday, experience, research and innovation in 
mathematics education, theoretical frameworks, learning theories, situa-
ted sociocultural.

Resumo
Eu apresento um projeto de pesquisa em nível de doutorado, que tem como 
objetivo analisar a constituição da subjetividade do professor que ensina 
matemática a partir de e para a atividade educacional, presumo que os seres 
humanos constituem a nossa singularidade em dialética com o grupo social e 
cultural, atendendo a processos históricos , para o professor que ensina mate-
mática “sofre” diferentes dramas que constituem suas experiências de vida. 
Atividade pedagógica entendida como a dialética entre a atividade de ensino 
e aprendizagem atividade, é típica do trabalho do professor, em seguida, fin-
gir que se aproximou da subjetividade do professor todos os dias e entender 
como é constituída a partir de trabalho, ainda transforma esse trabalho, uma 
vez que a transformação do professor assunto.

Palavras-chave: professor do Trabalho, os professores de educação conti-
nuada, atividades de orientação de instrução, todos os dias, experiência, 
investigação e inovação em educação matemática, referenciais teóricos, as 
teorias de aprendizagem, situado sociocultural.
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media, e imaginemos el profesor o profesora que 
enseña matemáticas; unos años atrás esta ima-
gen estaba cargada de una simbología rígida que 
parece que todo profesor de matemáticas debía 
llevar al aula,  pues él era el más riguroso, al que 
no se le interrumpe, aquel a quien no se le puede 
perder la pista y de pronto hasta se pensaba que era 
el más estricto, en fin, este maestro es la imagen de 
las “verdades matemáticas” de los griegos y de la 
“rigurosidad” de las matemáticas modernas.

Pero en la actualidad la imagen de ogro del maes-
tro que enseña matemáticas ha cambiado bastante, 
se percibe un ser con deseos de responder a la pre-
gunta que hacen constantemente los estudiantes 
con respecto a las matemáticas cuando se refieren 
a los contenidos que enseñamos:  ¿eso para sirve 
en la vida?. Se puede decir desde la producción 
académica en educación matemática, representada 
en libros, artículos y congresos, que la preocupa-
ción por unas matemáticas con más sentido está 
presente en los maestros actualmente. Ese anhelo 
por unas matemáticas distintas en la sala de clase, 
genera una tensión cuando se piensa que tam-
bién debemos responderle a la escuela y la política 
pública por unas evaluaciones externas que nos 
miden cuantitativamente, y además, debemos pre-
parar a los estudiantes para las matemáticas que 
les exigirán en la educación superior,  que aún se 
estructuran en muchas instituciones de manera 
mecánica.

Ahora, estas tensiones traen de manifiesto la nece-
sidad de procesos de formación continuada para los 
docentes que enseñan matemáticas, donde las ins-
tituciones que promueven dichos proceso de for-
mación no solamente piensen en cumplir con unos 
programas; pues es necesario comenzar a pensar 
procesos de formación desde y para los docentes 
en su cotidiano. Desde estas consideraciones,  en 
este proyecto de investigación se entiende, asume y 
desea la formación de profesores como una activi-
dad, en el sentido de la Teoría de la Actividad enfo-
cada en una perspectiva histórico-cultural. En los 
fundamentos de teóricos como Leontiev (1978), 
Moura & Moretti (2010), encuentro que la forma-
ción de profesores atiende a elementos como la 
necesidad, el  objeto, el motivo y unas acciones vin-
culadas a procesos intencionados. Al reflexionar 

sobre futuros posibles para la formación de maes-
tros estoy de acuerdo con Moura & Moretti (2010),  
cuando plantean que:

El gran desafío es como crear condiciones 
para que, a lo largo de la actividad pro-
puesta, el profesor pueda confrontar el 
sentido que lo mueve para la formación 
con el objeto que es tomado como pro-
ducto de ese proceso. O sea, cómo desen-
cadenar un movimiento de formación en 
el cual los profesores puedan revisar los 
motivos que los movilizan y, de esa forma, 
puedan atribuir nuevos sentidos a los ele-
mentos constitutivos de la organización 
de la enseñanza. (p.160)

Así, valoro hoy una formación de docentes  donde 
el sujeto se constituya desde su singularidad,  en 
dialéctica con su cultura, en su cotidiano y con los 
otros, donde  él mismo se mire y se movilice enten-
diéndose como un ser no determinado, es decir, 
desde su subjetividad. 

Con estas consideraciones es mi interés en esta 
investigación dar cuenta de la pregunta: ¿Cómo 
se constituye la subjetivad del maestro que enseña 
matemáticas desde  y para la Actividad Pedagógica?.

 
horizonte teórico

Para comenzar a discutir el asunto de la subjeti-
vidad del maestro que enseña matemáticas desde 
algunas  posturas teóricas,  he visualizado hasta 
ahora cuatro momentos, en primer lugar, me ace-
raré a temáticas puntales como las creencias de los 
maestros, su identidad, su idoneidad, las compe-
tencias pedagógicas y/o didácticas y otros términos 
asociados. La reflexión teórica en esta parte estará 
orientada desde autores como Ponte & Chapman 
(en prensa), Ball (2011) y Shulman (2005), quienes  
discuten el asunto la formación de maestros en el 
sentido de la formación profesional. 

En segundo lugar, es mi intención presentar  una 
reflexión teórica donde pueda mirarse la constitu-
ción del sujeto como un proceso histórico, mediado 
por la sociedad y la cultura que lo habita. En este 
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sentido, las discusiones se direccionarán desde 
autores como  Foucault (2010), Morin (1999), 
Bajtín (2004, 2009), Vigotsky (1995), Leontiev 
(1978), entre otros.

En un tercer momento presentaré algunas ideas 
y reflexiones tejidas desde diferentes estudios en 
torno a la constitución del sujeto maestro, la sub-
jetividad del maestro, el ideario pedagógico del 
maestro, los motivos para ser maestro, etc, en el 
marco de autores como Freire (2006, 2009, 2010), 
Jaramillo (2003), Fontana (2000a, 2000b), Nóvoa 
(2000) y  Lacerda (1986). 

En cuarto  lugar,  desde autores como Davidov 
(1988), Moura (2000, 2010), Moura & Moretti 
(2010), Moretti (2007),  Rigon (2011) y Cedro 
(2008), presentaré algunos estudios relaciona-
dos con la Actividad Pedagógica, en el marco de 
la Teoría de la Actividad,  centrándome de forma 
especial en la actividad de enseñanza y los pro-
cesos de formación continuada de maestros que 
enseñan matemáticas.

 
Metodología

La investigación se realizará desde el paradigma 
cualitativo basado en las consideraciones y orienta-
ciones teóricas de Denzin, Guba & Lincoln (1994) 
pues se pretende el acercamiento a una realidad 
que no es estática ni determinada, una realidad 
entendida en términos de la complejidad, la fluen-
cia y la interdependencia. Teniendo como base los 
movimientos que se pretenden generar en torno a 
la constitución de un sujeto, el maestro que enseña 
matemáticas, se define el alcance de la investiga-
ción desde un enfoque crítico dialéctico, tomando 
las referencias de Sánchez (1998).

En armonía con el paradigma y el enfoque plan-
teado para la investigación, considero que el 
método dialéctico nos posibilitará construir unas 
comprensiones de los sujetos en términos de las 
contradicciones propias que genera la realidad de 
los seres humanos mirada desde el cotidiano, en 
este caso las realidades de los maestros que ense-
ñan matemáticas.

Atendiendo a estas aproximaciones continuas y 
exhaustivas para comprender realidades sociales y 
culturales de los sujetos, veo necesario en el pro-
ceso metodológico concretar un segundo método 
para nuestras acciones, así, considero pertinente 
proponer una investigación narrativa en términos 
de lo planteado por Jaramillo (2003), Clandinin  
& Connelly (1995), pues para entender la consti-
tución dela subjetividad del maestro que enseña 
matemáticas, es necesario entender los proce-
sos y experiencias auténticas que este maestro ha 
“sufrido” como ser humano, pero que además, de 
constituirlo como maestro, la Actividad Pedagógica 
lo constituye también como sujeto, así, desde la 
investigación narrativa busco en esta investigación 
centrar la mirada en la vida del maestro desde las 
experiencias que le han dejado “marcas”, principal-
mente desde los procesos formativos como maes-
tro de matemáticas, concordando de este modo 
con lo expuesto por Clandinin & Connelly (1995):

Los seres humanos somos organismos 
contadores de historias, organismos que 
individual y socialmente vivimos vidas 
relatadas. El estudio de la narrativa por 
tanto, es el estudio de la forma en que 
los seres humanos experimentamos el 
mundo. (p.11)

El escenario de la investigación y sus protagonistas 
estarán ubicados en una institución educativa de 
carácter rural del municipio de Barbosa (Ant), allí 
desde el año 2006 se reúne con cierta periodicidad, 
un grupo  de profesores que enseñan matemáticas 
(nueve integrantes, de los cuales yo hago parte), 
para compartir acciones propias de sus quehacer 
cotidiano en la escuela,  y la planeación, desarrollo 
y evaluación de un proyecto que tienen en común. 

Dentro de mis acciones como investigadora esta-
ría participando de las reuniones del grupo, pero 
además, acompañando los procesos en el aula de 
dos maestras de preescolar y dos de primer grado, 
focalizando de este modo unos casos para el análi-
sis narrativo. Teniendo como meta observar trans-
formaciones desde la actividad y para la Actividad 
Pedagógica del maestro que enseña matemáticas; 
planearemos, desarrollaremos y reflexionaremos 
con los maestros protagonistas y los demás inte-
grantes del Grupo de Estudio un conjunto de 
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“actividades orientadoras de enseñanza” una estra-
tegia teórico-metodológica presentada por Moura 
(2010). 

En coherencia con la metodología planteada,  algu-
nos  instrumentos para la producción de registros 
y datos pueden ser: el diario de campo de la inves-
tigación, videograbaciones de algunas clases de 
las maestras protagonistas y de las reuniones del 
Grupo de Estudio, los registros de la planeación, 
desarrollo y evaluación reflexiva, de las actividades 
orientadoras de enseñanza, dichos registros desde 
las producciones de las maestras y los estudiantes 
de las mismas. Propondríamos también proponer 
la elaboración de diarios reflexivos a las maestras 
protagonistas, autobiografías, ideogramas, discu-
siones y análisis de textos propios de la actividad 
pedagógica en matemáticas y de las actividades 
orientadoras de enseñanza.
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Actividades de refuerzo para estudiantes 
de once grado alrededor de sus habilidades 

comunicativas en matemáticas: una alternativa de 
preparación para el ingreso a la universidad1

Reinforcement activities for grade eleven students 
about their communication skills in mathematics: an 

alternative preparation for college entrance

Atividades de reforço para Grade onze alunos sobre 
suas habilidades de comunicação em matemática: uma 

alternativa de preparação para o vestibular 
Sonia Rocío Suárez Cáliz2

Silvia Johanna Rojas Sepúlveda3 
Sandra Evely Parada Pico4

Resumen
Exponemos en este documento algunos resultados de una investigación 
cualitativa que tiene como objetivo diseñar experiencias que posibiliten el 
desarrollo de habilidades comunicativas (NCTM, 2000) en estudiantes de 
once grado, y analizar como dichas habilidades contribuyen en el progreso 
de su pensamiento algebraico. Este estudio surge para atender una proble-
mática identificada en estudiantes de nuevo ingreso a la universidad, quie-
nes en una prueba inicial dejan ver que sus respuestas incorrectas refieren 
más a su baja interpretación de enunciados que a la incorrecta aplicación de 
algoritmos. Para la consecución de dicho objetivo se diseña e implementa 
un plan de intervención con algunos casos de estudio, quienes en las pri-
meras etapas de implementación del plan diseñado recaen en las mismas 
dificultades.

Palabras clave: Habilidades comunicativas; actividades de refuerzo; 
matemáticas escolares; álgebra; pensamiento algebraico; enseñanza; 
metodología de enseñanza; metodología de trabajo en el aula; aprendi-
zaje; cognición; dificultades.

Abstract
We present in this paper some results of a qualitative research that aims 
to design experiences that facilitate the development of communication 
skills (NCTM, 2000) in grade eleven students, and analyze how these skills 

1 Artículo de Investigación
2 Universidad Industrial de Santander. Colombia. Contacto: joncia91@hotmail.com
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4 Universidad Industrial de Santander. Colombia. Contacto: saevpa@hotmail.com
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contribute to the progress of their algebraic thinking. This study was created 
to address a problem identified in new students to the university, who in an 
initial test reveal that incorrect answers relate more to its low interpretation 
of statements that the incorrect application of algorithms. To achieve this 
objective is designed and implemented an intervention plan with some case 
studies, those in the early stages of implementation of the plan designed fall 
on the same difficulties.

Keywords: Communication skills, reinforcement activities, educatio-
nal math, algebra, algebraic thinking, teaching, teaching methodology, 
methodology of work in the classroom, learning, cognition, difficulties.

Resumo
Apresentamos neste trabalho alguns resultados de uma pesquisa qualita-
tiva que tem como objetivo projetar experiências que facilitem o desen-
volvimento de habilidades de comunicação (NCTM, 2000), em grau de 
onze estudantes, e analisar como essas habilidades contribuir para o pro-
gresso do seu pensamento algébrico. Este estudo foi criado para resolver 
um problema identificado em novos alunos para a universidade, que em 
um teste inicial revelam que as respostas incorretas dizem mais respeito a 
sua baixa interpretação das declarações que a má aplicação de algoritmos. 
Para atingir este objectivo foi concebido e implementado um plano de 
intervenção com alguns estudos de caso, aqueles em estágios iniciais de 
implementação do plano concebido queda nas mesmas dificuldades.

Palavras-chave: habilidades de comunicação, atividades de reforço edu-
cacional, matemática, álgebra, o pensamento algébrico, ensino, metodo-
logia de ensino, metodologia de trabalho em sala de aula, aprendizagem, 
cognição, dificuldades.

Introducción

Actualmente se hace latente la preocupación de la 
comunidad académica por las escasas competencias 
matemáticas con las que ingresan los estudiantes a 
la Universidad Industrial de Santander (UIS). Ante 
ello, la Escuela de Matemáticas ha desarrollado 
algunos iniciativas, mismas que se han condensado 
en un proyecto institucional en el que se plantean 
alternativas curriculares para atender, específica-
mente, la problemática relacionada con el curso de 
Cálculo Diferencial de la UIS ( Parada, 2012). 

Dichas alternativas se organizan desde dos frentes: 
las preventivas y las remediales. Desde las primeras 
se busca atender dicha problemática antes de que 
los estudiantes se enfrenten con las dificultades de 

aprendizaje de los contenidos de la materia. Para ello 
se propone aplicar una prueba diagnóstica inicial a 
estudiantes de primer nivel con el fin de identificar  
o caracterizar sus presaberes, para que a partir de 
allí se le puedan plantear alternativas de apoyo: I) 
participación en un curso de precálculo y, II) segui-
miento y acompañamiento académico durante el 
semestre.

Un estudio preliminar que nos conduce al plan-
teamiento de nuestra investigación, corresponde 
al análisis de los resultados de la prueba diagnós-
tica aplicada  en el año 2012 a 162 estudiantes. La 
prueba constó de 19 ítems (10 del componente alge-
braico y 9 del variacional). De este estudio surgen 
como resultados que: a) los estudiantes presentaron 
bajos presaberes en trigonometría; b) los conoci-
mientos relacionados con límites y continuidad son 
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prácticamente inexistentes para este grupo de estu-
diantes y c) los estudiantes de nuevo ingreso a la UIS 
tienen escasa interpretación de enunciados, no sólo 
en los que intervienen el lenguaje matemático.

Por todo lo anterior se proyecta un estudio en el que 
se plantean actividades para abordar dichas compe-
tencias, asumiendo como hipótesis que ellas pueden 
ayudar a que los estudiantes tengan mejor compren-
sión de los problemas matemáticos, ya que como lo 
menciona el MEN (2006) un individuo competente 
en matemáticas será “capaz de dominar con fluidez 
distintos recursos y registros del lenguaje cotidiano 
y de los distintos lenguajes matemáticos, de argu-
mentar, de dominar procedimientos y algoritmos 
matemáticos y conocer cómo, cuándo y por qué 
usarlos de manera flexible y eficaz” (p.51).  

 
Referentes Conceptuales 

Ser considerado competente en la práctica mate-
mática tiene mucho que ver con ser considerado 
competente en el contexto cultural y social donde 
se produce dicha práctica, y esto conlleva nece-
sariamente a compartir o simular determinados 
significados y valores legitimados en ese contexto 
(Pinxten, 1997). En este sentido, la construcción del 
conocimiento matemático y el buen desarrollo de 
los procesos de comunicación son del todo insepa-
rables. En particular, las intervenciones positivas o 
negativas que se intercambian en estos procesos de 
comunicación facilitarán o dificultarán la construc-
ción del conocimiento matemático.

Cuando se estimula al estudiante a pensar, razonar 
y comunicar resultados de su pensamiento ya sea 
de forma oral o escrita, el estudiante aprende a ser 
claro y convincente. Los alumnos que se involucran 
en discusiones para justificar soluciones, especial-
mente cuando hay desacuerdo, llegarán a una mejor 
comprensión matemática a medida que intentan 
convencer a sus compañeros sobre los diferentes 
puntos de vista (Hatano y Inagaki 1991, citado en 
NCTM 2000, p.64).

Los NCTM (2000) sugieren que existen algunas 
habilidades involucradas en el desarrollo de la com-
petencia comunicativa, las cuales son: 

•	 Habilidad para traducir. Se refiere a traducir 
representaciones matemáticas para resol-
ver problemas, es decir que el estudiante sea 
capaz de traducir del lenguaje verbal al alge-
braico, del lenguaje grafico al algebraico, entre 
otros.

•	 Habilidad para comunicar.  Describe la capa-
cidad que tiene el estudiante para expresar su 
pensamiento matemático con coherencia y 
claridad a los compañeros, profesores y otras 
personas.

•	 Habilidad para razonar y justificar. Aquí se 
menciona que los estudiantes deben ser capa-
ces de presentar por escrito sus argumentos.

•	 Habilidad para reconocer estructuras mate-
máticas en un contexto aparentemente dife-
rente. Aquí se menciona la necesidad de que 
el estudiante comprenda cómo las ideas mate-
máticas se interconectan para construir un 
todo coherente.

 
Metodología

La investigación que aquí documentamos es de tipo 
cualitativo, con los datos que emerjan pretendemos 
posteriormente establecer las categorías de análisis, 
mismas que estarán relacionas con las habilidades 
comunicativas que hemos descrito anteriormente y 
sobre las cuales diseñamos los talleres que confor-
man el diseño de intervención. La investigación se 
desarrolla en las siguientes etapas: 

1. Estudio preliminar, el cual comprende el análisis 
de resultados del diseño y aplicación de la prueba 
diagnóstica que describimos en la introducción.  

2. Diseño y desarrollo de un plan de intervención, el 
cual consta de una prueba diagnóstica inicial, ocho 
sesiones de trabajo y una prueba diagnóstica final.  
Las actividades se desarrollarán con estudiantes, 
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que voluntariamente desearon participar de la 
experiencia. Para la experiencia fueron invitados 
los alumnos de un curso de grado 11 de un cole-
gio oficial ubicado en el municipio de Floridablanca 
(Santander). 

La prueba diagnóstica consta de seis ítems, cada 
uno de ellos estaba vinculado con uno o dos aspec-
tos relacionados con las habilidades comunicativas.  
Para el diseño de cada una de las actividades se tuvo 
en cuenta una habilidad comunicativa y un aspecto 
como se indica en la Tabla  1. La prueba diagnóstica 
final tendrá la misma estructura que la inicial.

3. Evaluación de habilidades comunicativas en  los 
casos de estudio que participaron  en la interven-
ción.  Vale la pena señalar que compararemos los 
procesos logrados por estos estudiantes con relación 
a los demás estudiantes del grupo que no participa-
ron de las actividades de intervención.

 Análisis de resultados. 

El análisis que presentamos a continuación corres-
ponde a algunos resultados que más llamaron nues-
tra atención de las respuestas a la prueba diagnóstica 
inicial y a las actividades hasta ahora implementa-
das de nuestro plan de intervención. A continua-
ción mostramos algunas evidencias al respecto, 
mismas que extraemos de las respuestas dadas por 
los estudiantes.

Las pruebas diagnósticas se aplican a todo el grupo 
del cual fueron seleccionados nuestros casos de 
estudio. Para la participación en los talleres que 
componen el plan de intervención participaron los 
estudiantes que voluntariamente quisieran asistir a 
actividades extra curriculares en las instalaciones 
de la universidad. Para ello se realizó un proceso 
oficial, solicitando permisos por escrito al rector de 
la institución escolar y a los padres de familia. En 
el momento de la escritura de este artículo se han 
desarrollado los primeros 4 talleres (ver Tabla 1). En 
el siguiente apartado presentaremos un primer acer-
camiento a los datos hasta ahora recuperados.

Tabla 1: Plan de actividades de intervención

Fuente: Elaboración propia

Situación 1. Don Pedro está apurado pesando 
varias frutas en una balanza. Después de varias 
pesadas, se da cuenta que tres mandarinas y una 
papaya pesan lo mismo que una docena de bana-
nos; además, advierte que la papaya pesa tanto 
como una mandarina y ocho bananos. Si cada 
banano pesa 200 gramos, ¿cuánto crees que pesa 
una papaya? Explica tu respuesta.

Situación 2. Escribe en palabras las siguientes 
expresiones: a)  ;  b)  ; c)   :

Fuente: Elaboración propia

Figura 1: Respuestas de los 
estudiantes a la situación 1

Figura 2: Respuestas de los 
estudiantes a la situación 2
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Como se puede apreciar en las respuesta de los estu-
diantes, ellos intentan traducir del lenguaje verbal 
al lenguaje algebraico; no obstante, muestran difi-
cultades al interpretar el enunciado y al contestar la 
pregunta, ya que dan respuestas haciendo uso de los 
datos dados sin tener en cuenta la coherencia de la 
respuesta. Con la Situación 2 pretendíamos analizar 
como los estudiantes hacían la traducción de una 
expresión algebraica. En la Figura 2 observamos 
algunas respuestas de los estudiantes.

Como pudimos ver en las Figura 2, aún en los estu-
diantes de once grado se observa una mala interpre-
tación de las expresiones algebraicas, como vemos 
allí ellos buscaban darle un valor a las “letras” 
obviando su significado de “incógnitas”.

 
Primeras reflexiones

Las respuestas de los estudiantes a la prueba diag-
nóstica inicial y los talleres iniciales dejan ver en los 
alumnos dificultades para abordar situaciones pro-
blemas (aunque la temática ya ha sido desarrollada 
curricularmente) por la baja comprensión del len-
guaje algebraico.

En el desarrollo de las actividades del plan de inter-
vención, se ha observado que los alumnos asumen 
una posición activa, mostrando interés por superar 
sus dificultades.  La resolución de las actividades 

propuestas (que responden a las distintas habilida-
des citadas), requiere de procesos comunicativos de 
distinto tipo.
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Integrando el uso de habilidades espaciales y geométricas 
para el aprendizaje significativo del concepto de 

volumen de sólidos con estudiantes de dibujo técnico1 

Integrating the use of spatial and geometric skills for meaningful 
learning of the concept of volume of solid technical drawing students 

Integrando o uso de habilidades espaciais e geométricas 
para a aprendizagem significativa do conceito de volume 

de sólidos estudantes de desenho técnico
Edgar David Jaimes2

Avenilde Romo Vázquez3

Resumen
El presente reporte plantea la necesidad de estudiar la problemática que 
gira en torno al aprendizaje del concepto de volumen de cuerpos sólidos 
desde el análisis del contexto del desarrollo del pensamiento espacial de 
estudiantes que demuestran habilidades en cursos independientes de la 
matemática escolar como es el dibujo técnico. Uno de los objetivos es pro-
poner una metodología de trabajo que permita potenciar dichas habilida-
des en el aprendizaje de algunos conceptos geométricos, en particular el 
concepto de volumen, a través de un proyecto de aula transversal entre las 
áreas de dibujo y matemáticas con estudiantes de secundaria (13-14 años) 
del Instituto Técnico Industrial Francisco de Paula Santander ubicado en 
la ciudad de Puente Nacional (departamento de Santander en Colombia). 

Palabras clave: Matemáticas escolares; geometría en tres dimensio-
nes; habilidades espaciales, geométricas; volumen; matemáticas y otras 
disciplinas.

Abstract
This report suggests the need to study the problem that revolves around 
learning the concept of volume of solids from the analysis of the context 
of the development of spatial thinking skills in students who demons-
trate independent courses school mathematics as technical drawing . One 
objective is to propose a methodology that enables these skills enhance 
learning some geometric concepts, particularly the concept of volume, 
through a classroom project cross between the areas of drawing and 
mathematics with high school students (13-14 years) Industrial Technical 

1 
2 

3 edjaimes@gmail.com Instituto Técnico Industrial Francisco de Paula Santander – Docente Investigador; avenildita@gmail.com Cen-
tro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del IPN – México – Docente Investigadora

Recibido: mayo de 2013
Aprobado: agosto de 2013
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integrando el uso de habilidades espaCiales y geométriCas para el aprendizaje signifiCativo del ConCepto de volumen de sólidos Con estudiantes de dibujo téCniCo

Problema de investigación

En la actualidad, en muchos de los contextos de 
la educación colombiana de zona rural o urbana 
existen dificultades por parte de los estudiantes en 
la comprensión de conceptos, relaciones y propie-
dades geométricas básicas. Un caso muy particular 
es el de estudiantes que llevan cursos especiales de 
dibujo técnico durante su etapa de estudios secun-
darios los cuales desarrollan habilidades espaciales 
para la construcción de figuras de tres dimensio-
nes en el plano a través de la geometría de proyec-
ciones y que sin embargo, tienen dificultades para 
calcular y relacionar medidas geométricas como el 
perímetro, área, y volumen de figuras en contextos 
matemáticos y no matemáticos. A priori se identi-
ficó la desconexión existente entre el currículo de 
dibujo técnico y el de matemáticas en la praxis del 
Instituto Técnico Industrial de Puente Nacional 
(Instécnico). La enseñanza de las matemáticas en 
los niveles de primaria, secundaria y bachillerato, 
se limita al desarrollo algorítmico y procedimental 
de definiciones y fórmulas, muchas veces aislado 
de los contextos no matemáticos “reales” que pue-
den dar significado y relacionarse con la aplicación 
de estos conocimientos. 

Marco conceptual

La noción de los conceptos figurativos de Fischbein 
(citado por Pittalis & Christou 2010), propone que 
el razonamiento geométrico se caracteriza por la 
relación dialéctica entre una figura geométrica y 
un concepto geométrico, lo que indica la impor-
tancia de las propiedades de figuras de los concep-
tos geométricos. ¿Qué pensamiento desarrolla el 
niño cuando intenta relacionar figuras planas en 
2D de figuras en 3D  y el concepto de volumen? Es 
un cuestionamiento que tiene varias implicaciones 
teóricas que pueden explicar las dificultades en la 
construcción conceptual del volumen.

El modelo de Duval (citado por Pittalis & Christou 
2010) define una postura del proceso interno del 
razonamiento geométrico de una persona. El razo-
namiento geométrico consiste en la visualización, 
la construcción y los procesos de razonamiento, 
destacando el papel de la representación visual de 
una afirmación geométrica. Hershkowitz, Parzysz, 
& Van Dermolen (1996) diferencia entre dibujo y 
figura, la coordinación entre visualización y razo-
namiento sólo puede ocurrir realmente tras este 

Institute Francisco de Paula Santander located in Bridge city National 
(Santander department in Colombia).

Keywords: school Mathematics, geometry in three dimensions spatial 
skills, geometry, volume, mathematics and other disciplines.

Resumo
Este relatório sugere a necessidade de estudar o problema que gira em 
torno de aprender o conceito de volume de sólidos a partir da análise 
do contexto do desenvolvimento de habilidades de raciocínio espacial em 
estudantes que demonstram cursos independentes matemática escolar 
como desenho técnico . Um dos objetivos é propor uma metodologia que 
permite que essas habilidades melhorar a aprendizagem de alguns con-
ceitos geométricos, em particular o conceito de volume, através de um 
projecto transversal em sala de aula entre as áreas de desenho e mate-
mática com alunos do ensino médio (13-14 anos) Técnico Industrial 
Instituto Francisco de Paula Santander localizada em Bridge City National 
(Departamento de Santander, na Colômbia).

Palavras-chave: Matemática da escola, geometria em três dimensões 
habilidades espaciais, geometria, volume, matemática e outras disciplinas.
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trabajo de diferenciación por lo que construir el 
concepto de volumen implica la visualización, la 
construcción y el razonamiento. Lo anterior debe 
considerarse para el análisis tanto de  las activida-
des que se desarrollan en la enseñanza de dibujo 
técnico como de las actividades  de enseñanza de 
geometría. El análisis debe permitir mostrar el rol 
que es dado a la visualización y a la construcción 
en estas actividades así como reconocer el razona-
miento geométrico asociado. El objetivo de este 
trabajo es involucrar los procesos de visualización 
y razonamiento de dichas construcciones al con-
cepto de volumen.

Las habilidades de la geometría tridimensional 
están definidas como la capacidad de los individuos 
para realizar varias tareas en un currículo especí-
fico de trabajo e incluyen tanto los conocimientos 
y habilidades relevantes, como la construcción 
de redes (la habilidad de combinar y analizar las 
imágenes visuales, es decir, con la forma como se 
analiza una imagen visual de acuerdo a sus com-
ponentes y la manera como se combinan dentro de 
nuevas imágenes), la representación de los objetos 
3D de figuras 2D, la identificación de los sólidos 
y sus elementos, la estructura de las matrices de 
cubos (definida como el acto mental de construir 
una estructura o una forma de un objeto o con-
junto de objetos), el cálculo de la superficie y el 
volumen de sólidos, y la comparación de las pro-
piedades de figuras en 3D (NCTM, 2000). 

Por otro lado, las habilidades espaciales: 
Visualización espacial, la orientación espacial y los 
factores de las relaciones espaciales, son diferen-
ciadas e interrelacionadas con las habilidades de la 
geometría 3D como una forma de actividad mental 
que permite a los individuos crear imágenes espa-
ciales y manipularlas en la solución de diversos 
problemas teóricos y prácticos. La visualización 
espacial se refiere a la habilidad de comprender 
los movimientos imaginarios en un espacio de tres 
dimensiones o la capacidad de manipular obje-
tos en la imaginación. La orientación espacial se 
define como la capacidad de los estudiantes de 

permanecer sin confusión por el cambio de orien-
tación en la que puede estar presentada una con-
figuración espacial. Las relaciones espaciales se 
definen como la capacidad de rotar mentalmente 
un objeto espacial como un todo de forma rápida 
y correctamente.

Según Pittalis & Christou (2010) el desarrollo de 
habilidades espaciales tiene un efecto en el mejo-
ramiento de habilidades geométricas de 3D como 
el razonamiento de medida, afirman que el razo-
namiento en la geometría tridimensional está 
estrechamente relacionado con la habilidad del 
estudiante para calcular el área de volumen y la 
superficie de un sólido. Lo cual permite pensar que 
los estudiantes de dibujo técnico con estas habilida-
des deberían mejorar sus habilidades geométricas, 
pero esto no se da en el contexto del Instécnico, lo 
cual se debe al menos en parte, a la desvinculación 
de los currículos del dibujo técnico y la matemática 
escolar, que propicie el desarrollo de tareas en las 
cuales se conecte el uso de habilidades espaciales y 
geométricas asociadas a la habilidad de medición 
del volumen. 

Metodología y análisis de datos

Teniendo en cuenta esta clasificación de las habili-
dades espaciales y de geometría en 3D, se orienta 
el diseño didáctico de esta propuesta a identifi-
car estas habilidades y propiciar su desarrollo a 
través de actividades específicas, para responder 
la pregunta de investigación: ¿Cómo identificar 
las habilidades espaciales y de geometría 3D que 
desarrollan los estudiantes de Dibujo Técnico rela-
cionadas con el aprendizaje del concepto de volu-
men? Y ¿Cómo diseñar una propuesta didáctica 
para potencializar las habilidades espaciales de los 
estudiantes de Dibujo Técnico en el aprendizaje del 
concepto de volumen a través de la construcción 
de sólidos? Se adoptará como metodología la inge-
niería didáctica que permite  el diseño de situacio-
nes didácticas (Brousseau, 1997). 
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Como metodología de trabajo, se desarrolla 
en las siguientes fases

Fase I: Análisis preliminares. El objetivo de esta 
fase es identificar y medir las habilidades espaciales 
(visualización, orientación y relaciones espaciales) 
y de razonamiento de geometría en 3D (la repre-
sentación de objetos 3D, la estructuración espacial, 
la conceptualización de las propiedades matemáti-
cas y la medición) de los estudiantes mediante un 
test teniendo en cuenta el análisis del currículo del 
área de dibujo, una encuesta al grupo de docentes 
que imparten la materia y el diseño. En este mismo 
test se evaluará cualitativamente y cuantitativa-
mente el grupo de estudiantes respecto a los con-
ceptos de área, y volumen de superficies planas y 
de solidos regulares e irregulares. Inicialmente se 
propone desarrollar el trabajo con estudiantes de 
8° grado de secundaria (13 – 14 años).

Fase II: Concepción y análisis a priori de las situa-
ciones didácticas. Los autores plantean diseñar 
un planeamiento de las actividades de clase que 
incluyan la manera de introducir los conceptos 
geométricos dentro de la construcción de mode-
los teniendo en cuenta justificar el aprendizaje de 
los conceptos como aplicaciones importantes que 
motiven la necesidad de su uso por parte de los 
estudiantes, con la intención de generar un con-
flicto cognitivo relacionado con la tarea del cálculo 
de material para un diseño determinado. 

Fase III. Experimentación. Los autores plantean 
desarrollar las actividades programadas y realizar 
un seguimiento al trabajo de los docentes y de los 
estudiantes, así como al desarrollo de los conceptos 
geométricos definidos a través de videograbacio-
nes, entrevistas y la producción de los estudian-
tes. En esta fase el investigador asumirá el rol de 
docente y trabajará en las clases con el docente del 
área de dibujo. Se escogerá un grupo de trabajo 
teniendo en cuenta el que haya presentado mayo-
res dificultades en los conceptos geométricos a tra-
tar durante el diagnóstico.

Fase IV. Análisis a posteriori y evaluación. Se 
diseñará y aplicará un instrumento de evaluación 
similar al aplicado durante la primera fase para 
comparar los avances conceptuales y procedimen-
tales alcanzados por los estudiantes.

Resultados

Como resultados se espera determinar una relación 
explícita entre las habilidades espaciales y las habi-
lidades de razonamiento geométrico en 3D con 
base a evidencia empírica. Una situación didáctica 
que se planea realizar es encontrar tareas de con-
servación de volumen  de un objeto en diferentes 
perspectivas de rotación de un objeto formado de 
unidades cúbicas en un software en desarrollo lla-
mado Multicubos desarrollado por Efraín Hoyos 
de la Universidad de Quindío (ver Figura 1).

Mostrar avances consistentes en la construcción de 
conceptos geométricos, específicamente el de volu-
men. Evidenciar el grado de sentido y significado 
del concepto de volumen, en la solución de tareas 
de construcción de figuras en 3D y su aplicación.
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Figura 1. 

Fuente: Elaboración propia
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utilizaCión de la plataforma de ComuniCaCión lingalog para la interaCCión de dos Clases de grado sexto en franCia y Colombia mediante la resoluCión de problemas Con el uso de un lenguaje matemátiCo

Utilización de la plataforma de comunicación Lingalog 
para la interacción de dos clases de grado sexto 

en Francia y Colombia mediante la resolución de 
problemas con el uso de un lenguaje matemático1

Using Lingalog communication platform for the interaction 
of two sixth grade classes in France and Colombia by 

solving problems using mathematical language

Usando a plataforma de comunicação Lingalog para a interação 
de duas turmas de sexta na França e na Colômbia por resolução 

de problemas utilizando a linguagem matemática
Andrea Carolina Dávila Lozano2

Resumen
Actualmente, gracias a internet y a las nuevas tecnologías, es posible rea-
lizar diferentes estudios, intercambios e innovaciones a nivel educativo. 
Un ejemplo es la creación y utilización de plataformas de comunicación 
en el estudio de lenguas como Lingalog (plataforma  Francesa), donde se 
llevó a cabo una experiencia de intercambio entre estudiantes de secun-
daria de Francia y Colombia. Partiendo de esta experiencia, se consideró 
la posibilidad de ampliar el uso de Lingalog en función del aprendizaje 
de las matemáticas. Esto con el fin de aprovechar el interés que conlleva 
el intercambio entre clases, de dos países diferentes, para trabajar en la 
resolución de problemas e identificar el uso de un lenguaje matemático 
como medio de comunicación. De esta manera, se escogieron clases de 
grado sexto pertenecientes a colegios públicos ubicados en zonas vulnera-
bles en las ciudades de Lyon (Francia) y de Bogotá (Colombia). Tomando 
como referencia las similitudes encontradas en los programas de ambos 
países y gracias a la colaboración de los profesores de matemáticas en cada 
país, se logró crear un proyecto franco-colombiano en un espacio que se 
llamo Mathice dentro de la plataforma de comunicación Lingalog. Para 
este intercambio, se propone un trabajo a partir de la resolución de pro-
blemas, haciendo uso de les narrations de recherche.3

Palabras clave: TIC; Otras nociones de Educación Matemática; resolu-
ción de problemas; resolución de situaciones problema; les narrations de 
recherche; lenguaje matemático; aula; recursos didácticos; recursos infor-
máticos; internet; plataforma de comunicación.

1 Artículo de Investigación. 
2 Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Venezuela. Contacto: jommadail@gmail.com
3 El término « Les narration de recherche» corresponde a un tipo de situaciones problema utilizadas en Francia con el fin de que los 

estudiantes realicen una producción escrita, partiendo del uso de un lenguaje natural en la búsqueda de soluciones a problemas 
matemáticos y haciendo uso de diferentes herramientas de la plataforma como la mensajería personal, la wiki el chat y el fórum para 
compartir su trabajo con estudiantes de otro país.

Recibido: mayo de 2013
Aceptado: agosto de 2013
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Abstract
Today, thanks to the Internet and new technologies, you can perform 
various studies, exchanges and innovations to educational level. One 
example is the creation and use of communication platforms in the study 
of languages as Lingalog (French platform), which held an exchange expe-
rience among high school students in France and Colombia. Based on this 
experience, we considered the possibility of extending the use of Lingalog 
depending on the learning of mathematics. This is to take advantage of 
the interest involved the exchange between classes, in two different coun-
tries, to work on solving problems and identify the use of mathematical 
language as a means of communication. Thus, were chosen sixth grade 
classes belonging to public schools located in vulnerable areas in the cities 
of Lyon (France) and Bogota (Colombia). Drawing on the similarities 
found in the programs of both countries and thanks to the collabora-
tion of mathematics teachers in each country, it was possible to create 
a Franco-Colombian in a space that was called Mathice within Lingalog 
communication platform. For this exchange, we propose a job from sol-
ving problems, making use of their narrations of recherche.

Keywords: ICT, Mathematics Education Other concepts, problem sol-
ving, resolution of problem situations; them de recherche narrations, 
mathematical language; classroom teaching resources, computing resour-
ces, Internet, communication platform.

 
Resumo
Hoje, graças à Internet e às novas tecnologias, é possível realizar vários 
estudos, intercâmbios e inovações ao nível de escolaridade. Um exemplo é 
a criação e utilização de plataformas de comunicação no estudo de línguas 
como Lingalog (plataforma francês), que realizou uma troca de experiên-
cias entre os estudantes do ensino médio na França e na Colômbia. Com 
base nesta experiência, consideramos a possibilidade de estender o uso de 
Lingalog dependendo da aprendizagem da matemática. Este é tirar vanta-
gem do interesse envolveu a troca entre classes, em dois países diferentes, 
para trabalhar em resolver os problemas e identificar o uso de linguagem 
matemática, como meio de comunicação. Assim, foram escolhidos sexta 
turmas pertencentes às escolas públicas localizadas em áreas vulneráveis 
nas cidades de Lyon (França) e Bogotá (Colômbia). Com base nas semel-
hanças encontradas nos programas de ambos os países e, graças à cola-
boração de professores de matemática em cada país, foi possível criar um 
franco-colombiana em um espaço que foi chamado Mathice dentro plata-
forma de comunicação Lingalog. Para essa troca, propomos um trabalho 
de resolução de problemas, fazendo uso de suas narrações de recherche.

Palavras-chave: TIC, Educação Matemática Outros conceitos, reso-
lução de problemas, resolução de situações-problema;-los de Recherche 
narrações, linguagem matemática, recursos de ensino em sala de aula, os 
recursos de computação, Internet, plataforma de comunicação.



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a
 

469

utilizaCión de la plataforma de ComuniCaCión lingalog para la interaCCión de dos Clases de grado sexto en franCia y Colombia mediante la resoluCión de problemas Con el uso de un lenguaje matemátiCo

Presentación

Lingalog4 es una plataforma de comunicación 
creada que nace en el 2005 en el centro de lenguas 
de la universidad Lumière Lyon 2, destinada al 
aprendizaje de las lenguas en autonomía solida-
ria y que ofrece un espacio a proyectos pedagógi-
cos, con el objetivo de promover el desarrollo de 
competencias plurilingües. La idea de realizar un 
intercambio entre clases de estos dos países nace 
por dos razones: la primera surge del encuentro 
con el administrador de la plataforma Jean-Pierre 
Chavagne, luego de colaborar en un proyecto fran-
co-colombiano en lenguas realizado en la plata-
forma para una investigación de máster en ciencias 
de la educación; la segunda surge de la ausencia 
de registros escritos de una experiencia o trabajo 
como éste en educación matemática a nivel esco-
lar. Por esta razón, se decidió explorar esta expe-
riencia innovadora en educación matemática y así 
ampliar el uso de la plataforma. Para ello, se contó 
inicialmente con el interés y la colaboración de dos 
profesores de matemáticas, uno en cada país para 
trabajar en este proyecto franco-colombiano, con 
quienes se escogieron dos clases de grado sexto, 
una en Francia y otra en Colombia, ambas per-
tenecientes a colegios públicos ubicados en zonas 
vulnerables.

En este estudio se busca principalmente mostrar 
cómo se pueden realizar intercambios entre estu-
diantes de diferentes países por medio de la plata-
forma Lingalog y motivarlos en el aprendizaje de 
las matemáticas. Además, trabajando en la resolu-
ción de problemas y particularmente les narrations 
de recherche, se quiere identificar la utilización 
de un lenguaje matemático para comunicar las 
ideas, Beyer citado por (Serrano, 2002) define el 
lenguaje matemático “como el código empleado 
por una persona para transmitirle a otra(s) perso-
na(s) ideas matemáticas” p.2. Por consiguiente, se 
escogieron algunas situaciones de “les narrations 
de recherche”, que responden al trabajo propuesto 
a los profesores dentro del programa de matemá-
ticas en secundaria. Estas tienen el propósito de 
buscar que el estudiante narre todas las ideas y 
procedimientos que tiene en mente para encontrar 

la solución del enunciado de una narración. Los 
enunciados son específicos y conllevan una serie 
de tareas de parte del estudiante y del profesor para 
lograr que el estudiante pierda el miedo al error y 
lo conciba como un elemento más de la búsqueda. 
Ésta es una manera de iniciar al estudiante en un 
razonamiento de tipo investigativo. 

Finalmente, otro objetivo es promover las actitudes 
colaboración y diálogo, reduciendo las actitudes 
individualistas y de pasividad. Al respecto, Gómez 
(2002) afirma “Diferentes estudios han mostrado 
el importante papel que juegan las interacciones 
sociales como facilitadoras del desarrollo cognitivo 
desde los años setenta [Doise et al, 1975], [Doise et 
al, 1976], [Doise, Mugny, 1981]”p.5. Así,  Gómez y 
Carrillo (2009) encontraron que a partir de expe-
riencias colaborativas:

(…) podemos decir que ningún grupo de 
alumnos dejo sin intentar resolver el ejer-
cicio, esto es, el ‘abandono casi inmediato’ 
de un problema que me cueste resolver se 
redujo notablemente (…) Esto constituye 
un claro indicador del interés que este 
tipo de entorno puede aportar a la resolu-
ción de problemas.

Los alumnos ganan en capacidad de generar con-
jeturas y argumentaciones, porque la interacción 
electrónica les ayuda a perder el miedo de explicar 
sus razonamientos y a desdramatizar los errores, 
que pasan a formar parte de los pasos que pue-
den ocurrir durante el proceso de aprendizaje. Se 
puede decir incluso que hacen más persistentes sus 
tareas. (Gómez & Carrillo, 2009, p. 9)

En consecuencia, al culminar este trabajo investi-
gativo, se pretende responder independientemente 
del contexto y de la lengua de los estudiantes, 
¿Cómo a través de la plataforma Lingalog se puede 
motivar a los estudiantes en el aprendizaje y la 
resolución de problemas en matemáticas y a su vez 
fomentar el uso de un lenguaje matemático?

Es importante considerar que la utilización de 
una plataforma de comunicación como Lingalog 

4  http://lingalog.net/dokuwiki/:es:accueil
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se puede ver como una alternativa innovadora 
y diferente a los métodos tradicionales de ense-
ñanza y aprendizaje en matemáticas, en ese sen-
tido aportando a la investigación en didáctica de 
las matemáticas. De igual manera, se podrían pre-
determinar las condiciones para realizar intercam-
bios bilingües a nivel educativo en matemáticas 
utilizando nuevas tecnologías de comunicación, y 
así crear proyectos que contribuyan al aprendizaje 
de las matemáticas mediante la resolución de pro-
blemas superando los límites de la distancia y la 
lengua.

 
Marco de referencia conceptual

Inicialmente, uno de los trabajos que motivó esta 
investigación fue la tesis doctoral de Gómez (2002) 
de la cual, para la presente investigación, se retoma 
el hecho de utilizar preferiblemente preguntas 
abiertas con diferentes opciones de respuesta o con 
una única respuesta, pero con diferentes estrate-
gias de solución. Además, se seleccionó uno de los 
problemas propuestos en el trabajo de dicho autor 
para plantearlo a los estudiantes en Lingalog. 

También, para el diseño y planeación, se basó en 
algunos de los resultados obtenidos de un estudio 
realizado por Dumont (2009) al entorno Lingalog, 
a nivel ergonómico y en el aprendizaje de las len-
guas. A partir de éste, se retomó de las conclusio-
nes, que son pocos los estudiantes que trabajan 
fuera de las horas de curso en las actividades pro-
puestas en la plataforma, aunque, el autor afirma 
que los estudiantes encontraban este tipo de inter-
cambios motivantes e interesantes para el apren-
dizaje de las lenguas. Por esta razón, se pensó en 
enfocar el trabajo solamente en las horas de clase 
de matemáticas. 

Para la selección de los otros enunciados que 
harían parte actividades propuestas a los estudian-
tes, se tomaron dos libros sobre “les narrations de 
recherche”5 Artigue & Winslow (2010) y Bonafe 
(2002), donde se presentan no sólo los problemas, 
sino también los resultados de las experiencias, y 
un análisis y caracterización de este tipo de proble-
mas. A partir de estas experiencias y de la meto-
dología de trabajo que se propone utilizar en clase, 
se pudo pensar en cómo adaptar el trabajo de los 
estudiantes incluyendo la participación en la pla-
taforma Lingalog, para así organizarlo antes del 
comienzo de la exploración. 

Existen otros proyectos como Math-Bridge6 y como 
VMT7 Projet (the Virtual Math Teams Projet), que 
se enfocan en el aprendizaje de las matemáticas y 
que a nivel informático son más complejos. Por lo 
tanto, cuentan con más herramientas a nivel mate-
mático que Lingalog. Aun así, se ha centrado la 
atención en VMT Project dado que, por una parte, 
la documentación encontrada al respecto puede 
aportar al análisis de resultados del presente estu-
dio y por otra parte, es un proyecto que se asemeja 
más al tipo de trabajo que se busca con Lingalog. 
También se encontraron algunos documentos 
en Colombia (Cogollo) y (Rodriguez), que dejan 
ver un interés por los proyectos en el aula para el 
aprendizaje de las matemáticas, haciendo uso de 
plataformas como WizIQ8 y redes sociales como 
Facebook, Messenger, entre otras. La única varia-
ción es que las interacciones entre los estudiantes 
en el VMT Projet y los proyectos en Colombia, son 
en una misma lengua (inglés) o (español) y que, 
a diferencia de Lingalog, el intercambio se hace 
en dos lenguas (francés y español), lo cual podría 
limitar tanto la comunicación como el intercambio 
de ideas.

5  Las “narraciones de recherche” requieren un tiempo considerable de trabajo entre 3 o 4 horas de clase.
6  Una de las primeras plataformas en línea e-Learning, Europeas. Diseñada y desarrolladla a partir del estudio de nueve universidades 

de siete países. Esta plataforma brinda cursos de matemáticas en línea, ofrece cientos de herramientas para el aprendizaje matemático 
en siete lenguas, en la cual pueden participar e interactuar profesores y estudiantes. http://www.math-bridge.org/

7  Es un proyecto que tiene como objetivo catalizar y nutrir los “networks”y discusiones en matemáticas “online”. Lo que se hace por 
medio de chats en pequeños grupos de estudiantes. La visión es que personas de todas partes del mundo logren conversar con otros 
sobre diferentes temas en matemáticas de interés común y gradualmente crear una comunidad virtual con un discurso en matemáti-
cas.

8  Education.Online http://www.wiziq.com/
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Metodología

Como metodología de investigación se ha escogido 
la ingeniería didáctica. Se le denomina ingeniería 
didáctica, a una forma de trabajo didáctico similar 
al trabajo de un ingeniero, quien para realizar un 
proyecto determinado, toma como base los cono-
cimientos científicos de su dominio y acepta some-
terse a un control de tipo científico, pero que, a su 
vez, se ve obligado a trabajar con objetos mucho 
más complejos que los objetos depurados por la 
ciencia (Artigue, 1995). Luego, como lo indica la 
ingeniería didáctica, el proceso experimental de la 
investigación se divide en 4 fases: la fase uno (el 
análisis preliminar), la fase dos (la concepción y 
análisis a priori de las situaciones didácticas), la 
fase tres (la experimentación) y para terminar la 
fase cuatro (el análisis a posteriori y evaluación). 

En la primera fase, para el análisis preliminar se 
tomaron todos los documentos oficiales a nivel 
educativo en matemáticas de cada país para hacer 
un estudio de cada población y, al mismo tiempo, 
se realizó un análisis comparativo entre ambos 
sistemas educativos. Para ello, se han utilizado 
documentos como Artigue & Winslow (2010) para 
realizar un “approche structuraliste” , del cual reto-
mamos los niveles de comparación propuestos por 
la TAD (Teoría Antropológica de la Didáctica). 
Todo esto fue de gran utilidad para comparar el 
contexto institucional en Francia y en Colombia, 
teniendo en cuenta los textos oficiales y el pro-
grama seguido por el profesor en cada institución.

 En las fases dos y cuatro, con el objetivo de realizar 
el análisis de resultados, se tomó como referencia 
la metodología para analizar las actividades de los 
estudiantes en clase (Robert, 2008), en la cual se 
estudian las diferentes tareas realizadas por el pro-
fesor y el estudiante a través de un análisis a priori 
(de lo esperado) y un análisis a posteriori (de lo 
obtenido) de la experiencia realizada y de la utili-
zación de la plataforma de comunicación. 

La fase tres, se inició desde la selección de la pobla-
ción del trabajo, la formulación de objetivos y el 
establecimiento de las condiciones de la investi-
gación. Durante la ejecución de esta fase, se dio 

lugar a la construcción del espacio en la plataforma 
Lingalog, la organización y coordinación del tra-
bajo del proyecto franco-colombiano, el cual fue 
nombrado MATHICE para ubicarlo en el menú de 
proyectos de la plataforma. Luego de la creación, 
se procedió a la inscripción y familiarización de 
los profesores y estudiantes con herramientas tales 
como la mensajería, la wiki y el fórum de la plata-
forma Lingalog y se estableció el contrato didác-
tico, donde por ejemplo, el rol del profesor es el de 
guía y mediador frente al trabajo del estudiante. 

Finalmente, para la recolección de los datos en 
las diferentes sesiones de trabajo, se contó con los 
registros escritos realizados en la plataforma (men-
sajería, wiki y fórum) de ambos países, la observa-
ción y los registros en video de algunas sesiones 
con los estudiantes de Francia y Colombia.

 
Análisis de datos

Como la ingeniería didáctica lo indica, el análisis 
de datos hace parte de la última fase de la investi-
gación que es el análisis a posteriori y evaluación, 
la cual se basa en el conjunto de datos recolectados 
que, como se mencionó anteriormente, son todos 
los registros escritos en clase y sobre la plataforma, 
los videos y las observaciones realizadas en cada 
país. En esta parte, la aceptación o refutación de las 
hipótesis formuladas depende de la confrontación 
del análisis a priori y a posteriori. Vale la pena acla-
rar, que el análisis a posteriori de los datos de esta 
investigación sigue en curso y la totalidad de los 
resultados y conclusiones se presentaran más ade-
lante. Aun así, luego de haber realizado un análisis 
a priori y habiendo terminado la experimentación 
se puede presentar un adelanto de algunos resulta-
dos encontrados.

En la concepción y análisis a priori de este tra-
bajo no se había pensado cómo la diferencia de 
calendarios escolares y el retraso en el programa 
de matemáticas del año, afectaría la recolección de 
los datos. Por ejemplo, una de las consecuencias de 
ello es que solo se tendrán en cuenta para el aná-
lisis completo los resultados, una actividad de las 
tres propuestas, porque fue la única que realizaron 
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los estudiantes de ambos países. También, en el 
análisis a priori no se consideró la posibilidad de 
que los estudiantes se motivaran por aprender una 
lengua extranjera ni se comunicar en ella. Aun así, 
los estudiantes en Francia al final de la experien-
cia, tuvieron como iniciativa realizar un video para 
los estudiantes en Colombia, donde cada uno salu-
daba y se presentaba, también uno de los estudian-
tes en Francia escribió por medio de la mensajería 
personal de Lingalog, un saludo y presentación a 
su compañero en Colombia en español. Por otro 
lado, durante la experiencia se pudo confirmar lo 
dicho por los estudios sobre el trabajo colabora-
tivo, ya que se observó que todos los estudiantes 
presentes en la experiencia de una u otra manera 
encontraron una solución al problema.  

 
Conclusiones

Las conclusiones aún no han sido establecidas 
puesto que el análisis a posteriori de los resultados 
no ha sido realizado completamente y es de gran 
importancia mostrar el contraste entre el análisis a 
priori y a posteriori del trabajo. No obstante, hasta 
este momento, tomando como base los diferentes 
documentos estudiados y luego de haber termi-
nado la fase de experimentación, se puede decir 
que proyectos como éste son posibles en la medida 
en que los recursos informáticos proporcionen las 
herramientas necesarias para que los estudiantes 
expresen sus ideas.
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Objetivación del límite de una función: ¿pensamiento 
empírico o pensamiento teórico?1 

Objectification of the limit of a function: empirical 
or theoretical thinking thought?  

Objetivação do limite de uma função: o pensamento 
pensamento empírica ou teórica? 

Anderson Quintero Ávila2

Diana Victoria Jaramillo Quiceno 3

Resumen
Presentamos un avance del proyecto de tesis de doctorado que estamos 
realizando en el marco del Doctorado en Educación, Línea de Educación 
Matemática, de la Universidad de Antioquia. Este estudio tiene como pro-
pósito analizar la objetivación del concepto de límite de una función, de 
alumnas de grado once, a través del desarrollo de su pensamiento teórico. 
La perspectiva histórico-cultural de la educación sirve de fundamenta-
ción teórica en esta investigación, en especial la Teoría de la Actividad. 
El camino metodológico a seguir es de orden cualitativo, desde un para-
digma crítico-dialéctico, y una investigación participante. El trabajo de 
campo se realizará en una institución escolar pública de Medellín.

Palabras clave: Investigación e innovación en Educación Matemática; 
Marcos teóricos; Teorías de aprendizaje; Situado sociocultural; Perspectiva 
histórico-cultural de la educación matemática; Lógica dialéctica; Teoría 
de la Actividad; Actividades Orientadoras de Enseñanza.

 
Abstract 

We present a preview of the doctoral thesis project we are doing in the con-
text of the Doctorate in Education Online Mathematics Education at the 
University of Antioquia. This study aims to analyze the objectification of the 
concept of limit of a function, of eleventh grade students, through the deve-
lopment of his theoretical thinking. The cultural-historical perspective of 
education serves as theoretical basis of this research, especially the Activity 
Theory. The methodological approach to follow is of a qualitative, from a 
critical-dialectical paradigm, and research participant. The fieldwork was 
conducted in a public educational institution of Medellin.

Keywords: Research and Innovation in Mathematics Education, 
Theoretical frameworks, learning theories, Situated sociocultural, histo-
rical and cultural perspective of mathematics education; Logic dialectical 
Activity Theory; Guiding Teaching Activities.

1 Artículo de Investigación. 
2 Universidad de Antioquia , Matemáticas, “Educación y Sociedad-MES”. Medellin, Colombia. Contacto:  clauquinte22@yahoo.com
3 Universidad de Antioquia , Matemáticas, Educación y Sociedad-MES”. Medellin, Colombia. Contacto:diana_jaramillo@hotmail.com
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Resumo
Nós apresentamos uma prévia do projeto de tese de doutorado que esta-
mos fazendo no contexto do Doutorado em Educação Online Educação 
Matemática na Universidade de Antioquia. Este estudo tem como objetivo 
analisar a objetivação do conceito de limite de uma função, de estudantes 
décimo primeiro grau, através do desenvolvimento de seu pensamento 
teórico. A perspectiva histórico-cultural da educação serve como base 
teórica desta pesquisa, especialmente a Teoria da Atividade. A abordagem 
metodológica a seguir é de uma pesquisa qualitativa, a partir de um para-
digma crítico-dialético, e participante da pesquisa. O trabalho de campo 
foi realizado em uma instituição de ensino público de Medellín.

Palavras-chave: Pesquisa e Inovação em Educação Matemática, referen-
ciais teóricos, as teorias de aprendizagem, Situado perspectiva sócio-cul-
tural, histórico e cultural da educação matemática; Logic Teoria da 
Atividade dialética; Ensino Orientadores Atividades.

Planteamiento del problema

 
La definición axiomática de límite ha llegado a 
nuestras aulas con el propósito de fundamentar 
la matemática escolar en el nivel medio, conlle-
vando a la organización de los contenidos bajo 
la influencia de la estructura formal del Análisis 
Matemático, como lo anotan Molfino y Buendía 
(2010). Tal fundamentación rigurosa ha propendi-
do por un dominio algorítmico de límite, mas no 
por una conceptualización real del mismo, desen-
cadenado, así, una problemática para la educación 
matemática. Problemática que se hace evidente en 
las dificultades a las que se enfrentan los alumnos 
en el aprendizaje de dicho concepto ya las que se 
enfrentan los maestros para su enseñanza.

Según Davidov (1998), la escuela debe practicar 
una enseñanza desarrollante. Es decir, una ense-
ñanza que forme en los alumnos un pensamiento 
teórico. Esto es, un pensamiento que posibilite a 
los alumnos pensar teóricamente: comprender y 
dominar el proceso de origen y desarrollo de las 
cosas por medio del análisis de las condiciones de 
las mismas. El mismo autor afirma que en la es-
cuela se practica una enseñanza que fomenta en 
los alumnos un pensamiento empírico; este pen-
samiento dificulta el acercamiento teórico de los 
alumnos al conocimiento e influye poco en el de-
sarrollo de sus capacidades intelectuales.

Así, desde nuestra práctica pedagógica, nos pre-
guntamos si estaremos posibilitando el desarrollo 
de la capacidad intelectual de los alumnos, de for-
ma tal que les posibilite adquirir, teóricamente—en 
el sentido de Davidov (1988)—los conocimientos 
matemáticos propuestos en el currículo escolar. 
En particular, nos hacemos esta indagación sobre 
el concepto de límite de una función, dada la im-
portancia que se le da a la enseñanza de este con-
cepto en el grado once (en el ámbito colombiano) 
y dada la dificultad de su aprendizaje por parte de 
los alumnos.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, nos 
surge la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cómo es la objetivación del concepto de lími-
te de una función, de alumnas de grado once, a 
través del desarrollo de su pensamiento teórico? 
Consecuentemente, es el propósito de este estudio 
analizar la objetivación del concepto de límite de 
una función, de alumnas de grado once, a través 
del desarrollo de su pensamiento teórico.

Marco teórico

 
Nuestras comprensiones teóricas en este estu-
dio, desde los aspectos epistemológicos, onto-
lógicos y gnoseológicos, están inmersas en la 
perspectiva histórico–cultural de la educación. 
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Así, a continuación, explicitaremos algunas de es-
tas comprensiones.

Objetivación: Desde nuestra perspectiva gnoseo-
lógica, el sujeto es reconocido como un ser en la 
cultura. Es decir, la cultura es transformada por el 
sujeto y, a su vez, el sujeto es transformado por la 
cultura. Una transformación derivada de un proce-
so de constitución de “ser con los otros” (Radford, 
2004).De esta manera, la cultura posibilita la forma 
en que el sujeto interpreta el mundo y, por ende, la 
forma en que produce un conocimiento.

Entendemos esa forma de producir un conoci-
miento como la objetivación, en el sentido de 
Radford (2006, 2008). Objetivación asumida como 
un proceso social donde el conocimiento surge 
desde la dialéctica individuo/grupo, cuando el su-
jeto toma conciencia progresiva (Radford, 2006, p. 
116) de la esencia del objeto, dotándolo de sentido. 
Pero, además, el conocimiento y las formas como 
el sujeto accede a dicho conocimiento, hacen parte 
de lo que el sujeto es, es decir, de su subjetividad.

Límite de una función. El concepto de límite se co-
mienza a gestar en el siglo XVII, en un momen-
to socio-histórico en el que, según Aleksandrov 
(1976), se requería transformar el estudio matemá-
tico de las leyes del movimiento, ya que se com-
prendió que el estado de inmovilidad es inexistente 
en la naturaleza y que, por lo tanto, el cambio es 
incesante. 

De esta manera, según Caraça (1984), surgió el 
problema del movimiento, el cual consistió esen-
cialmente en la imposibilidad de hallar la posición 
de un móvil en determinado instante en un punto 
de su trayectoria, ya que entre dos puntos, por más 
cercanos que estén, existen infinidad de puntos. 
Tal problema exigió la creación de un nuevo ins-
trumento matemático: el concepto de infinitésimo. 
Concepto entendido como la variable representati-
va de un conjunto de valores sucesivos; valores tan 
próximos a cero cuanto se desee (Caraça, 1984).

La aplicación del infinitésimo, y su posterior desa-
rrollo, posibilitó la creación del concepto de límite 

de una sucesión numerable. Este concepto es defi-
nido por Caraça (1984, p.231), así2:

Se dice que la sucesión numerable an tiene por lí-
mite el número L, cuando n tiende a infinito. 

De esta forma, se observa que L es para la suce-
sión an, el resultado de la interdependencia de 
sus términos. En esa dirección, coincidimos con 
Aleksandrov (1976), en que el concepto de límite 
permite estudiar dialécticamente cierto estado de 
un fenómeno en interdependencia con los estados 
vecinos del mismo. 

Si los fenómenos estudiados pueden ser represen-
tados por funciones de variable real, entonces el 
instrumento es el límite de una función real. Este 
límite es definido por Caraça (1984, p.295)como 
sigue:

Se dice que y(x) tiene por límite el número L cuan-
do x tiende hacia a, o que y(x) tiende hacia L cuan-
do x tiende hacia a. 

Pensamiento empírico. Según Davidov (1988), este 
tipo de pensamiento no posibilita el desarrollo psí-
quico del alumno debido a su tipo de generaliza-
ción y abstracción.

En cuanto a la generalización empírica—propia del 
pensamiento empírico— puede entenderse, según 
Davidov (1998), como el movimiento que muestra 
las características comunes de un objeto o fenóme-
no en relación a la clase de objetos de la que hace 
parte. Es decir, consiste en hallar algunas propie-
dades que se repiten en dichos objetos, o sea, sus 
invariantes. De acuerdo a este autor:

En la literatura psicodidáctica y sobre 
métodos de enseñanza, la generalización 
[empírica] se caracteriza como la vía fun-
damental para la formación de conceptos 
en los escolares.

La formación, en los niños, de las gene-
ralizaciones [empíricas] conceptuales se 
considera una de las finalidades princi-
pales de la enseñanza escolar. (Davidov, 
1988, p.101).

2 Las citas de Caraça (1984) y de Moura (2010) son traducidas del portugués al español por las autoras de esta comunicación.



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a
 

477

objetivaCión del límite de una funCión: ¿pensamiento empíriCo o pensamiento teóriCo

De acuerdo con Davidov (1988), la generalización 
empírica se encuentra estrechamente relacionada 
con el proceso de abstracción, ya que para identi-
ficar una cualidad común de un objeto se requiere 
hacer una separación de otras de sus cualidades. 
Así, en esta perspectiva, lo general se considera 
sólo como lo igual o semejante en el grupo de obje-
tos o fenómeno. Este tipo de consideraciones coin-
cide, según Davidov (1988), con la interpretación 
de la lógica formal, lo cual lleva a formar conceptos 
empíricos en los alumnos, mas no develan la parti-
cularidad de los conceptos científicos.

Pensamiento teórico. Davidov (1988) expone que, 
contrariamente al pensamiento empírico, el pensa-
miento teórico posibilita al sujeto comprender la 
esencia del objeto estudiado, mediante la elabora-
ción de los datos observados mediante el método 
dialéctico. Esto es, hallar las conexiones internas 
del sistema de los datos contemplados, sus con-
tradicciones y singularidades, como parte de un 
todo integrado. De esta forma, como lo expresa el 
mismo autor, en el pensamiento teórico el concep-
to surge como un modo de actividad psíquica del 
sujeto que le posibilita la reproducción mental del 
objeto.

Las principales características del pen-
samiento teórico, según Moura (2010), 
son: la transformación del saber en teoría 
desarrollada mediante deducción y ex-
plicación; la elaboración por medio del 
análisis del papel y de la función de cierta 
relación entre las cosas en el interior de 
un sistema; la expresión por diferentes 
sistemas semióticos; la fundamentación 
en la transformación de los objetos; la 
presentación de una forma universal que 
caracteriza simultáneamente un represen-
tante de una clase y un objeto particular; 
la relación entre lo general y lo particular; 
y la representación de la relación entre las 
propiedades del objeto y sus conexiones 
internas (p.75).

Concordando con Davidov (1988), es nuestra 
apuesta plantear la necesidad de transformar nues-
tras prácticas de enseñanza a otras que generen, 
a su vez, una transformación del pensamiento de 
nuestros alumnos. Un pensamiento que trasgre-
da la generalización empírica (producto del sim-
ple establecimiento de relaciones mediante la sola 
percepción), hacia un pensamiento que posibilite 

un análisis dialéctico del objeto o fenómeno a ser 
aprendido; esto es, hacia un pensamiento teórico.

Actividad Orientadora de Enseñanza. La Actividad 
Orientadora de Enseñanza, desde Moura (2010), se 
encuentra en el marco de la Teoría de la Actividad. 

La Teoría de la Actividad es concebida por Leontiev 
(referenciado por Davidov, 1988) como:

Una secuencia dialécticamente interco-
nectada de acciones mediatizadas a través 
de las cuales los individuos se relacionan 
no solamente con el mundo de los objetos 
sino que también con otros individuos, 
adquiriendo, en el curso de ese proceso, la 
experiencia humana.

Así, la Teoría de la Actividad podría, además, enten-
derse como las formas de organización al interior 
de una cultura, orientadas a un fin determinado. 
Moura (1998), partiendo de esta teoría, propo-
ne las Actividades Orientadoras de Enseñanza 
como una forma de organización de la actividad 
de enseñanza. Dichas Actividades Orientadoras 
de Enseñanza sugieren pensar, planear y desarro-
llar los encuentros en el aula de clase, de tal ma-
nera que se generen interacciones que posibiliten 
retomar el conocimiento matemático socialmente 
construido. Esas Actividades son una alternativa 
para potenciar en el alumno el desarrollo del pen-
samiento teórico.

Metodología

Como es nuestra intencionalidad estudiar la obje-
tivación del concepto de límite de una función, de 
alumnas de grado once, a través del desarrollo de 
su pensamiento teórico, la producción de registros 
y de datos será con tres alumnas de dicho grado 
de una institución femenina, de carácter oficial 
de la ciudad de Medellín. Desarrollaremos, al in-
terior del aula, unas Actividades Orientadoras de 
Enseñanza (Moura, 1998).En las clases haremos 
nuestros registros a través de: videograbaciones; fo-
tografías; entrevistas a las alumnas; diario reflexivo 
de investigación. Consideraremos también algunas 
producciones escritas de las alumnas. El análisis de 
los datos lo realizaremos mediante el estudio de 
casos (Yin, 1984) y adoptando una triangulación 
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entre los datos, nuestras miradas como investiga-
doras y el marco teórico.

El estudio lo realizaremos desde del paradigma 
cualitativo (Denzin, Guba y Lincoln, 1994), bajo 
un enfoque crítico-dialéctico (Sánchez, 1998), 
por medio de una investigación participante. 
Utilizaremos esta metodología dado el interés, a 
partir de nuestra asunciones epistemológicas, de 
comunicar y de interpretar una realidad particu-
lar de un sujeto. Es este sujeto —alumna— en su 
contexto escolar, el que nosotras estudiaremos por 
medio de una participación activa en el aula.
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aCCiones del profesor que promueven aCtividad demostrativa Con estudiantes de sexto grado

Acciones del profesor que promueven actividad 
demostrativa con estudiantes de sexto grado1 

Teacher actions that promote demonstration 
activity with sixth graders

 
Ações de professores que promovem a atividade de 

demonstração com alunos da sexta série
Tania Plazas2

Carmen Samper3

Resumen
En este artículo, reporta resultados del trabajo de grado (Ospina & 
Plazas 2011) para optar por el título de Magister en Docencia de las 
Matemáticas, en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), elaborado 
por Tania Plazas y Tatiana Ospina, asesorado por Carmen Samper. En 
este se resaltan algunas de las acciones que la profesora realizó durante 
las clases de geometría de grado sexto, las cuales posiblemente favore-
cieron que los estudiantes realizarán actividad demostrativa. La acti-
vidad demostrativa, de acuerdo a la concepción asignada a ésta, por 
el grupo de investigación Aprendizaje y Enseñanza de la Geometría, 
Æ•G,	de	la	UPN,	se	convierte	en	una	propuesta	didáctica	para	otorgar	
a la demostración su presencia real en el aula de clase escolar.

Palabras clave: Aprendizaje; procesos cognitivos; procesos de justifica-
ción; actividad demostrativa; profesor; el papel del profesor; acciones del 
profesor, estudiantes de grado sexto, tareas.

 
Abstract
This article reports results of the grade (Ospina & Plazas 2011) to qualify 
for the title of Master in Teaching Mathematics in the National Pedagogic 
University (UPN), prepared by Tania Squares and Tatiana Ospina, advi-
sed by Carmen Samper . This highlights some of the actions the teacher 
made in class sixth grade geometry, which favored students may perform 
demonstration activity. The demonstration activity, according to the 
conception assigned to it, by the research group Learning and Teaching 
Geometry,	Æ	•	G	of	UPN,	becomes	a	didactic	proposal	to	give	the	show	
his real presence in the classroom school class.

Keywords: learning, cognitive processes, processes of justification; 
demonstration activity, teacher, the teacher’s role, actions of the teacher, 
sixth grade students, tasks.

1 Artículo de Investigación. 
2 Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia. Contacto: tplazas@pedagogica.edu.co
3 Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia. Contacto: csamper@pedagogica.edu.co
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Presentación del problema

El	grupo	Æ•G,	del	Departamento	de	Matemáticas	
de la UPN desarrolló el constructo actividad 
demostrativa como resultado de la aproximación 
metodológica que proponen para y usan en las 
clases de geometría con estudiantes universitarios. 
Ello como resultado de las investigaciones que rea-
lizan en torno a la enseñanza y el aprendizaje de 
la demostración. Dado esto, en el grupo surgió el 
interés de determinar si estudiantes de nivel escolar 
pueden también realizar actividad demostrativa. 
Teniendo como hipótesis que sí es posible, deci-
dimos, como trabajo de grado, analizar las accio-
nes del profesor que propician que estudiantes de 
nivel escolar, específicamente de sexto grado, reali-
cen algunas acciones de la actividad demostrativa, 
durante el proceso que desarrollan para resolver 
un problema geométrico. 

Referentes teóricos

A continuación se hará un resumen de los referen-
tes teóricos que sustentan el análisis realizado.

Actividad demostrativa. Como el interés del tra-
bajo fue identificar las acciones del profesor para 
promover la actividad demostrativa en la escuela, 
es necesario hacer referencia a las acciones de este 
constructo basándonos en Camargo, Samper & 
Perry (2005).

Acciones que conforman el proceso construcción 
de conjeturas. La primera acción es la exploración 
que consiste en construir una representación y a 
partir de ella encontrar propiedades, relaciones 
entre ellas e invariantes, haciendo modificacio-
nes si es necesario, con el fin de dar solución a un 
problema. La segunda la visualización que dada 
una representación gráfica, por medio de accio-
nes como observar, detallar, percibir se detectan 
propiedades geométricas de un objeto. Además 
incluye el reconocimiento de figuras geométricas 
y la comparación de éstas con la representación 
matemática o con la imagen conceptual que se 
tiene de ellas. La tercera la generalización la cual 
hace referencia a expresar por medio de un enun-
ciado, en términos matemáticos, el hecho geomé-
trico descubierto en la exploración y visualización. 
Y la cuarta la  verificación del enunciado (conje-
tura) formulado es decir este se pone a prueba.

Acciones que conforman el proceso de justifica-
ción. Como lo mencionan Camargo et al. (2005), el 
proceso de producir justificaciones consiste en rea-
lizar una explicación, una prueba o una demostra-
ción formal de la conjetura propuesta, producto del 
primer proceso de la actividad demostrativa. Sin 
embargo, teniendo en cuenta la edad de los estu-
diantes con los que se trabajó, y que no contaban 
con el sistema teórico para hacer la demostración, 
asumimos el proceso de producir una justificación 
como aquellas acciones en las que los estudian-
tes utilizan el hecho geométrico que descubrie-
ron para justificar la solución de otras situaciones 

Resumo
Este artigo relata os resultados da grade (Ospina & Plazas 2011) para 
se qualificar para o título de Mestre em Ensino de Matemática na 
Universidade Pedagógica Nacional (UPN), elaborado pela Squares Tania 
e Tatiana Ospina, aconselhado por Carmen Samper . Isso destaca algumas 
das ações que o professor fez na geometria da sexta série da classe, o que 
favoreceu os estudantes podem realizar atividade de demonstração. A ati-
vidade de demonstração, de acordo com a concepção que lhe é atribuído, 
pelo	grupo	de	pesquisa	Ensino	e	Aprendizagem	de	Geometria,	Æ	•	G	da	
UPN, torna-se uma proposta didática para dar o show de sua presença 
real na sala de aula turma da escola.

Palavras-chave: aprendizagem, processos cognitivos, os processos de jus-
tificação; atividade de demonstração, o professor, o papel do professor, as 
ações do professor, estudantes da sexta série, as tarefas.
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propuestas relacionadas con la temática, es decir, 
justificar utilizando la conjetura formulada. 

Acciones del profesor que promueven la actividad 
demostrativa. Con la actividad demostrativa se 
busca favorecer el aprendizaje de la justificación 
matemática, teniendo en cuenta que el producto 
dependerá del nivel escolar. Una idea que sustenta 
este constructo es que promueve la construcción 
social del conocimiento. Martin, McCrone, Bower 
& Dindyal (2005) exponen que las decisiones del 
profesor influyen en la participación de todos 
los miembros de la clase para la construcción del 
conocimiento. Por tanto, es responsabilidad del 
profesor ayudar a los estudiantes a producir y 
comunicar argumentos o justificaciones válidas de 

acuerdo con su nivel escolar. Asimismo, durante la 
comunicación de resultados obtenidos a través de 
la actividad demostrativa, el profesor puede favo-
recer la construcción de conocimiento realizando 
preguntas, haciendo sugerencias, buscando que 
los estudiantes se involucren genuinamente con la 
actividad, y que expresen con claridad sus ideas. 

Para el desarrollo del estudio algunas de las accio-
nes que buscábamos identificar en el actuar del 
profesor como promotoras de la actividad demos-
trativa se tomaron de las reportadas por Samper, 
Camargo & Perry (2006); otras surgieron a partir 
del análisis realizado. A continuación (tabla 1) se 
presentan las definiciones de algunas que se usarán 
en el ejemplo del análisis.

Metodología

Se estudió el desempeño de una misma profesora 
durante el desarrollo de dos clases de temáticas 
diferentes, con los mismos estudiantes, de grado 
sexto de un colegio privado de Bogotá. La profe-
sora fue a la vez una de las investigadoras. En la 
Clase A la intención no era promover la actividad 
demostrativa; durante el desarrollo de la misma se 

propusieron actividades tomadas del texto guía, 
la cual las estudiantes realizaban y la profesora 
hacia la respectiva corrección. La temática era la 
transformación-traslación y los ejercicios consis-
tían en determinar la posición de una figura bajo 
una traslación específica (Tabla 2). En la clase B se 
tenía como objetivo propiciar actividad demostra-
tiva; fue necesario diseñar una serie de actividades 
para posibilitar la generación de las acciones de la 
misma. A cada grupo de estudiantes se le entregó 

Tabla 1. Acciones del profesor.

Fuente: Elaboración propia
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una hoja (Tabla 2) y unos palos de pincho pintados 
así: dos palos amarillos (3 y 6 cm.), tres palos azu-
les (4, 2  y 1 cm.) y dos palos rojos (7 y 5 cm.); eran 
de diferentes colores pues facilitaba el control de 
las posibles combinaciones de palos, uno de cada 

La profesora da información relativa al procedi-
miento (2) indicando que para trasladar el rec-
tángulo se mueven los vértices de éste. A través 
de  preguntas (1) sobre la nueva posición de cada 
vértice del triángulo, incentiva la intervención de 
los estudiantes (3). Una vez representada la imagen 
del rectángulo, la profesora realiza varias pregun-
tas (1) para garantizar que los estudiantes observen 
otras propiedades de la traslación: conservación de 
forma. Se debe resaltar que ella exige la visualización 
de dos figuras que están representadas en el tablero 
para que, por medio de comparaciones, detecten 
que no hubo cambio de forma. Sin embargo, no se 
exigía que los estudiantes detectaran alguna pro-
piedad entre las partes de las figuras para dar su 
respuesta sino que hicieran una comparación entre 
dos representaciones tomadas como un todo; no 
tenían que recurrir a su imagen conceptual de rec-
tángulo, ni involucrar las partes que los compo-
nen.  Por otro lado, evidenciamos que la profesora 
indica paso a paso qué deben hacer para resolver 
los ejercicios propuestos. Parece que la profesora 
quiere ejercitar el procedimiento para realizar una 
traslación con el fin de que se memorice éste. 

color, que podían usar para tratar de construir 
triángulos. El objetivo de la actividad era que los 
estudiantes identificaran el hecho geométrico de la 
desigualdad triangular.

Tabla 2. Actividades de las clases A y B

Análisis

Clase A. La profesora representa un rectángulo en 
el plano cartesiano, para explicar cómo hacer la 
traslación. 

P: Entonces, tenemos el rectángulo ABCD. Si 
me dicen mueva o traslade la figura hacia arriba 
dos unidades, ¿qué debo hacer? Debo coger cada 
uno de los puntos que forman la figura, o sea A, 
B, C, D, y moverlos las unidades que me digan. 
Voy a empezar con A. ¿Hacia dónde  me tengo 
que mover?

E: Hacia arriba

P:¿Cuántas unidades? Entonces, ¿dónde va a 
quedar A?

E: Dos unidades y queda en cinco [El vértice A 
estaba en la coordenada (3,1)]

La profesora actúa de manera análoga para los 
demás vértices del rectángulo 

P:Y trazo el rectángulo. ¿Cambió el rectángulo?

E: No.

Fuente: Elaboración propia
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Clase B. En el desarrollo de la segunda parte de la 
tarea, (Tabla 2) la profesora interviene para ayu-
dar al estudiante a encontrar la conjetura y hace un 
intento para que explique con un ejemplo su con-
clusión. En este fragmento, se presenta el descubri-
miento y uso de la conjetura.

P: ¿Qué pasa con éste que si se puede? 
¿Hay algo? ¿Qué pasa con esta medida, esta 
medida y esta medida? ¿Cómo se relacio-
nan entre ellas? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo 
puedo ver que sí se cumple? Revisa que pasa 
con las medidas. A ver… hay unos triángu-
los que no se pueden hacer  y hay unos que 
si se pueden hacer. ¿Por qué se pueden y por 
qué no se pueden hacer?

La profesora da unos minutos para que los estu-
diantes trabajen. 

E: Cuando sumamos…Se forma, cuando la 
suma de los más pequeños supera al más 
grande. 
P: ¡Listo! Escríbelo. ¿Cuándo si? y ¿Cuándo 
no?

Nuevamente la profesora da unos minutos a los 
estudiantes, para su trabajo individual.  

P: Pasa y has un ejemplo de los que no se 
forma [un triángulo]. Y nos explicas por qué 
no se forma. 
E: Digamos [Dibuja en el tablero un trián-
gulo y coloca las medidas 2, 4 y 14 en los 
lados, respectivamente.] Las medidas meno-
res son 2 y 4. Las vamos a coger y las sumo. 
Entonces cuando sumo 2 y 4 nos da 6 y 6 
no alcanza a superar al número de la medida 
mayor que es 14, luego no se forma.

La profesora induce, a través de preguntas, que 
busquen una relación entre las medidas, y propor-
ciona un espacio para la reflexión y trabajo (4) a los 
estudiantes. Posteriormente estos  logran ver que 
hay una situación aditiva involucrada; por tanto, 
logran establecer un hecho geométrico. La profe-
sora aprueba el aporte (5) del estudiante y lo incen-
tiva (6) a escribir su descubrimiento.

Cuando la profesora incentiva (6) de nuevo al estu-
diante, le solicita que comunique su resultado por 
medio de un ejemplo; él hace una representación y 
justifica, usando lo que había descubierto: la suma 
de las medidas de la longitud cualquier par de 
lados de un triángulo debe ser mayor a la longitud 
del tercer lado, que esa figura no es posible.

 
Conclusiones

Hemos evidenciado que es posible desarrollar acti-
vidad demostrativa en el nivel escolar, aunque debe 
modificarse en algo el segundo proceso de ésta. 
Para que se desarrolle es necesario que el profesor 
tenga ese propósito y así desarrolle acciones per-
tinentes. Una de las acciones más representativas 
es el diseño de las actividades que buscan generar 
actividad demostrativa, las cuales deben ser de tipo 
abierto, deben ser accesibles pero no de respuesta 
inmediata y cuya solución no se logre a partir de 
un método totalmente conocido, que le permitan 
al estudiante explorar y visualizar con el uso de 
diferentes materiales. 

La participación de los estudiantes en los dos tipos 
de clase fue diferente, pues dado el tipo de tareas 
propuestas en la clase B fueron más autónomos 
y participativos. En este tipo de clase, el profesor 
no es el único responsable de generar conoci-
miento para que los estudiantes lo adquieran, sino 
que ellos deben participar en ese proceso, en este 
caso, descubriendo hechos geométricos por medio 
de las acciones de la actividad demostrativa. Por 
tanto, el profesor debe abrir el espacio para que 
estos participen, es decir, dar la información per-
tinente y favorecer las intervenciones de los estu-
diantes, incentivándolos para que logren tener una 
participación real.  

Este trabajo provee elementos para que los pro-
fesores se preocupen por ofrecer un ambiente 
diferente de aprendizaje para sus alumnos, un 
ambiente en el que se promueve la construcción 
del conocimiento.
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El uso de las TIC: una apuesta a la diversidad1

Use of ICT: a commitment to diversity

A utilização das TIC: um compromisso com a diversidade
Ingrid Catherine Velasco Bustos2

Natalia Andrea Palomá Barrera3 
Erika Yised González Urueña4

Yury Marcela Tapiero García5

Resumen

Este proyecto de investigación tiene como finalidad diseñar situaciones en 
las que se vinculen procesos de aprendizaje en las áreas de matemáticas y 
lenguaje, para la población con limitación visual y auditiva, en Instituciones 
Educativas Distritales Inclusivas; utilizando tecnologías que optimicen y 
enriquezcan procesos de aprendizaje que hagan referencia a los números 
enteros en el caso de las matemáticas; y de la narrativa y la argumentación 
en el área de lenguaje. Propiciando así el pleno desarrollo y participación 
de los estudiantes ciegos y sordos para lograr el perfeccionamiento de sus 
competencias matemáticas y lingüísticas.

Palabras clave: Aula; recursos didácticos; recursos informáticos; incor-
poración tecnológica; TIC; Alumno; necesidades especiales; alumnos dis-
capacitados; educación en la diversidad; población ciega; población sorda.

 
Abstract 
This research project aims to design situations that link learning proces-
ses in the areas of math and language, for people with impaired vision and 
hearing, in Inclusive Educational Institutions District, using technologies 
that optimize and enrich learning processes refer to the integers in the case 
of mathematics, and of narrative and argument in the area of language. 
Thereby facilitating the full development and participation of blind and 
deaf students to achieve the improvement of mathematical and linguistic 
competence.

Keywords: 
classroom, teaching resources, computing resources, incorporation of tech-
nology, ICT, Student, special needs, students with disabilities, education in 
diversity, population blind, deaf population.
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Introducción

El Semillero de Investigación Interdisciplinar en 
Didáctica del Lenguaje y las Matemáticas  SIIDLyM, 
emprende este proyecto de investigación sobre la 
incorporación de Tecnologías en  aulas inclusivas 
con estudiantes ciegos y sordos, particularmente en 
la enseñanza de las áreas de matemáticas y lenguaje, 
considerando dentro de dicha incorporación el uso 
de las TIC, las cuales  se convierten en un valioso 
soporte para la  educación centrada en las diferen-
cias, ritmos y estilos de aprendizaje individuales; a fin 
de  ofrecer a los estudiantes un acceso productivo  y 
dinámico al conocimiento. De esta manera, cuando 
las TIC se ocupan de atender a las poblaciones con 
discapacidad visual y auditiva potencian su participa-
ción  en la vida social, atendiendo a sus capacidades, 
motivaciones e intereses. 

Sin embargo, saber cómo se usan y cuál es el propó-
sito de cada uno, son aspectos que los  docentes no 
han tenido en cuenta. En este punto, es importante 
destacar que los materiales o recursos tecnológicos 
no cumplen un propósito pedagógico en sí mismos, 
sino que es el docente quien brinda las herramien-
tas y usos de aplicación. De acuerdo con Jiménez 
Castro & Morales Garay (2011) se establece que “es 
el profesor quien diseña e implementa un proceso 
de aprendizaje que va a transformar información en 
conocimiento significativo, donde los niños y jóvenes 
participan con sus conocimientos, emociones, expec-
tativas y realidades, y donde las computadoras solo 

pueden jugar un rol secundario” (p. 2). Igualmente, 
la UNESCO (2010) señala, que el docente “es el 
responsable de diseñar tanto las oportunidades de 
aprendizaje como el entorno propicio en el aula que 
facilite el uso de las TIC por parte de los estudian-
tes para aprender y comunicar” (p.4). Finalmente, se 
reflexiona sobre la nulidad en el uso de las TIC por 
parte de estudiantes con discapacidades sensoriales 
(ciegos y sordos), lo cual genera dificultades en sus 
procesos de aprendizaje. Para el caso de la población 
con discapacidad visual porque no se brindan adap-
taciones metodológicas, y para los estudiantes con 
discapacidad auditiva porque existen dificultades 
en la comunicación e interpretación de los concep-
tos, debido a que los docentes carecen de la Lengua 
de Señas Colombianas o porque existen dificultades 
para la interpretación de los conceptos a partir de un 
intérprete en el aula de clase (Guilombo y Hernández, 
2011; Calderón y León 2007 y 2010).

Marco de referencia

A partir del año 1996, el sistema educativo colom-
biano consideró realizar la integración escolar 
mediante políticas, normas y estrategias organiza-
tivas de atención a personas con discapacidad (tér-
mino asumido por el ministerio de educación), el 
cual hace referencia a las dificultades que posee un 
individuo para realizar cierto tipo de actividades en 
un entorno. Sánchez (2003) menciona un paradigma 
social en el cual se considera la discapacidad como 

Resumo
Este projecto de investigação tem como objectivo conceber situações que 
ligam os processos de aprendizagem nas áreas de matemática e lingua-
gem, para as pessoas com problemas de visão e audição, em instituições 
de ensino do Distrito Inclusive, utilizando tecnologias que otimizam e 
enriquecer os processos de aprendizagem referem-se aos números intei-
ros no caso da matemática e da narrativa e discussão na área da lingua-
gem. Facilitando assim o pleno desenvolvimento e participação de alunos 
cegos e surdos para alcançar a melhoria da competência matemática e 
linguística.

Palavras-chave: sala de aula, recursos pedagógicos, recursos de computação, 
incorporação de tecnologia, TIC, estudante, necessidades especiais, estudan-
tes com deficiência, a educação na diversidade, população cegos, a população 
surda.
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una desviación que centra más su atención en carac-
terísticas negativas que en los puntos fuertes y las 
habilidades de la persona; he aquí una de las razones 
por la cual el trabajo educativo con poblaciones en 
situación de discapacidad como ciegos y sordos, difí-
cilmente ha logrado alcanzar el objetivo de privilegiar 
la atención del ser humano respecto a la educación. 
En ocasiones la razón de no alcanzar idóneamente el 
objetivo, no sólo se ha debido a los imaginario del tér-
mino discapacidad, sino también al trabajo realizado 
con las poblaciones y la inexperiencia que presentan 
algunos docentes en el uso de materiales didácticos 
que pueden ayudar al desarrollo de alguna noción 
matemática o lingüística.

A lo anterior, también se une el desconocimiento o la 
no existencia de herramientas que puedan  atender 
a este tipo de población en las mejores condiciones 
que les permita desarrollar todas sus capacidades. En 
este momento las TIC se convierten en alternativas 
que pueden ayudar al docente durante este proceso 
de enseñanza.

Para Octavio Henao

Estas tecnologías han sido diseñadas para 
mediar el aprendizaje y el desarrollo de cier-
tas destrezas de naturaleza sensorial, motriz, 
cognitiva, o comunicativa; ofrecen así, con-
diciones para hacer más viable el proceso 
de integración de alumnos con necesidades 
educativas al aula regular. (2006, p3)

Según lo anterior, las TIC pueden ser muy útiles para 
el proceso de desarrollo de poblaciones en contextos 
de diversidad, facilitándoles un desempeño autó-
nomo en contextos y entornos diversos. Para Henao, 
el reto está en “utilizar estas herramientas para dise-
ñar ambientes de aprendizaje en los cuales estas per-
sonas puedan aprovechar sus capacidades con menos 
restricciones.” (2006, p. 58).

En el informe de la Unesco (2010) se presentan unas 
cifras que evidencian la importancia que tiene den-
tro del logro cognitivo de los estudiantes el uso de 
tecnologías, en países como Bolivia y El Salvador el 
número de computadores disponibles en los centros 
de enseñanza se relacionan significativamente con los 
logros de aprendizaje alcanzados por los estudiantes. 

Pero no son solamente el recurso en sí, el que cum-
ple la función de incrementar el logro cognitivo de 
los estudiantes, para la Unesco (2010): “Las compu-
tadoras para los estudiantes, no son, en sí mismas, un 
elemento que promueva el aprendizaje se requiere un 
aprovechamiento pedagógico adecuado para utilizar 
esta tecnología de manera que mejore el rendimiento 
de los estudiantes.” (2010, p 99). Un ejemplo de esto, 
es el trabajo presentado por Velasco & Barrera (2011) 
quienes identifican que:

•	 El rol del maestro es de mediador en el proceso 
de enseñanza aprendizaje en un aula regular, 
que gestiona y viabiliza la inclusión escolar a 
partir de la adaptación de material, para estu-
diantes con limitación visual.

•	 mediante la resolución de problemas, es posi-
ble la construcción formal de conocimientos 
y que además permite la participación activa 
en el proceso de aprendizaje del estudiante con 
discapacidad visual. 

•	 La inclusión educativa es una realidad y en ella 
interviene el uso del leguaje, la adaptación de 
materiales, entre otros. 

•	 Y que la evaluación debe ser un proceso conti-
nuo en el que se considera el quehacer docente, 
y la actividad del estudiante.

En la investigación titulada, la Tecnología de la 
Información y de las Comunicaciones en Colombia 
realizada por Montenegro y Niño (2001) se concluyo 
que: Colombia ha hecho un esfuerzo muy importante 
por incorporar las TIC a los diversos sectores de la 
sociedad evidenciada en nuevas políticas de regula-
ción. Por lo tanto, esta investigación permite concluir 
que a pesar de que Colombia haya tenido un desa-
rrollo en el uso e implementación de las TIC dicho 
avance ha sido menos significativo en el sector educa-
tivo y por ende resulta significativo identificar el uso 
de TIC en la enseñanza del lenguaje y las matemáticas 
con poblaciones sordas y ciegas.

Así, el uso de las TIC debe potencializar el desa-
rrollo de las nociones en las áreas del lenguaje y las 
matemáticas.
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Metodología

Para el desarrollo del presente proyecto se realiza 
partir de la Investigación de Diseño y especialmente 
con el uso de los experimentos de enseñanza. Este 
tipo de investigación ha emergido con el paso de los 
últimos años y ha sido relevante para la Didáctica de 
las ciencias, de las matemáticas y en general para el 
análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
ya que permite conocer qué sucede en aula cuando 
los estudiantes están adquiriendo algún tipo de cono-
cimiento, cómo son las interacciones entre profeso-
res y estudiantes y cuál es el papel de los recursos y el 
contexto.

En este sentido, la Investigación de Diseño (de natu-
raleza cualitativa) da especial relevancia a la práctica 
y busca generar oportunidades para conocer, com-
prender y cambiar la realidad educativa, por medio 
del diseño y análisis de situaciones específicas apli-
cadas en un determinado contexto. Según Molina, 
Castro, Molina, & Castro (2011) “Más allá de crear 
diseños efectivos para algún aprendizaje, se persigue 
explicar por qué el diseño funciona y sugerir formas 
en los cuales puede ser adaptado a nuevas circunstan-
cias.” (P.2). Donde quienes investigan formulan hipó-
tesis y conjeturas sobre los aspectos del aprendizaje a 
tratar y las reformulan y validan con la implementa-
ción de los diseños en el aula.

 
Conclusiones 

Con esta investigación se pretende favorecer al mejo-
ramiento de las acciones participativas por parte los 
estudiantes en condición de discapacidad visual o 
auditiva, por medio, de la generación y construcción 
de mecanismos de optimización para el uso de las 
TIC en el aula para la diversidad.
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movilizaCión del sentido personal del profesor que enseña matemátiCas sobre su aCtividad pedagógiCa desde y para las aCtividades orientadoras de enseñanza

Movilización del sentido Personal del profesor que enseña 
matemáticas sobre su Actividad Pedagógica desde y 

para las Actividades Orientadoras de Enseñanza1

Mobilization of staff felt that teaches math teacher on her activity 
to and from Pedagogical Guiding Teaching Activities

Mobilização de pessoal sentiu que ensina professor de matemática em 
sua atividade de e para Orientadores Pedagógicos Atividades de Ensino

Diego Alejandro Pérez Galeano2

Diana Victoria Jaramillo Quiceno3

Resumen
Fundamentado en los presupuestos teóricos de la perspectiva histórico-cul-
tural de la educación, y en ella la Teoría de la Actividad, planteada por 
Leontiev, esta ponencia presentará los análisis de un proyecto que busca 
analizar la movilización del sentido personal del profesor de matemáti-
cas sobre su Actividad Pedagógica del maestro que enseña matemáticas 
mediada por la elaboración y socialización de Actividades Orientadoras 
de Enseñanza con maestros de matemáticas de la “Institución Educativa El 
Hatillo” del municipio de Barbosa (Antioquia). 

Considerando la relación de dicha Actividad Pedagógica del maestro de 
matemáticas con su ideario pedagógico y la necesidad de organización de 
la enseñanza, propongo por medio del trabajo con los maestros una posi-
bilidad para llevar al aula de clase los elementos construidos culturalmente.  

Palabras clave: Perspectiva histórico-cultural, otras nociones de Educación 
Matemática; fines culturales; profesor; formación continuada de maestros; 
actividades orientadoras de enseñanza; enseñanza de las matemáticas; 
colectividad.

 
Abstract
Based on the theoretical assumptions of the cultural-historical perspective 
of education, and in it the Activity Theory, proposed by Leontiev, this paper 
present the analysis of a project to analyze the mobilization of personal sense 
math teacher about your Pedagogical Activity math teacher who teaches 
mediated development and socialization of Guiding Activities Teaching 
with math teachers “El Hatillo Educational Institution” in the municipality 
of Barbosa (Antioquia).

1 Artículo de Investigación.
2 Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia. Contacto: diegoxp88@gmail.com 
3 Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia. Contacto: djaramilo.quiceno@gmail.com a
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Considering the relationship of this activity Pedagogical math teacher with 
pedagogical ideas and the need for organization of teaching, I propose 
through work with teachers a chance to bring to the classroom culturally 
constructed elements.

Keywords: cultural-historical perspective, other notions of Mathematics 
Education; cultural purposes; teacher, continuing education teachers, ins-
tructional guidance activities; teaching mathematics community.

Resumo
Com base nos pressupostos teóricos da perspectiva histórico-cultural da 
educação, e em que a Teoria da Atividade, proposta por Leontiev, este artigo 
apresenta a análise de um projeto para analisar a mobilização do professor 
de matemática sobre o seu sentido pessoal pedagógica professor de mate-
mática que ensina Atividade desenvolvimento mediada e socialização de 
atividades de Orientação de ensino com professores de matemática “El 
Hatillo instituição educacional”, no município de Barbosa (Antioquia).

Considerando a relação dessa atividade professor de matemática Pedagógico 
com as idéias pedagógicas ea necessidade de organização do ensino, pro-
ponho através do trabalho com os professores a oportunidade de trazer 
para a sala de aula elementos culturalmente construídos.

Palabras clave: perspectiva histórico-cultural, outras noções de Educação 
Matemática; fins culturais, professor, professores de educação continuada, 
atividades de orientação de ensino, ensinando comunidade matemática.

Planteamiento del problema 

Una de mis expectativas como docente de mate-
máticas es aportar desde mi propia práctica a la 
constitución de la subjetividad de mis estudiantes. 
Al propender por este fin, algunas inquietudes me  
han surgido, por ejemplo: ¿Cómo posibilitar desde 
las actividades que planeo la apropiación del cono-
cimiento matemático por parte de los estudiantes? 
¿Qué aspectos teóricos y metodológicos debo tener 
presente al momento de proponer situaciones que 
den cuenta de una legitimación del saber cultural e 
históricamente producido por la humanidad? ¿Qué 
comprensión de matemáticas he venido realizando 
desde mi proceso de formación inicial como docente 
y cómo dicha comprensión moviliza mi propia 
práctica? Estas y otras cuestiones se han constituido 
en uno de los motivos para plantear el proyecto en 
el marco de mi maestría en educación, de la cual se 
desprende la presente comunicación breve.

Luego de ingresar en el programa de maestría en 
educación, algunas ideas se estaban esclareciendo en 
cuanto a qué quería hacer en mi proyecto de investi-
gación: una, formación continuada de maestros que 
enseñan matemáticas; y, dos, interés por otras for-
mas de organizar la enseñanza en un trabajo cola-
borativo con los maestros. Con esto en mente, las 
primeras lecturas se concentraron en dos frentes: lo 
relacionado con el ideario pedagógico2 del maestro 
de matemáticas y la Teoría de la Actividad. De estas 
primeras lecturas realicé algunas reflexiones funda-
mentándome en trabajos como el de Costa (2005) 
y Jaramillo (2003), entre otros, en cuanto a las con-
cepciones que el maestro tiene de sus propias activi-
dades. Estas concepciones y creencias o, mejor, este 
ideario pedagógico del maestro está en dialéctica 
con sus formas de obrar como maestro y resultan de 
los movimientos históricos, sociales y culturales que 
cada maestro vaya sufriendo (Jaramillo, 2003). 

4  El término Ideario Pedagógico es entendido en este trabajo conforme es dicho por Jaramillo (2003), como una amalgama que se 
refiere a las concepciones, ideas, creencias y conceptos que el maestro construye  de las matemáticas, su enseñanza y su aprendizaje.
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A partir de esas lecturas y las reflexiones que me 
movilizaron, surgieron otras preguntas, un poco 
más puntuales, que quería responder con mi pro-
yecto de maestría: ¿Qué sujeto estamos formando? 
¿Cómo ven la sociedad y el propio maestro los pro-
cesos de enseñanza en la escuela? ¿Cuál es la fina-
lidad de la educación y la escuela? ¿Qué idea de 
formación tiene el maestro? ¿Por qué, para qué, a 
quién y cómo enseñar matemáticas en la escuela? 
¿Qué entiende un maestro por matemáticas? ¿Qué 
concepción tiene el maestro sobre su propia prác-
tica? ¿Se forma para el “trabajo” o se “trabaja” para 
la formación? 

De esta manera, emerge el proyecto ante las ten-
siones entre la significación cultural y el sentido 
personal del maestro que enseña matemáticas, y, 
la concepción que tiene el maestro de matemáticas 
frente a los fines y alcances de la enseñanza de las 
matemáticas en nuestro país. Considerando lo ante-
rior, esta investigación está planteada para: uno, con-
tribuir a la búsqueda de otras posibilidades para la 
organización de la enseñanza por parte de los maes-
tros que enseñan matemáticas; dos, abrir otras posi-
bilidades para el encuentro entre el sentido personal 
que tiene el maestro que enseña matemáticas frente 
a su Actividad Pedagógica y la significación cultural 
que se le ha asignado a esta; y, tres, para posibilitar 
reflexiones colaborativas por parte de los maestros 
en cuanto a su mirada al trabajo como una forma 
de actividad exclusivamente humana que media en 
la constitución de la humanidad y no como fin de la 
educación.

Dado todo lo anterior, el proyecto en marcha tiene 
como pregunta desencadenadora ¿Cómo se da la 
movilización del Sentido Personal del profesor que 
enseña matemáticas de su Actividad Pedagógica 
desde y para las Actividades Orientadoras de 
Enseñanza? En coherencia, el objetivo es Analizar la 
movilización del Sentido Personal del profesor que 
enseña matemáticas de su Actividad Pedagógica 
desde y para las Actividades Orientadoras de 
Enseñanza.

horizonte teórico

Tres son los pilares que sustentan el marco teórico 
de la presente propuesta investigativa: la Teoría de 
la Actividad, desde una perspectiva histórico-cultu-
ral de la educación; la Actividad Pedagógica como 
forma particular de Actividad en el ámbito educa-
tivo, y en ella la Formación Continuada de Maestros 
que enseñan matemáticas; y las Actividades 
Orientadoras de Enseñanza como posibilidad desde 
lo teórico y metodológico para la significación de la 
Actividad Pedagógica. A continuación presentaré 
algunos autores que me han guiado en este cons-
tructo teórico, los cuales servirán en el momento del 
análisis para la triangulación con los datos obteni-
dos junto con mi mirada investigativa.

En este primer apartado del marco teórico inten-
taré aproximarme de estos elementos. La actividad 
se refiere a las formas de organización al interior 
de una cultura, orientadas a un fin determinado. 
Parafraseando a Davidov (1988) considero que la 
actividad no puede verse, entonces, como una reu-
nión de personas que se encuentran para resolver 
una tarea; una actividad, en el sentido de Leontiev 
debe considerarse como una secuencia interconec-
tada de acciones a través de las cuales los individuos 
se relacionan no solamente con el mundo de los 
objetos sino también con otros individuos, adqui-
riendo, en el curso de ese proceso, la experiencia 
humana. En este mismo apartado del horizonte teó-
rico, destaco a Asbahr (2005), quien ha trabajado 
concentrando su atención sobre el Sentido Personal 
en el Ámbito de la Actividad, Moretti (2007), quien 
aborda la Actividad en el contexto de formación 
continuada de maestros, entre otros.

En cuanto a la Actividad Pedagógica, es la unidad 
dialéctica que se establece entre las dos activida-
des presentes en el aula de clase: la Actividad de 
Enseñanza del maestro y la Actividad de Aprendizaje 
del estudiante;  y ella se consolida como elemento 
central al momento de referirse a la actividad pro-
pia del contexto educativo. Como afirman Rigon, 
Bernardes, Moretti & Cedro:
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En lo que se refiere al desarrollo humano vinculado 
al proceso educativo, se debe dar énfasis al estudio 
de la Actividad Pedagógica, como unidad dialéctica 
entre la enseñanza y el aprendizaje, mediada por 
los significados sociales elaborados por el hombre 
y constituyentes de los individuos que tienen acceso 
al conocimiento elaborado históricamente. (2010, p. 
65)

Otros autores referenciados para esta Actividad 
Pedagógica son Rosa, Moraes & Cedro (2010); 
Moura et al (2010), entre otros.

Finalmente,  según Moura et al. (2010) una Actividad 
Orientadora de Enseñanza es una actividad que 
se estructura de modo que permita que los suje-
tos interactúen, mediados por un contenido nego-
ciando significados, con el objetivo de solucionar 
colectivamente una situación presente en su con-
texto. La Actividades Orientadoras de Enseñanza 
se constituye en una unidad entre la Actividad de 
Enseñanza y la Actividad de Aprendizaje pues surge 
como una posibilidad para poner en diálogo las 
acciones de maestros y estudiantes para legitimar 
colectivamente un saber específico.

 
Metodología

El camino a recorrer en esta investigación estará 
orientando mis formas de actuar, de realizar el tra-
bajo de campo y el posterior análisis.

En primer lugar, este proyecto está planteado como 
una investigación de tipo cualitativo. Este para-
digma se caracteriza por analizar al ser humano en 
todas sus dimensiones, reconociendo desde su sub-
jetividad sus aspectos sociales, políticos, culturales, 
entre otros (Denzin, Guba, & Lincoln, 1994). Al 
tener un horizonte cualitativo, se favorece el análi-
sis de una significación de la Actividad Pedagógica 
de los maestros, ya que al plantear los instrumentos 
de producción de registros, una mirada cualitativa 
daría cuenta del movimiento en su forma natural, 
sin estandarizar ni plantear hipótesis a priori frente 
al comportamiento de los sujetos. 

En segundo lugar, al interior de la investigación 
cualitativa, el enfoque crítico-dialéctico también 
enmarca los análisis ya que esta manera de conce-
bir la investigación posibilita una transformación 
en los sujetos en sus contextos socio-históricos. Al 
respecto, Sánchez (1998) argumenta que el abordaje 
crítico-dialéctico

Presenta entre sus presupuestos filosóficos diversas 
concepciones de hombre que pueden ser resumidas 
así: el hombre es considerado en la mayoría de las 
investigaciones como un ser social, es decir, indivi-
duo inserto en el conjunto de las relaciones sociales. 
A pesar de ser histórica y socialmente determinado 
también es capaz de tomar conciencia de su papel 
histórico. (p. 85)

Los maestros que serán protagonistas de la investiga-
ción y que conformarán con el investigador el grupo 
colaborativo pertenecen al área de matemáticas de 
la “Institución Educativa El Hatillo” del municipio 
de Barbosa (Antioquia). Son nueve los maestros del 
área, que trabajan desde la coordinación de la maes-
tra Luz Adriana Cadavid Muñoz. La maestra es estu-
diante del programa de Doctorado en Educación de 
la Universidad de Antioquia y es con quien se ha 
acordado, luego de su diálogo con dichos maestros, 
la realización del trabajo de campo. Algunos instru-
mentos que serán utilizados para la producción de 
registros son las mismas Actividades Orientadoras 
de Enseñanza que los maestros diseñan, sus discur-
sos, ideogramas, autobiografías, entre otros. El aná-
lisis se llevará a cabo con una triangulación entre 
los datos producidos, los referentes teóricos y mi 
mirada como investigador. Las principales unidades 
de análisis son los enunciados de los maestros, los 
cuales, entre otras cosas, me permitirán ver el movi-
miento del sentido personal que ellos vayan consti-
tuyendo en dialéctica con los otros. En la ponencia 
se presentarán los análisis de los datos producidos y 
el camino a las categorías de análisis, junto con las 
conclusiones derivadas tanto del objetivo propuesto 
como del análisis efectuado
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Danzas religiosas: ¿alguna relación 
con la Matemática?1

Religious Dances: any relation to math?

Danças religiosas: qualquer relação com a matemática? 
Linda Inés de Monserrat2 

Droguett Latorre3

Resumen
Esta tesis se ha realizado en el marco de la Etnomatemática basada en la con-
cepción del Doctor Ubiratan D’Ambrosio y explora los aspectos geométri-
cos de los diseños de las danzas de los bailes religiosos del norte de Chile. 
El objetivo es identificar relaciones geométricas en el marco de la geometría 
Plana; más específicamente, en las transformaciones isométricas, puesto que 
se encuentran en los programas de estudio de Enseñanza Básica y Media de 
Chile.

La investigación se interesa también en el aspecto histórico y social y en la 
expresión de la fe popular del folklore chileno, puesto que el marco de la etno-
matemática, permite explicar, entender y relacionar sentimientos y mitos, con 
utilización de símbolos  corporales. El explicar, entender y relacionar es el 
“matema” y la utilización de símbolos corporales es el “tica”. Así se procura 
entender los “ticas” de “matema” en el “etno” chileno; en consecuencia, se 
busca la relación entre las coreografías de esas danzas y las transformaciones 
geométricas.

Palabras clave: Etnomatemática; Educación Matemática y otras discipli-
nas; bailes religiosos; música; historia; matemáticas escolares; geometría; 
relaciones geométricas.

 
Abstract
I present a research project at doctoral level which aims to analyze the 
constitution of the subjectivity of the teacher who teaches math from and 
to the educational activity, I assume that human beings constitute our 
uniqueness in dialectic with social and cultural group, attending to his-
torical processes , so the teacher who teaches math “suffers” different dra-
mas that constitute their life experiences. Pedagogical activity understood 
as the dialectic between the activity of teaching and learning activity, is 
typical of the work of the teacher, then pretend I approached the everyday 
teacher’s subjectivity and understand how it is constituted from work, yet 
transforms such work, since the transformation of the subject teacher.

1 Articulo de Investigación
2 Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia. Contacto: adrica262000@yahoo.com 
3 Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia. Contacto: diana_jaramillo@hotmail.com 
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Con la matemátiCa

Presentación del problema  

El baile ha sido desde tiempos inmemoriales un 
poderoso medio de comunicación y, desde siem-
pre, ha sido elemento esencial de todo rito colectivo 
andino. Los grupos de bailes religiosos encarnan, 
además, los valores religiosos, sociales y sagrados 
que el ser humano de esta tierra comparte y pro-
tege, como si fuera su segundo lenguaje.   

La ciencia matemática forma parte del acervo cul-
tural de nuestra sociedad; es una disciplina cuya 
construcción ha surgido de la necesidad y/o deseo 
de responder a situaciones provenientes de los más 
variados ámbitos, tanto de la matemática misma 
como del mundo de las ciencias naturales, sociales, 
del arte y la tecnología.  Por eso, una de las fina-
lidades de enseñar matemática es contribuir a la 
conceptualización de lo real en niños, adolescentes 
y adultos; es decir, extraer matemática de las cosas 
cotidianas, de forma tal que no sea extraña e inco-
nexa a la vida; además, al conceptualizar lo real, se 

está consiguiendo que el sujeto desarrolle habilida-
des cognitivas superiores.

Por lo anterior, resulta interesante analizar, en 
busca de su relación con la matemática, las danzas 
de estos grupos de baile que rinden homenaje a la 
Virgen María. 

Marco de referencia conceptual

Las danzas tienen muchos componentes mate-
máticos, incluso tiempo (D’Ambrosio, 2005) y 
las danzas de los bailes religiosos, además, tienen 
componentes sociales y culturales. 

D’Ambrosio (2005) llama etnomatemáticas a “las 
matemáticas que son practicadas en medio de gru-
pos culturales identificables tales como sociedades 
de tribus nacionales, niños de cierta edad común, 
clases profesionales, grupos laborales, etc.” (p. 9). 
A partir de allí se utilizó en distintos congresos, 

Keywords: Ethnomathematics, mathematics education and other disci-
plines, religious dances, music, history, school mathematics, geometry, 
geometric relationships.

Resumo
Esta tese foi realizada no âmbito da etnomatemática desde a concepção do 
Dr. Ubiratan D’Ambrosio e explora os desenhos geométricos das danças 
das danças religiosas de Chile do norte. O objetivo é identificar as relações 
geométricas no contexto da geometria Plana, mais especificamente, as trans-
formações isométricas, como os encontrados nos currículos do ensino pri-
mário e secundário no Chile.

A pesquisa também está interessado na expressão popular folclórica chilena 
histórico, social e fé, uma vez que sob a etnomatemática, pode explicar, com-
preender e relacionar sentimentos e mitos, com o uso de símbolos corporais. 
Para explicar, entender e se relacionar com o “maternal” eo uso de símbolos 
do corpo é a “política”. Ele procura entender as “políticas” de “maternal” na 
“etno” chilenos e, consequentemente, o relacionamento operacional entre a 
coreografia destas danças e transformações geométricas.

Palavras-chave: professor do Trabalho, os professores de educação conti-
nuada, atividades de orientação de instrução, todos os dias, experiência, 
investigação e inovação em educação matemática, referenciais teóricos, as 
teorias de aprendizagem, situado sociocultural.
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seminarios, artículos, etc., pero fue en 1984, con 
la conferencia de apertura “Las bases sociocultu-
rales de la Educación Matemática” del ICME 4 en 
Australia, que la Etnomatemática se constituyó 
como una nueva línea de investigación, que forma 
parte de la Educación Matemática.

La etnomatemática se entiende como una combi-
nación entre la matemática y la antropología cultu-
ral. Considerando que la antropología es el estudio 
de los seres humanos desde una perspectiva bio-
lógica, social y humanista, la antropología socio-
cultural es una parte de ella y es la que se ocupa de 
la forma en que las personas viven en sociedad; es 
decir, las formas de evolución de su lengua, cultura 
y costumbres. Por ello es que la etnomatemática 
se puede llamar “la matemática del ambiente” o la 
“matemática de la comunidad”. 

La etnomatemática implica una conceptualización 
muy amplia de la matemática y del “etno”, pero sólo 
recientemente está recibiendo la atención de los 
educadores matemáticos, aunque los antropólo-
gos (y antes de ellos los viajeros mundiales) solían 
comentar sobre los usos peculiares de la matemá-
tica entre los grupos indígenas. 

La matemática se enseña y aprende separada irre-
mediablemente de contextos históricos y cultu-
rales que podrían “humanizarla” con un alguien, 
un dónde, un cuándo, un cómo, un por qué, un 
para qué; es decir, fundamentalmente carente de 
semántica. Humanizarla significa sacarla de su 
encierro sintáctico, permitiendo ubicarla en un 
plano semántico/semiótico que le otorgue sig-
nificado en el espacio y sentido en el tiempo (D’ 
Ambrosio), que es lo que no se hace. Consecuencia 
de ello es que la matemática a nivel escolar se pre-
senta como un área de aprendizaje hostil para la 
mayoría de los y las estudiantes, observable en los 
sucesivos fracasos registrados tanto al enseñar los 
contenidos como en los momentos de producción 
y evaluación.

“Matema” significa explicar, entender y mane-
jar realidades específicas por medio de calcular, 
contar, medir, clasificar, ordenar, inferir y mode-
lar patrones que nacen del medio ambiente. El 

sufijo ‘tics’ significa arte o técnica.  De aquí que 
Etnomatemáticas es el arte o técnica de entender, 
explicar, aprender sobre, copiar el manejo, natural, 
social y político del medio ambiente, dependiendo 
de procesos como contar, medir, clasificar, ordenar 
e inferir, lo cual resulta de grupos culturales muy 
bien identificados (D’ Ambrosio, 1988).

Por lo anterior, como aporte a la humanización 
de la matemática, el objetivo de esta investigación 
es detectar la matemática existente en una activi-
dad real, vivenciada por muchos estudiantes del 
entorno.

Metodología

La metodología de investigación de este estudio 
es cualitativa, puesto que basa la recopilación de 
datos en la observación de las danzas, guiados por 
una pauta de observación y en entrevistas y/o con-
versaciones con caporales y bailarines de los bailes 
religiosos, siguiendo un hilo conductor.

Es de tipo exploratoria puesto que, aunque los 
bailes religiosos han sido estudiados bajo mar-
cos sociológicos, históricos y culturales, no lo 
han sido desde el punto de vista de la Educación 
Matemática, según lo revela la literatura revisada.

La investigación se realizó en la ciudad de Iquique, 
ubicada en la Primera Región de Chile, durante los 
meses de Marzo a Julio, período de preparación de 
los grupos de baile para la festividad de la Virgen 
del Carmen del poblado de La Tirana, ubicado a 
80 Km. aproximadamente al Este de la ciudad. Se 
desarrolló en tres etapas: Observación de las dan-
zas, entrevistas con caporales y bailarines y análisis 
de las estructuras y esquemas de los bailes desde el 
punto de vista geométrico.

Los casos a analizar fueron cinco grupos de bailes 
religiosos, elegidos intencionalmente de forma tal 
que cada uno de ellos representara un subgrupo 
étnico (trajes y danzas similares): Pieles Rojas 
(indios americanos), Morenos, Gitanos, Diablada 
y Cuyacas.
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Con la matemátiCa

Instrumentos utilizados: Observación y entrevistas

En cuanto a la observación, el objetivo era ver si 
conservan distancias, si existen ejes de reflexión, 
centros de rotación, vectores de traslación, etc.

Las entrevistas se apoyaron en una pauta de nueve 
puntos y estuvieron dirigidas a apoyar el marco 
teórico, además de conseguir los esquemas de las 
diversas danzas, como apoyo a las observaciones 
realizadas. Estas entrevistas favorecieron también 
el acercamiento con los y las integrantes del grupo 
para considerarlos no sólo como puntos o figuras 
transformadas en el plano, sino como personas 
con capacidades y actitudes que le dan vida a la 
matemática.

Análisis de datos

Tanto la observación de las danzas como la revi-
sión de los esquemas entregados por los caporales, 
arrojó los siguientes resultados:

Observación de las danzas. 

Se observa la simetría de las filas (dos o cuatro) en 
todos los bailes. En todos ellos se observan trasla-
ciones y en la mayoría, hay más de una mudanza 
que lleva rotaciones, tanto con respecto a sí mismo 
(cada bailarín) como con respecto a un centro dis-
tinto de sí mismos.

Análisis de los esquemas de las danzas.

Los esquemas de las danzas, tanto observados 
como entregados por los caporales, fueron presen-
tados y analizados de la siguiente forma. El módulo 
cuatro se refiere a los tiempos musicales.

Tabla 1

Fuente: Elaboración propia
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Conclusiones 

Si bien la pregunta de investigación era: ¿Existe 
matemática en las danzas de los grupos de bailes 
religiosos?, el presente estudio arrojó como con-
clusión que es posible relacionar esas danzas con 
la geometría puesto que se ha constatado que las  
transformaciones isométricas pueden describir 
los diseños de algunas de ellas; se encontraron los 
conceptos de vectores (distancia y tiempo), ángu-
los (de rotación) y simetrías.

Por lo tanto confirmamos lo que señala el Dr. 
D’Ambrosio (2005), que “las danzas tienen muchos 
componentes matemáticos, incluso tiempo. No hay 
danzas sin tiempo, lo que da sentido a las transfor-
maciones isométricas” (p. 20). 

En base a las consideraciones mencionadas, el 
objetivo de esta investigación se ha cumplido, 
puesto que el diseño de las danzas permite expli-
car, entender y relacionar, esto es el “matema” y en 
la ejecución de ellas como en la utilización de los 
símbolos corporales se tiene el “tica”.

Esta investigación ha permitido comprobar la 
intuición sobre la existencia de transformaciones 
geométricas en los esquemas de los bailes religio-
sos del norte chileno.
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la movilizaCión de objetos Culturales en la práCtiCa de ConstruCCión de Casas de una Comunidad indígena embera Chamí: posibilidades para pensar el (por)venir de la eduCaCión [matemátiCa] indígena

La movilización de objetos culturales en la práctica 
de construcción de casas de una comunidad indígena 

Embera Chamí: posibilidades para pensar el (Por)
venir de la Educación [Matemática] Indígena1

The mobilization of cultural objects in the practice of building 
houses an indigenous Embera Chami: possibilities to think about 

the (Por) come from the Education [Mathematics] Indigenous

A mobilização de bens culturais na prática da construção de 
casas de Embera Chami indígena: possibilidades para pensar 

sobre o (Por) vêm da Educação [Matemática] Indígena 
Carolina Higuita Ramírez2

Abelardo Tascón Vélez3 
Diana Victoria Jaramillo Quiceno4

Resumen
Esta investigación se sitúa en una perspectiva sociocultural de la educación 
matemática, específicamente en la Etnomatemática y la Educación Indígena. 
La pregunta de investigación es ¿Cómo se movilizan objetos culturales en 
la práctica de construcción de casas de una comunidad indígena Embera 
Chamí para pensar el (por)venir de la Educación [Matemática] Indígena? 
Así, los objetivos del estudio son: primero, analizar la movilización de obje-
tos culturales en la práctica de construcción de casas de una comunidad 
indígena Embera Chamí; y segundo, problematizar esa movilización de 
objetos culturales para pensar el (por)venir de la Educación [Matemática] 
Indígena. Son fuentes de inspiración los planteamientos de la comunidad 
indígena y de autores como D’Ambrosio (2008; 2011), Miguel (2008; 2010), 
Walsh (2005; 2007), entre otros.

Palabras clave: Educación Matemática y otras disciplinas; Investigación 
e Innovación en Educación Matemática; Marcos Teóricos; Teorías de 
Aprendizaje; Situado Sociocultural; Alumno; Diversidad; Cultura-Religión.

Abstract
This research is situated in a sociocultural perspective of mathematics edu-
cation, specifically in the Ethnomathematics and Indigenous Education. 
The research question is how cultural objects are mobilized in the practice 
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of building houses Embera Chami indigenous community to think the (by) 
coming of Education [Mathematics] Indian? Thus, the objectives of the 
study are: first, to analyze the mobilization of cultural objects in the practice 
of building houses Embera Chami indigenous community, and second, to 
problematize the mobilization of cultural objects to think the (by) coming 
of Education [Mathematics] Indian. They are inspirations approaches indi-
genous community of authors like D’Ambrosio (2008, 2011), Miguel (2008, 
2010), Walsh (2005, 2007), among others.

Keywords: Mathematics Education and other disciplines, Research and 
Innovation in Mathematics Education, Theoretical Frameworks, Theories 
of Learning, Situated Sociocultural, Student, Diversity, Culture-Religion.

Resumo
Esta pesquisa situa-se em uma perspectiva sociocultural da educação 
matemática, especificamente nas Etnomatemática e Educação Indígena. 
A questão de pesquisa é como os objetos culturais são mobilizados na 
prática da construção de casas Embera Chami comunidade indígena para 
que o (by) vinda de Educação [Matemática] indiano? Assim, os objetivos 
do estudo são: em primeiro lugar, analisar a mobilização de bens culturais 
na prática da construção de casas Embera Chami comunidade indígena e, 
segundo, para problematizar a mobilização de bens culturais para que o 
(by) vinda de Educação [matemática] indiano. Eles são inspirações apro-
xima comunidade indígena de autores como D’Ambrosio (2008, 2011), 
Miguel (2008, 2010), Walsh (2005, 2007), entre outros.

Palavras-chave: Educação Matemática e outras disciplinas, Investigação 
e Inovação em Educação Matemática, quadros teóricos, teorias da apren-
dizagem, situada Sociocultural, Estudante, diversidade, cultura, religião.
Introducción

El problema vislumbrado 

El pensar sobre la educación indígena en nues-
tro país y particularmente sobre la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas en escenarios indíge-
nas se convirtió para nosotros en una preocupación 
desde que tuvimos la posibilidad de participar en 
diferentes proyectos de investigación liderados por 
el grupo Matemáticas, Educación y Sociedad-MES, 
de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Antioquia. Investigaciones que han intentado trans-
gredir paradigmas en el campo teórico y metodoló-
gico, traspasando fronteras para hacer investigación 
con y para las comunidades indígenas de Antioquia. 
Estas investigaciones intentaban (re)conocer, valorar 
y legitimar otras formas de saber/hacer matemático. 
Los proyectos a los que nos referimos y en los que 

hemos participado son: Higuita (2011); Jaramillo, 
Tamayo & Higuita (2013) y Tamayo (2012).

Es desde la discusiones, allí tejidas, y desde las con-
versaciones con maestros, niños y líderes indígenas 
Dule y Embera Chamí que comenzamos a entender 
la necesidad de estudiar las prácticas que caracte-
rizan cada una de las comunidades indígenas en 
relación con lo matemático. Inicialmente, en esos 
proyectos de investigación (antes mencionados) 
presentados en el marco de la Etnomatemática, 
se trató de estudiar una práctica social para mirar 
conceptos matemáticos de acuerdo a nuestra pro-
pia concepción que como investigadores tenemos 
de la disciplina (de la matemática occidental). Nos 
referimos específicamente a los trabajos de Berrío 
(2009) y de Higuita (2011). En este marco, es posible 
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afirmar que a nivel nacional e internacional estas 
investigaciones vienen tomando auge, particular-
mente en la línea de Etnomatemática. Es por esto, 
que se hizo necesario a partir de las reflexiones que 
se generaron, el estudio de algunas investigaciones 
que nos posibilitaran ampliar el horizonte concep-
tual y metodológico sobre dicha relación. 

En Gerdes (2010) ––estudio realizado con el pueblo 
indígena Bora, en Perú–– se presenta una interpre-
tación de los tejidos y la decoración de dos tipos de 
cestos desde la mirada de la geometría en la con-
cepción de la cultura occidental. En Covián (2005) 
se buscó reflexionar sobre el papel del conocimiento 
matemático en las prácticas de la cultura maya, par-
ticularmente desde la construcción de la vivienda 
tradicional teniendo como perspectiva teórica en 
educación matemática la socio-epistemología.  En 
efecto estas lecturas de las prácticas sociales de las 
comunidades indígenas en relación al conocimiento 
matemático nos seguían causando insatisfacción, 
sentíamos que sobre una práctica impregnada de 
aspectos relacionados con la cosmovisión y cosmo-
gonía de los pueblos el conocimiento tenía que ser 
pensado desde otras miradas. 

Es así, como en la inquietante necesidad  de con-
tinuar buscando otras interpretaciones sobre dicha 
relación, encontramos, en Mendes (2001), otra 
posibilidad de comprender las prácticas sociales y 
el conocimiento matemático que en ellas se presen-
tan. Esta propuesta tenía que ver con comprender 
las matemáticas  en el contexto en que se desarrolla-
ban, en la comunidad indígena del Xingu en Brasil. 
En esa investigación se reconoce cómo una práctica 
social, la práctica de numeramiento-letramiento, 
tiene unos significados otros, distintos a los estable-
cidos en la práctica dominante en la escuela, y es a 
partir de este reconocimiento que se plantea como 
una necesidad tejer diálogos entre ellos. Lo ante-
rior se presenta como una mirada diferente a la que 
veníamos  aproximándonos en otros trabajos con 
las comunidades indígenas.

En Tamayo (2012) emergen otros elementos que 
apuntan a profundizar la discusión entre las prácti-
cas sociales y el conocimiento matemático. El objeto 
de estudio de esa investigación fue: el currículo 
escolar indígena relativo al conocimiento [mate-
mático] en la comunidad indígena Dule de Alto 
Caimán. La apuesta de esa investigadora estaba 
colocada en la necesidad de tejer una dialogía entre 
las prácticas sociales y el conocimiento [matemá-
tico]. Tamayo (2012) se refiere al conocimiento 
[matemático], esta última palabra en corchetes para 
expresar que al interior de la comunidad Dule la 
palabra matemática no tiene ningún sentido. Para la 
comunidad indígena Dule, de acuerdo con Tamayo 
(2012), el conocimiento no está disciplinarizado, no 
está fragmentado; el conocimiento todo se cons-
tituye en unidad. Esta reflexión, sin duda alguna 
trasgrede o trasciende paradigmas que hoy están  
influenciados, en la cultura occidental, por la racio-
nalidad de la modernidad y la disciplinarización del 
conocimiento. 

La reflexión sobre la indisciplinarización del cono-
cimiento en las comunidades indígenas, será, sin 
duda, un planteamiento sobre el cual el proyecto5  
que proponemos está profundizando y analizando, 
con la idea de aportar miradas otras, escenarios 
otros en particular  para la Educación Indígena. Es 
bajo este marco que proponemos como pregunta de 
investigación: ¿Cómo se movilizan objetos cultura-
les en la práctica6 de construcción de casas de una 
comunidad indígena Embera Chamí para pensar la 
Educación [Matemática] Indígena?

horizonte conceptual

Este estudio  se enmarca en una perspectiva socio-
cultural de la educación matemática. En este sentido, 
la investigación que desarrollamos intenta tejer diá-
logos con los planteamientos de D’Ambrosio (2008; 
2011), Miguel (2008; 2010), Walsh (2005; 2007) en 
el campo de la Etnomatemática desde constructos 

5 Consideramos importante resaltar que el proyecto surge también de las interacciones que como profesoras y estudiantes hemos teji-
dos en el marco de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra de la Universidad de Antioquia.

6 La opción de referirnos a la práctica de la construcción de casas y no a otra tiene que ver con que dicha práctica refleja para el pueblo 
Embera su pensamiento, esto es su cosmovisión, cosmogonía y espiritualidad. Esta práctica da cuenta de su identidad como indígenas.
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tales como práctica cultural, objetos culturales, 
movilización y educación intercultural. A continua-
ción presentamos, desde nuestra perspectiva, dos 
campos que se constituyen en elementos claves para 
la investigación.

Los objetos culturales en la Educación matemática: 
una apuesta epistemológica, histórica y política. En 
el marco de las actividades humanas, comprendi-
das de acuerdo con Miguel (2010) como formas de  
organización e interacción social se movilizan7 unas 
prácticas y por tanto unos objetos culturales que 
responden a las necesidades propias de las comuni-
dades, unas necesidades de sobrevivencia y trascen-
dencia en el sentido de D’Ambrosio (2008). Algunas 
de estas prácticas y objetos culturales terminan por 
diferentes razones demarcados y valorados por algu-
nas comunidades, como por ejemplo las comunida-
des científico-académicas. Otros objetos culturales 
son movilizados en prácticas indisciplinarizadas 
que también son valoradas en las comunidades en 
que estos surgen. En este sentido, es posible afirmar, 
en coherencia con lo propuesto por Miguel (2008), 
que los objetos culturales en la perspectiva que asu-
mimos son “(…) interpretados de diferentes mane-
ras, dependiendo de quién lo moviliza, de la forma 
cómo lo moviliza, de la intención con que lo movi-
liza y del instrumento mediador de la movilización 
(...)”. (p.46). Lo anterior reconoce dos característi-
cas que son fundamentales de los objetos culturales, 
están son: los objetos culturales son dependientes 
de los sujetos y vienen siendo (es decir, están siem-
pre en constitución). Es desde esta postura episte-
mológica que el proyecto de investigación se está 
desarrollando. 

Reflexiones sobre el (Por)venir de la Educación 
[Matemática] Indígena. Pensar sobre la educación 
indígena en Antioquia y, en particular, en la comu-
nidad Embera Chamí está relacionada con la idea 
de (por)venir en el sentido de la Larrosa (2001). El  
(por)venir asumido como aquello que no se puede 
predecir, que alberga la continuidad y la disconti-
nuidad y problematiza la relación entre el pasado, 
el presente y el futuro.  Es por esto que, en el marco 
de un análisis de la movilización de los objetos cul-
turales en la práctica de construcción de casas, se 

propone problematizar esa movilización de objetos 
culturales para pensar el (por)venir de la Educación 
[Matemática] Indígena. El verbo problematizar es 
comprendido aquí como poner en cuestión, presen-
tar una alternativa, entre otras, que posibilite hacer 
visible la interculturalidad como un proyecto polí-
tico-epistemológico. Proyecto que consiste básica-
mente en crear las condiciones reales y materiales 
para poner en diálogo diferentes epistemologías. 
Aquí, fundamentalmente la(s) epistemología(s) de 
la cultura indígena Embera Chamí y la(s) episte-
mología(s) de la cultura occidental. Esta necesidad 
de pensar la interculturalidad surge de los intereses 
planteados por la comunidad en diferentes escena-
rios académicos y comunitarios.

Una propuesta que visualizamos, como una opción 
para empezar a tejer este diálogo entre epistemolo-
gías, está inspirada en los planteamiento de Miguel 
(2008; 2010), Lanner, Miguel & Vilela (2012) en 
relación a una apuesta por una indisciplinarización. 
Ella consiste en estudiar (sea al interior de la escuela 
u en otros espacios educativos) las diferentes formas 
de vida de los objetos culturales que se movilizan en 
la práctica de construcción de casas en diferentes 
actividades humanas. Dicha propuesta se funda-
menta, como lo diría Schafer (2008), en un respeto 
por lo que cada cultura produce. 

horizonte metodológico

La investigación se enmarca en un paradigma indí-
gena poscolonial de corte cualitativo que: (1) reco-
noce la sensibilidad del contexto, (2) reconoce la 
importancia de la tradición oral. (3) valora y legi-
tima la voz de la comunidad desde el diálogo y la 
construcción colectiva de propuestas. (4) tiene en 
cuenta las relaciones entre el pasado, el presente y el 
futuro.  (5) Pone en diálogo teorías surgidas desde 
la comunidad indígena y desde la cultura occidental 
para comprender y transformar la realidad (Chilisa, 
2012). En este sentido, consideramos que la investi-
gación tiene un enfoque crítico-dialéctico, como es 
planteado por Sánchez (1998). La forma de aproxi-
marnos a la movilización de objetos culturales para 
pensar el (por)venir de la educación [matemática] 

7 La movilización de objetos culturales se comprende como un proceso en el que los sujetos participan activamente de acuerdo a unas necesi-
dades de sobrevivencia y de trascendencia en un tiempo y en un espacio particulares. En esa movilización el lenguaje se torna clave.
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indígena se fundamenta en la utilización de algu-
nos métodos como la historia oral (Joutard, 1999) 
y la investigación participante (Chilisa, 2012).  Esta 
forma de producir conocimiento en la investigación 
se está realizando considerando fundamentalmente 
los siguientes registros: la entre-vista, los círculos de 
conversación, las narrativas, documentos públicos, 
dibujos y fotografías, entre otros. El análisis de los 
datos producidos se viene realizando de manera 
abierta y flexible, lo  que implica una interpretación 
y una significación de los mismos en relación con 
los diálogos tejidos con autores y con nuestras pos-
turas como investigadores y participantes.
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 “Análisis y sistemas de datos poderosos 
escenario de aprendizaje cultural”1  

“Analysis and data systems powerful cultural learning scenario” 

“Os sistemas de análise de dados e poderoso 
cenário de aprendizagem cultural”

María Teresa Castellanos Sánchez 2

Jorge Alejando Obando-Bastidas3

Resumen
Esta comunicación muestra un estudio respecto de la representación gra-
fica en la enseñanza de la estadística. Aquí nos centraremos en los ante-
cedentes e investigaciones nacionales e internacionales que han orientado 
las principales transformaciones del enfoque de la estadística en la ense-
ñanza básica. A partir de una representación grafica lograda de las prue-
bas SABER mostraremos los escenarios culturales que subyacen desde la 
lectura y comprensión de graficas estadísticas previstos en el currículo 
colombiano. 

Palabras clave: Matemáticas escolares; estadística; cultura estadística; 
sistemas de datos; lectura y comprensión de gráficas estadísticas; otras 
nociones de Educación Matemática; sistemas de representación gráfica; 
situado sociocultural.

Abstract
This paper shows a study about the graphical representation in the tea-
ching of statistics. Here we focus on the background and national and 
international research that guided the major transformations of the statis-
tical approach in basic education. From a graphical representation of the 
SABER tests achieved show that underlie cultural settings from the reading 
and understanding of statistical graphs under Colombian curriculum.

Keywords: school mathematics, statistics, statistical literacy, data sys-
tems, reading and understanding of statistical graphs, other notions 
of Mathematics Education; graphical representation systems; situated 
sociocultural.

Resumo
Este trabalho apresenta um estudo sobre a representação gráfica no ensino 
de estatística. Aqui vamos nos concentrar no fundo e de pesquisa nacio-
nais e internacionais que norteou as grandes transformações da aborda-
gem estatística na educação básica. A partir de uma representação gráfica 

1 Artículo de Investigación
2 Universidad de los Llanos. Colombia. Contacto: maytcas72@gmail.com
3 Universidad Cooperativa de Colombia . Contacto: jorgealejo21@gmail.com
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Presentación del problema

El consenso internacional durante los últimos 
diez años han promulgado la necesidad de incluir 
la estadística en la educación básica (NTCM, 
2000; GAISE, 2005); dado que en la actualidad 
la información estadística es presentada a través 
de gráficos e indicadores en diversos medios de 
comunicación y en diferentes ámbitos de la acti-
vidad humana que exige a los individuos formas 
de comprender la información de tal suerte que 
sean estadísticamente cultos (Ridgway, Nicholson 
y McCusker, 2008). Este contexto reta a los estu-
diantes a ser capaces de tratar críticamente infor-
mación estadística para asumir una postura 
argumentada en la toma de decisiones. Se entiende 
entonces la estadística como parte y producto de 
la actividad diaria, que involucra el contexto y la 
cultura; con escenarios de enseñanza- aprendizaje 
que incluyan problemas socioculturales, donde la 
representación grafica tome sentido para la inter-
pretación. Por su parte, el currículo colombiano 
estadística incluye la cultura (MEN, 2006), con 
un cambio de enfoque, privilegiando el contexto 
de la resolución de problemas y promoviendo el 
razonamiento estadístico, dando importancia al 
análisis crítico de la información presentada. El 
análisis de los organizadores del currículo colom-
biano y la identificación de las principales trans-
formaciones durante los últimos diez años nos 
permitió ver cómo se aborda el trabajo con temas 
relacionados a la estadística y en particular con 
tablas y gráficos estadísticos desde los primeros 
cursos. Pretendemos con esto poner en evidencia 
la importancia dada a temas de tratamiento de la 
información y del análisis de datos con el análisis 
de un caso (situaciones de la prueba SABER); dado 
que es allí, donde se notan principales implica-
ciones del consenso internacional en el currículo 

colombiano para la lectura e interpretación crítica 
de graficas estadísticas 

Marco de Referencia.

La cultura estadística, según Gal (2002, p.2-3) se 
trata de dos competencias relacionadas: una es la 
habilidad para evaluar críticamente e interpretar la 
información estadística, apoyados en datos o fenó-
menos que son observados en diferentes contextos, 
sin limitarse a ellos y la otra es  la habilidad para 
discutir y comunicar sus opiniones respecto a tales 
informaciones estadísticas.  Los sistemas de datos, 
privilegian la organización, descripción y análisis 
de datos, en este sentido se favorecen las transfor-
maciones numéricas hechas para facilitar la com-
prensión grafica,, el cual es una forma básica de 
razonamiento estadístico que proporciona nueva 
información, al cambiar de un sistema de repre-
sentación a otro (Wild y Pfannkuch, 1999).

Friel, Curcio y Bright (2001) definen comprensión 
gráfica como las habilidades que las personas que 
han de leer un gráfico tienen que poner en juego 
para entender el significado del mismo. Wu (2004) 
basándose en el estudio de Friel y colaboradores 
define un marco conceptual con cuatro componen-
tes sobre la comprensión de gráficos estadísticos: 
lectura, interpretación, construcción y evaluación 
de gráficos. Watson (2006), plantea el desarrollo del 
conocimiento básico de los conceptos de estadís-
tica y probabilidad presentando contextos amplios; 
en relación a los gráficos estadísticos, son muchas 
las habilidades necesarias para llegar a desarrollar 
una buena comprensión gráfica dado que involucra 
otros conceptos matemáticos, como porcentajes, 
proporcionalidad, fracciones, geometría, etc. La 
idea de educación estadística básica para todos es 

dos testes SABER alcançados mostram que subjazem contextos culturais 
a partir da leitura e compreensão de gráficos estatísticos em currículo 
colombiano.

Palavras-chave: matemática escolar, estatísticas, literacia estatística, sis-
temas de dados, leitura e compreensão de gráficos estatísticos, outras 
noções de Educação Matemática, sistemas de representação gráfica; situa-
dos sociocultural.
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presentada por Ottaviani (1998) al manifestar que: 
“los estadísticos sienten la necesidad de difusión de 
la estadística, no sólo como una técnica para tratar 
los datos cuantitativos, sino como una cultura, en 
términos de capacidad de comprender la abstrac-
ción lógica que hace posible el estudio cuantitativo 
de los fenómenos colectivos” (p. 1). A nivel social, 
la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 
son entendidas como prácticas sociales y políticas 
que se organizan en una red compleja con multi-
plicidad de niveles dentro y fuera del aula. Tanto lo 
que sucede fuera del aula las influencia, al igual que 
ellas tienen un impacto en otras prácticas fuera 
del aula y la escuela (Valero, 2006; 2007). Por su 
parte, Skovsmose & Valero (2001) proponen que el 
proceso educativo debe ofrecer la posibilidad para 
que los estudiantes puedan claramente conocer el 
significado de los objetos matemáticos, en nuestro 
caso los involucrados en un análisis de datos y a 
las representaciones de estos; permitiendo que los 
estudiantes sean capaces de dar significado a sus 
tareas educativas individuales.

Tensiones internacionales e implicaciones 
nacionales 

Los referentes muestran la necesidad de la cultura 
estadística, la representación grafica y el razona-
miento estadístico. Al igual los estándares NCTM 
(1991) proponen que los alumnos se involucren 
en la recogida, organización y descripción de los 
datos y sean capaces de construir, leer e interpretar 
gráficas, así como analizar tendencias y proponer 
conjeturas y predicciones a partir de los datos. Por 
su parte, proyecto GAISE (Franklin et. al, 2005), 
destaca la alfabetización estadística, recomienda 
que desde los primeros niveles de Educación se 
desarrollen habilidades estadística como: razonar 
con datos empíricos; comprender y explicar la 
variación de los datos; percibir, cuantificar y justi-
ficar el comportamiento de los datos. La American 
Statistical Association (ASA), presenta la necesi-
dad por desarrollar los conocimientos estadísti-
cos en tres niveles (A, B, C) dependiendo del nivel 
escolar con cuatro procesos: formular preguntas, 
colectar datos, analizar datos e interpretar resulta-
dos. Por otro lado la evaluación de la incertidum-
bre en el marco de la Evaluación PISA (OCDE, 

2009) ha influido en el currículo colombiano dado 
las pruebas SABER- Colombia evalúan competen-
cias matemáticas para descifrar, representar, en 
términos matemáticos, y predecir resultados en 
situaciones que implican el manejo de datos de dis-
tinta naturaleza en coherencia con PISA. (Arteaga 
y Castellanos, 2013).

Análisis de datos y las representaciones gra-
ficas “escenarios culturales” 

Aquí mostraremos con un ejemplo, los escena-
rios culturales que se movilizan desde el análisis 
de datos, los niveles la interpretación crítica de los 
gráficos y las correlaciones con los propósitos del 
currículo colombiano. En detalle se puede ampliar 
esta observación al estudio realizado con 45 grá-
ficos y tablas presentes en las pruebas SABER 
(Castellanos, 2013) La enseñanza de la estadística 
en Colombia considera la pertinencia de la infor-
mación necesaria, la forma de recogerla, de repre-
sentarla y de interpretarla para obtener respuestas 
que lleven a nuevas hipótesis y exploraciones enri-
quecidas. Enfatizan las fuentes para la recolección 
de datos, como consultas, entrevistas, observacio-
nes, así como las evaluaciones sobre veracidad de 
los datos, distorsiones, sesgos, lagunas omisiones, 
y la evaluación de la actitud ética de quien recoge 
los datos y su responsabilidad social. (MEN, 2006). 

La interpretación crítica de tablas y gráficos favo-
rece los escenarios donde los estudiantes puedan 
movilizar conocimientos y experiencias del con-
texto escolar, social y cultural del que han sido 
tomados los datos, presume un proceso complejo 
en el que muchos elementos se ven implicados. La 
información en (figura 1) ofrece la posibilidad para 
que los estudiantes puedan conocer el significado 
de la situación. Otorgan sentido al proceso educa-
tivo. Pueden responder ¿A qué se debe la tendencia 
en la producción de huevos y las diferencias entre 
los productos?

En este caso se movilizan tres niveles en función de 
su capacidad crítica para leer la información repre-
sentada en el gráfico (Watson, 2006; Friel, Curcio 
y Bright, 2001). (1) Literal, Leen correctamente el 
gráfico, interpolan, detectan tendencias y predicen, 
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usan características de la representación pero no 
cuestionan la información, ni dan explicaciones 
alternativas. En el ejemplo entienden que las líneas 
representan tendencias de la variable (producción) 
a través del tiempo y pueden ver que la tendencia 
es diferente para cada alimento, pero no saben 
explicar la razón. (2) Nivel Crítico. Leen gráficos, 
comprenden el contexto y evalúan la fiabilidad de 
la información, cuestionándola a veces, no buscan 
otra hipótesis: En el ejemplo, pueden sugerir que 

hay algún factor que causa las diferencias, pero sin 
atinar a ver cuál es. (3) Nivel Hipotético. Leen los 
gráficos, interpretan y evalúan la información y 
pueden crear sus propias hipótesis y modelos. En 
el ejemplo, los estudiantes reconocen que un ali-
mento es industrial o procesado (por tanto con 
mayor proporción de químicos) mientras la otra es 
agrícola (con menos contenidos artificiales y más 
naturales); esto puede explicar las diferencias de 
tendencias.

Los estudiantes pueden llegar a la conclusión que 
el trabajador  no puede seguir dando Yemina a las 
gallinas porque acaba con la producción de hue-
vos. Este ejemplo destaca un escenarios donde se 
posibilita: el estudio de los datos estadísticos; el 
reconocimiento de las variables discretas, la lec-
tura y comprensión de graficas y la interpretación 
de los parámetros estadísticos, contenidos del 
currículo Colombiano; de esta manera se logran 
propósitos del área como: (1) Explorar e interpre-
tar datos, (2) Buscar e identificar tendencias, (3) 
Analizar y reflexionar la naturaleza de los datos, 
(4)Analizar la estructura y formato de los datos, 
(5) Trabajar con problemas abiertos  para encon-
trar diferentes interpretaciones y tomar decisiones, 
(6) Reflexionar sobre el conjunto de los datos para 
proponer diferentes inferencias y (7) analizar la 
verosimilitud de los datos, dando lugar al trabajo 
con el pensamiento inductivo.

Reflexiones finales 

El enfoque de los sistemas de datos, prioriza la 
recolección y el análisis de datos, como actividad 
que da sentido a la enseñanza de la estadística, bus-
cando habilidades para desarrollar la alfabetiza-
ción y el pensamiento estadístico que permitan dar 
respuestas a preguntas que se hacen los niños sobre 
el mundo físico. Los gráficos estadísticos proponen 
el análisis y comprensión  de la información que 
les permite tomar decisiones sin recurrir al cálculo. 
Además se recomiendan actividades globalizado-
ras que permitan encontrar relaciones interdis-
ciplinares con otras áreas poniendo en evidencia 
conocimientos relacionados con las matemáticas 
como los números, las mediciones, la estimación y 
estrategias de resolución de problemas.

Fuente: Grafico tomado prueba SABER- B 2006 ítem 43

Figura 1
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la aCtividad de aprendizaje de matemátiCas

La actividad de aprendizaje de matemáticas 
en ingeniería de alimentos: constitución 

del sentido personal del estudiante1  

The math learning activity in food engineering: 
constitution of the student’s personal sense

A matemática atividade em engenharia de alimentos de 
aprendizagem: criação de sentido pessoal de estudante

Rigoberto Villada Ramírez2

Resumen
Este escrito es un proyecto de investigación de Maestría en Educación 
Matemática. El objetivo que orienta dicha investigación es analizar el pro-
ceso de constitución del sentido personal de los estudiantes de ingeniería 
de alimentos desde y hacia la actividad de aprendizaje de matemáticas. 
La aproximación teórico-metodológica se fundamenta en las contribu-
ciones de la perspectiva histórico-cultural de la educación y de la Teoría 
de la Actividad. Dicha aproximación se basa una metodología enmarcada 
en una investigación colaborativa, el grupo colaborativo está conformado 
por el investigador, el profesor del curso y algunos estudiantes. Los regis-
tros y datos se producen por los estudiantes y el investigador a partir de 
diarios de campo, autobiografías, análisis de episodios, ideogramas, textos 
escritos, mapas conceptuales y entrevistas.

Palabras clave: Educación Matemática y otras disciplinas; Aprendizaje; 
Ingeniería; Sentido personal; Perspectiva Histórico-cultura de la educa-
ción; investigación e innovación en matemáticas; marcos teóricos; teorías 
de aprendizaje; situado sociocultural.

 
Abstract
This paper is a research Masters in Mathematics Education. The goal that 
guides this research is to analyze the process of formation of the students’ 
personal sense of food engineering and from the learning of mathematics. 
The theoretical-methodological approach is based on the contributions of 
historical and cultural perspective of education and Activity Theory. Such 
a methodology is based approach framed in collaborative research, colla-
borative group consists of the researcher, the course teacher and some 
students. The records and data produced by the students and the resear-
cher from field diaries, autobiographies, analysis of episodes, ideograms, 
written text, concept maps and interviews.

1 Artículo de Investigación. Este trabajo es orientado de forma compartida por las profesoras: Dra. Diana Victoria Jaramillo Quiceno 
(djaramillo.quiceno@hotmail.com) y Dra. Lucia Zapata Cardona (minervaluka@hotmail.com), Facultad de Educación, Universidad 
de Antioquia.

2 Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia. Estudiante de Maestría en Educación. Contacto: rigo.villada@gmail.com.
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Keywords: ICT, Mathematics Education Other concepts, problem sol-
ving, resolution of problem situations; them de recherche narrations, 
mathematical language; classroom teaching resources, computing resour-
ces, Internet, communication platform.

 
Resumo
Este trabalho é uma pesquisa de Mestrado em Educação Matemática. O 
objetivo que norteia esta pesquisa é analisar o processo de formação de 
sentido pessoal dos alunos de engenharia de alimentos e da aprendiza-
gem da matemática. A abordagem teórico-metodológica baseia-se nas 
contribuições da perspectiva histórica e cultural do ensino e da Teoria 
da Atividade. Tal metodologia é a abordagem enquadrado na pesquisa 
colaborativa baseada, grupo colaborativo consiste em o pesquisador, o 
professor do curso e alguns alunos. Os registros e dados produzidos pelos 
alunos ea pesquisadora de diários de campo, autobiografias, análise de 
episódios, ideogramas, texto escrito, mapas conceituais e entrevistas.

Palavras-chave: Educação Matemática e outras disciplinas, a aprendiza-
gem, Engenharia, sentido pessoal, cultura Perspectiva histórica da edu-
cação, investigação e inovação em matemática, referenciais teóricos, as 
teorias de aprendizagem, situado sociocultural.

Planteamiento del problema

La ingeniería de alimentos tiene un objeto de 
estudio propio pero considero que los ingenieros 
que ejercen como profesores de este campo deben 
inquietarse por cuestiones relacionadas con la 
enseñanza y el aprendizaje. Esto no significa aban-
donar la especificidad del objeto de estudio de este 
campo de la ingeniería sino asumir otras proble-
máticas que son inherentes a su labor como profe-
sores en ingeniería. Esas problemáticas demandan 
que los profesores asuman una posición teórica y 
epistemológica que les posibilite mirar y compren-
der el aprendizaje de sus estudiantes. Es así como 
esta propuesta quiere ofrecer una mirada de cómo 
acontece el aprendizaje de las matemáticas en los 
estudiantes de ingeniería de alimentos.  

Este proyecto de investigación propone una 
mirada relacionada con el “sentido personal” atri-
buido por el estudiante de ingeniería de alimentos 
al aprendizaje de las matemáticas. Al revisar otras 
propuestas encuentro que algunos investigadores 
en la educación de ingenieros (Christensen, 2008; 
Duque, 2008; Graaff, 2008 ; Wankat & Oreovicz, 

1993) perciben igualmente que el aprendizaje es 
un problema de “sentido”. Sin embargo, la perspec-
tiva desde la cual es visto este “sentido” lo relaciona 
con la capacidad que tiene el estudiante para com-
prender la información que recibe por sus sentidos 
fisiológicos y que finalmente es procesada por el 
cerebro. En definitiva, considero que la perspec-
tiva de estos autores, aunque se preocupa por el 
aprendizaje del estudiante, ve al estudiante en una 
sola dimensión, por lo tanto estoy de acuerdo con 
Valero (2002) cuando sugiere: 

Nuestros estudiantes no son solamente 
“cabezas”—léase sujetos cognitivos— sino 
que son seres con una existencia física y 
temporal, con sentimientos, con múlti-
ples razones para involucrarse (o no) en el 
aprendizaje de las matemáticas, y con una 
vida que trasciende los límites del aula. 
(p.55)

Así, en esta propuesta, asumo el aprendizaje de 
matemáticas desde los principios teórico-me-
todológicos de la Teoría de la Actividad, en la 
cual el aprendizaje es visto como un proceso que 
sucede en la medida que el estudiante le atribuye 
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un “sentido personal” a su que-hacer académico. 
De acuerdo con Asbahr (2011a), el concepto de 
“sentido personal” amplía la comprensión sobre el 
aprendizaje y posibilita comprender al estudiante 
como un sujeto que piensa, actúa, siente y escoge 
de acuerdo al sentido personal que le atribuye a sus 
conocimentos.

Bajo esta perspectiva de Asbahr (2011a), en esta 
propuesta de investigación me aproximaré al pro-
ceso de constitución del sentido personal en el 
estudiante desde y hacia la actividad de aprendi-
zaje de matemáticas en ingeniería de alimentos. El 
sentido personal hacia la actividad de aprendizaje, 
lo comprendo, como la significación personal que 
tiene esta actividad para el estudiante, una signi-
ficación que se va creando constantemente y que 
está vinculada a su experiencia de vida. (Asbahr, 
2011a, 2011b; Rigon, Asbahr & Moretti, 2010).

Teniendo en cuenta lo anterior, y al observar las 
dinámicas de la clase tradicional en ingeniería de 
alimentos, encuentro que los estudiantes efectiva-
mente realizan acciones en búsqueda de un obje-
tivo de aprendizaje. Sin embargo, estas acciones 
están orientadas por motivos ajenos a la apropia-
ción del conocimiento, como por ejemplo: hacer 
lo que indica el profesor, aprobar u obtener una 
buena nota definitiva en el curso. Por lo tanto, está 
situación me lleva a cuestionarme sobre como las 
clase de matemáticas se constituye en una expe-
riencia de vida para los estudiantes, que les posi-
bilite crear sentidos personales hacia el aprendizaje 
de las matemáticas relacionados con la apropiación 
del conocimiento matemático. 

De esta manera, la pregunta de investigación que 
he configurado para el proyecto es: ¿Cómo se cons-
tituye el sentido personal de los estudiantes desde 
y hacia la actividad de aprendizaje de matemáticas 
en ingeniería de alimentos?

Marco Teórico

La Teoría de la Actividad se sustenta en los princi-
pios filosóficos del materialismo histórico-dialéc-
tico. El concepto de actividad explica teóricamente 
toda la práctica humana universal, y posibilta 

entender el desarrollo histórico de la cultura 
(Rigon et al., 2010; Davidov, 1988). Para Davidov 
(1988), la esencia del concepto de actividad, es la 
relación del sujeto como ser histórico y social hacia 
la realidad externa. Esta relación se concretiza en 
el trabajo, que es aquello que genera la transfor-
mación de dicha realidad a través de la creación de 
instrumentos dirigidos a una finalidad, la humani-
zación del sujeto.

Con base en la Teoría de la Actividad, la activi-
dad humana se convierte en el foco de análisis 
para la comprensión de los procesos de desarro-
llo humano presentes en la educación, que a la vez 
está constituida por un complejo sistema de acti-
vidades (actividad de aprendizaje y actividad de 
enseñanza) (Moura, Araújo, Ribeiro, Panossian & 
Moretti, 2010). 

Según Asbahr (2011a), la apropiación por los 
estudiantes de los conocimientos se torna como 
objeto y motivo de la actividad de aprendizaje del 
estudiante. Por lo tanto, para que el objeto pueda 
ser concretizado por el sujeto, el objeto debe ser 
el motivo de la actividad y debe estar relacionado 
con el objetivo de las acciones emprendidas por 
el sujeto. Así es como el sentido personal hacia la 
actividad se crea desde la actividad, ya que, el sen-
tido personal es “la relación objetiva entre lo que 
incita a la acción en el sujeto y aquello para lo cual 
su acción se orienta, traduciendo la relación entre 
el motivo y el fin de la actividad” (Asbahr, 2011a, 
p.1).

El sentido personal hacia la actividad de aprendi-
zaje se constituye cuando dicha actividad ocupa un 
lugar en la vida real del sujeto y no es solamente 
una respuesta a condiciones externas, impuestas 
por otras personas o situaciones. Cuando la acti-
vidad no tiene un sentido real, conectado a los 
motivos del propio estudiante, la actividad se torna 
formal, meramente reproductiva (Asbahr, 2011a, 
2011b). 

Metodología

Busco aproximarme al proceso de constitución 
del sentido personal enfocando mi mirada sobre 



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a

512

RIGOBERTO VILLADA RAMíREz

la actividad de aprendizaje del estudiante de inge-
niería de alimentos, bajo una propuesta metodo-
lógica de carácter cualitativo. Con relación a los 
principios teórico-metodológicos de la perspectiva 
histórico-cultural de la educación y la Teoría de la 
Actividad, resalto lo que manifiestan Rigon et al. 
(2010):

En el caso de la investigación en educación 
cuyo objeto es la actividad pedagógica 
manifestada en las relaciones entre ense-
ñanza y aprendizaje, se requiere investigar 
las acciones de profesores y estudiantes no 
solo de manera descriptiva, sino funda-
mentalmente comprendiendo el origen de 
esas acciones, los motivos de la actividad 
y cuales son los sentidos atribuidos. (p.41)

Para poder responder a la pregunta planteada en 
esta propuesta considero pertinente desarrollar 
una investigación colaborativa. Así, propongo la 
conformación de un grupo colaborativo en el curso 
de Balances de Masa y Energía entre el investiga-
dor, el profesor y los estudiantes. De acuerdo con 
Boavida & Ponte (2011), la colaboración es enten-
dida como trabajo conjunto, de modo que los obje-
tivos se logren a partir de la ayuda mutua pero en 
una relación no jerárquica ni utilitarista. Además, 
la investigación colaborativa tiene varias ventajas 
que radican principalmente en que la diversidad de 
perspectivas y experiencias de los integrantes del 
grupo aportan unas condiciones que posibilitan, a 
partir de la reflexión y el diálogo, el conocimiento 
mutuo, la generación de propuestas innovado-
ras de cambio y la superación de inconvenientes 
durante la aplicación de estas propuestas.

Los registros y datos se producen por los estudian-
tes y el investigador a partir de instrumentos como 
diarios de campo, autobiografías, análisis de epi-
sodios o casos, ideogramas, textos escritos, mapas 
conceptuales y entrevistas. El análisis de los datos 
se realizará a partir de los enunciados escritos y 
orales producidos por los estudiantes durante los 
encuentros del grupo colaborativo, en triangula-
ción con la teoría y la perspectiva, en constitución, 
del investigador.
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El conocimiento didáctico-matemático: una 
propuesta de evaluación de tres de sus facetas 1

The mathematical didactic knowledge: a proposal 
for evaluation of three of its facets  

O conhecimento didático matemática: uma proposta 
de avaliação de três de suas facetas 

Walter F. Castro G2

Luis R. Pino-Fan3 
Hilduara Velasquez E4

Resumen
En esta comunicación se presentan algunos criterios tenidos en cuenta 
para el diseño de un cuestionario para evaluar tres facetas del conoci-
miento matemático para la enseñanza de la derivada: el conocimiento 
común del contenido, el conocimiento especializado y el conocimiento 
ampliado. Así mismo se presenta una tarea propuesta en el cuestiona-
rio aplicado a estudiantes de las licenciaturas en Básica Matemáticas y  
Matemáticas -Física de la Universidad de  Antioquia, Colombia.

Palabras clave: Formación de maestros. Conocimiento del maestro. 
Enfoque Ontosemiótico. Faceta Epistémica. Matemáticas escolares. 
Cálculo. Derivada. Evaluación. Instrumentos de evaluación.

Abstract 
In this paper we present some criteria taken into account for the design of a 
questionnaire to assess three facets of mathematical knowledge for teaching 
the derivative: common content knowledge, specialized knowledge and 
expanded awareness. It also presents a task proposed in the questionnaire 
given to students of the degrees in Basic Mathematics and Mathematics-
Physics, University of Antioquia, Colombia.

Keywords: Training of teachers. Knowledge of the teacher. Ontosemiotic 
approach. Epistemic Facet. School mathematics. Calculation. Derivative. 
Evaluation. Assessment instruments.

Resumo
Neste artigo, apresentamos alguns critérios tidos em conta para a elabo-
ração de um questionário para avaliar três aspectos do conhecimento mate-
mático para o ensino do derivado: o conhecimento do conteúdo comum, 
conhecimento especializado e expansão da consciência. Apresenta, tam-
bém, uma tarefa proposta no questionário aplicado aos alunos dos graus 

1 Artículo de Investigación. 
2 Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia. Contacto: wfcastro82@gmail.com
3 Universidad de Granada. Contacto: luispino23@gmail.com
4 Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia. Contacto: sarcavelasquez@gmail.com 
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em Matemática Básica e Matemática-Física da Universidade de Antioquia, 
Colômbia.

Palavras-chave: Formação de professores. O conhecimento do profes-
sor. Abordagem ontosemiótico. Facet epistêmica. A matemática escolar. 
Cálculo. Derivativo. Avaliação. Instrumentos de avaliação.

Antecedentes

La formación matemática y didáctica de los futu-
ros maestros constituye un campo de investiga-
ción que tiene mucha actividad en la comunidad 
de investigadores en Matemática Educativa. En 
Colombia existe un acentuado interés por parte del 
Ministerio de Educación de promover la investi-
gación sobre la calidad de la formación tanto de 
maestros en ejercicio como de maestros en forma-
ción. Una de las razones es que el desarrollo del 
pensamiento y de las competencias matemáticas 
de los alumnos depende de manera esencial de la 
formación de sus maestros. 

Las reflexiones y recomendaciones de Shulman 
(1986) y las investigaciones de Ball (2000); Ball, 
Lubienski & Mewborn (2001); Hill, Ball & Schilling 
(2008), avanzan hacia la caracterización de los 
componentes del complejo de conocimientos que 
un maestro debería tener para desarrollar eficaz-
mente su práctica y facilitar el aprendizaje de los 
estudiantes. 

Una manera de profundizar en los conocimien-
tos requeridos para la enseñanza de la derivada 
es mediante el diseño y aplicación de pruebas que 
consideren los diversos niveles que componen 
el conocimiento matemático para la enseñanza 
(Godino, 2009). En esta comunicación se infor-
ma sobre los criterios usados para el diseño de un 
cuestionario que pretende evaluar tres niveles del 
conocimiento didáctico para la enseñanza: el co-
nocimiento común del contenido, el conocimiento 
ampliado y especializado. Así mismo se presenta 
un ejercicio incluido en el cuestionario y se presen-
tan resultados preliminares de una prueba piloto 
que se realizó en la Facultad de Educación de la 
Universidad de Antioquia. 

Marco teórico y metodología

Para el desarrollo de este trabajo, hemos conside-
rado el modelo del  conocimiento didáctico-mate-
mático (CDM) (Godino, 2009) propuesto dentro 
del marco del Enfoque Ontosemiótico del cono-
cimiento y la instrucción matemática (Godino, 
Batanero & Font, 2007). Dicho modelo del CDM 
incluye seis facetas o dimensiones del conocimien-
to didáctico-matemático para la enseñanza y el 
aprendizaje de temas específicos. De las seis face-
tas, en este trabajo, utilizamos dos:

Epistémica. Distribución, a lo largo del tiempo de 
enseñanza, de los componentes del significado 
institucional implementado (problemas, lengua-
jes, procedimientos, definiciones, propiedades, 
argumentos).

Cognitiva. Desarrollo de los significados persona-
les (aprendizajes).

Para cada una de estas facetas se contemplan, a su 
vez, cuatro niveles (prácticas matemáticas y didác-
ticas; configuraciones de objetos y procesos; nor-
mas y meta-normas e idoneidad) que permiten el 
análisis del CDM del maestro de acuerdo con el 
tipo de información requerida para la toma de de-
cisiones instruccionales. En este reporte solo se da 
cuenta del primer y del segundo nivel:

Prácticas matemáticas y didácticas. Descripción 
de las acciones realizadas para resolver las tareas 
matemáticas propuestas para contextualizar los 
contenidos y promover el aprendizaje. También se 
describen las líneas generales de actuación del do-
cente y discentes.
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Configuraciones de objetos y procesos (matemáti-
cos y didácticos). Descripción de objetos y proce-
sos matemáticos que intervienen en la realización 
de las prácticas, así como los que emergen de ellas. 
La finalidad de este nivel es describir la compleji-
dad de los objetos y significados de las prácticas 
matemáticas y didácticas. Tal complejidad es un 
elemento explicativo tanto de los conflictos de sig-
nificado como de la progresión del aprendizaje.

La investigación se inscribe dentro de un en-
foque metodológico de tipo mixto (Johnson & 
Onwuegbuzie, 2004), puesto que se trata de un es-
tudio de tipo exploratorio en el que se considera 
la observación de variables cuantitativas (grado 
de corrección de los ítems: respuestas correctas, 
parcialmente correctas e incorrectas) y cualitati-
vas (tipo de resolución propuestas por los futuros 
maestros). Para el estudio cualitativo utilizamos 
la técnica de análisis denominada análisis semió-
tico (Godino, 2002), la cual permite describir de 
manera sistemática tanto la actividad matemática 
realizada por los futuros maestros al resolver pro-
blemas, como los objetos matemáticos primarios 
(elementos lingüísticos, conceptos/definiciones, 
proposiciones/propiedades, procedimientos y ar-
gumentos) que intervienen en las prácticas que 
permiten su resolución (Godino et al., 2007).

Sujetos y Contexto. La prueba se aplicó a una mues-
tra de 45 estudiantes de los últimos cursos (sexto y 
octavo semestre) de la Licenciatura en Matemáticas 
y Física y Licenciatura en Básica Matemática   que 
se imparte en la Facultad de Educación de la 
Universidad de Antioquia. Se debe indicar que los 
estudiantes en nuestro estudio, suelen desempa-
ñarse como maestros en los niveles de primaria, 
secundaria, bachillerato o universitario.  Los 45 
estudiantes a los que se les aplicó el cuestionario 
habían cursado cálculo diferencial y han cursado 
asignaturas relacionadas con el análisis matemá-
tico, con las matemáticas y con su didáctica. Los 
estudiantes trabajaron de manera individual.

El Cuestionario. Que hemos denominado 
Cuestionario sobre la Faceta Epistémica del 
Conocimiento Didáctico-Matemático de la 
Derivada (Cuestionario FE-CDM-Derivada) cons-
ta, inicialmente, de catorce tareas y fue diseñado 
con base en el modelo para la evaluación y desa-
rrollo del conocimiento didáctico-matemático 
propuesto por Godino (2009). 

El cuestionario se centra, fundamentalmente, en 
la evaluación de tres tipos de conocimiento: co-
nocimiento común, conocimiento especializado 
y conocimiento ampliado (Ball et al., 2001; Hill et 
al., 2008). En el proceso de construcción del cues-
tionario se consideraron tres criterios para la se-
lección de las tareas que lo conforman. El primer 
criterio considera que las tareas deben proporcio-
nar información sobre el grado de ajuste del sig-
nificado personal de los futuros maestros respecto 
del significado global u holístico del objeto deriva-
da (Pino-Fan, Godino & Font, 2011). Para lograrlo, 
se incluyeron ítems que activan distintos sentidos 
para el objeto derivada (pendiente de la recta tan-
gente, razón instantánea de cambio y tasa instantá-
nea de variación). 

El segundo criterio fue que los ítems seleccionados 
respondan a los diferentes tipos de representacio-
nes activados en los tres subprocesos, que según 
Font (1999), intervienen en el cálculo de la función 
derivada:

1. Traducciones y conversiones entre las distin-
tas formas de representar 

2. El paso de una representación de  a una for-
ma de representación. de 

3. Traducciones y conversiones entre las distin-
tas formas de representar.

En este sentido, las tareas incluidas en el cuestiona-
rio ponen en juego los diferentes tipos de represen-
taciones que intervienen en estos tres subprocesos: 
descripción verbal, gráfica, fórmula y tabular; 
tanto para la función como para su derivada. El 
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tercer criterio considera la inclusión de tres tipos 
de tareas: (1) aquellas que piden poner en juego 
el conocimiento común del contenido (este cono-
cimiento hace referencia a la resolución de tareas 
matemáticas que se proponen usualmente  en el 
currículo del bachillerato); (2) aquellas que requie-
ren del conocimiento especializado (usar distintas 
representaciones, distintos significados parciales 
de un objeto matemático, resolver el problema me-
diante diversos procedimientos, dar diversas argu-
mentaciones válidas, identificar los conocimientos 
puestos en juego durante la resolución de una tarea 
matemática, etc.); y (3) aquellas que requieren del 
conocimiento ampliado (generalizar tareas sobre 

conocimiento común o especializado y/o realizar 
conexiones con objetos matemáticos más avanza-
dos en el currículo).

La tarea. A continuación se presenta una de las ta-
reas incluidas en el cuestionario CDM-derivada. 
La Tarea 12 (Figura 1) proporciona  información 
sobre el conocimiento ampliado de los maestros, 
ya que se trata de una tarea que los futuros maes-
tros deben valorar  e identificar los conflictos de 
significado manifestados en las soluciones de los 
estudiantes. 

Tarea 12: A continuación se muestra una tarea sobre derivadas propuesto a estudiantes de cálculo I. 
Posteriormente se muestran soluciones dadas por los estudiantes. Usted debe tanto valorar cada solución, 
indicando si la considera correcta o incorrecta, y debe identificar los supuestos “matemáticos” que indujeron 
al estudiante a dar tal respuesta: 

Problema: Considere la función  cuya ley de asignación está dada por     . Calcular su derivada con 
respecto a x. 
 
Solución estudiante 1. Incluye la regla correcta, como si fuera una función, y deriva la constante, lo que le 
da cero, y al final le da cero en su respuesta 

 
Solución estudiante 2. Afirma que es una constante y la derivada da cero. 
 

 
 
Solución estudiante 3. Deriva como si fuera una regla de la cadena pero no le da cero 
  

 
 
 

 

Figura: Tarea 12 del cuestionario sobre la derivada

Fuente: Elaboración propia
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Font, V. (2000). Procediments per obtenir ex-
pressions simbòliques a partir de gràfiques. 
Aplicacions a la derivada. Tesis doctoral no 
publicada, Universitat de Barcelona.

Godino, J.D. (2009). Categorías de análisis de los 
conocimientos del profesor de matemáticas. 
Unión, Revista Iberoamericana de Educación 
Matemática, 20, 13-31.

Godino, J. D., Batanero, C., & Font, V. (2007). The 
onto-semiotic approach to research in ma-
thematics education. ZDM. The International 
Journal on Mathematics Education, 39(1), 
127-135.

Hill, H. C., Ball, D. L., & Schlling, S. G. (2008). 
Unpacking pedagogical content knowle-
dge of students. Journal for Research in 
Mathematics Education, 39, 372-400. 

Johnson, R.B., & Onwuegbuzie, A. (2004). Mixed 
methods research: a research paradigm 
whose time has come. Educational Research, 
33(7), 14-26.

Pino-Fan, L., Godino, J.D., & Font, V. (2011). 
Faceta epistémica del conocimiento didácti-
co-matemático sobre la derivada. Educação 
Matematica Pesquisa, 13(1), 141-178.

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: 
Knowledge growth in teaching. Educational 
Researcher, 15(2), 4-14.

Resultados y discusión

Por limitaciones de espacio no se presentan aquí 
los resultados preliminares, lo cual se hará duran-
te la presentación. Sin embargo se puede adelantar 
que existen resultados mixtos en relación con la 
manifestación del conocimiento en los tres nive-
les por parte de los estudiantes. Parece que, tanto 
para los futuros licenciados en matemática y física 
como para los licenciados en básica matemática, 
hay consistencia en los resultados para la faceta 
“conocimiento común del contenido” pero no así 
para las otras dos facetas. Los estudiantes recurren 
en primer lugar a la acepción de la derivada de una 
función en un punto como pendiente de la recta 
tangente a la gráfica de una función en un punto, 
en segundo lugar a la derivada como razón instan-
tánea de cambio. Los cambios de registro requeri-
dos para resolver algunas tareas han probado ser 
difíciles para los futuros maestros. 
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sección Experiencias de Aula 
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MatemaTIC.  Una experiencia de aula que 
integra las matemáticas y las TIC1 

Matematic. A classroom experience 
that integrates mathematics and ICT

Matematic. A experiência em sala de aula que integra matemática e TIC
Juan Manuel Zuluaga2

Franklin Eduardo Pérez3

Juan Diego Gómez4

Resumen
En este texto se presenta una experiencia de aula desarrollada con un 
grupo aproximado de 170 estudiantes del grado décimo del Instituto 
San Carlos (ISC). En el 2012 se propuso la apertura de un blog en la 
web, constituido por cuatro diferentes productos asociados a cuatro 
fases.

Palabras clave: Matemáticas; TIC; aprendizaje; didáctica; proyecto de 
aula; blog; recursos didácticos, recursos informáticos.

 
Abstract
This text presents a classroom experience developed with a group of 
approximately 170 tenth graders San Carlos Institute (CSI). In 2012 it was 
proposed to open a blog on the web, consists of four different products 
associated with four phases.

Keywords: Mathematics, ICT, learning, teaching, classroom project, blog, 
teaching resources, resources.

 
Resumo
Este texto apresenta uma experiência de sala de aula desenvolvida com 
um grupo de cerca de 170 décimo Instituto Carlos San alunos (CSI). Em 
2012, foi proposto para abrir um blog na web, é composta por quatro pro-
dutos diferentes associados com quatro fases.

Palavras-chave: Matemática, TIC, aprendizagem, ensino, projeto de sala 
de aula, blog, recursos pedagógicos, recursos.

1 Artículo de Investigación.
2 Instituto San Carlos de la Salle. Colombia. Contacto: mmanuel@ayura.udea.edu.co
3 Secretaría de Educación de Medellín. Colombia. Contacto: talleresconclase@gmail.com
4 Instituto San Carlos de la Salle. Colombia. Contacto: diegogo21@gmail.com, 
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that integrates mathematiCs and iCt

Objetivos

1) Mostrar que las experiencias con las matemá-
ticas puede ser mediadas por las TIC. 2) Mostrar 
que los procesos creativos y las matemáticas tie-
nen nodos comunes. 3) Dinamizar las relaciones 
que tienen los estudiantes con las matemáticas, 
sus profesores y compañeros. 4) Propiciar ambien-
tes investigativos en las aulas de clase de la media 
vocacional.

 
Metodología

La propuesta surgió bajo el deseo de mediar el 
aprendizaje de las matemáticas con experiencias y 
estrategias no convencionales. Los ejercicios pre-
vios buscaban hallar un equilibrio entre el goce y 
disfrute del ejercicio artístico-creativo, aplicación 
tecnológica y  la rigurosidad que exigen las mate-
máticas, equilibrio que permitió generar espacios 
de investigación, elaboración de conceptos, solu-
ción de problemas, búsquedas,  etc. Se planteó la 
construcción de un blog obligatorio por parejas 
o tríos de estudiantes; este soportaría, guardaría 
y recopilaría una serie de productos que los estu-
diantes construirían por trimestre. Las actividades 
fueron: 1. Creación de un blog y búsqueda de un  
concepto matemático.  2. Creación de un vídeo 
animado con la técnica stop motion. 3. Creación 
de un cortometraje. 4. Creación de un vídeo, tipo 
noticiero.  

 
Matematic favorece el desarrollo  de pensa-
mientos tales como

Pensamiento Variacional. En la interpretación, 
análisis y manejo que el estudiante hace  en sus 
trabajos, que en este caso particular son sobre con-
ceptos trigonométricos.

Pensamiento Geométric. En el manejo y  distribu-
ción de los espacios, escenarios, formas y figuras. 
Determinados para cada una de las actividades 
propuestas, este pensamiento se ve reflejado en  el 

manejo propio de los conocimientos específicos de 
la trigonometría. 

Pensamiento Métric. En el manejo y distribución 
de unidades de tiempo, recursos, etc.

 
Estilos los de aprendizaje

MatemaTIC considera los diferentes ritmos y  esti-
los de aprendizaje en la medida en que los estudian-
tes pueden elegir diferentes alternativas, grupos de 
trabajo, fuentes, herramientas para alcanzar las 
metas propuestas. 

Dado  que cada estudiante cuenta con unas habi-
lidades referidas a su ritmo y estilo de aprendizaje 
asume un rol particular en el proceso de construc-
ción de cada producto. 

 
Resultados

En esta experiencia de aula se obtuvieron como 
resultados todos los productos multimediales que 
los estudiantes construyeron y publicaron en sus 
blogs.

Como valor agregado se evidencia el placer y la 
satisfacción que los estudiantes expresaron frente 
a las actividades propuestas en el proceso y el cam-
bio de actitud que los mismos presentaron frente a 
las matemáticas.

http://matematicisc.wix.com/matematic

http://www.youtube.com/watch?feature=pla-
yer_embedded&v=D_c2AEdL3oI http://pelo-
dematematicas.blogspot.com/

http://mathmanuel.blogspot.com/

 
Conclusiones

1) A través de los productos obtenidos por los estu-
diantes se puede evidenciar una estrecha relación 



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a

522

JUAN DIEGO GóMEz

entre la tecnología, las matemáticas y su aprendi-
zaje. 2) El impacto fue muy positivo para los estu-
diantes, quienes encontraron en esta propuesta 
una forma diferente de ver y de aprender las mate-
máticas. 3) Se dinamizaron las clases, en la medida 
en que se generaron espacios de interacción, discu-
sión y argumentación de los diferentes blogs y con-
ceptos abordados en los mismos. 4) Se promueve 
un espíritu investigativo y se muestra una imagen 
no lineal del conocimiento.
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un problema de alturas en el guaviare

Un problema de alturas en el Guaviare1

One problem heights in Guavia

Um alturas problemáticas em Guavia
José Javier Mogollón Carvajal2

Resumen

Se propone una estrategia pedagógica para proveer a los estudiantes de 
décimo grado de la I.E. Alfonso López Pumarejo, de herramientas que 
les permitan acceder al conocimiento de manera significativa con el uso 
del contexto regional a través de la visualización y modelación de objetos 
trigonométricos. El objetivo principal es potenciar el aprendizaje de las 
matemáticas, usando el contexto regional, materiales del medio y software 
como dispositivos pedagógicos. Esta propuesta se desarrolla según las 
etapas: (1) Conocer el entorno, (2) diseñar y construir herramientas, 
(3) Emplear las herramientas (4) Modelar la situación. Se ha podido 
dilucidar, que el estudiante se motiva y visualiza los diferentes elementos 
del contexto del problema, sus relaciones, propone soluciones cargadas de 
sentido y significado matemático. 

Palabras clave: Contexto; objetos matemáticos; visualización; software 
geogebra; matemáticas escolares; medida; cálculo de medidas.

 
Abstract 
We propose a pedagogical strategy to provide sophomores EI Alfonso 
Lopez, of tools to access knowledge significantly with the use of the regio-
nal context through visualization and modeling trigonometric objects. The 
main objective is to enhance the learning of mathematics, using the regional 
context of the environment and software materials as pedagogical devices. 
This proposal is developed according to the steps: (1) Knowing the envi-
ronment, (2) design and build tools, (3) Use tools (4) Model the situation. 
It has been elucidated that the student is motivated and displays the various 
elements of the problem context, relationships, proposes solutions charged 
with meaning and mathematical meaning.

Keywords: Context; mathematical objects visualization, software geoge-
bra; school math, measure, calculating measurements.

 
Resumo
Propomos uma estratégia pedagógica para fornecer sophomores EI Alfonso 
Lopez, de ferramentas de acesso ao conhecimento de forma significativa 

1 Artículo de Investigación.
2 Institución Educativa Alfonso López Pumarejo. Contacto: jjavimath@hotmail.com
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Introducción

El departamento del Guaviare se vio azotado drás-
ticamente por la violencia lo cual generó un cambio 
de pensamiento en sus pobladores, su idea funda-
mental era sobrevivir a la guerra y conseguir dinero, 
gran parte de este de manera ilícita, con la ola de 
erradicación y fumigación de cultivos se generó un 
éxodo masivo y desolación tanto en las comuni-
dades rurales como urbanas.  Quedan pocos cam-
pesinos que ahora sobreviven de la ganadería y la 
agricultura, en la zona urbana la población mayo-
ritaria depende de empleos en el sector oficial y del 
subempleo. Debido a la situación, es imprescindible 
motivar al estudiante hacia el aprendizaje de manera 
pertinente, generando en él una mentalidad hacia 
la profesionalización mediante la educación y con 
ello mejorar su calidad de vida y la de su región. Se 
asumido este reto, integrando las tics, construyendo 
aparatos de medición con material casero, elemen-
tos  que al estudiante le permite actuar, visualizar en 
contexto real las situaciones matemáticas de manera 
clara y eficiente permitiéndole conjeturar, argumen-
tar y discernir entre sus compañeros y el docente, 
afianzando su comprensión y aprendizaje. 

Marco Teorico

Sobre el contexto real en matemáticas. Son relación 
al término contexto, hay básicamente dos usos 
(Ramos & Font, 2006). Uno consiste en considerar 
el contexto como un ejemplo particular de un objeto 

matemático, mientras que el otro consiste en enmar-
carlo en el entorno. En el primer caso, se trata de ver 
que la situación problema cae dentro del campo de 
aplicación de un objeto matemático. En el segundo 
caso, se trata de un “uso” que vamos a llamar, meta-
fóricamente, “ecológico”. Ahora bien, la idea que 
interesa del uso ecológico del término contexto es 
que da a entender que hay diferentes “lugares” en los 
que se puede situar el objeto matemático. 

Sobre la visualización. Cantoral (citado por 
Villarroel, 2001) define visualización como la habi-
lidad para representar, transformar, generar, comu-
nicar, documentar y reflejar información visual. 
En este sentido se trata de un proceso mental muy 
usado en distintas áreas del conocimiento matemá-
tico y, más generalmente, científico. 

Sobre objetos matemáticos y representaciones. Con 
la palabra objeto se quiere designar las cosas (ele-
mentos) que se emplean en Matemáticas. Hay 
objetos aritméticos, geométricos, del análisis, de 
la estadística (…) los objetos matemáticos suelen 
darse mediante una definición. Unido a la defini-
ción puede ir el procedimiento, el cómo se hace; y 
también las propiedades que cumplen (Martínez, 
2009). Sobre las representaciones matemáticas; Son 
las notaciones simbólicas o gráficas, específicas para 
cada noción, mediante las que se expresan los con-
ceptos y procedimientos matemáticos, así como 
sus características y propiedades más relevantes. 
(Castro & Castro, 1997, p.96) 

com o uso do contexto regional através da visualização e modelagem de 
objetos trigonométricas. O objetivo principal é melhorar a aprendizagem 
da matemática, usando o contexto regional do Ambiente e do software de 
materiais como dispositivos pedagógicos. Esta proposta é desenvolvida de 
acordo com os seguintes passos: (1) Conhecer o ambiente, (2) projetar e 
construir ferramentas, (3) Use ferramentas (4) Modelo da situação. Tem 
sido elucidado de que o aluno é motivado e mostra os vários elementos do 
contexto do problema, relações, propõe soluções carregadas com sentido 
e um significado matemático.

Palavras-chave: sala de aula, recursos pedagógicos, recursos de computação, 
incorporação de tecnologia, TIC, estudante, necessidades especiais, estudan-
tes com deficiência, a educação na diversidade, população cegos, a população 
surda.
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Sobre herramientas informáticas. Zimmermann & 
Cunningham (citado por Planchart, 1991, p. 39) 
señalaron que las computadoras tienen papel directo 
y concreto en este renacimiento de la visualización 
debido a las maneras en que las computadoras pue-
den generar graficas matemáticas.

Sobre el uso de material casero. Los materiales didác-
ticos se emplean en Matemáticas con tres objetivos 
diferentes: 1. Existe un tipo de material didáctico que 
está diseñado para cumplir una función muy especí-
fica, principalmente de consolidación de conceptos 
o ejercitación de procedimientos. 2. Para modelizar 
ideas y conceptos matemáticos. 3. Para plantear y 
resolver problemas. González Mari (2010)

 
La propuesta metodológica.

El objetivo principal es potenciar el aprendizaje de 
las matemáticas en los estudiantes, utilizando el 
contexto, material del medio y el software Geogebra 
cómo dispositivos pedagógicos para desarrollar 
competencias matemáticas en el estudiante. Para 
lograrlo se ha puesto en marcha un proyecto de aula 
descrito a continuación.

De acuerdo a la programación en el plan de estudios 
los referentes para el aprendizaje son los siguientes  
estándares para los grados decimo y once: 

•	 Usar argumentos geométricos para resolver y 
formular problemas en contextos matemáti-
cos y en otras ciencias. 

•	 Diseñar estrategias para abordar situaciones 
de medición que requieran grados de preci-
sión específicos. 

Las actividades asociadas son la observación  de  
situaciones para el cálculo de la medida  en: arbo-
les, bloque de salones, techo del coliseo, el tablero de 
baloncesto, postes de luz, torre de telefonía celular, 
techo del salón, sitio turístico de la región. 

Los estudiantes conformaron grupos de trabajo con 
el objetivo de calcular las alturas de algunos objetos 
definidos, usando cualquier método o herramienta, 

cada estudiante realiza mediciones y al final de la 
clase entregan los resultados estimados. A la hora 
de efectuar la medición, algunos lo hicieron con el 
transportador y regla posteriormente hicieron dibu-
jos de las situaciones en el cuaderno y calcularon las 
alturas con los datos obtenidos aplicando procedi-
mientos pertinentes.

 En la búsqueda de un método adecuado para calcu-
lar de manera exacta estas longitudes, los estudian-
tes hicieron consultas en la red de internet, en clase 
se presentaron diferentes opciones y se decidió que 
era viable utilizar el teodolito puesto que es un ins-
trumento muy completo que además de medir altu-
ras puede medir ángulos y distancias horizontales. 
Como es imposible obtener un teodolito real, cada 
grupo de trabajo consulto los materiales necesarios 
y la manera de construirlo, se obtuvieron diferentes 
y prácticos modelos que en esencia están compues-
tos por unos palos de escoba y una tabla pequeña 
con los cuales se construye el trípode o base, una 
cámara de visión con dos trasportadores (medición 
vertical-horizontal), un tubo que funciona como 
mira, y niveles de agua. Al tener el instrumento de 
medición: teodolito, nuevamente se toman medidas 
a los objetos que estudiaron anteriormente, cada 
estudiante tomo la distancia del teodolito a la base 
del objeto, el ángulo de elevación hasta la parte más 
alta del objeto y también la altura del centro de la 
mira (altura del teodolito) esto con ayuda de una 
cinta métrica, con estos datos y según el número de 
integrantes por grupo se aplicaron procesos estadís-
ticos al buscar el promedio en cada medida distan-
cia, ángulo altura de teodolito. Con la información 
resultante se efectúan los procedimientos adecua-
dos a fin de encontrar la verdadera altura del objeto.

Para comprobar que las mediciones hechas fueron 
acertadas se efectúa otra etapa en la estrategia didác-
tica, se tomaron fotografías de la situación donde se 
observan el objeto y el teodolito en un mismo plano. 
Usando el software libre Geogebra se importa la 
imagen digital, y se organiza de manera propor-
cional o a escala las medidas antes referenciadas, 
usando objetos geométricos como puntos, segmen-
tos, ángulos, incluso las razones trigonométricas, 
el estudiante puede comprobar si sus procesos de 
medición fueron exactos o no. Esto motiva enorme-
mente al estudiante y lo invita a sacar conclusiones y 
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conjeturas acerca del uso de las matemáticas y sobre 
todo que puede vivir su aplicabilidad sin verlo en el 
tablero. 

Los estudiantes establecen tareas para reafirmar su 
aprendizaje al plantear el cálculo de algunas medi-
das de edificios, monumentos en el municipio, ade-
más el cálculo de la anchura del rio Guaviare desde 
una orilla, y la altura de algunas rocas que existen en 
la ciudad de piedra, patrimonio cultural y turístico 
de la región.

Logros y dificultades

Presentar a los estudiantes un contexto como situa-
ción de aprendizaje matemático despierta, sin duda, 
su atención e interés para abordar las actividades y 
fomenta a su vez, diversos procesos que mejoran 
progresivamente su motivación, creatividad y por 
ende su aprendizaje.

Cuando los participantes abordaban las Situaciones 
de Aprendizaje contextualizado, los procesos moti-
vacionales, de comprensión y de interacción, se rela-
cionaron de forma dinámica, activa, participativa y 
se mejoraron mutuamente. Este dinamismo permi-
tió que los estudiantes exploraran su creatividad y 
su capacidad de conjeturar al participar activamente 
en los procesos de construcción de conocimiento 
para inferir soluciones y respuestas fortaleciendo 
sus competencias.

En el marco de esta estrategia didáctica, el enfoque 
práctico presente en las actividades de aprendizaje, 
permitió que los estudiantes participaran con mayor 

propiedad, generaran un ambiente interactivo de 
respeto, confianza y aceptación, lo cual contribuye 
a fomentar la motivación e interés de afiliación de 
los estudiantes y por ende, su disposición por seguir 
aprendiendo.

Surgieron algunos limitantes relativos a la salida 
pedagógica hacia el sitio llamado ciudad de piedra.

Reflexión 

Con la presentación de objetos de trabajo reales en 
su entorno  a los estudiantes y visualizar de manera 
directa situaciones problema, la manipulación de 
herramientas didácticas como el teodolito y el sof-
tware, el estudiante en contacto directo con estos 
elementos establece relaciones entre ellos y propone 
soluciones y su aprendizaje se hace significativo lo 
que le permiten ampliar su visión de las matemáti-
cas como un ente tangible, cambiando el rigor abs-
tracto al que han sido acostumbrados, la experiencia 
le ha permitido al docente dinamizar el proceso de 
enseñanza no solo en grado décimo sino en otros 
grados. 

Esta experiencia ha generado comentarios favora-
bles, expectativas y curiosidad en los estudiantes y 
los compañeros docentes de la institución, además 
de otros compañeros que laboran en diferentes ins-
tituciones donde se han trabajado con simulaciones 
de mi autoría en el software geogebra y que ahora 
ven con expectativa el uso de contextos reales, lo 
que puede aprovecharse para su transposición en el 
plan de estudio de otros grados, en otras asignaturas 
y en otras instituciones. 

Foto1: Ilse Yamile Borrero Mosquera 
Estudiante de grado 10_A

Foto 2: Juan Diego Ávila
Estudiante de grado 10_C

Foto 3: grupo de estudiantes de
grado 10_A_ ciudad de piedra

Fuente: Elaboración propia
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Construcción de la magnitud área en 
estudiantes de grado 5º1

Construction of the scale area 5th grade students

Construção do Espaço alunos do 5 escala

Geral Stivens Galán García2

Yeimy Rodríguez García3

Resumen
La propuesta didáctica se centra en la enseñanza-aprendizaje de la magni-
tud área en el grado quinto de educación básica primaria. Se diseña e imple-
menta una secuencia de actividades bajo la teoría de situaciones didácticas 
propuesta por Brousseau; y se estructura según las fases para la construc-
ción de la magnitud planteadas por Chamorro y Belmonte, las cuales se 
ponen en correspondencia con los estadios Piagetianos sobre el desarrollo 
de la medida de lo cual se obtiene una caracterización más detallada para 
construir una magnitud perceptible cualquiera con su respectiva unidad de 
medida de manera progresiva, a lo cual se incorporan los conocimientos 
didácticos de Rosa Corberán, que enfatizan en el tratamiento sobre la mag-
nitud área y se ajustan a las necesidades del estudiantado.

Considerando la relación de dicha Actividad Pedagógica del maestro de 
matemáticas con su ideario pedagógico y la necesidad de organización de 
la enseñanza, propongo por medio del trabajo con los maestros una posi-
bilidad para llevar al aula de clase los elementos construidos culturalmente.  

Palabras clave: Matemáticas escolares, medida, magnitudes, área, diseño, 
gestión y evaluación, propuesta didáctica.

Abstract
The methodological approach focuses on teaching and learning of the mag-
nitude fifth grade area of basic primary education. It designs and imple-
ments a sequence of activities under the theory proposed by Brousseau 
teaching situations, and is structured according to the phases for the cons-
truction of the scale raised by Chamorro and Belmonte, which are mapped 
with Piagetian stages of development measuring thereby obtaining more 
detailed characterization to build any perceptible magnitude with the res-
pective measurement unit in a progressive manner, in which are incorpo-
rated Rosa didactic knowledge Corberán which emphasize the magnitude 
treatment area and meet student needs.

Keywords: School math, measure, magnitude, area, design, management 
and evaluation, didactic.

1 Artículo de Investigación
2 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: geraldstevengg@gmail.com 
3 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: yeimy.rodriguez.garcia@gmail.com

Recibido: mayo de 2013
Aprobado: agosto de 2013
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Resumo
A abordagem metodológica incide sobre o ensino e aprendizagem de 
magnitude área da quinta série do ensino fundamental básico. Ela pro-
jeta e implementa uma seqüência de atividades com a teoria proposta por 
situações de ensino Brousseau, e está estruturado de acordo com as fases 
para a construção da escala criada por Chamorro e Belmonte, que são 
mapeados com os estágios de desenvolvimento de Piaget obtendo-se assim 
medir a caracterização mais detalhada para construir qualquer magnitude 
perceptível com a unidade de medição, de forma progressiva, em que são 
incorporados Rosa didáctico Corberán conhecimento que enfatizam a área 
de tratamento e a magnitude atender às necessidades dos alunos.

Palabras clave: Matemática do ensino médio, a medida, magnitude, área, 
design, gestão e avaliação didática.

Contextualización

La implementación de la propuesta didáctica se 
hace en la ciudad de Bogotá, en el colegio distrital 
Restrepo Millán, para el segundo periodo del 2012, 
con estudiantes de quinto grado de escolaridad. La 
experiencia de aula se centra en la enseñanza-apren-
dizaje de la magnitud área por medio de una situa-
ción fundamental que se encuentra implícita dentro 
de la secuencia de actividades, la cual se apoya en 
distintos materiales semióticos manipulativos para 
su desarrollo.

Referentes teórico-prácticos básicos y 
metodología

La secuencia didáctica se estructura teniendo en 
cuenta las fases para la construcción de la magni-
tud (percepción de una magnitud como propiedad 
que posee una colección  de objetos, conservación y 
orden de la magnitud, establecimiento del número), 
según Chamorro & Belmonte (1991); y se aplica la 
teoría de situaciones didácticas de Brousseau (1986), 
que se articula con la fase de evaluación propuesto 
por el grupo DECA (1992).

 A las fases de construcción de la magnitud propues-
tas por Chamorro & Belmonte (1991), se articulan 
los estadios piagetianos sobre el desarrollo de la 
medida (comparación perceptiva, desplazamiento 
de objetos, construcción de la unidad); y se hace 
una correspondencia con los dominios de cono-
cimiento que Corberán (1996) propone, donde es 

más explícita la caracterización de la construcción 
de la magnitud área en cuanto a los conceptos que 
se deben abordar, y los procedimientos para su 
construcción. 

Los diferentes materiales didácticos se clasifican 
según la propuesta de Godino (S.F) referente al uso 
de materiales Semióticos. Cabe aclarar que para 
el diseño de la actividad de diagnostico, se tienen 
en cuenta las dificultades para la construcción de 
la magnitud área identificadas por Zapata & Cano 
(2008). Y se utiliza la definición formal de magni-
tud propuesta por Fiol & Fortuny (1990), además 
de la definición dada por Godino, Batanero & Roa 
(2002).

Descripción general de la experiencia de aula

La propuesta de enseñanza-aprendizaje, se justifica 
en la necesidad y posibilidad de que los alumnos de 
grado quinto superen las dificultades evidenciadas 
en la interpretación de magnitud área, tales como la 
confusión del área con el perímetro, y el desconoci-
miento de ambos conceptos como tal; dificultades 
que podrían conllevar a futuras necesidades mucho 
mas grandes como por ejemplo la manipulación 
de fórmulas y unidades estandarizadas de manera 
mecánica y por ende poco útiles ante situaciones 
reales según las afirmaciones de Corberán (1996), 
en concordancia con Zapata & Cano (2008); razón 
por la cual se construyó el significado de superficie 
partiendo de una articulación teórica en la que se 
destacan las fases para la construcción de la mag-
nitud, y los estadios piagetianos sobre el desarrollo 
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de la medida propuestos por Chamorro y Belmonte 
(1991).

Para identificar el progreso de los estudiantes tras la 
aplicación de cada una de las actividades, se incluyó 
la propuesta didáctica de Corberán (1996), de la 
que  se toman algunos elementos que sirvieron para 
abordar cada una de las fases de construcción, las 
cuales parten de la percepción del área y su diferen-
ciación del perímetro de manera cualitativa, hasta el 
establecimiento de la unidad de superficie, su rela-
ción con el número, y la comprensión de su utilidad 
interfigural. Los recursos didácticos utilizados son 
semióticos de tipo verbal, textual, gráfico y tangible 
como preguntas orientadoras, planteamientos con-
textualizados en la realidad, dibujos, cintas de colo-
res, fichas de tangram y unidades de teselación. 

La secuencia se compone de 7 actividades, donde se 
encuentran incluidas la actividad de diagnóstico y la 
de evaluación; durante cada aplicación, se hizo uso 
de la teoría de situaciones didácticas de Brousseau 
(1986) lo que conllevo al desarrollo de una situación 
fundamental que estuvo implícita durante toda la 
secuencia; caracterización cualitativa y cuantitativa 
del área en relación con la realidad. Durante éste 
proceso se destacó el trabajo grupal y la construc-
ción de cada uno de los conceptos implicados de 
manera constructivista debido a la manipulación de 
cada uno de los recursos didácticos hecha por los 
estudiantes de grado quinto del colegio Restrepo 
Millán.

Logros y dificultades evidenciadas

 En este apartado se muestran las dificultades carac-
terísticas de los estudiantes de quinto grado ante su 
primer encuentro con cada una de las actividades, y 
los logros develados tras la ejecución de cada una de 
estas, para ello a continuación se hace mención a las 
fases de construcción de la magnitud donde estuvie-
ron situadas estas actividades.

Percepción De La Magnitud: Inicialmente los alum-
nos no identifican con exactitud el área y el perí-
metro, razón por la cual se procedió con preguntas 
orientadoras ante la manipulación de materiales tan-
gibles, que condujo a los alumnos a definir estos dos 

conceptos mediante una descripción de los mismos. 
Posteriormente de efectuar los diversos ejercicios 
de estimación directa, se evidencia que los alumnos 
construyeron el concepto de magnitud área como 
todo aquello que está dentro de una superficie deli-
mitada, así como cada una de sus subregiones, lo 
cual dio base fundamental para el establecimiento 
del concepto de unidad de medida y su interioriza-
ción (Corberán, 1996). Se puede decir que gracias a 
los procedimientos de carácter geométrico los estu-
diantes finalmente no mostraron complicaciones 
para identificar el área en objetos de la realidad. 

Conservación De La Magnitud: Al abordar esta fase 
los alumnos establecieron relaciones de orden, argu-
mentadas en la forma que pudiera tener determi-
nada figura, por ejemplo si la figura es más larga que 
otra, entonces “tiene mayor área” Corberán (1996),  
Zapata & Cano (2008). Ante lo cual, la conservación 
de la magnitud se abordó con ejercicios de carác-
ter geométrico y percepción visual, donde los edu-
candos pudieron construir diferentes figuras con 
la misma área, dividida en subregiones (tangram), 
donde se valieron de las propiedades de congruen-
cia y disección, para pasar de la estimación directa a 
la estimación analítica, y así concluir que sin impor-
tar la forma de las figuras, el área será la misma.

Abarcando otro aspecto de la conservación (el área 
como magnitud autónoma), cuando los alumnos 
determinaron una misma superficie mediante el 
uso de diferentes unidades de medida, no compren-
dían la razón por la cual las medidas eran diferentes; 
después de haber hecho un análisis de la descompo-
sición de la superficie con respecto a las unidades, 
comprendieron que el área seguiría siendo la misma 
independientemente de la medida de estas unida-
des. Al establecer relaciones de orden o equivalen-
cia  respecto a una de las unidades, los estudiantes 
comprobaron de mejor manera  que la dependencia 
del área respecto a la forma ya no era un argumento 
válido. 

Orden De La Magnitud Y Relación Magnitud Área-
Número: En cuanto a las relaciones de orden o 
equivalencia, se evidencian dificultades cuando los 
estudiantes pretendían comparar dos superficies 
diferentes; aquí se construyó la unidad mediante el 
desplazamiento de objetos (Chamorro & Belmonte, 
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1991); cuando se exponen las condiciones para qué 
una figura recubriera por completo una superficie 
(no pueden sobrar partes de la unidad, no pueden 
quedar espacios sin cubrir, no sobreponer figuras), 
los alumnos empiezan a comprender el área como 
las figuras que cubren por completo la superficie, de 
modo que cuando comprobaron la superficie divi-
dida en subregiones, comprendieron que la unidad 
misma también se podía dividir (la unidad conti-
nua). Mediante la estimación analítica, los alumnos 
llegaron a la unidad como argumento principal para 
establecer estas relaciones de orden y equivalencia 
entre superficies haciendo su correspondencia con 
el número.

Finalmente se puede decir que aunque los alum-
nos hayan trabajado principalmente con figuras 
geométricas regulares, están familiarizados con una 
unidad situacional - figural y se encuentran en una 
transición entre el uso de procedimientos geométri-
cos y numéricos bidimensionales para determinar 
áreas, existe la posibilidad de que tengan dificulta-
des cuando se utilicen unidades irregulares debido 
a que la interfiguralidad de la unidad no se hizo 
explicita, sin embargo debido a las diferentes cons-
trucciones realizadas en esta secuencia, los alumnos 
poseen las herramientas necesarias para llegar a la 
unidad interfigural.

Reflexión final 

En el proceso se cumplieron con sus objetivos, ya 
que los estudiantes construyeron la magnitud área 
como un concepto no sometido a fórmulas, sino a 
hechos que ellos mismos pudieron evidenciar, lo 
que implica que poseen  los conocimientos reque-
ridos para poder desarrollar a mayor profundidad 
el aspecto cuantitativo de ésta magnitud de manera 
significativa.

la magnitud área efectivamente es un concepto 
dependiente de muchas construcciones, que requie-
ren de una percepción y análisis acerca de la misma 
en relación con la realidad; está ligada a procesos de 
comparación, en gran diversidad de situaciones, que 
desembocan en un tratamiento de carácter numé-
rico caracterizado por ser cuantitativamente similar 
al tratamiento de otras magnitudes, lo cual implica 

que desde los procedimientos más simples hasta los 
más complejos, la construcción de la magnitud área 
da pie para construir otras magnitudes perceptibles, 
cosa que  fue comprobado al aplicar lo establecido 
por Chamorro & Belmonte (1991) respecto a las 
fases para la construcción de la magnitud a nivel 
general; es por eso que se considera que la realiza-
ción de la secuencia didáctica dejo construcciones 
y herramientas importantes en los estudiantes de 
grado quinto de la institución educativa Restrepo 
Millán.
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La modelación matemática: Un ejemplo 
en el contexto cafetero1

Mathematical modeling: An example in the context coffee

A modelação matemática: Um exemplo no contexto de café
John Fredy Sánchez Betancur2

Jorge Didier Obando Montoya3

Lina María Muñoz Mesa4

Jhony Alexander Villa-Ochoa5

Resumen
En este documento analizamos un episodio que surge de una investigación 
en el marco de la Maestría en Educación (Matemática) de la Universidad de 
Antioquia. En la experiencia participaron cinco estudiantes de grado décimo 
de una institución educativa que se encuentra ubicada en un municipio reco-
nocido por su producción cafetera; fue a partir de esta realidad, que imple-
mentamos un proceso de la modelación matemática en el contexto del cultivo 
del café. En este artículo presentamos un episodio que se extrae de la fase 
en la cual los estudiantes fueron invitados a elegir, acorde con sus intereses, 
un fenómeno o situación en dicho contexto para ser modelado matemáti-
camente. El episodio refleja que a pesar que los estudiantes se comprome-
ten con la toma de decisiones sobre la temática y lograron profundizar en su 
conocimiento del contexto, aún siguen reconociendo como aporte principal 
de la modelación matemática una visión de las matemáticas como un área de 
presencia y utilidad en muchas de las situaciones sociales y culturales.

Palabras clave: Educación Matemática y otras disciplinas; contexto cafe-
tero; variables; aprendizaje; procesos cognitivos; modelación y modelo. 

 
Abstract
In this paper we analyze an episode that grew out of research in the fra-
mework of the Master of Education (Mathematics) from the University 
of Antioquia. In the experience involving five tenth grade students of an 
educational institution which is located in a city known for its coffee pro-
duction, it was from this reality, we implemented a process of mathema-
tical modeling in the context of growing coffee. In this paper we present 
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an episode that is extracted from the phase in which students were invited 
to choose, according to their interests, a phenomenon or situation in this 
context to be modeled mathematically. The episode reflects that although 
students are committed to making decisions on the issue and managed to 
deepen their knowledge of the context, even still recognized as the main 
contribution of mathematical modeling a vision of mathematics as a pre-
sence and utility area in many of the social and cultural situations.

Keywords: Mathematics Education and other disciplines; coffee context, 
variables, learning cognitive processes modeling and model.

Resumo
Neste artigo analisamos um episódio que cresceu a partir de pesquisas 
no âmbito do Mestrado em Educação (Matemática) da Universidade de 
Antioquia. Na experiência envolvendo cinco alunos do décimo de uma insti-
tuição de ensino que está localizado em uma cidade conhecida por sua pro-
dução de café, foi a partir dessa realidade, nós implementamos um processo 
de modelagem matemática no contexto da cultura do café. Neste artigo apre-
sentamos um episódio que é extraído a partir da fase em que os alunos foram 
convidados a escolher, de acordo com os seus interesses, um fenômeno ou 
situação, neste contexto, ser modelado matematicamente. O episódio reflete 
que, apesar de os estudantes estão empenhados em tomar decisões sobre o 
assunto e conseguiu aprofundar o conhecimento do contexto, mesmo ainda 
reconhecida como a principal contribuição da modelagem matemática de 
uma visão da matemática como uma presença e área de serviço em muitas 
das situações sociais e culturais.

Palavras-chave: Educação Matemática e outras disciplinas; contexto café, as 
variáveis, os processos de aprendizagem de modelagem cognitiva e modelo.

El estudio. Consideraciones, propósito y 
camino metodológico

En Colombia el Ministerio de Educación Nacional 
a través de sus diferentes publicaciones para el área 
de matemáticas (Colombia, 1998, 2006) ha llamado 
la atención sobre la necesidad  que los procesos 
desarrollados en el aula de clase se constituyan en 
espacios en donde la interacción entre docentes 
y estudiantes permita construir y validar conoci-
miento, ejercer iniciativa desde la crítica y la apli-
cación de ese conocimiento en diversas situaciones 
y contextos. Si bien desde Colombia (1998) se viene 
proponiendo el uso de contextos matemáticos, 
cotidianos y de otras ciencias para el desarrollo de 
la actividad matemática escolar, también es cierto 
que, al menos para los dos últimos mencionados, 

no existen orientaciones explícitas para usarlos en 
el aula de clase. 

Según Villa-Ochoa (2013) la modelación matemá-
tica y los contextos de los cuales emerge, tienen dife-
rentes intenciones y juegan diversos roles al interior 
del aula de clase. En este documento asumimos 
aquellos en los cuales la modelación va más allá 
de una visión utilitarista del contexto y no se agota 
en la actividad cognitiva de trasladar o traducir un 
tópico o cuestión de un dominio extra matemático 
a un dominio matemático. De ese modo, a esta acti-
vidad le asignamos la responsabilidad no solo de la 
producción de significados matemáticos situados 
en un contexto extramatemático, sino también de 
valorar otros aspectos propios de los contextos. Con 
estas ideas de fondo, hemos venido desarrollando 
una investigación en la que nos preocupamos por 
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los conocimientos que producen los estudiantes, 
tanto del contexto como los algebraicos, cuando se 
enfrentan a procesos de modelación en un contexto 
del cultivo cafetero.

La investigación en estos términos describe un 
marco metodológico centrado en las produccio-
nes de un conjunto de cinco estudiantes de grado 
décimo de la Institución Educativa San Juan de 
los Andes, cuyas familias centran principalmente 
su actividad económica en el sector caficultor; por 
esta razón, los estudiantes se motivaron a desarro-
llar sus actividades de modelación articulados a este 
contexto. La información en la que se fundamenta 
nuestra investigación se produjo a partir de obser-
vación directa, diarios de campo, diálogos, entrevis-
tas con los estudiantes, así como en los documentos 
producidos por ellos mismos. En una de las fases de 
la investigación, y sin perder de vista el interés de 
los estudiantes por el cultivo de café,  los invitamos 
a elegir la situación o fenómeno en la que quisieran 
indagar a través de la modelación matemática. Uno 
de los episodios producidos por los estudiantes se 
analiza en este documento.

Una breve descripción de algunos referentes 
teóricos

Coherente con los anteriores planteamientos, obser-
vamos en la modelación matemática un proceso de 
estudio de situaciones (en el contexto cafetero) y 
desde el cual pueden producirse modelos matemá-
ticos y otros conocimientos propios del contexto de 
la situación. Para observar dicho proceso, vemos en 
Villa-Ochoa (2007) y Biembengut & Hein (2004) 
la posibilidad de algunas orientaciones genera-
les para desarrollar la modelación matemática; así 
mismo, rescatamos la experiencia de Berrío (2012) 
para resaltar el papel del conocimiento que emerge 
en la modelación matemática. En contraste con los 
autores anteriores, encontramos tanto en Araújo 
(2009) como en Rosa, Reis & Orey (2012) aspectos 
que han puesto de relieve el papel de la modelación 
matemática no solo para interpretar situaciones que 
emergen de la realidad, sino también como una 
manera de proporcionar a los estudiantes formas de 
actuación que les permitan posicionarse de manera 
crítica frente a las demandas sociales, modificar y 

transformar el mundo, así como servir de apoyo 
tecnológico para cuestionar la matemática misma y 
su rol en la sociedad.

El Episodio

Este episodio se desprende de una experiencia en 
la cual los estudiantes se preocuparon por obser-
var las temáticas o situaciones a indagar a través 
de la modelación. Tópicos como la fertilización, 
recolección, secado y las plagas emergieron en las 
discusiones. En particular, para este documento 
presentaremos el análisis realizado por uno de los 
participantes frente al fenómeno de las plagas, en 
especial la broca.

Para proceder al estudio del fenómeno, se les invitó 
a consultar información sobre el ciclo biológico de 
la broca. La información consultada se presenta en 
el siguiente fragmento:

En Colombia se han realizado varios estu-
dios sobre el ciclo biológico de la broca 
(…). Aunque los datos obtenidos presen-
tan algunas diferencias, esto se debe a las 
condiciones ambientales donde se han 
realizado, en especial, la temperatura. La 
hembra después de salir de la pupa está 
lista para aparearse y la oviposición la ini-
cia tres días más tarde. Cada hembra pone 
entre 2 y 3 huevos por día por un periodo 
de 15 días, es decir un promedio de 43 
huevos por postura. El ciclo total de huevo 
(incubación, larva, pre-pupa y pupa) a 
adulto en Colombia se estima en 27,5 días; 
sin embargo, el tiempo generacional, o sea 
el tiempo que tarda en iniciarse otra gene-
ración del insecto, se estima en 45 días a 
22°C, por lo tanto, en aquellos cultivos 
cuya producción es todo el año, la broca 
puede superar las 8 generaciones por año.  
La relación de sexos es de un macho por 
cada 10 hembras. En cada grano la supervi-
vencia de la descendencia está constituida 
por 25-30 individuos en todos los estados 
de desarrollo. (Bustillo Pardey, 2006).

La experiencia en el aula mostró que los estudiantes 
poseen conocimientos sobre el fenómeno los cua-
les son derivados de su contacto con el mismo; sin 
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embargo, no son suficientes para atender a la com-
plejidad del mismo. Por esta razón, en discusión con 
los estudiantes, se opta asumir unos datos simplifi-
cados y así comprometer al grupo en su análisis.

Estos modelos muestran unas relaciones que surgen 
del fenómeno analizado y una representación mate-
mática, descritos desde procedimientos aritméticos 
y expresiones que generalizan estos comportamien-
tos numéricos. 

En el trascurso de este episodio resaltamos el inte-rés en la mayoría de los estudiantes, así como 
otras dinámicas en el aula de clase en las cuales se 
comparten ideas, exponen y argumentan puntos 
de vista, además se evidenció que tenían algunos 
conocimientos sobre la problemática abordada, y la 
necesidad de seguir ampliándola para comprender 
de una manera más profunda cada fenómeno. En la 
siguiente tabla trascribimos algunos de los comen-
tarios extraídos de los documentos.

En el desarrollo de la modelación matemática se 
resalta la necesidad de retomar algunos conocimien-
tos que los estudiantes debían de haber estudiado en 
grados anteriores; así mismo, se observa la valora-
ción que ellos hacen frente a su participación en las 

decisiones sobre el trabajo matemático escolar. A 
pesar de ello, limitaciones en términos del tiempo 
para el desarrollo de la modelación, los conocimien-
tos matemáticos previos, y otras de las reportadas 
por Biembengut & Hein (2004) también se hicieron 
evidentes.

Reflexión final

La participación de los estudiantes en las decisiones 
acerca de las situaciones y fenómenos a estudiar en 
el aula de clase parece ser un aspecto que, además de 
una motivación inicial para la actividad matemática, 
también es una manera en la que ellos se asumen 
como agentes claves en el desarrollo de esta área en 
la escuela. A pesar de este aspecto y de la posibili-
dad de comprender mejor los contextos en el que 
los estudiantes se desenvuelven, el primer y princi-
pal reconocimiento que ellos hicieron en la modela-
ción fue a la posibilidad de ver la matemática como 

Del texto los estudiantes producen dos modelos dife-
rentes (ver ilustración 1), uno sobre las brocas hem-
bras que nacen en cada generación y, el otro, sobre 
las brocas machos que nacen en cada generación. 

Ilustración 1. Proceso realizado por el estudiante con seudónimo Antonio.

Fuente: Elaboración propia
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un área aplicada o con posibilidades de “explicar” 
muchas cosas. Este tipo de aspectos pueden corres-
ponder bien sea porque la metodología con la que se 
desarrolló la experiencia de modelación en este epi-
sodio les haya permitido a los estudiantes observar 
una ruptura de las rutinas en las que clásicamente 
se envuelve las matemáticas escolares, o porque se 
hayan encuadrado con ciertos aspectos de la ideo-
logía de la certeza (Borba & Skovsmose, 1997) en la 
cual la matemática ha de ser reconocida por su capa-
cidad de incurrir en muchas de las facetas sociales y 
humanas. Sea cual sea el caso, este trabajo sugiere 
que para lograr ver la modelación mas allá de una 
aplicación matemática, es necesario mayores discu-
siones en el aula de clase en la cual los estudiantes 
puedan observar otros roles de las matemáticas en 
la sociedad y sobre todo, re-valoren su propio rol 
como “agentes productores” de matemática escolar.
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Violencia y agresión en el aula de matemáticas, 
un caso mediado por el diálogo1

Violence and aggression in the mathematics 
classroom, a case mediated dialogue

Violência e agressividade na sala de aula de 
matemática, um diálogo mediado caso 

Andrés Felipe Caro Moreno2

Juan Camilo Andrade Calderón3 

Resumen
En este artículo se expone una experiencia en el aula de matemáticas la cual 
se ve influenciada por los factores culturales y sociales de los estudiantes, la 
experiencia consiste en ver como un estudiante con un comportamiento hos-
til en el aula de matemáticas tiene en su historia cotidiana factores que afectan 
en su comportamiento, para ello se analizaron estos factores a partir de lo que 
plantean (Fernández ,2000), (Montagu, 1990), (Serrano, 1996), entre otros 
con el fin de determinar los factores que influyen en las acciones hostiles del 
estudiante dentro y fuera del aula, y una propuesta para proceder frente a los 
casos de agresividad y determinar su mejor solución partiendo desde la prác-
tica y el contexto social en el aula.

Palabras clave: Aprendizaje; Aspectos afectivos; Actitud; Conflictos; 
Agresividad en el aula; Resolución de conflictos; Investigación e innova-
ción en Educación Matemática; marcos teóricos; teorías de aprendizaje; 
situado sociocultural.

Abstract
This article presents an experience in the mathematics classroom which is 
influenced by cultural and social factors of the students, the experience is 
to see how a student with hostile behavior in the mathematics classroom 
has a history everyday factors that affect their behavior, for it is analyzed 
from these factors that pose (Fernandez, 2000), (Montagu, 1990) (Serrano, 
1996), among others in order to determine the factors that influence the 
actions student hostile inside and outside the classroom, and a proposal 
to proceed against aggression cases and determine your best solution star-
ting from the practice and the social context in the classroom.

Keywords: Learning, affective aspects, Attitude, Conflicts, Aggression 
in the classroom Conflict Resolution, Research and Innovation in 
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Contextualización

En este artículo se mostraran las acciones de 
Camilo en el aula escolar de matemáticas, su com-
portamiento y el trato que tenía con respecto a 
los demás estudiantes y los docentes en forma-
ción, (ESTUDIANTES PARA PROFESOR DE 
MATEMÁTICAS (EPPM)),  dichos relatos estarán 
descritos desde la perspectiva de nuestra expe-
riencia, la experiencia de la directora del curso de 
Camilo y la teoría referente al conflicto y la agresi-
vidad humana en el entorno social y el aula, la cual 
se desarrolla en el transcurso del trabajo de practica 
llevado por los docentes en formación.

Camilo es un estudiante de 12 años de grado quinto 
en la jornada mañana de un colegio que está ubi-
cado en la localidad de Kennedy al suroccidente de 
Bogotá (OEA), escogimos a Camilo como protago-
nista de este trabajo, ya que los comportamientos 
de Camilo eran totalmente diferentes a los de sus 
demás compañeros, estos comportamientos se pue-
den caracterizar como: 

•	 Agresiones verbales.
•	 Agresiones físicas.
•	 Agresiones psicológicas.

Vistas estas agresiones como el conductor entre la 
dominación y el reconocimiento en la escuela, evi-
denciando que como lo plantea Serrano (2003) “Los 
niños y niñas pueden aprender que la agresión es una 
conducta aceptable, que forma parte de la intimidad 
y que esa agresión o miedo es una forma correcta de 
ejercer control sobre los demás…” Dicha conducta 
agresiva procura cierto nivel de dominación frente 
a los demás participantes en el aula de matemáticas, 
la cual se observaba cuando Camilo insultaba a sus 
compañeros y a los docentes con palabras y actitu-
des hostiles.

Marco Teórico

La agresión se puede caracterizar en distintos tipos, 
para el estudio de la agresión de Camilo se tendrá 
en cuanta la agresión de tercer tipo según (Train, 
2001), en la cual se evidencia que hay niños que 
son agresivos y dominantes al momento de hablar 
o expresarse en cuanto a los demás pero que no son 
físicamente violentos teniendo en cuenta que esta 
situación se encuentra fuera de un entorno de juego, 
como es el caso de la clase de matemáticas. 

Otra de las clasificaciones que tenemos en cuenta es 
la agresión verbal y física en la escuela que según 
Serrano Sarmiento & Iborra Marmolejo (2005) 

Mathematics Education, theoretical frameworks, learning theories, situa-
ted sociocultural.

Resumo
Este artigo apresenta uma experiência em sala de aula de matemática, que 
é influenciada por fatores culturais e sociais dos alunos, a experiência é ver 
como um aluno com comportamento hostil em sala de aula de matemá-
tica tem uma história de fatores comuns que afetam o seu comportamento, 
pois é analisado a partir desses fatores que representam (Fernandez, 2000), 
(Montagu, 1990) (Serrano, 1996), entre outros, a fim de determinar os fatores 
que influenciam as ações hostil aluno dentro e fora da sala de aula, e uma pro-
posta para avançar contra os casos de agressão e determinar a melhor solução 
a partir da prática e do contexto social em sala de aula.

Palavras-chave: aprendizagem, aspectos afetivos, Atitude, Conflitos, 
Agressão em sala de aula Resolução de Conflitos, Pesquisa e Inovação em 
Educação Matemática, referenciais teóricos, as teorias de aprendizagem, 
situado sociocultural.
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la agresión escolar entre los 12 y 13 años tiene los 
índices de violencia escolar más altos con el  26.5 
%. Y encontrando que el mayor nivel de agresión 
se genera en las aulas de clase como se observa en 
el gráfico elaborado por  teniendo en cuenta ade-
más que otros factores inciden en las conductas 
agresivas.

Para determinar los factores sociales y culturales 
que generan que las acciones de agresión y violencia 
tomamos en cuenta que los“… factores de riesgo de 
la violencia, en particular, son variables que ponen 
al sujeto en una posición de vulnerabilidad hacia las 
conductas y actitudes violentas…” (Montagu, 1990). 
De las variables de vulnerabilidad tenemos que los 
factores familiares son:

•	 Prácticas de crianza inadecuadas negligentes 
(Pautas de crianza que se caracterizan por 
una ausencia de control y presencia de afecto, 
o bien por una falta de ambos)

•	 Maltrato intrafamiliar

•	 Familia disfuncional (esta variable se presenta 
cuando la familia o núcleo familiar tiene con-
flictos y/o problemas psicológicos)

•	 Poco tiempo compartido en familia. (Serrano 
Pintado, 1996, pág. 14)

Y a partir de esto analizar como determinar la mejor 
solución para las acciones de camilo en el aula de 
matemáticas.

 
Descripción de la experiencia

La agresión verbal por parte de Camilo a sus com-
pañeros y docentes es algo común para los integran-
tes del aula de matemáticas, o eso se evidenciaba 
cuando observábamos su comportamiento en el 
aula, asumiendo la conducta como un acto de indi-
ferencia por parte de los docentes y los estudiantes 
generando un efecto de control por parte de Camilo.

Se puede analizar que dicho hecho se encuentra 
inmerso en la dinámica del conflicto la cual al ejer-
cer autoridad o poder a los demás involucrados 
genera que se dé la necesidad de la dominación y 

el reconocimiento, las cuales son comunes de los 
niños a esta edad según Serrano Sarmiento & Iborra 
Marmolejo ( 2005) los cuales determinaron que 
entre los 12 y 13 años los índices de violencia escolar 
son los más altos con el  26.5 % de ahí que se pre-
sente la actitud de dominación de Camilo dentro del 
aula como un factor escolar.

Por otra parte en ciertos momentos fuera del aula 
(descanso o receso escolar) se evidencio que Camilo 
golpeaba físicamente a sus compañeros tanto muje-
res como hombres y finalmente ridiculizaba a los 
compañeros frente a los demás compañeros, mos-
trando una cara de satisfacción al realizar las accio-
nes mencionadas anteriormente; los docentes en 
formación, al observar estas reacciones, intervi-
nieron en el comportamiento de Camilo aunque es 
evidente que se presentaba lo que Montoya  (2006) 
nombra como violencia para la dominación.

En la cual un agente de conflicto en este caso 
Camilo ejerce control a una población (sus compa-
ñeros) por medio del maltrato físico y psicológico 
(este se genera a causa de la ridiculización que hacia 
Camilo después de violentar), para mirar más pro-
fundamente este hecho tomamos la violencia esco-
lar como lo plantea Serrano Sarmiento & Iborra 
Marmolejo (2005) puesto que este tipo de violencia 
en el ámbito escolar es nombrado como Matoneo, 
y se presenta con mayor regularidad en el patio del 
colegio con el (53.4%) por lo cual es más probable 
que la agresión entre estudiantes se genere en las 
horas del receso escolar.

La primera reacción de los docentes de la practica 
frente al hecho anterior fue llamar a Camilo y hablar 
con él (La acción la realizamos por separado cada 
uno de los docentes presentes).Las conversaciones 
que se hacían con los docentes en formación, sir-
vieron para establecer un vínculo de confianza entre 
el estudiante y los docentes de formación, en este 
espacio Camilo intentaba explicar las consecuencias 
de sus acciones en el aula, pero en ningún momento 
las mencionaba detalladamente, por lo tanto se lle-
gaban a acuerdos entre el estudiante y los docentes 
en formación, de que Camilo iba a mejorar su com-
portamiento dentro y fuera de la clase de matemá-
ticas (practicas), a estos procedimientos se les llama 
correctivos de lo cual los más comunes  son:
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“…•	En	el	36,1%	de	los	casos,	la	intervención	de	
los profesores consiste en imponer una sanción: 

- Abrir un expediente (18%).

- Expulsar de clase (6,6%).

- Expulsar del colegio durante varios días 
(6,6%).

•	 Según	 los	 propios	 alumnos	 que	 se	 declaran	
agresores, la actuación del profesorado tiene 
como efecto que se controlan más (36,1%)…” 
(Serrano Pintado, 1996)

Al transcurrir el tiempo, no se veía progreso con 
el compromiso que había hecho Camilo con los 
docentes, por lo contrario las agresiones iban incre-
mentando cada vez más, al observar que Camilo no 
quería cooperar con mejorar su comportamiento en 
el aula de clase, dejando de la lado la sana convi-
vencia escolar (entendida como la ausencia de vio-
lencia en un entorno determinado), hasta que sus 
agresiones en las demás clases llego a tal punto que 
los docentes de la institución buscaron a los docen-
tes en formación para redactar un informe del com-
portamiento de Camilo en las clases de matemáticas 
(practicas), de tal forma que los directivos del cole-
gio sancionaran a Camilo, con el fin  de que tuviera 
un espacio de reflexión sobre el comportamiento 
que estaba llevando en la institución creyendo en 
que como se mencionó antes “…según los propios 
alumnos que se declaran agresores, la actuación del 
profesorado tiene como efecto que se controlan más 
(36,1%)…” (Serrano Pintado, 1996)

En la siguiente sesión de práctica (matemáticas), 
los docentes en formación observamos un progreso 
notorio con Camilo, el cual se puede describir de la 
siguiente forma:

•	 Presentaba respeto hacia sus compañeros y 
docentes en formación.

•	 Mejoras a nivel educativo.
•	 Mostraba un interés en la clase.
•	 Reestructuro su actitud en las clases.

Al analizar los cambios mencionados anterior-
mente, los docentes en formación nos acercamos a 
la docente titular del curso de Camilo, es importante 
aclarar que esta profesora fue la única docente en 

la institución que no estaba de acuerdo con la san-
ción que le iban a colocar a Camilo, esta docente nos 
comentó un poco sobre la vida de Camilo, para que 
los docentes en formación entendieran un poco el 
comportamiento que tenía Camilo con las demás 
personas,  de lo cual ella nos comenta que el núcleo 
familiar de Camilo estaba conformado por cinco 
personas incluyéndolo (mamá, papá, hermano y 
tía), estos miembros desempeñaban los siguientes 
papeles en la sociedad:

•	 Mamá: trabajadora sexual (Prostituta) -   
Papá: Miembro de la cárcel (Recluso)

•	 Hermano: Miembro de la cárcel (Recluso)

Por lo tanto Camilo debía vivir con una tía (puesto 
que la mama perdió la custodia de Camilo), la cual 
no se preocupaba por él puesto que según la docente 
mencionó Camilo era una carga más para su tía, 
además lo que debía hacer Camilo para llegar hasta 
el colegio era trasladarse desde su casa ubicada a los 
alrededores de Alquería (Venecia al sur de Bogotá) 
hasta el colegio caminando porque la tía no le daba 
lo del bus, por tal motivo el estudiante llegaba tarde, 
cansado y con hambre, por lo cual era uno de los pri-
meros en coger refrigerio ya que este era el almuerzo 
de Camilo.

Desde este punto de vista fue más fácil ver cuáles 
eran los motivos por los cuales Camilo se com-
portaba de manera agresiva y violenta puesto que 
como lo mencionan múltiples autores los factores 
para que se presente la violencia en el aula escolar 
son diversos“… factores de riesgo de la violencia, 
en particular, son variables que ponen al sujeto en 
una posición de vulnerabilidad hacia las conductas 
y actitudes violentas…” (Montagu, 1990)

En el caso de Camilo con la charla con la docente 
se evidenció que los factores familiares con los cua-
les podíamos relacionarlo según Serrano Pintado 
(1996) son:

•	 Prácticas de crianza inadecuadas y negligentes 
(Pautas de crianza que se caracterizan por una 
ausencia de control y presencia de afecto, o bien 
por una falta de ambos)
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Este factor de riesgo se evidencia en la falta de afecto 
por parte de la tía, puesto que la mama trabaja por la 
mañana en una casa como señora del servicio y por 
la noche como prostituta en las zonas de tolerancia 
de Kennedy la tía era la única que tenía contacto con 
Camilo, pero esta no le trataba con cariño según lo 
relata la docente.

•	 Maltrato intrafamiliar

•	 Además de la falta de afecto por parte de la tía 
esta le reprendía constantemente, lo cual se 
evidenciaba en rasguños y moretones en los 
brazos de Camilo

•	 Familia disfuncional (esta variable se presenta 
cuando la familia o núcleo familiar tiene con-
flictos y/o problemas psicológicos)

Al tener Camilo en su familia dos agentes endó-
genos inadecuados como lo son su padre y su her-
mano, los cuales fueron enviados a la cárcel por 
agresión física y a mano armada, la conducta hostil 
por lo cual “el desafecto, la agresión y la violencia 
nacen, crecen y viven en el escenario de convivencia 
diaria y son fruto de las relaciones interpersonales 
del individuo” (Fernandez, 2006)

•	 Poco tiempo compartido en familia.

Conclusiones 

Para el tratamiento de un conflicto el cual tiene que 
ver con agresión y violencia en el aula de matemá-
ticas es necesario antes de tomar cualquier decisión 
con respecto a las correctivas disciplinarias evaluar 
la situación, analizar el tipo de agresión que se pre-
senta, como también lo son los factores de riesgo 
que preceden la acción de los involucrados en el 
conflicto para de esta forma encontrar una solu-
ción real de la problemática y no por el contrario un 
correctivo que en vez de ayudar a la solución total 
del conflicto solo lo detenga por un corto tiempo o 
lo alimente de tal forma que pase a circunstancias 
mayores.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, 
la propuesta que presentamos para la solución del 
conflicto tiene como etapas:

Esta primera propuesta sirve para casos de conflicto 
bajo (discusiones, agresiones en clase, etc.), en el 
cual el docente puede llegar a la solución del con-
flicto sin recurrir a otro miembro.

•	 Dialogo entre los actores principales del con-
flicto (agresor y agredido).

•	 Observar los vínculos sociales del agresor 
(familiares, entorno).

•	 Análisis del entorno donde se generó el 
conflicto.

•	 Dialogo entre personas allegadas a los actores 
o involucrados en el conflicto.

•	 Búsqueda de pruebas que ratifiquen las ver-
siones obtenidas de los diálogos (testigos).

•	 Toma del respectivo correctivo referente al 
conflicto.

•	 Análisis de las consecuencias del correctivo.

•	 Valoración del caso.

•	 Intervención del maestro para la solución del 
conflicto (maestro se comunica con cada uno 
de los miembros del conflicto y realiza un 
compromiso de no agresión entre ellos y con 
ningún otro compañero).
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Propuesta didáctica para la enseñanza  
de los números enteros1

Didactic proposal for teaching integers

Proposta didática para o ensino de números inteiros 
Jorge Alejandro Rojas Gómez2

Aura Alejandra Ariza Daza3 

Resumen
Este artículo pretende evidenciar la importancia que tiene la enseñanza 
de los números enteros, siendo este un proceso de bastante complejidad, 
el cual debe buscar por diversos medios generar un aprendizaje significa-
tivo en los estudiantes, para esto escogimos como metodología la teoría 
de situaciones didácticas de Brousseau, siendo esta una herramienta que 
permitirá a través de unas actividades, la construcción del objeto matemá-
tico por parte de los estudiantes, para determinar este aprendizaje se rea-
lizará una evaluación constante en los estudiantes con el fin de observar 
y analizar que ocurre en los diversos aprendizajes individuales, llegando 
de ese modo a una reflexión sobre lo ocurrido durante toda la gestión del 
docente. 

Palabras clave: Matemáticas escolares; números; estructuras numéricas; 
números enteros; teoría de situaciones didácticas; enseñanza; planifica-
ción del profesor; metodología de enseñanza. 

Abstract
This article aims to show the importance of teaching integers, this being 
a fairly complex process, which should seek in various ways to generate 
meaningful learning in students chose as a methodology for this theory of 
didactic situations of Brousseau , this being a tool that will allow through 
some activities, the construction of the mathematical object on the part of 
students, to determine this learning will be an ongoing assessment on stu-
dents in order to observe and analyze what happens in the various indivi-
dual learning , thereby reaching a reflection on what happened during the 
entire teaching management.

Keywords: school Mathematics, numbers, numerical structures; inte-
gers; theory of didactic situations, teaching, teacher planning, teaching 
methodology.
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that integrates mathematiCs and iCt

Resumo
Este artigo tem como objetivo mostrar a importância de inteiros de 
ensino, sendo este um processo bastante complexo, que deve procurar em 
várias maneiras de gerar aprendizagem significativa nos alunos escolhe-
ram como uma metodologia para esta teoria das situações didáticas de 
Brousseau, sendo esta uma ferramenta que vai permitir que através de 
algumas atividades, a construção do objeto matemático por parte dos alu-
nos, para determinar esse aprendizado será uma avaliação permanente 
sobre os alunos, a fim de observar e analisar o que acontece nos vários 
aprendizagem individual , atingindo, assim, uma reflexão sobre o que 
aconteceu durante a gestão de ensino inteiro.

Palavras-chave: Matemática da escola, números, estruturas numéricas; 
inteiros; teoria das situações didáticas, ensino, planejamento de professo-
res, metodologia de ensino.

Contextualización 

La presente experiencia de aula tienen lugar en 
el Colegio José Félix Restrepo sede A, donde se 
nos encomendó el diseño de una propuesta para 
la enseñanza del número entero en estudiantes de 
grado séptimo, esta propuesta se diseñó a través de 
la teoría de situaciones didácticas de Brousseau; 
para el diseño de esta se tuvo presente el crear 
una situación que lleve a los niños a construir los 
números enteros a partir de una necesidad gene-
rada en un medio, potenciando en ellos la visión 
del objeto matemático como algo útil y necesario, 
que se necesita para la vida diaria. 

Marco teórico 

Desde los inicios históricos de la Matemática 
podemos encontrar reflexiones acerca de las difi-
cultades que pueden generar los números enteros 
(esencialmente números negativos) para su com-
prensión y total aceptación. El reconocimiento 
y la legitimación de este campo numérico sufrió 
durante un largo proceso, requiriendo de mucho 
tiempo para que los matemáticos reconocieran, 
aceptaran y legitimaran los números negativos, 
por lo que no debería resultar tan extraño que los 
alumnos presenten dificultades a la hora de cons-
truir conocimientos en torno a ellos.

Según Glaeser (1981) en la evolución histórica de 
la noción de número negativo desde sus primeras 

emergencias hasta el concepto actual, se pueden 
constatar los siguientes obstáculos:

Falta de aptitud para manipular cantidades nega-
tivas aisladas. Indica que la necesidad de efectuar 
cálculos algebraicos con diferencias y, en particular, 
la necesidad de multiplicar dos diferencias, le lleva 
a enunciar la regla de los signos y, sin embargo, no 
acepta la existencia de números negativos aislados.

Dificultad para dar sentido a las cantidades nega-
tivas aisladas. Conciben la existencia de soluciones 
negativas de las ecuaciones, las “ven” y las tienen 
en cuenta, pero no pueden aceptarlas como can-
tidades reales y las justifican diciendo, por ejem-
plo, que son cantidades ficticias que expresan un 
defecto en el enunciado del problema.

Dificultad para unificar la recta real. En el intento 
de sobrepasar el obstáculo anterior interpretando 
las cantidades negativas como cantidades reales, 
concibiendo los negativos y los positivos en tér-
minos antinómicos: “lo negativo” neutralizaba, 
se oponía a “lo positivo”, pero era de naturaleza 
distinta. Es decir, la cantidad negativa era tan real 
como la positiva, pero estaba tomada en un sen-
tido opuesto. Esta heterogeneidad que se establecía 
entre negativos y positivos no facilitaba su unifi-
cación en una única recta numérica y, en cambio, 
favorecía el modelo de dos semirrectas opuestas 
funcionando separadamente.

La ambigüedad de los dos ceros. Dificultad para 
pasar de un cero absoluto, un cero que significaba la 
ausencia de cantidad de magnitud, a un cero origen 
elegido arbitrariamente. Uno de los razonamientos 
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más extendidos entre los matemáticos que se opo-
nían a la consideración de las cantidades negativas 
como cantidades reales y no como meros artificios 
del cálculo, era que no se podía admitir la existen-
cia de cantidades que fueran “menos que nada”

El estancamiento en el estadio de las operaciones 
concretas. La superación de los obstáculos anterio-
res permite aceptar los números negativos como 
cantidades reales y justificar su estructura aditiva, 
pero no así la estructura multiplicativa.( Cid, s.f, 
p.22-23).

Según Godino (2003), los números enteros se pue-
den introducir a través de transformaciones, movi-
mientos y comparaciones con números naturales, 
permitiendo esto el paso a los números enteros y 
además un tratamiento que anticipará a la estruc-
tura aditiva de estos.

La metodología que se usara será basada en la teo-
ría de situaciones didácticas (TSD) de Brousseau 
la cual corresponde a “un modelo de interacción 
de un sujeto con cierto medio que determina a 
un conocimiento dado como el recurso del que 
dispone el sujeto para alcanzar o conservar en 
este medio un estado favorable. Algunas de estas 
“situaciones” requieren de la adquisición ´ante-
rior` de todos los conocimientos y esquemas nece-
sarios, pero hay otras que ofrecen una posibilidad 
al sujeto para construir por sí mismo un conoci-
miento nuevo en un proceso “genético”.

El profesor ya ha planeado la situación didáctica de 
modo que existan momentos en que los alumnos 
interactúan con el problema, presenten conflictos 
cognitivos, se propicie la discusión y el debate y 
también hagan preguntas, Brousseau clasifica las 
situaciones didácticas en distintas fases para la 
construcción de un conocimiento, estas son: 

Descripción general 

La experiencia de aula que se quiere compartir tiene 
lugar en la ciudad de Bogotá y específicamente en 
el grado séptimo del colegio José Félix Restrepo 
(sede A). Inicialmente se hizo la aplicación de una 
prueba diagnóstico, la cual permitió identificar si 
los estudiantes resuelven problemas cuya estrate-
gia de solución requiera el manejo de situaciones 
aditivas y multiplicativas en los números naturales, 

además si reconocen las propiedades de las opera-
ciones en este mismo conjunto. 

De acuerdo a los resultados de esta prueba se 
logro evidenciar que los estudiantes reconocen 
un número racional como un número natural, 
al tomar solo en cuenta el numerador o el deno-
minador de éste. A demás de que se les dificulta 
desarrollar problemas aditivos compuestos,  ya que 
los problemas aditivos y multiplicativos simples 
logran desarrollarlo con gran rapidez. Igualmente 
se observó que los estudiantes reconocen cuando 
una propiedad es verdadera en los números natu-
rales pero no logran demostrarla por medio de un 
ejemplo. Teniendo en cuenta lo anterior se procede 
a generar esta propuesta la cual surge con el ideal 
de potenciar en los estudiantes la construcción de 
los números enteros, teniendo como metodología 
la teoría de situaciones didácticas.

La situación aplicada tenia como propósitos posi-
bilitar la introducción a los números enteros a 
través de las transformaciones,  potenciar en los 
estudiantes la noción de valor absoluto y valor 
relativo y viabilizar la diferenciación entre núme-
ros naturales y enteros, en los estudiantes. En esta 
situación los estudiantes trabajaron en  la fase de 
acción, formulación y validación, y los docentes 
realizan la institucionalización de los objetos mate-
máticos trabajados en ésta.

En la fase de acción se evidenció que los estudian-
tes tomaron todos los datos dados en la situación 
y los operaron, lo cual se debe a una translación 
directa del texto a la operación, en vez de crear una 
representación coherente del enunciado. Otros 
estudiantes hacen uso de representaciones pictóri-
cas como ayuda para dar solución al problema, lo 
cual se puede tomar como un recurso manipulati-
vo-grafico-textual (Godino, 1998, pág. 2). Pero no 
llega a reconocer que los números debajo del mar, 
los números con signo (-).

En las fases de formulación y validación varios 
grupos llegan a la repuesta correcta a partir de  las 
transformaciones que se describían en la situación. 
Los estudiantes por medio de una representación 
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that integrates mathematiCs and iCt

pictórica logran identificar los números con signos, 
considerando la profundidad y la altura que repre-
sentan indirectamente en la representación pictó-
rica. Por lo que se puede deducir relacionando con 
lo expuesto por  Vargas, Jinemo, & Iriarte (1990. 
Págs.130-131) que el alumno descubre o intuye el 
comportamiento de los números por medio de un 
modelo intuitivo, en este caso real, en los que sub-
yace parte de la aritmética de los números enteros. 
Introduciendo el número entero a partir de las pro-
fundidades y alturas.

Finalmente el docente realiza la institucionaliza-
ción donde hace mención a partir de la situación 
de lo que es el valor absoluto y relativo; además de 
lo que es los números enteros y  el reconocimiento 
de estos.

Logros y dificultades

Fase de acción: 

•	 El estudiante toma lo datos que el problema 
daba y los opera, este error se puede rela-
cionar con los que se presentan a la hora de 
resolver problemas, 

•	 El estudiante hizo uso de una representación 
pictórica como ayuda para dar solución al 
problema, lo cual se puede tomar como un 
recurso manipulativo-grafico-textual.

•	 No resultó un problema fácil de resolver, por 
lo que es de esperar que los estudiantes tam-
poco puedan llegar de una vez por todas al 
concepto de número entero, pues es lo sufi-
cientemente complicado como para abar-
carlo en una mirada 

Fase de formulación y validación:

•	 Algunos estudiantes llegan a la solución 
del problema por medio de las operaciones 
realizadas, reconociendo los números con 
signo, creando un nuevo significado a los 
signos. 

•	 Algunos estudiantes por medio de una 
representación pictórica logran identificar 
los números con signos, considerando la 
profundidad y la altura que representan indi-
rectamente en la representación pictórica. 

•	 Las dificultades de los alumnos para com-
prender y manipular correctamente los 

números positivos y negativos son, en cierta 
medida, un reflejo de las que históricamente 
tuvo la comunidad matemática para aceptar-
los como números. 

•	 Sin acordarse para nada de los negativos ni 
de lo que «saben» sobre ellos, respondan 
que no es posible o se queden perplejos sin 
contestar.

 
Reflexión final

El trabajar la TSD permite a los estudiantes poten-
ciar cualquier aprendizaje de manera significa-
tiva, teniendo en cuenta las habilidades de cada 
persona, por ejemplo algunas personas desde el 
momento individual ya generan conocimiento, en 
cambio otros al trabajar en grupo o ver las expo-
siciones de sus compañeros, y por último los que 
aprenden simplemente con la explicación del 
docente, esto es lo más valioso que tiene trabajar 
la TSD, pues no hay un momento especifico en el 
cual se deba generar el aprendizaje, sino que puede 
ser en cualquier momento, quizás hasta por fuera 
del aula, cuando el estudiante reconozca un suceso 
con una estructura parecida a la de la situación, y 
tenga que enfrentarse a este de una manera nada 
escolar pero que si puede generar el conocimiento, 
de ahí que sugiera a los docentes que deseen apli-
car esta situación el no desesperarse por ver un 
aprendizaje inmediato, sino que den lo mejor de 
cada uno y hagan conclusiones de este tipo hasta 
mínimamente finalizar la actividad.
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Enseñando potenciación, radicación y 
logaritmación a partir de los bloques de dienes, 

bloques multibase y el método de splitting1

Teaching empowerment, establishment and logaritmación from 
dienes blocks, multibase blocks and method of splitting

Ensino empowerment, estabelecimento e logaritmación dienos 
a partir de blocos, blocos MultiBase e método de divisão 

Leidy Viviana Pantano Mogollón2

Duvan Ferney González Alfonso 3 

Resumen
Esta experiencia en el aula es una muestra del trabajo realizado con grado 
quinto de la Institución Educativa Distrital OEA donde se mostrarán los refe-
rentes teóricos utilizados para plantear y diseñar las actividades que fueron 
aplicadas en el transcurso del semestre, con el fin de acercarse a la noción de 
potenciación, radicación y logaritmación utilizando como herramientas los 
bloques de Dienes, multibase, el método splitting y las regletas de Cusinaire 
además se mostrarán algunos logros obtenidos con estos estudiantes para 
reflexionar finalmente sobre la experiencia como docentes y la importancia 
de la planeación y el diseño.

Palabras clave: Matemáticas escolares; números; estructuras numéricas; 
números enteros; teoría de situaciones didácticas; enseñanza; planifica-
ción del profesor; metodología de enseñanza. 

Abstract
Esta experiencia en el aula es una muestra del trabajo realizado con grado 
quinto de la Institución Educativa Distrital OEA donde se mostrarán los 
referentes teóricos utilizados para plantear y diseñar las actividades que 
fueron aplicadas en el transcurso del semestre, con el fin de acercarse a 
la noción de potenciación, radicación y logaritmación utilizando como 
herramientas los bloques de Dienes, multibase, el método splitting y las 
regletas de Cusinaire además se mostrarán algunos logros obtenidos con 
estos estudiantes para reflexionar finalmente sobre la experiencia como 
docentes y la importancia de la planeación y el diseño.

Keywords: Matemáticas escolares; números; estructuras numéricas; 
números enteros; teoría de situaciones didácticas; enseñanza; planifica-
ción del profesor; metodología de enseñanza. 
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enseñando potenCiaCión, radiCaCión y logaritmaCión a partir de los bloques de dienes, bloques multibase y el método de splitting

Contextualización

La innovación en métodos de enseñanza ha venido 
jugando un papel importante en la forma en que 
los estudiantes ven la matemática, ya que estos 
nuevos métodos de enseñanza involucran factores 
con los cuales los estudiantes pueden interactuar 
y así lograr una interiorización de los conceptos a 
enseñar; es por ello que los autores de esta ponen-
cia en el segundo semestre del 2012 realizando su 
segunda práctica consideraron importante incluir 
el método de splitting y los bloques de Dienes para 
la enseñanza de la potenciación, radicación y loga-
ritmación en grado quinto del la I.E.D OEA. Para 
ello se realiza el diseño y la planeación en concor-
dancia a lo estipulado por el grupo DECA (1992), 
el cual plantea varias etapas que se adaptaron a la 
temática de la práctica y al curso correspondiente 
para desarrollar conceptos del pensamiento numé-
rico y sistemas numéricos.

 
Marco teórico – prácticos básicos

Para el desarrollo de las actividades fue necesario 
a referentes teóricos; siguiendo a Cid, Godino & 
Batanero (2002) se tienen las siguientes definicio-
nes Potenciación, son productos repetidos, ya que 
en vez de escribir 3 x 3 x 3 x 3 escribimos 34 y esto 
quiere decir que tenemos que multiplicar el número 
3 por sí mismo 4 veces. En una potencia c = ab se 

dice que a es la base y b el exponente. Radicación, 
en general si c = ab entonces a =  b√c . La raíz puede 
considerarse como operación inversa de la poten-
cia que nos permite encontrar la base, conocida 
la potencia y el exponente, Logaritmación, puede 
considerarse como operación inversa de la poten-
cia que nos permite encontrar un exponente cono-
cida una potencia y su base loga c = b. Un ejemplo 
que menciona Godino de cómo se ven reflejados 
estos tres conceptos en un ejercicio es: en la igual-
dad 53 = 125 decimos que 125 es el cubo de 5 pero 
también podemos decir que 5 es la raíz cúbica de 
125 y que 3 es el logaritmo en base 5 de 125. 53 = 
125,  3√125 = 5, log5 125 = 3

La potenciación, radicación y logaritmación a 
menudo son conceptos difíciles de aprender e 
interiorizar, puesto que los estudiantes no pue-
den hacer redes de generalizaciones al respecto, 
para ello se propone que estos conocimientos sean 
enseñados por medio del método de splitting que 
consiste en recrear la unidad a partir de los splits, 
claro está que los splits deben ser iguales; para 
Confrey (1994, Pág. 300) un split es un precursor 
de un concepto más adecuado de razón y propor-
ción y por ende, de razón de cambio multiplicativa 
y funciones exponenciales y logarítmicas. Un split 
es una acción de crear partes iguales o copias de 
un original. El Splitting es una operación primi-
tiva que requiere sólo el reconocimiento del tipo 
de split y el requerimiento de que las partes sean 

Resumo
Esta experiencia en el aula es una muestra del trabajo realizado con grado 
quinto de la Institución Educativa Distrital OEA donde se mostrarán los 
referentes teóricos utilizados para plantear y diseñar las actividades que 
fueron aplicadas en el transcurso del semestre, con el fin de acercarse a 
la noción de potenciación, radicación y logaritmación utilizando como 
herramientas los bloques de Dienes, multibase, el método splitting y las 
regletas de Cusinaire además se mostrarán algunos logros obtenidos con 
estos estudiantes para reflexionar finalmente sobre la experiencia como 
docentes y la importancia de la planeación y el diseño.

Palavras-chave: Matemáticas escolares; números; estructuras numéricas; 
números enteros; teoría de situaciones didácticas; enseñanza; planifica-
ción del profesor; metodología de enseñanza. 
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iguales, por ejemplo para las potencias del tres ver 
figura 1.

Y teniendo en cuenta lo estipulado en las defini-
ciones de potenciación, radicación y logaritmación 
dadas anteriormente se puede construir una a par-
tir de la otra, es decir, este método construye las 
potencias de un número entero; pero a partir de 
este se puede deducir la radicación y la logaritma-
ción del mismo.

Otras herramientas utilizadas fueron los bloques 
de Dienes (ver figura 2), donde se construye las 
potencias del tres y los bloques multibase (ver 

figura 3), donde se construye las potencias del dos 
por medio de preguntas como se menciona más 
adelante.

La enseñanza de todos estos conceptos se da a 
partr de los procesos generales que se estipulan 
en los Lineamintos curriculares para matemáticas 
(1998), los cuales son: razonamiento, modelación, 
comunicación, formulación y ejercitación de pro-
cedimientos y formular y resolver problemas, claro 
está que estos procesos no se dan en una escala 
determinada sino que van apareciendo  a medida 
que los estudiantes resuelven las actividades. Todas 
las actividades que se describirán en seguida fue-
ron planeadas y diseñadas teniendo como base lo 
expuesto por el grupo DECA (1992), ellos plantean 
tres etapas, donde la primera es la fase de inicia-
ción e introducción, la segunda es la fase reestruc-
turación y profundización, y la última fase es la de 
evaluación, las cuales se adaptaron en una serie de 
actividades que mencionaremos más adelante.

Descripción general de la experiencia en el 
aula, logros y dificultades evidenciadas

Durante el transcurso de la práctica (experiencia 
en el aula) se realizaron 9 actividades, las cuales se 
estructuraron de la siguiente manera: Iniciación e 
introducción: actividad de reconocimiento, en ella 
se buscaba reconocer a los estudiantes y determi-
nar algunas características de los mismos,  para 
ello se planteo una actividad donde los estudian-
tes debían hacerse por parejas, donde uno era el 
lazarillo y el otro el pintor, el lazarillo debía indi-
carle al pintor todos los movimientos para poder 
realizar una determinada obra ya que el pintor era 
una persona invidente, en esta se evidencio que la 
mayoría de los estudiantes tenían la facilidad para 
trabajar en grupo, puesto que se metieron en el 
papel de lazarillo y pintor trabajando en equipo 
para lograr buenas obras; pero se presentaron difi-
cultades como el no saber escuchar, ya que algunos 
grupos no realizaron adecuadamente el trabajo. La 
segunda actividad fue la prueba diagnóstico donde 
se evaluaría los conceptos que tenían los estudian-
tes hasta ese momento, que fueran pre-requisito 
para interiorizar los conceptos que se iban a ense-
ñar; la prueba tuvo los siguientes temas: aplicación 

Figura 1.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Figura 2.
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de las operaciones básicas y sus propiedades, 
numeración decimal, romana y binaria, y núme-
ros decimales y sus operaciones. Allí se evidencio 
que los estudiantes no podían extraer rápidamente 
las respuestas de las situaciones problema, según 
Godino, Batanero & Font  (2003) es debido a que 
la situación problema no contempla al estudiante 
como actor, además no tenían aspectos del aula 
con los que él pudiera palpar la situación en otros 
caso los estudiantes cometían errores de tipo pro-
cedimental y conceptual como por ejemplo al 
abstraer los elementos del problema (para la mul-
tiplicación el multiplicador y el multiplicando y 
para la división el divisor y el dividendo) por dos 
razones, cuando nunca se han visto enfrentadas a 
ellas y por tanto tratan de resolverlas por sumas o 
restas y cuando no es aprendido ni interiorizado el 
concepto.

Reestructuración y profundización: en esta fase  se 
trabajo:

La actividad N° 1 se llamo “Reconociendo mi ins-
trumento de trabajo” en la cual se buscaba que los 
estudiantes aprendieran a utilizar la regletas de 
cusinaire, por medio de ellas se pretendía ense-
ñar los temas a trabajar durante la práctica, en  
esta actividad se les hacía entrega de un juego de 
regletas, seguido de una breve explicación sobre el 
recurso y luego se le entrega a los estudiantes una 
guía con una serie de preguntas que debían respon-
der teniendo en cuenta las regletas, en la actividad 
se evidencio que para los estudiantes fue difícil ver 
que las regletas pueden “remplazar” los números 
como símbolos y tomar su posición para trabajar 
en colores; esto es comprensible según (Godino et 
al., 2003) porque para un estudiante siempre será 
difícil salirse de un contexto conocido para inter-
narse en uno completamente desconocido. 

La actividad N° 2 se llamo construyendo torres 
de colores la cual consistía en que por medio de 
las regletas de Cusinaire los estudiantes llegaran 
al concepto de potenciación, en esta actividad los 
estudiantes no dedujeron la potenciación puesto 
que el recurso utilizado (regletas de cusinaire) no 
les eran familiares ni les llamaba la atención, la 
actividad presento muchas dificultades entorno a 

la construcción del objeto matemático, es por ello 
que se decide cambiar el recurso. 

La actividad N° 3 consistía en, por medio del 
método de splitting los estudiantes llegaran al con-
cepto de potenciación ya que en la anterior sesión 
no se logro con las regletas de cusinaire; en esta 
actividad la mayoría de los estudiantes llegaron al 
concepto de potenciación dado que la actividad 
propuesta los encaminaba a conjeturar y validar 
para así llegar a la construcción del mismo, claro 
está que algunos estudiantes no lo lograron por-
que no quisieron desarrollar la actividad, luego los 
docentes institucionalizaron el concepto. 

La actividad N° 4 consistía en trabajar la radica-
ción a partir del método de splitting y los bloques 
de Dienes y multibase, por medio de una serie 
de preguntas donde se tomaba lo construido en 
la sesión anterior para interiorizar el nuevo con-
cepto; la dificultad más evidente fue la ausencia de 
estudiantes a la actividad, aunque los estudiantes 
que asistieron no lograron construir e interiorizar 
el concepto a través de la actividad, ya que ellos no 
tomaban lo anterior para darle desarrollo a la acti-
vidad, es por ello que se plantea otra actividad con 
el fin de que los estudiantes logren interiorizar y 
construir el concepto.  

La actividad N° 5 consistía en trabajar los bloques 
de Dienes y los bloques multibase en la cual se 
formulaban una serie de preguntas que les per-
mitían a los estudiantes construir el concepto de 
radicación lo cual se evidencio al analizar los tra-
bajos realizados por los estudiantes ya que al ver 
los bloques de Dienes y multibase, sintieron cierta 
familiaridad, aunque cabe mencionar que al prin-
cipio de la actividad algunos estudiantes tuvieron 
un razonamiento pobre como lo menciona Russell, 
J. (1999); pero estos estudiantes fueron incitados 
a realizar razonamiento matemático con diferentes 
preguntas hechas por los docentes, dando como 
resultado la construcción del concepto. 

La actividad N° 6 consistía en trabajar el concepto 
de logaritmación por medio del método de split-
ting y los bloques de dienes y multibase a partir 
de estas se plantearon una serie de preguntas que 
los llevaría a dicho concepto, se evidencio que los 



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a

550

DUVAN FERNEY GONzÁLEz ALFONSO

estudiantes lograron construir el conocimiento 
con más facilidad ya que conocían perfectamente 
las herramientas trabajadas para dichos concep-
tos. Como se menciono a lo largo del capítulo se 
establecieron una serie de preguntas para trabajar 
los temas como por ejemplo: Figura 1: ¿Qué rela-
ción hay entre la cantidad de ramas de cada color?, 
escribe la cantidad de ramas verdes en términos 
del 3, haz el nivel que le sigue a las ramas verdes; 
Figura 2: ¿Qué número debo multiplicar dos veces 
por sí mismo para obtener el triángulo g?, ¿Qué 
número elevado a la 1 me da el triángulo f? ¿Por 
qué es ese número?, Figura 3: 2 elevado a la ____  
me da la cantidad de cubos de la figura b. ¿Por qué?, 
¿Cómo se llama el número que estoy buscando en 
los puntos anteriores, Es el mismo número que se 
halla en la potenciación y en la radicación? Si/no 
¿Por qué?, entre otras

Evaluación: se realizó la actividad de cierre, en esta 
actividad se evaluaron los conocimientos de los 
estudiantes, pero allí debían aplicarlos en situacio-
nes diferentes a las trabajadas en clase, con el fin 
de ver si los estudiantes interiorizaron los concep-
tos; la mayoría pudo aplicar los conceptos en las 
situaciones planteadas. Con esto se puede concluir 
que la práctica (experiencia en el aula) fue exitosa 
en tanto que los estudiantes interiorizaron los con-
ceptos y allí se ve que la innovación de los recur-
sos y modelos de enseñanza dan buenos resultados 
siempre y cuando estos sean del agrado de los 
estudiantes.

Reflexión Final

En nuestra opinión esta experiencia en el aula fue 
gratificante ya que cambiamos en algo la forma en 

la que los estudiantes aprenden los conocimientos, 
si bien aprendieron un concepto lo importante es 
cambiar o dejar una huella en ellos que les servirá 
para el futuro. Como docentes tenemos una clara 
obligación de no solo educar niños en matemáticas 
o en biología o en cualquier asignatura, sino edu-
carlos en ser personas y miembros activos de una 
sociedad, que la podrán mejorar y encaminar hacia 
un mejor futuro.
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CreaCión de ambientes de aprendizaje en la enseñanza de polígonos; una experienCia de aula desde la eduCaCión matemátiCa CrítiCa

Creación de ambientes de aprendizaje en la 
enseñanza de polígonos; una experiencia de 
aula desde la educación matemática crítica1

Creating learning environments in teaching polygons from a 
classroom experience critical mathematics education

Criar ambientes de aprendizagem em polígonos de ensino a partir de 
uma experiência de sala de aula da educação matemática crítica 

Julián David Martínez Hernández2

Juan Manuel Alvarez3 

Resumen
Día a día observamos como las problemáticas sociales inciden en el aula y 
como el aula se adapta de diversas maneras a dichas problemáticas. En los 
últimos años una fuerte corriente de educación matemática propone la inclu-
sión de dichas problemáticas al trabajo en el aula. Este documento se pro-
pone mostrar una experiencia de aula donde colaborativamente se crearon 
ambientes de aprendizaje que respondieran a las problemáticas de la comu-
nidad y se plantea una posible secuencia de actividades para la enseñanza de 
geometría y espacialidad en quinto grado de educación básica.

Palabras clave: Educación matemática crítica; Ambientes de aprendizaje; 
Matemáticas Escolares; Geometría; Formas geométricas. 

Abstract
Day by day we see how social problems affect the classroom and the class-
room is adapted in various ways to these issues. In recent years a strong 
current of mathematics education proposes the inclusion of these issues 
in the classroom work. This paper aims to show a classroom experience 
where collaborative learning environments were created to respond to the 
problems of the community and is a feasible sequence of activities for 
teaching geometry and spatiality in the fifth grade of primary education.

Keywords: critical mathematics education, learning environments, 
Mathematics Education, Geometry, Geometric Shapes.

Resumo
Dia a dia, vemos como os problemas sociais afetam a sala de aula e na sala 
de aula é adaptada de várias maneiras para estas questões. Nos últimos 
anos, uma forte corrente de educação matemática propõe a inclusão dessas 

1 Artículo de Investigación. 
2 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: jdmartinezh@unal.edu.co
3 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: juanmanuel943@hotmail.com
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questões no trabalho em sala de aula. Este trabalho tem como objetivo mos-
trar a experiência de sala de aula onde os ambientes de aprendizagem colabo-
rativa foram criados para responder aos problemas da comunidade e é uma 
sequência viável de atividades para o ensino de geometria e espacialidade na 
quinta série do ensino fundamental.

Palavras-chave: educação matemática crítica, ambientes de aprendizagem, 
Educação Matemática, Geometria, formas geométricas.

Contextualización

Problemas sociales existen en todas las comunida-
des, de hecho la necesidad de resolverlos es el incen-
tivo para construir y reformar los conocimientos o 
las prácticas cotidianas; es la razón de mejorar día 
a día. Con este proyecto se busca responder a la 
pregunta: ¿Cómo enseñar polígonos partiendo del 
contexto social del alumno? Nuestra motivación es 
innovar, transformar la sociedad y la educación para 
que las problemáticas que se observan y plantean 
puedan ser corregidas.

La presente experiencia en el aula se propuso la 
creación de ambientes de aprendizaje que respon-
dieran a la necesidad de presentar un cambio social 
en una comunidad específica, se desarrolló en una 
institución educativa de carácter privado ubicada 
en la localidad No 8 de Bogotá (Kennedy) en una 
población de estudiantes de grado quinto que habi-
tan en el suroccidente bogotano. El curso mostró 
resultados positivos en la implementación de pro-
puestas que fomentaran el pensamiento crítico de la 
comunidad.

 
Marco teórico-prácticos básicos

La experiencia se enmarca en la educación mate-
mática crítica (EMC), que en términos simplifica-
dos es una enseñanza que parta del contexto y cuyo 
resultado final trascienda, modifique o busque rela-
cionarse con el mismo. Trabajar con la matemática 
crítica implica entender que lo social va más allá de 
las interacciones en el aula, busca que los alumnos 
y profesores sean actores dentro de su propio con-
texto, que identifiquen problemáticas que directa o 

indirectamente les afecten y que busquen posibles 
soluciones a las mismas partiendo de la realidad 
individual o colectiva en la que estén. En la EMC, 
la matemática además de ser un cuerpo de conoci-
mientos  teóricos y prácticos, se transforma en una 
herramienta que desarrolla las potencialidades críti-
cas; buscando que lo social penetre en el aula y que a 
su vez, el aula se integre a lo social en un proceso de 
retroalimentación. (Valero, 2002)

La educación matemática tradicional sigue el para-
digma del ejercicio. Este paradigma contrasta con 
varios posibles escenarios de investigación que invi-
tan a los estudiantes a involucrarse en un proceso 
de exploración y explicación. La distinción entre el 
paradigma del ejercicio y los escenarios de investi-
gación se combina con la distinción entre tres posi-
bles tipos de referencia que proveen significado a los 
conceptos matemáticos y a las actividades dentro del 
salón de clase. Así, tenemos referencia a las matemá-
ticas per se, a una semirrealidad y a situaciones de la 
vida real. Moverse del paradigma del ejercicio hacia 
los escenarios de investigación puede contribuir a 
relegar a las autoridades del salón de clase de mate-
máticas tradicional y, en cambio, resaltar el papel de 
los estudiantes como sujetos activos de su propio 
proceso de aprendizaje. En este trabajo, nos move-
mos de la referencia a las matemáticas per se hacia 
la referencia a la vida real, porque puede contribuir a 
ofrecer recursos para la reflexión sobre las matemá-
ticas y sus aplicaciones (Skovsmose, 2000). 

En cuanto al aprendizaje geométrico asumimos que 
el aprendizaje de la geometría se debe interiorizar 
desde una perspectiva espacial, ya que la geometría 
es la percepción de la realidad (Alsina, 1997); y uti-
lizamos los niveles del modelo de aprendizaje de la 
geometría de Van Hiele (año de texto de Van Hiele, 
citado en Alsina, 1997).
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Nivel básico (1): Visualización

Observación y construcción de modelos de polie-
dros regulares.

Nivel de análisis (2)

Completación al cuadrado de elementos constitu-
yentes (caras, vértices, aristas). 

Nivel de deducción informal (3)

Relación de dualidad

Nivel de deducción (4)

Demostración de <<sólo 5>>

Nivel de rigor (5)

Demostración formal de la existencia efectiva y cla-
ses de simetría de los grupos puntuales del espacio.

 
Descripción general de la experiencia de aula

Para el desarrollo de la experiencia en el aula, se 
utilizó una metodología participativa de creación 
de ambientes. En 4 sesiones de clase se caracte-
rizó la importancia de generar un cambio, y con 
ayuda de los estudiantes, se planteó una secuencia 
de actividades que lograra incentivarlos a utilizar 
el pensamiento crítico y la matemática para anali-
zar problemas de su contexto social. Las sesiones 
trabajadas con los estudiantes utilizaron materiales 
audiovisuales y físicos y se plantearon de la siguiente 
manera:

Actividad 1: representando mi entorno cuyo propó-
sito era la identificación del contexto social y geo-
gráfico de los estudiantes y se desarrolló realizando 
un dibujo de su familia, entorno y lugar de habita-
ción, y posteriormente socializando los dibujos para 
buscar convergencias.

Actividad 2: “Googleando” mi casa y mi colegio. El 
propósito de esta actividad era trabajar con mapas 
virtuales para conocer la relación personal con 
el contexto geográfico; ésta fue una sesión en un 
entorno virtual, donde se localizaron los lugares de 
residencia y se realizó una estimación de qué tan 
cerca o lejos viven del colegio los estudiantes.

Actividad 3: problematizando mi entorno. El 
Propósito en la actividad era seleccionar una pro-
blemática para buscar soluciones pertinentes, ya 
fuera en las instituciones encargadas o propias; reto-
mando los primeros dibujos y la tabla de conver-
gencias se realizó un estudio sobre las problemáticas 
sociales del entorno en trabajo cooperativo.

 
Logros y dificultades evidenciadas

Frente a la experiencia, todos los logros se encami-
nan al pensamiento crítico de los estudiantes. Con 
esta propuesta logramos involucrar a los estudiantes 
en la resolución de problemáticas de su comuni-
dad, además de presentar la matemática como una 
herramienta útil en el desarrollo de competencias 
ciudadanas.  Cabe resaltar que el PEI del colegio 
ayudó bastante en este desarrollo pues busca formar 
ciudadanos reflexivos. No se presentaron mayores 
dificultades en la experiencia, y todas se refieren 
a los espacios virtuales para la realización de las 
actividades.  

El logro principal de la experiencia en el aula fue el 
diseño de una propuesta de enseñanza que lograra 
responder a las necesidades de la comunidad y con 
la que se lograra desarrollar competencias críticas 
en los estudiantes. La experiencia en el aula logró 
identificar tres grandes problemáticas que afectaban 
a la comunidad educativa. Las primeras de ellas se 
refieren a la violencia y la inseguridad que los estu-
diantes visualizan en su cotidianeidad y frente a las 
cuales no ven solución por parte de las autoridades 
competentes. La segunda problemática se refiere a 
los problemas de movilidad y tránsito, pues al estar 
cerca de una autopista urbana, el colegio y sus vías 
aledañas se encuentran inmersos en el tráfico cons-
tante y se ve afectado por ello.

Reflexión final y conclusiones

Destacamos la importancia que tienen propuestas 
de aula que busquen el mejoramiento día a día de 
la educación matemática, estas innovaciones no 
son fáciles de gestar y la realización de las mismas 
exige compromiso social frente a los estudiantes y la 
comunidad en general.  No podemos olvidar que el 
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contexto social del estudiante influye en los procesos 
de enseñanza aprendizaje y que los enfoques cualita-
tivos son pertinentes para la realización de este tipo 
de trabajos ya que permite una mejor recolección y 
análisis de los datos obtenidos, puesto que este tipo 
de enfoque da profundidad a los datos, la contex-
tualización del ambiente o entorno, los detalles y las 
experiencias únicas,  aportando un punto de vista 
“fresco, natural y holístico” de los fenómenos

La propuesta por el momento queda planteada, 
pero es nuestro compromiso y deseo que propuestas 
como estas sigan implementándose. El desarrollo 
de competencias críticas en los estudiantes es una 
solución posible a muchas problemáticas sociales de 
nuestros estudiantes ,y hace visible las matemáticas 
más que conocimientos teóricos inertes son herra-
mientas actuales y eficaces para analizar, modelar, 

razonar, comunicar y plantear soluciones a proble-
mas cotidianos.
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propuesta didáCtiCa para la enseñanza de los métodos para resolver un sistema de eCuaCiones lineales

Propuesta didáctica para la enseñanza de los métodos 
para resolver un sistema de ecuaciones lineales1

Didactic proposal for teaching the methods for 
solving a system of linear equations

Proposta didática para o ensino de métodos para 
resolver um sistema de equações lineares 

Jorge Alejandro Rojas Gómez2

Aura Alejandra Ariza Daza3 

Resumen
Este artículo pretende evidenciar la importancia que tiene la enseñanza de 
los métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, de manera poste-
rior a la función lineal, para esto se trabajará como metodología la teoría de 
situaciones didácticas de Brousseau, buscando la construcción propia de cada 
estudiantes, generando en ellos un aprendizaje significativo; esto se buscará a 
partir de un contexto familiar para ellos, impulsando las buenas aptitudes de 
los estudiantes y el ánimo para envolverse dentro de la situación. 

Palabras clave: Matemáticas escolares; álgebra; ecuaciones; sistema de 
ecuaciones; Teoría de situaciones didácticas; enseñanza; planificación del 
profesor; metodología de enseñanza; metodología de trabajo en el aula. 

Abstract
This article aims to show the importance of teaching the methods for sol-
ving systems of linear equations, so back to the linear function to this 
methodology will work as the theory of didactic situations of Brousseau, 
seeking to build its own of each student, generating meaningful learning 
them, that will search from a context familiar to them, encouraging the 
good skills of students and encouragement to get involved in the situation.

Keywords: school Mathematics, algebra equations, system of equations, 
Theory of didactic situations, teaching, teacher planning, teaching metho-
dology, methodology of work in the classroom.

Resumo
Este artigo tem como objetivo mostrar a importância de ensinar os méto-
dos de sistemas de equações lineares, então de volta para a função linear para 
resolver esta metodologia vai funcionar como a teoria das situações didáti-
cas de Brousseau, buscando construir o seu próprio de cada aluno, gerando 
aprendizagem significativa deles, que irá procurar a partir de um contexto 
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familiar para eles, incentivando as boas habilidades dos alunos e incentivo 
para se envolver na situação.

Palavras-chave: Matemática da escola de álgebra, equações, sistema de 
equações, teoria das situações didáticas, pedagógicas, planejamento de pro-
fessores, metodologia de ensino, metodologia de trabalho em sala de aula.

Contextualización 

La presente experiencia de aula se llevará a cabo en 
el Colegio José Félix Restrepo sede A, y específica-
mente en el grado noveno, tendiendo como labor el 
impulsar en los estudiantes la manera de entender y 
resolver un sistema de ecuaciones lineales, para esto 
se decidió trabajar la TSD debido a que permiten la 
construcción de un conocimiento por los estudian-
tes a partir de un medio o contexto, otro aspecto 
importante que se resalta de estas, es la amplia can-
tidad de momentos de construir el conocimiento, 
teniendo en cuenta que llamamos momentos a cada 
una de las fases que esta teoría propone. 

 
Marco teórico 

Una función es lineal si y solo si puede escribirse de 
la forma  en donde a, b son constantes, y . (Haussler, 
2003, p.139). Igualmente una función lineal se puede 
considerar como: “Una función de proporciona-
lidad directa los valores que toman las variables  y 
son en general números reales, que corresponden a 
las medidas de magnitudes que intervienen en las 
diversas situaciones” (Godino & Font, 2003, pág. 
803).

Esta tiene como dominio y codominio todos lo rea-
les (trabajando en ese conjunto), y como se mostró 
anteriormente su expresión analítica es una ecua-
ción de primer grado o lineal la cual es aquella que 
responde a la forma: 

Existen dos tipos de ecuaciones lineales:

•	 Si la ecuación se denomina homogénea

•	 Si  la ecuación se denomina no homogénea o 
completa

Cuando existe un conjunto de ecuaciones lineales 
donde se quiere que  y   tomen el mismo valor se 
llama sistema de ecuaciones lineales. En este caso 
se especificara el estudio de sistemas de ecuacio-
nes lineales es decir, de dos ecuaciones, con dos 
incógnitas. 

Y se deben encontrar el valor de las incógnitas   y 
tales que las dos ecuaciones sean verdaderas. 
(Kolman, 2006, p.62), generalmente en situaciones 
reales se hace necesario utilizar ecuaciones lineales 
de primer grado (dos variables) y en otras se requie-
ren dos o más ecuaciones lineales a la vez lo que se 
denomina sistema de ecuaciones lineales. Las ecua-
ciones con una incógnita, llamadas de primer grado 
reciben este nombre porque el máximo exponente 
de la variable independiente es 1.

En un sistema de ecuación lineal se pueden eviden-
ciar tres casos: el sistema tiene una única solución, 
el sistema no tiene solución y el sistema tiene más de 
una solución (infindad de soluciones), en este caso 
solo se trabajará el primero. Solucionar un sistema 
de ecuaciones lineales significa encontrar los valores 
solución, que son comunes a todas las ecuaciones 
del sistema. Existen muchos métodos para resolver 
un sistema de ecuaciones lineales, pero en este caso 
solo trabajaremos cuatro los cuales son método grá-
fico, método de igualación, método de sustitución 
y el método de eliminación o reducción, expuestos 
por Gallego & Fornés (2009).

El grupo Azarquiel, (1993) se evidencia que los estu-
diantes tienen dificultades a la hora de resolver un 
sistema de ecuaciones lineales:

En el método de igualación, el estudiante deja de 
por medio la ecuación inicial y la igualdad exis-
tente entre las dos ecuaciones, lo cual se debe a un 
aprendizaje muy pobre y difícil de resolver. Los 
estudiantes preparan correctamente las ecuaciones 
para reducirlas, y encuentra correctamente un valor 
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el cual luego lo deja de lado. Y termina contradi-
ciéndose en sus resultados. Igualmente algunos de 
los estudiantes solo tienen en cuenta una ecuación 
y dejan de lado la otra. (Grupo Azarquiel, 1993.p. 
111-112)

Una de las principales dificultades es que los estu-
diantes no identifican el método más fácil o perti-
nente para dar solución a un sistema de ecuaciones, 
por lo que el estudiante llega a eliminar una ecuación 
o dejar de lado una incógnita. Además los estudian-
tes presentan dificultad al separar las informaciones 
dependientes, o designar con distintas letras incóg-
nitas diferentes (Grupo Azarquiel, 1993.p.115).Y 
otros errores son ya de cálculo, que los estudiantes 
dejan de lado, o por que un resultado llegue a ser 
contradictorio.

Pero estos errores tienen un trasfondo más pro-
fundo, el cual se puede deber a que no se tiene un 
concepto claro y una manipulación de las ecuacio-
nes de primer grado, lo cual esta dado por la rela-
ción conceptual entre las nociones de incógnita y 
ecuación, y las de variable y función.

 
Descripción general 

La experiencia de aula que se quiere compartir tiene 
lugar en la ciudad de Bogotá y específicamente en el 
grado noveno del colegio José Félix Restrepo (sede 
A). Inicialmente se hizo la aplicación de una prueba 
diagnóstico, la cual pretendía ver los conceptos pre-
vios a la enseñanza y el aprendizaje de la función 
lineal y los sistemas de ecuaciones los cuales eran: 
correlación & variación directa e inversa,  despeje 
a partir de inversos (en Q _ Z) y  el uso de la letra 
como incógnita. 

Los resultados obtenidos se evidenció que los estu-
diantes aun tienen complicaciones al realizar despe-
jes, ya que no los realizan correctamente. A demás 
se les dificulta establecer y resolver problemas que 
involucren la letra como incógnita. En cuanto a  las 
magnitudes directamente relacionadas lo estudian-
tes logran identificarlas, pero no las inversamente 
relacionadas. A partir de los resultados obtenidos se 
planteo la secuencia la cual lleva a la identificación 

de los métodos de solución de sistemas de ecuacio-
nes lineales.

La primera situación planeada tenía como objetivos 
lograr que el estudiante identifique las ecuaciones 
lineales, la función lineal y la noción de pendiente. 
Lo cual se trabajó para reforzar el reconocimiento 
de las magnitudes directa e inversamente propor-
cionales y  el despeje en. Esta situación se trabajo 
en las fases de acción, formulación y validación. 
Para luego los docentes hicieran la institucionaliza-
ción de los objetos matemáticos e involucrados. En 
esta situación se trato de que la comprensión de la 
función lineal se diera por medio de los cambios de 
registro a partir de que los estudiantes vieran carac-
terísticas de la tabla de datos, la grafica cartesiana y 
su expresión algebraica. 

La segunda situación fundamental tenía como obje-
tivos forjar en los estudiantes la capacidad de com-
prender en qué momentos es necesario utilizar un 
sistema de ecuaciones lineales, potenciar diversas 
maneras de solucionar un sistema de ecuaciones 
lineales y potenciar en los estudiantes la compren-
sión de los métodos gráfico, sustitución, igualación 
y reducción para solucionar sistemas de ecuacio-
nes lineales. Igualmente que en la anterior fase los 
estudiantes trabajaron en las fases de acción, for-
mulación y validación. Para que luego los docentes 
hicieran la institucionalización de los objetos mate-
máticos e involucrados. Finalmente se realizo una 
evaluación la cual permitió observar si los estudian-
tes adquirieron los conocimientos esperados.

Logros y dificultades

Primera situación fundamental: 

•	 Los estudiantes hacen uso del lenguaje común 
para dar solución a la situación.

•	 Los estudiantes logran hacer cambios de 
registro, algunos con algunas dificultades 
dado la complejidad de estos.

•	 Se logró que los estudiantes reforzaran la 
manera de despejar una ecuación en 
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•	 Se vio dificultad  ya que los estudiantes que-
rían llegar a una respuesta rápida o que el 
docente se la dirá, ya que se están acostum-
brados a ejercicios de respuesta inmediata.

•	 Segunda situación fundamental:

•	 Se observo que los estudiantes intentaron 
establecer una sola ecuación lineal, cuando la 
situación establecía dos.

•	 Se llega en la fase de formulación a establecer 
las dos ecuaciones de enunciado problema, 
pero no se logra encontrara la estrategia 
que permita encontrar los valores de las 
incógnitas.

•	 Algunos estudiantes hacen uso de la inves-
tigación para dar solución al problema, lle-
gando a identificar el método de igualación y 
sustitución.

En general se evidencio gran dificultad para llevar la 
situación fundamental,  ya que los estudiante espe-
raban una clase magistral, y no ha construir su pro-
pio conocimientos, además de que no se esperaba 
que el docente los guiará por medio de preguntas y 
no dándole poco a poco la respuesta. Pero se logro 
que los estudiantes adquirieran un aprendizaje sig-
nificativo de los métodos para resolver sistemas de 
ecuaciones lineales, además de que cada cual deci-
diera cual era el que iba  a implementar. 

Reflexión final

El ser un buen docente implica una reflexión con-
tante al preparar clase, en la hora de la clase y después 
de dicha clase, es por eso que recomendamos que 
dicha reflexión no se haga solo al terminar la expe-
riencia en el aula, sino a través de todo el proceso 
educativo, es decir en la fase preactiva, interactiva 
y post-activa. Es así como vemos la importancia de 
planear con anticipación el material destinado para 

la actividad con los estudiantes, planearse hipótesis 
de las producciones de los estudiantes  y las posi-
bles preguntas que como docentes podemos realizar 
para que los estudiantes logren construir su propio 
conocimiento. Ya que a partir de dicha planeación 
se podrán evitar inconvenientes en el aula de clases. 

En cuanto a la interacción  en el aula, es fundamen-
tal reconocer como docentes la importancia de que 
cada estudiante construya su propio conocimiento, 
ya que este va ser realmente significativo. En cuanto 
a la enseñanza de los métodos de resolución de un 
sistema de ecuaciones lineales es importante identi-
ficar la complejidad que estos implican, puesto que 
conllevan varios preconceptos que son necesarios 
que los estudiantes posean, para su aprendizaje y 
aplicación, así que es de vital importancia trabajar 
de la mano con los estudiantes, reconociendo las 
necesidades y la manera de aprendizaje de cada cual. 

Finalmente se logra identificar  a que es necesario 
hacer una ejercitación de procedimientos terminada 
esta secuencia, lo cual permitirá un mejor manejo 
del algoritmo de cada uno de estos métodos.
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Propuesta de un material didáctico para la 
enseñanza aprendizaje de polinomios para 

población con limitación visual1

Proposal for teaching materials for the learning of 
polynomials for visualla population limitation

Proposta de materiais para a aprendizagem de polinômios 
para a limitação da população visualla ensinando. 

Ramiro Adolfo Jiménez Leal2

Dumar Barreto Perilla3

Fabio Fernando Funeme Rosero4 

Resumen
En el presente artículo se dará a conocer una propuesta de un material didác-
tico que permita a estudiantes invidente, trabajar el concepto de polinomios 
dentro de un aula regular, esto con el propósito de abordar las necesidades 
que tienen los estudiantes invidentes en el aula regular, cuando trabaja con el 
área de matemáticas, específicamente con el álgebra.
Palabras clave: Material didáctico; Alumno; Necesidades especiales; 
Estudiantes discapacitados; Estudiantes invidentes; Matemáticas escola-
res; Álgebra; Polinomios; Álgebra geométrica; Aula regular.
 
Abstract
In this article we will present a proposal for a teaching aid that allows blind 
students, working with the concept of polynomials in a regular classroom, 
this in order to address the needs that blind students in the regular class-
room, when works in the area of mathematics, specifically algebra.
Keywords: Textbooks, Student, Special Needs, Students with Disabilities, 
Students blind; school Math, Algebra, Polynomials, Algebra Geometrical 
Regular Classroom.

 
Resumo
Neste artigo, vamos apresentar uma proposta de um auxiliar de ensino que 
permite que os alunos cegos, trabalhando com o conceito de polinômios em 
uma sala de aula regular, isto a fim de atender às necessidades que os alunos 
cegos na sala de aula regular, quando trabalhos na área da matemática, espe-
cificamente álgebra.

1 Artículo de Investigación. 
2 Universidad distrital francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia. Contacto: ramir3399@hotmail.com
3 Universidad distrital francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia. Contacto: dubareto1982@hotmail.com
4 Universidad distrital francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia. Contacto: fabiofuneme@yahoo.com
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Contextualización

Dentro de la enseñanza de las matemáticas en un 
aula inclusiva, el docente debe llevar a cabo una 
ardua labor de documentación, valiéndose de  
referentes teóricos que le permitan abordar con 
mayor responsabilidad las necesidades que pueda 
presentar un estudiante con o sin discapacidad, 
también “frente a los contenidos curriculares en 
la interacción con su contexto escolar y que, para 
satisfacerlas, requiere de apoyo educativo de carác-
ter adicional o diferente” (Espejo, 2001).  

En esta medida, debido a que hacemos parte 
del Proyecto Curricular de Licenciatura En 
Educación Básica Con Énfasis En Matemáticas, 
de la Universidad Distrital; en ella se establece 
como requisito para que el estudiante se gradúe, 
la culminación de los espacios de formación y la 
elaboración del trabajo de grado. Para el segundo 
requisito, una de las modalidades que presenta la 
universidad como trabajo de grado, y la cual se 
selecciono para realizar, es la modalidad de pasan-
tía de extensión orientada a las necesidades edu-
cativas especiales (NEES). En esta modalidad, se 
trabajo específicamente con estudiantes inviden-
tes del colegio José Félix Restrepo, de la localidad 
Antonio Nariño. Dentro de la institución se debía 
cumplir con tres procesos, los cuales eran acompa-
ñamiento en el aula, apoyo extra clase y adaptación 
de material.  

Durante este proceso se trabajo con estudiantes 
invidentes entre los 25 y 40 años del grado noveno, 
de la jornada nocturna. En el proceso de enseñanza 
aprendizaje se evidenció una problemática con 
respecto a la falta de material didáctico adaptado 
que permitiera afrontar conceptos matemáticos, 
específicamente en el álgebra, no solo en la insti-
tución educativa si no a nivel general, por esto se 
inicio un proceso de investigación que permitiera 

dar cuenta del como diseñar un material adecuado 
para un estudiante invidente, que le permita tanto 
desenvolverse dentro del aula regular como acer-
carse a los conceptos matemáticos-algebraicos.    

Teniendo en cuenta lo dicho anterior mente, en 
este trabajo se presenta una propuesta de mate-
rial didáctico que permite trabajar con estudiantes 
invidentes el concepto algebraico de polinomios 
(además que este mismo permite potenciar otros 
conceptos matemáticos). 

Marco teórico – Prácticos básicos

Para la elaboración del material didáctico, se ini-
cio un análisis desde el algebra geométrica como  
recurso didáctico para  la adquisición y compren-
sión de la noción de polinomios. En esta medida, 
por un lado haciendo referencia a Socas M. (1996), 
menciona que los griegos para la resolución de 
ecuaciones desarrollaron métodos geométricos; 
por ejemplo, en el libro II de los elementos de 
Euclides (300 a. de C.), hay 14 proposiciones que 
permiten resolver problemas algebraicos, y ecua-
ciones cuadráticas con un procedimiento llamado 
¨aplicación de áreas¨. Y por otro lado haciendo 
alusión a lo dicho por el grupo Azarquiel (1993), 
propone que para poder comprender el sentido de 
los símbolos es necesario interiorizar la doble rela-
ción entre las situaciones concretas y las expresio-
nes algebraicas.

Cabe agregar que en el algebra, la representación 
simbólica y la geométrica van de la mano en el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje, ya que permiten 
una mayor comprensión en el estudiante, desde la 
perspectiva de Radford (1991) el simbolismo y la 
geometría tienen un papel muy importante; el sím-
bolo por tener la capacidad de representar lo desco-
nocido con un carácter de variabilidad en donde se 
forma un lenguaje discursivo propio del álgebra; la 

Palavras-chave: Livros didáticos, estudantes, necessidades especiais, alu-
nos com deficiência, alunos cegos; matemática escolar, álgebra, polinômios, 
Álgebra Geométrica aula regular.
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geometría se convierte en una herramienta mani-
pulativa, intuitiva, deductiva y analítica en la que 
pueden existir magnitudes desconocidas que se 
pueden llegar a asociar con el lenguaje discursivo. 

Teniendo en cuenta las ideas expuestas anterior-
mente, se observa que el algebra geométrica per-
mite realizar adaptaciones de material tanto para 
el estudiante con o sin discapacidad visual. Ahora, 
Para comprender mejor lo de material didáctico 
para personas con discapacidad visual citamos a 
Rosich (1996), quien intenta distinguir algunas 
etapas que se producen en la cognición matemá-
tica a bajo nivel, no sólo para esta población en 
particular, de estas, solo citaremos las dos iniciales: 

a. Recogida de información sensible: Un conte-
nido matemático puede presentarse bajo diferen-
tes ropajes sensibles como lo es el visual, audible, 
háptico5; capaz de estimular los correspondientes  
receptores sensoriales (p. 157). Para la población 
ciega, esta primera fase demanda una serie de 
destrezas que deberán haber sido adquiridas de 
antemano. 

b. Elaboración del correspondiente percepto6: 
esta fase tiene que ver con la forma como el sujeto 

elabora una representación del objeto matemático 
a partir de su percepción mediante los canales refe-
renciados en la fase anterior.

Descripción

Este trabajo se implemento en el colegio I.E.D. 
JOSE FELIX RESTREPO, a estudiantes de un aula 
inclusiva (con estudiantes invidentes) del grado 
noveno, de la jornada nocturna. Inicialmente en 
el proceso de apoyo extra clase, se trabajo con los 
estudiantes invidentes (2) las operaciones de suma 
y producto con monomios, binomios y trinomios, 
pero debido a que los estudiantes presentaban 
dificultad al realizar las operaciones debido a la 
posible extensión de términos, se busco una herra-
mienta que le fuese más fácil operarlos, y que le 
permitiera ir reconociendo el resultado obtenido. 
Esta herramienta fue realizada con materiales que 
permitieran a los estudiantes invidentes hacer uso 
del sistema haptil, como es la escritura braille (en 
las fichas) y manejo de diferentes texturas en el 
tablero; a continuación presentamos la forma del 
material:

5   Referente al tacto. 

6  Se refiere al objeto tal como lo percibe el sujeto 

Figura 1.

Fuente: Elaboración propia
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Con las herramientas diseñadas por el grupo 
de trabajo cuyo principal objetivo es realizar un 
material inclusivo, que permita al estudiante con 
discapacidad visual acceder al conocimiento mate-
mático y a la participación en el aula de clase; se 
procedió de la siguiente manera: 

El material se implemento inicialmente en el pro-
ceso de apoyo extra clase, en donde se realizan 
refuerzos personales a los estudiantes invidentes 
con relación a las temáticas que abordan dentro del 
aula de matemáticas, aquí se les presento el mate-
rial a los estudiantes (2) para que reconocieran su 
formas y texturas del material, luego se le describió 
que función realizaba cada uno de los belcros pues-
tos y como deberían ir ubicadas las fichas dadas en 
los mismos. Reconociendo el material se proce-
dió a realizar una serie de ejercicios que el estu-
diante debía realizar de la clase de matemáticas, 
iniciándose con monomios, binomios y trinomios,  
observándose buenos resultados por el desenvol-
vimiento del estudiante con el instrumento en la 
solución de los mismos, además que uno de los 
estudiantes afirmaba que esto le permitía recono-
cer que dada una expresión con cual debía esta rea-
lizarse la operación. 

Observando los buenos resultados al hacer uso del 
material, se hace uso del mismo dentro del aula 
de clase. Este proceso se conoce como acompaña-
miento en el aula, en donde el pasante es solo una 
ayuda para el estudiante invidente. En el transcurso 
de la clase el docente titular pide a los estudiantes 
realizar la solución de uno de los polinomios, de 
modo que los dos estudiantes pasan al frente con el 
instrumento, y exponen satisfactoriamente la solu-
ción del polinomio.   

Logros 

•	 la adaptación del material permitió un mayor 
acercamiento al concepto de polinomios a 

los estudiantes invidentes, generando dudas 
y aclaraciones sobre el mismo.

•	 El material permitió una participación 
activa del estudiante dentro del aula, de tal 
modo que realizaron exposiciones frente a 
sus compañeros de clase.

Dificultades 

•	 Desconocimiento por parte de uno de los 
estudiantes del uso de las variables puestas 
en juego dentro de un polinomio.  

•	 Falta de comprensión de los conceptos y 
propiedades que involucran a los polino-
mios que dirige a que el significado de las 
operaciones y relaciones se asocien a proce-
sos algorítmicos.

Reflexión final

Con las herramientas diseñadas por el grupo de 
trabajo se pudo alcanzar dos objetivos muy impor-
tantes, en lo que se pretende en una aula inclusiva, 
estos son: que los estudiantes invidentes compren-
dan los conceptos matemáticas (polinomios) y, 
que fuesen participantes activos dentro del aula de 
clase, al realizar exposiciones y participar en los 
grupos de trabajo, etc.

En el proceso de apoyo extra clase se abordaron los 
errores conceptuales que los estudiantes presenta-
ban al realizar la adición y producto entre las varia-
bles. (kieran 1981 Al usar la letra como variable 
tiene sentido el producto 2x * 3y = 6xy, lo cual no 
funciona de igual manera para la suma: 2x + 3y =...  

El trabajo en un aula inclusiva, en donde hallan 
estudiantes con discapacidad visual, se puede trans-
formar en un ambiente equitativo con respecto al 
acceso al conocimiento matemático (y cualquier 
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otra área del conocimiento) ya que las matemáti-
cas además de abordar una gran extensión de con-
ceptos, también permite que estos se materialicen 
y sean accesibles a todo tipo de población.   
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Una propuesta de enseñanza para los estudiantes de grado 
once del I. E. D. Paulo Freire sobre la noción de límite1

Um ensinamento propostas alunos do décimo primeiro 
de I. E. D. Paulo Freire sobre a noção de limite

A proposed teaching eleventh grade students of 
I. E. D. Paulo Freire on the notion of limit

Anderxon Fabián Olaya Duran2

Torres Mondragón Karen Yissed3 
Parra López Ginneth Viviana4 

Milton Jefferson Villamil Camelo5

Resumen

El siguiente documento presenta una secuencia de actividades para 
trabajar la noción del concepto de  limite involucrado en el pensamiento 
variacional en grado once, donde se toma como punto de partida el trabajo 
con sucesiones, permitiendo desarrollar a través del uso de diferentes tipos 
de sucesiones y la noción de convergencia; dicho concepto, tomado desde la 
definición de (Steward, Redlin, & Watson, 2001). Basado en la metodología 
propuesta por el grupo (DECA, 1992), la cual, no solo muestra el enseñar 
matemáticas, como entregar algoritmos al estudiante, sino que por el 
contrario, un aprendizaje desde la construcción del objeto matemático, 
resaltando la  participación activa y critica del estudiante. 

Palabras clave: Enseñanza; metodología de enseñanza; secuencia de acti-
vidades; DECA; sucesiones; convergencia; matemáticas escolares; cálculo; 
límites; noción de límite.

 
Abstract 
The following paper presents a sequence of activities to work the notion of 
the concept of limit involved in thinking variational juniors, which takes as 
its starting point the work sequences, allowing to develop through the use 
of different types of inheritance and the notion of convergence that concept, 
taken from the definition of (Stewart, Redlin, & Watson, 2001). Based on the 
methodology proposed by the group (DECA, 1992), which not only shows 
the mathematics teaching as algorithms provide the student, but on the 

1 Artículo de Investigación. 
2 Universidad Distrital Francisco José De Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: afo.udistrital@gmail.com
3 Universidad Distrital Francisco José De Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: karentorres24@hotmail.com
4 Universidad Distrital Francisco José De Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: ginneth1226@hotmail.com 
5 Universidad Distrital Francisco José De Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: miltonvillamil@hotmail.es
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um ensinamento propostas alunos do déCimo primeiro de i. e. d. paulo freire sobre a noção de limite

Contextualización

Esta experiencia se desarrolla durante la práctica 
intermedia III en el colegio I. E. D. Paulo Freire en el 
ciclo de educación media vocacional, enfocado a la 
construcción de una primera noción de Límite. Para 
comenzar el abordaje al objeto matemático escolar, 
se hace uso de los Estándares de Competencias para 
matemáticas (M E N, 2006), centrado en el pen-
samiento variacional y sistemas analíticos. En este 
trabajo se presenta una propuesta de aula, que se 
obtuvo a partir de la planeación, diseño y gestión 
de la secuencia de actividades que se planteó para la 
comprensión y aproximación a la noción de Limite, 
en donde a partir de las dificultades y logros evi-
denciados, se planeaban y elaboraban las próximas 
actividades, que permitieran el aprendizaje hacia el 
objeto matemático que se pretendía trabajar.

 
Referentes teórico – prácticos básicos

Se parte de la visón amplia que la variación es la 
matemática en el movimiento, es decir se deja de 
lado la matemática estática y se le da paso a una 
matemática moderna, donde se puede ver expre-
siones algebraicas que modelan dichos movimien-
tos, donde los diferentes pensamientos se ponen en 

juego, ya sea al geométrico para medir, el numérico 
para calcular, entre otros que son de vital impor-
tancia y que de esta forma construyen un pensa-
miento, que da paso a los grandes descubrimientos 
del mundo, como lo son el cálculo infinitesimal e 
integral.

Desde los Lineamientos Curriculares se  centra una 
mirada al desarrollo del pensamiento variacional y  
sistemas algebraicos y analíticos, en  especial a cada 
una de las herramientas que ofrece para el desarro-
llo; presupone superar la enseñanza de contenidos 
matemáticos fragmentados y compartimentaliza-
dos, para ubicarse en el dominio de un campo con-
ceptual, que involucra conceptos y procedimientos 
interestructurados y vinculados que permitan anali-
zar, organizar y modelar matemáticamente situacio-
nes y problemas. (MEN, 1998).

Para ello, se ha retomado el trabajo de paradojas 
en matemáticas, como son las de Zenón, donde se 
utilizó la de Aquiles y la tortuga. Estas nos abren el 
camino directamente a las sucesiones, ya que es una 
forma numérica de presentar las diferentes situa-
ciones planteadas por los Estudiantes Para Profesor 
(EPP). Hablando en general, una sucesión o progre-
sión es una lista de números escritos en un orden 
específico, y una serie es lo que se obtiene sumando 
los números de una sucesión.  (León, 2001).

contrary, learning from the construction of the mathematical object, highli-
ghting the active and criticizes the student.

Keywords:  Education, teaching methodology, sequence of activities, DECA; 
succession; convergence school math, calculus, limits; notion of limit.

Resumo
O artigo a seguir apresenta uma seqüência de atividades para trabalhar a 
noção do conceito de limite envolvido em pensar juniores variacionais, que 
toma como ponto de partida as seqüências de trabalho, permitindo a des-
envolver através do uso de diferentes tipos de herança e noção de que o 
conceito de convergência, feita a partir da definição de (Stewart, Redlin, 
e Watson, 2001). Com base na metodologia proposta pelo grupo (DECA, 
1992), que mostra não só o ensino da matemática como algoritmos propor-
cionar ao aluno, mas, pelo contrário, a aprendizagem a partir da construção 
do objeto matemático, com destaque para o ativo e critica o estudante.

Palavras-chave: educação, metodologia de ensino, seqüência de atividades, 
DECA; sucessão; matemática escolar convergência, cálculo, limites, noção de 
limite.
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La sucesión la encontramos definida como: 

“Función  f cuyo dominio es el conjunto de 
los números naturales. Los valores f (1), f (2), 
f(3),…, se llaman términos de la sucesión.” 
(Steward, Redlin, & Watson, 2001). 

Observando los diferentes tipos de suce-
siones que se van a trabajar, las cuales son: 
Finita o infinita, acotadas inferiormente, aco-
tadas superiormente, acotadas, divergentes y 
convergente. 

Teniendo en cuenta los anteriores tipos de 
sucesiones se hace referencia a las sucesiones 
divergentes y convergentes, ya que el objetivo 
principal es llegar una primera noción de 
límite. 

El límite de una función f(x), cuando x tiende 
a c es L si y sólo si para todo  existe un  tal que 
para todo número real x en el dominio de la 
función . (Steward, Redlin, & Watson, 2001).

Ahora, teniendo en cuenta que tenemos una noción 
de límite de una sucesión, se hace necesario el paso 
de sucesión a función; es decir que se pueda apli-
car el concepto de límite, en funciones. Para realizar 
ese paso se utilizan las diferentes representaciones 
haciendo que las gráficas del objeto matemático 
sean las idóneas en el momento de comprender el 
lenguaje matemático, haciendo que el estudio de las 
mismas sea más práctico y entendible. (Azcarate, 
1996). De esta forma también se hace necesario la 
diferencia de notación entre las sucesiones y funcio-
nes. (Steward, Redlin, & Watson, 2001).

 
Descripción

Estas actividades están  propuestas bajo la metodo-
logía el grupo (DECA, 1992).En cuanto a la fase de 
reestructuración, se diseñaron dos actividades, en la 
primera se hace relevancia a la ubicación de los dife-
rentes conjuntos numéricos en la recta numérica, en 
la segunda se utilizan técnicas de aproximación en 
procesos infinitos numéricos, por medio de parado-
jas de Zenón. 

Para la fase de profundización, se realizaron dos 
sesiones de clase. En la  primera se pretendía gene-
ralizar las sucesiones y fomentar el razonamiento 
inductivo. En la segunda actividad se trabajan suce-
siones convergentes y divergentes, con el trabajo de 
la primera, se buscaba llegar a una primera noción 
de límite; luego se realiza una actividad donde la 
temática es el límite de una sucesión y el propósito 
es que los estudiantes formalicen la noción de límite 
que se pretendía enseñar. Otra de las actividades 
realizadas, es “funciones parecido a sucesiones”, 
donde la temática principal es diferenciar las suce-
siones de las funciones. Por último, en la actividad 
de evaluación, el propósito era hacer un recuento 
de lo presentado en la secuencia: generalización de 
sucesiones, sucesiones convergentes y divergentes, y 
la diferencia de las funciones y sucesiones teniendo 
en cuenta la relación que existe entre ellas y que 
coinciden con la noción de límite. En donde a través 
de una guía de trabajo, el estudiante demuestra lo 
aprendido de dichas temáticas  y resuelve situacio-
nes problema por medio de dichos aprendizajes.

 
Logros y dificultades alcanzadas

Con la aplicación de la secuencia de actividades, y 
teniendo en cuenta que con ellas se hizo un abarca-
miento de la representación de los números reales 
en la recta numérica, pasando por el trabajo de las 
paradojas de Zenón, las sucesiones, y las funciones, 
con el fin de abordar el objeto matemático planteado 
de la noción de limite; se logró evidenciar en primera 
instancia, que la propuesta de trabajo, generó una 
gran acogida por el grupo de estudiantes del grado 
once, que como mostró la prueba diagnóstico era 
un tema un poco complejo para su entendimiento.

En cuanto a lo conceptual se puede afirmar que los 
estudiantes construyeron una primera noción de 
límite, esto se dio gracias a las diferentes sucesiones 
que se trabajaron, donde la ubicación en la recta 
numérica, fue la base de este proceso de enseñanza 
aprendizaje. Por otro lado, se entendió de manera 
gráfica la diferencia entre sucesión y función, avan-
zando paralelamente en el apropiamiento del len-
guaje matemático y de la noción de límite en cada 
una de estas. Frente a las dificultades identificadas, 
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se puede hacer referencia que en el momento de 
llevar a cabo la aplicación de esta propuesta, la ins-
titución educativa no cuenta con la tecnología (cal-
culadoras graficadoras – cabri), que permita una 
mejor construcción de la noción de límite. Además 
se identificó en la prueba diagnóstico que los estu-
diantes cuentan con pocas bases para enfrentar este 
proceso cognitivo; siendo la comprensión de lectura 
uno de los más visibles.

Es importante que los estudiantes estén familiariza-
dos con el concepto de las distintas interpretaciones 
de la letra en el álgebra, para tener una mayor com-
prensión en la introducción del concepto de función 
lineal. Además es pertinente que todo objeto mate-
mático que se enseñe en la escuela deba ser contex-
tualizado a la realidad socio-política-cultural de los 
estudiantes. 

 
Reflexión final

Con el desarrollo de la presente experiencia de aula 
que buscaba proponer una mirada hacia el cálculo 
infinitesimal, se puede inferir que se logró presentar 
una serie de actividades que permitieron incluir el 
pensamiento variacional en grado once partiendo 
del trabajo con sucesiones, donde se le permitió al 
estudiante construir y elaborar una noción de con-
vergencia y una primera noción de límite; gracias al 
uso de una metodología de enseñanza basada en el 
grupo (DECA, 1992), se mostró que enseñar mate-
máticas, no significa simplemente entregar algo-
ritmos al estudiante para que los memorice, sino 
que por el contrario, se debe priorizar las acciones 
del estudiante con el fin de generar un aprendizaje 
desde la construcción propia que realiza frente al 
objeto matemático.

Estamos convencidos que la educación, necesita 
docentes, con una postura diferente, que motive, 
estimule y genere estrategias para el proceso de 
enseñanza – aprendizaje; docentes comprometidos 
con una educación de calidad, que este en contante 
investigación, sobre las “novedades de la educación”, 
un docente capaz de gestionar propuestas interesan-
tes y eficaces sobre dicho proceso.
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Adaptación e implementación de recursos didácticos para 
la enseñanza de ecuaciones de primer y segundo grado 

a niños con discapacidad visual en un aula inclusiva1

Adaptação e implementação de recursos pedagógicos para 
equações de ensino de crianças primeiro e segundo grau 

com deficiência visual em uma sala de aula inclusiva

Adaptation and implementation of teaching resources 
for teaching equations of first and second grade children 

with visual disabilities in an inclusive classroom

Yenifer Paola Correa Hernández2

Erika Julieth Pulido Mahecha3

Resumen
Los procedimientos, gráficos, operaciones y procesos en las matemáticas 
hacen necesaria la implementación de recursos didácticos que permitan 
facilitar el aprendizaje de los contenidos de ella. Por esto son indispensables 
en la enseñanza de las matemáticas como instrumentos de apoyo que favo-
recen el proceso de matematización y representación de ideas matemáticas. 
Esto es una gran dificultad para el niño con discapacidad visual ya que en la 
educación matemática hacen falta materiales didácticos adaptados lo cuales 
mejoren el ritmo de trabajo y rendimiento a la hora de aprender haciendo 
uso de una Didáctica Especial de la Matemática para ciegos que permita 
una adecuación de materiales pedagógicos e instrumental de trabajo para 
esta población. 

Palabras clave: Aula; recursos didácticos; materiales manipulativos; 
alumno; necesidades especiales; alumnos discapacitados; discapacidad 
visual; inclusión; matemáticas escolares; álgebra; ecuaciones.

 
Abstract
The procedures, graphics, operations and processes in mathematics require 
the implementation of teaching resources that will facilitate the learning of 
the contents of it. By this are essential in teaching mathematics as suppor-
ting tools that support the process of mathematization and representing 
mathematical ideas. This is a great difficulty for children with visual disa-
bilities and mathematics education that are needed as adapted materials 
which improve the pace of work and performance when learning making 

1 Artículo de Investigación.
2 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: ypaitoch@hotmail.com
3 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto:  julieth.erk@hotmail.com
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use of a Special Teaching Mathematics for the blind that allows adequacy of 
educational materials and instruments of work for this population.

Keywords: Classroom teaching resources, manipulatives, students, special 
needs students with disabilities, visual disabilities, inclusion, school mathe-
matics, algebra equations.

Resumo
Os procedimentos, gráficos, operações e processos em matemática requer a 
aplicação de recursos pedagógicos que facilitem o aprendizado dos conteú-
dos do mesmo. Por isso são essenciais para o ensino da matemática como 
ferramentas de apoio que suportam o processo de matematização e repre-
sentar idéias matemáticas. Esta é uma grande dificuldade para as crianças 
com deficiência visual e educação matemática que são necessários como 
materiais adaptados que melhoram o ritmo de trabalho e desempenho 
quando se aprende fazendo uso de um Ensino da Matemática especiais para 
cegos, que permite adequação dos materiais e instrumentos de trabalho de 
educação para essa população.

Palabras clave: Recursos em sala de aula de ensino, manipuláveis, estudan-
tes, alunos com necessidades especiais, com deficiência, deficiência visual, 
inclusão escolar, matemática, equações de álgebra.

Introducción

En la educación es fundamental encontrar estra-
tegias pedagógicas y didácticas que motiven a los 
estudiantes por aprender por sí mismos y con la 
guía del docente se construya de manera signifi-
cativa su conocimiento y sean partícipes de él. Por 
esto, es de vital importancia el empleo de recursos 
didácticos adaptados a las necesidades educativas 
de cada alumno de tal manera que con la explo-
ración y manipulación del mismo se construya 
de una manera real y tangible los conocimientos 
matemáticos.  

Es obligación del Estado promover condiciones de 
igualdad realista y efectiva para todas las personas 
que posean limitaciones y es por esto que la ley 
General de Educación señala que en los estableci-
mientos educativos se deben organizar los ritmos 
de aprendizaje dependiendo de las necesidades que 
presenten los estudiantes y ofrecer todas las herra-
mientas de apoyo. De esta manera surge la impor-
tancia del empleo de material manipulativo tangible 
para el proceso de matematización y más para niños 
invidentes ya que según Rosich (1996) la vía más 
propicia para llevar a cabo esta matematización, es 

la manipulación de lo concreto porque los aspectos 
sensibles estimulan y facilitan el proceso de descu-
brimiento de lo matemático.  

 
Referentes Teórico – prácticos

El pensamiento variacional aparece explícitamente 
en los lineamientos curriculares de matemáticas 
(MEN, 1994), donde se enfatiza la importancia 
de que los estudiantes adquieran destrezas que les 
permitan analizar, organizar y modelar matemá-
ticamente situaciones y problemas tanto cotidia-
nos como de otras ciencias. Por otra parte, algunas 
investigaciones muestran que la transición de la 
aritmética al algebra, es un proceso muy importante 
en el ámbito académico del estudiante, ya que cam-
bia su panorama en el momento de enfrentarse a 
las expresiones algebraicas con variables, coeficien-
tes, términos, factores e igualdades. Un modo de 
dar solución a estas ecuaciones  es por medio de la 
transposición de términos, es decir, que deben rea-
lizar una serie de operaciones aritméticas donde se 
requiere el uso de las propiedades de las ecuaciones 
(Axiomas de igualdad) que contradicen lo reali-
zado en sus primeros años escolares. Para el grupo 
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Azarquiel (1993) un método de transposición de 
términos seria el “Deshacer” el cual consiste en 
aplicar al segundo término de la igualdad las ope-
raciones inversas realizadas para hallar en el primer 
término. Este método está enfocado hacia el sentido 
operacional. 

El material adaptado para niños videntes e inviden-
tes se clasifica según Godino (2003) como material 
manipulativo tangible y se propone para la enseñan-
za-aprendizaje de las ecuaciones de primer grado 
“La Ficha tapada” y “La Balanza”. Para el grupo 
Azarquiel (1993) el uso del material didáctico la “La 
Ficha tapada”  define una ecuación como una iden-
tidad aritmética que tiene un número oculto que 
puede ser expresado por letras o espacios en blanco. 
El empleo de la “La Ficha tapada” permite un acer-
camiento al concepto intuitivo  antes de su respec-
tiva formalización a las ecuaciones algebraicas. Este 
material está conformado por fichas de números, 
letras y símbolos operatorios. “La Balanza según 
el grupo Arzaquiel (1993) permite trabajar el con-
cepto de ecuación como una situación de equilibrio 
en ecuaciones generales como a y tiene el propósito 
de autocorrección ya que mediante su construcción 
física, el concepto de igualdad esta en relación con el 
equilibrio de las masas en ambos lados de la expre-
sión. El material manipulativo tangible empleado 
para la enseñanza-aprendizaje de ecuaciones de 
segundo grado es el “Puzzle Algebraico”, este  per-
mite representar geométricamente una expresión 
algebraica mediante una colección de figuras geomé-
tricas planas  formada por cuadrados y rectángulos 
tales como se muestran en las siguientes figuras:

La representación geométrica de ecuaciones alge-
braicas de segundo grado se realiza término a tér-
mino es decir: 

•	 Termino cuadrático... se representa a través 
de la figura.

•	 Término se representa a través de la figura de 
área.

•	 Termino independiente se representa a través 
de la figura de área 1

Otro material en que se apoyó la experiencia fue el 
gráfico –textual que son  las guías de trabajo y talle-
res donde cada una es diseñada para los estudiantes 
videntes e invidentes.

 
Descripción general de la experiencia de aula

El reto de lograr construir una secuencia didáctica 
enfocada a niños de octavo grado donde se des-
taca el uso de recursos didácticos manipulativos 
tangibles y gráfico textuales adaptados para niños 
videntes e invidentes resulto ser una experiencia 
enriquecedora  e inolvidable para nosotros como 
estudiantes para profesor de matemáticas ya que 

Figura 1

Fuente: Elaboración propia

Figura 2

Fuente: Elaboración propia

Figura 3

Fuente: Elaboración propia

Figura 4

Fuente: Elaboración propia
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era la primera vez que se trabajaba en un aula inclu-
siva con una estudiante con limitación visual. Fue 
un reto acomodar nuestro lenguaje instruccional y 
visual a un lenguaje más cuidadoso, claro y preciso 
para transmitir los conocimientos matemáticos. 
Esto nos llevó a dejar de lado las explicaciones en 
el tablero y reemplazarlas con la implementación de 
diversos recursos didácticos como: La ficha tapada, 
la balanza, el domino algebraico y guías en brai-
lle. Todos estos recursos adaptados para estudian-
tes videntes e invidentes que se caracterizaron por 
ser un material e instrumental de lectura el cual 
era diseñado en Braille con la ventaja de ser volu-
minoso; instrumental de escritura que se disponía 
de una regilla; instrumental de dibujo en relieve y 
a gran escala y material pedagógico auxiliar el cual 
era generador de situaciones didácticas (La ficha 
tapada, la balanza, domino algebraico).

Siempre fue importante la elaboración de un mate-
rial comprensible que pudiera ser usado por todos 
los estudiantes en la clase ya que era importante 
que ellos estuvieran en un mismo nivel para avan-
zar en el desarrollo de las demás clases y tuvieran 
también una igualdad de condiciones. Además era 
de gran importancia que nuestra estudiante invi-
dente tuviera un instructor de apoyo que le guiara 
en el momento de presentar dudas e inquietudes a 
medida que transcurría la clase. Fue así como esta 
experiencia nos doto de enriquecedores saberes 
como la escritura en braille y el uso de recursos 
didácticos además de la idea de pensar en un aula 
inclusiva, cosa que no fue tarea fácil ya que todos 
manejaban diferentes ritmos de aprendizaje pero 
que poco a poco se logró con la implementación de 
todos los materiales y las explicaciones cuidadosas 
por parte de las docentes.

 
Logros y dificultades 

Con la adaptación e implementación de los recur-
sos didácticos para la enseñanza de ecuaciones de 
primer y segundo grado se logró que los estudian-
tes en su mayoría reconocieran la estructura de una 

ecuación de primer y segundo grado ya que iden-
tifican los coeficientes y las variables de cada una 
de ellas; también se logró en los estudiantes una 
correcta transposición, simplificación y despeje de 
expresiones algebraicas de primer grado para hallar 
la respuesta, esto se evidencio con la ficha tapada. 
Con el recurso de la balanza se observó que los 
estudiantes identificaban el significado de igual-
dad como un equilibrio, y que para la resolución de 
estas era necesario hacer uso de propiedades en este 
caso el de quitar o agregar figuras. Por medio del 
puzle algebraico los estudiantes lograron identificar 
la estructura de una ecuación de segundo grado y 
algunos lograron la creación del cuadrilátero o rec-
tángulo con el mismo.  Las dificultades que se pre-
sentaron fueron que los estudiantes no identificaban 
la equivalencia de una expresión dada y tenían con-
fusiones  con las operaciones al usar. Confundían 
que al representar ecuaciones de segundo grado 
deben hacerse por medio de cuadrados o rectángu-
los y no por triángulos.

 
Reflexión final

Al implementar los recursos didácticos para la ense-
ñanza- aprendizaje de los contenidos matemáticos 
hay que tener en cuenta que el uso del recurso por 
sí solo no garantiza un aprendizaje significativo por 
lo cual este debe ir acompañado de más estrategias 
metodológicas que conlleven al logro de los propó-
sitos planteados en cada una de las actividades. El 
material manipulativo debe enfrentar a los estudian-
tes a situaciones problema que le permitan realizar 
una actividad reflexiva que pueda dar  inicio o que 
pueda complementar el trabajo matemático reali-
zado o a realizar en el aula. Por lo cual este material 
debe estar compuesto por una serie de reglas o pará-
metros que sean claros y de acuerdo al nivel de cada 
estudiante.

En el aula se tenía en cuenta la inclusión a los estu-
diantes ciegos, ya que ellos deben hacer parte de las 
clases con el mismo material para todos, por esto es 
necesario aprender y tener en cuenta que al planear 
actividades con algún recurso didáctico este debe 
estar sujeto a cualquier tipo de adaptación para que 
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sea accesible para todo tipo de estudiante. Y que 
dicho recurso sea manipulativo para ellos y cumpla 
el propósito de enseñar algo. 
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aCerCamiento a la geometría esfériCa a través de la resoluCión de problemas, una experienCia Con Comunidades de práCtiCa

Acercamiento a la geometría esférica a 
través de la resolución de problemas, una 

experiencia con comunidades de práctica4

Approaching spherical geometry through problem solving, 
an experience with communities of practice

Aproximando geometria esférica através de resolução de 
problemas, uma experiência com comunidades de prática 

Julián David Martínez5

Nubia Paola Vega Vargas 6

Resumen
En este trabajo encontraran una experiencia en el aula que trabajo sobre geo-
metrías no euclidianas, esta busca la reivindicación de estas geometrías desde 
el caso específico de la geometría esférica, una experiencia realizada mediante 
la metodología de resolución de problemas en el espacio de la cátedra de semi-
nario de problemas, obteniendo como resultados un acercamiento a las geo-
metrías no euclidianas propiedades y teoremas que se aplican en ellas como 
los invariantes topológicos encontrados en varias “comunidades de práctica”.

Palabras clave: Matemáticas escolares; geometría; pensamiento espacial; 
otras nociones de educación matemática; resolución de problemas; expe-
riencia de aula. 

Abstract
In this paper we find a classroom experience to work on non-Euclidean 
geometries, it seeks to claim for these geometries from the specific case 
of spherical geometry, an experiment carried out using the methodology 
of solving problems in the space of the workshop chair problems, obtai-
ning as a result an approach to non-Euclidean geometry properties and 
theorems that apply to them as topological invariants found in various 
“communities of practice”.

Keywords: school mathematics, geometry, spatial thinking, other notions 
of mathematics education, problem solving, classroom experience.

Resumo
Neste trabalho, encontramos uma experiência de sala de aula para trabalhar 
em geometrias não-euclidianas, procura reivindicar para estas geometrias do 

4 Artículo de Investigación
5 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colomboa. Contacto: apples05.pv@gmail.com
6 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colomboa. Contacto: jd8vid@outlook.com
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caso específico da geometria esférica, um experimento realizado utilizando 
a metodologia de resolução de problemas no espaço da cadeira de oficina 
problemas, obtendo como resultado uma abordagem não-euclidianas pro-
priedades e teoremas de geometria que se aplicam a eles como invariantes 
topológicos encontrados em várias “comunidades de prática”.

Palavras-chave: matemática escolar, geometria, raciocínio espacial, outras 
noções de educação matemática, resolução de problemas, experiência em sala 
de aula.

Contextualización

Esta experiencia en el aula se realizó en el proyecto 
curricular Licenciatura en Educación Básica con 
énfasis en Matemáticas  de la Universidad Distrital, 
en el espacio de formación llamado Seminario de 
Problemas, el trabajo se realizó durante dos meses 
con una intensidad de dos horas semanales de tra-
bajo presencial, con la participación de 25 estu-
diantes y cuyos objetivos eran: confrontar a los 
estudiantes a un problema y evaluar sus estrategias  
basadas en la metodología de resolución de proble-
mas, mediante la conformación de comunidades 
de práctica, entendidas como grupos  de trabajo 
establecidos voluntariamente,  donde  cada comu-
nidad asumió un problema relacionado con la geo-
metría esférica, en el caso particular se analizó las 
estrategias de resolución del siguiente problema: ¿es 
el teorema de Pitágoras un invariante topológico? 
El principal objetivo fue resaltar la utilidad de las 
geometrías no Euclidianas, además la utilidad de 
la metodología de resolución de problemas para 
su enseñanza, de esta experiencia salieron diversos 
resultados como la utilización de programas grafi-
cadores en 3d. Enriqueciendo el aprendizaje ya que 
a través de la metodología de trabajo planteada por 
el curso se logró un aprendizaje significativo de una 
temática totalmente nueva para los estudiantes.

 
Referentes Teórico prácticos

En el mundo de hoy, las aplicaciones geométricas se 
encuentran en la mayoría de situaciones y la ense-
ñanza del pensamiento espacial parece entender 
estas necesidades desde la legislación colombiana, 

sin embargo la enseñanza de la geometría escolar se 
reduce al conocimiento básico de figuras geométri-
cas en un plano euclídeo, siendo contradictorio con 
lo que se plantea en los Lineamientos Curriculares 
(MEN, 1998) en relación con  el contexto:

Tiene que ver con los ambientes que 
rodean al estudiante y que les dan sentido 
a las matemáticas que aprende. Variables 
como las condiciones sociales y culturales 
tanto locales como internacionales, el tipo 
de interacciones, los intereses que se gene-
ran, las creencias, así como las condiciones 
económicas del grupo social en el que se 
concreta el acto educativo, deben tenerse 
en cuenta en el diseño y ejecución de expe-
riencias didácticas. (MEN, 1998) 

Al enfocarse la enseñanza solamente  al conoci-
miento de figuras euclideas dejamos de lado todas 
las figuras que están presenten en el contexto de los 
estudiantes y que no forman parte de la geometría 
plana, por esto en este trabajo queremos mostrar 
la importancia de la enseñanza de las geometrías 
no euclidianas mediante una experiencia de aula, 
donde a través de la resolución de problemas incur-
sionamos en la temática de la geometría esférica.

 
Geometrías no euclidianas

En este resumen queremos mostrar un recuento 
histórico del surgimiento de las geometrías no 
euclidianas ¿porque razones surgen? y ¿cuáles son 
sus precursores? para empezar: los fundadores de 
la geometría fueron que trabajaron en simultaneo 
o alternativamente en el surgimiento de la “nueva 
geometría” (Bolona citado por Campos de 1994)
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Es Gauss quien empieza con la idea de una geome-
tría dado que creía que el postulado 5 no era posible 
demostrarlo luego surgiría una nueva geometría sin 
dicho postulado a la que llamo geometría no eucli-
diana. Sin embargo, no desarrolla por completo 
esta idea,  Schweikart creía que existían dos geo-
metrías; la euclidiana y la astral, esta tenía la par-
ticularidad  de que la suma de los ángulos internos 
de un triángulo no era igual a dos rectos. Taurinus 
bajo influencia de Gauss y Schweikart estudio la 
teoría de las paralelas en (1826) “muestra como se 
puede  construir un sistema analítico para derivar 
las consecuencias lógicas de la hipótesis del ángulo 
agudo” llamado la geometría logarítmico esférica de 
Taurinus, Lobachevski:. Entre 1823 y 1825 trabajó en 
la geometría que podría hacerse dejándose de lado 
el 5° postulado del libro I de Euclides, expuso una 
geometría más general en la cual era posible trazar 
por un punto dos paralelas a una misma recta  con-
siderándose una “pangeometría”  pues abarcaba las 
geometrías conocidas hasta  entonces,  a mediados 
del siglo XVII surge la geometría proyectiva  ideada 
por Desargues y Pascal considerándose hacia los 
años 60 del siglo XIX  la geometría más general  sin 
embargo a finales del mismo siglo Poincaré inventó 
nuevas ideas que abarcaban todas las geometrías: la 
Topología. Bolyai trata de construir una teoría abso-
luta del espacio siguiendo el método griego “deduc-
tivo” se ocupa de tres problemas generales entre 
estos la conexión entre la trigonometría esférica y la 
trigonometría no Euclidiana.

Campos (1994)   Nos muestra en una reflexión sobre 
los fundadores de las geometrías no euclidianas des-
tacando que Lobachevski: a diferencia de los otros 
cuatro fundadores está seguro de la imposibilidad 
de demostrar el postulado 5 y se ocupa de indagar 
las consecuencias de la hipótesis de no unicidad de 
la paralela. El proceso que facilitó el desarrollo de las 
geometrías que se generaron al cambiar algunos de 
los postulados de Euclides, no fue sencillo porque 
la geometría euclidiana ha estado asociada a lo que 
se ha creído es el espacio que nos rodea. Y cambiar 
una geometría así rompía y todavía rompe muchos 
de los esquemas mentales e ideas que poseemos. 
Su historia es la historia de una de las más gran-
des revoluciones del pensamiento humano. Es por 
esto que para el desarrollo de la experiencia utiliza-
mos una metodología que permitiera enfrentarse 

a la novedad y romper esquemas, la resolución de 
problemas.

 
El método de de resolución de problemas

Según (Polya citado por Abarca, 2005) tener un 
problema significa buscar en forma consiente una 
acción apropiada para lograr  un objetivo. Un pro-
blema denota la búsqueda de una solución que no 
se da de manera inmediata, lo cual requiere que la 
persona realice un trabajo de investigación en bús-
queda de ese camino que lo lleve a una solución 
este puede tener varios atascos o caminos que no 
está, haciendo que el individuo o colectivo busque 
otros  nuevos caminos que los lleven a una solución. 
Reconociendo tres etapas en u problema acepta-
ción, bloqueo y exploración (Cruz, 2006)

Este método propicia a que los estudiantes: creen un 
interés hacia el objeto matemático a tratar, busquen 
el conocimiento de manera autónoma, fortalezcan 
sus capacidades para resolver problemas, fomenta 
su creatividad, hace una reflexión hacia su propio 
pensamiento y conocimientos, hace que el aprendi-
zaje de las matemáticas cobre sentido con la mani-
pulación del objeto matemático de una manera más 
natural y divertida.

Según  (Guzmán citado por Abarca, 2005)   la fina-
lidad de este modelo es que la persona examine y 
remodele sus propios  métodos de pensamiento de 
forma sistemática a fin de eliminar obstáculos y de 
llegar a establecer hábitos mentales eficaces. Por esto 
consideramos propicio el trabajo de geometrías no 
euclidianas a través de este método ya que es una 
temática totalmente nueva para los estudiantes y 
requiere de una reestructuración del conocimiento 
que ya se tenía. Siendo la resolución de proble-
mas un método idóneo para que los estudiantes 
de una manera autónoma investiguen y reflexio-
nen sobre su propio pensamiento para cambiar sus 
conocimientos

Descripción general de la experiencia

La experiencia en el aula propició la resolución 
de un problema específico, el problema que nos 
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correspondió era la construcción del teorema de 
Pitágoras en geometría esférica. Para abordarlo ini-
ciamos recordando cómo era dicho teorema en geo-
metría plana, luego tratamos de realizar un paralelo 
para poder construir las definiciones, características 
y propiedades de los triángulos esféricos apoyándo-
nos de diferentes referentes teóricos, axiomatizán-
dolas de una manera clara para todo el grupo. Esta 
axiomatización fue discutida en  las diversas comu-
nidades de practiá a las que se les otorgó un pro-
blema relacionado con la geometria esferica. 

El proceso de construcción de los cuadrados sobre 
la esfera fue bastante complejo ya que al recurrir 
a representaciones concretas como trazarlos en 
la superficie de una bola de icopor no podríamos 
demostrar que la construcción realmente fuera un 
cuadrado, por lo que tuvimos que recurrir al sof-
tware cabri 3D para poder realizar este proceso 
basados en la axiomatización que inicialmente 
construimos.

 
Logros y dificultades evidenciadas

El mayor logro en definitiva fue mostrar el por qué 
surgen las geometrías no euclidianas ¿Quiénes fue-
ron sus precursores? y cuál fue su importancia a lo 
largo de la historia. Pues gracias a eso se logró cons-
truir una axiomatización de los triángulos esféricos 
partiendo de la geometría plana. Creemos que a 
través de la metodología de resolución de proble-
mas es posible introducir la temática de geometrías 
no euclidianas aunque en esta se puedan presentar 
dificultades. Se presentaron dificultades para hacer 
representaciones icónicas de los objetos matemáti-
cos tratados utilizando materiales concretos, pero a 
su vez esto sirvió para la utilización de elsoftware 
Cabri 3D para lograr esta representación y eviden-
ciar las propiedades de los cuadrados formados en el 
teorema de Pitágoras  

 
Reflexión final

Las geometrías no euclidianas han tenido un desa-
rrollo histórico notable y su exploración ha permi-
tido en cada comunidad  un avance en la manera 

de ver el mundo y construir representaciones del 
mismo, siendo necesario explorar nuevas geome-
trías y potencializar el pensamiento espacial y de 
sistemas geométricos, tanto en el currículo escolar 
como en las actividades extraescolares, la meto-
dología de resolución de problemas puede ser una 
herramienta eficaz y útil a la hora de realizar acer-
camientos e investigaciones sobre estas nuevas geo-
metrías, pues gracias a ella es posible enfrentarse a 
situaciones nuevas y lograr explorar diversas formas 
de pensar, aproximarse a las situaciones y proce-
der en la reestructuración de axiomas geométricos, 
además el abordaje de geometrías no trabajadas 
antes por el estudiante puede llegar a desarrollarse 
por medio de situaciones que le permitan verificar 
propiedades conocidas en ambientes o estructuras 
diferentes; es ahí donde la adaptabilidad del pensa-
miento espacial del estudiante se pone a prueba y se 
desarrollan y potencializan diferentes estrategias o 
modos de pensar geométricamente. 
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Propuesta didáctica para la enseñanza 
de las nociones topológicas1

Abordagem metodológica para o ensino de noções topológicas

Methodological approach to the teaching of topological notions o 
Jorge Alejandro Rojas Gómez2

Aura Alejandra Ariza Daza3 

Resumen
Por medio de este trabajo se quiere mostrar una experiencia de aula encami-
nada hacia la enseñanza de las nociones topológicas, las cuales son de bas-
tante importancia ya que los niños desde muy pequeños están relacionándose 
con diversos espacios, teniendo la necesidad de desenvolverse en un medio a 
partir de su orientación o indicaciones producidas por los demás, viendo la 
obligación de utilizar sus sentidos y demás herramientas que se deben ir com-
plejizando a medida que se les potencie su pensamientos espacial, el cual es 
considerado entre las inteligencias múltiples propuestas por Howard Gardner.

Palabras clave: Matemáticas escolares; geometría; geometría en tres 
dimensiones; nociones topológicas; orientación; espacio; enseñanza; 
metodología de enseñanza.

Abstract
Through this work is to show a classroom experience teaching aimed 
towards topological notions, which are of considerable importance 
because very young children are interacting with various spaces, with the 
need to manage in half from of their orientation or direction produced by 
the other, watching the obligation to use their senses and other tools must 
be more complex as they enhance its spatial thinking, which is considered 
among the multiple intelligences proposed by Howard Gardner.

Keywords: school mathematics, geometry, geometry in three dimensions 
topological notions; orientation, space, teaching, teaching methodology.

Resumo
Através deste trabalho é mostrar uma experiência de ensino em sala de aula 
voltadas para noções topológicas, que são de grande importância, porque as 
crianças muito jovens estão interagindo com diversos espaços, com a neces-
sidade de gerir na metade do de sua orientação ou direção produzida pelo 
outro, observando a obrigação de utilizar os seus sentidos e outras ferra-
mentas devem ser mais complexa à medida que aumentar o seu pensamento 

1 Artículo de Investigación
2 Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: lalorojas10@hotmail.es
3 Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: aleja9312@gmail.com

Recibido: mayo de 2013
Aceptado: agosto de 2013
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Contextualización 

Esta experiencia de aula se desarrolla en el colegio 
Instituto Técnico Juan del Corral sede B en el grado 
102, con una población de treinta y dos niños que 
se encuentran en edades entre 6 y 7 años, en este 
colegio teníamos como labor el potenciar en los 
estudiantes las nociones topológicas, para esto se 
elaboraron unas actividades con base en la estruc-
tura del grupo DECA y su desarrollo se dio a través 
de Van Hiele aplicando una adaptación. 

 
Referentes teórico 

La importancia que tiene la enseñanza del pensa-
miento espacial es ratificada por Howard Gardner 
ya que en su teoría de las múltiples inteligencias, 
considera como una de éstas la espacial y plantea 
que el pensamiento espacial es esencial para el pen-
samiento científico, ya que es usado para represen-
tar y manipular información en el aprendizaje y en 
la resolución de problemas (MEN, 1998). Siendo 
por esto que se le da importancia en los lineamien-
tos curriculares a la enseñanza del pensamiento 
espacial, el cual va acompañado de los sistemas 
geométricos, los cuales según el MEN (1998) “se 
construyen a través de la exploración activa y mode-
lación del espacio tanto para la situación de los obje-
tos en reposo como para el movimiento.”(p. 37.). Sin 
dejar de lado la influencia de este pensamiento en 
diversas disciplinas científicas y técnicas.

El espacio previamente dicho, lo definiremos como 
el medio donde el niño se mueve y se relaciona y a 
través de sus sentidos, ensaya un conjunto de expe-
riencias personales que le ayudan a tomar concien-
cia de su cuerpo y de su orientación. Para Blázquez 
& Ortega (1984), el espacio será aquello que nos 
rodea; es decir, los objetos, los elementos y las per-
sonas; y tener una buena percepción del espacio será 
ser capaz de situarse, de moverse en este espacio, de 

orientarse, de tomar direcciones múltiples y de ana-
lizar situaciones y representarlas

Para la enseñanza de este pensamiento es necesario 
partir de las relaciones espaciales “posición y orien-
tación”, esto debido a que según Piaget (Ed. 2007) las 
primeras relaciones espaciales son netamente topo-
lógicas. Según Bourel  (1995) las relaciones espacia-
les “posición y orientación” se dividen dependiendo 
de la dirección, estas direcciones en el espacio abs-
tracto son tres: 

1. Arriba/ abajo: es la dirección indicada por la 
gravedad. Es un descubrimiento muy precoz 
del niño: un objeto pesado cae; el juego de los 
mecanismos corporales permite la postura 
vertical.

2. Cerca de/ lejos de: un objeto próximo puede 
ser cogido, en tanto que un objeto lejano esta 
fuera del alcance. La acomodación visual, la 
visión binocular dan cuenta de esta dimen-
sión, así como el hábito cultural de apreciar 
la distancia por el diámetro angular aparente 
del objeto.   

3. Derecha/Izquierda: es la dimensión que 
más tarde se asimila; está relacionada con el 
desarrollo del esquema corporal y de la late-
ralidad. Se sabe que se estabiliza hacia los 
tres años. Sin embargo, el aprendizaje de las 
nociones absolutas (derecha, izquierda) y de 
las nociones relativas derivadas.

 
Descripción general 

Iniciando la práctica se realiza una prueba diagnos-
tico la cual consistía cuatro puntos los cuales tenían 
en como propósito identificar si los estudiantes 
reconocían las nociones de espacio y orientación 
como lo es: arriba, abajo, derecha, izquierda, grande, 
pequeño, mediano, alto, bajo, etc. A partir de los 

espacial, que é considerada uma das múltiplas inteligências proposta por 
Howard Gardner.

Palavras-chave: matemática escolar, geometria, geometria em três dimensões 
noções topológicas, orientação, espaço, ensino, metodologia de ensino.



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a
 

579

propuesta didáCtiCa para la enseñanza de las noCiones topológiCas

resultados de la prueba se logra evidenciar  que los 
estudiantes ya reconocían la relación de tamaño 
grande-pequeño, pero no ninguna de las demás 
nociones topológicas.

Así se procede a diseñar una secuencia didáctica 
que le permita la estudiante identificar esas nocio-
nes topológicas, ya que a partir de ellas es donde se 
hace el inicio a la geometría  partir de las observa-
ciones tridimensionales de las figuras geométricas.

La primera actividad planteada tenía como objetivo 
permitir que los estudiantes reconocieran las rela-
ciones de orientación por medio de juegos los cuales 
le permitieran por medio de tener su cuerpo como 
referente identificar dichas relaciones, luego des-
pués esos juegos se procedía a desarrollar una guía 
la cual contenía tres puntos, en los que se debía utili-
zar colores llamativos para indicar las figuras  arriba 
de, debajo de, a la izquierda de, a la derecha de,  y 
delante y detrás de.

La segunda actividad tenía como objetivo permitir 
que los estudiantes reconocieran las relaciones de 
situación. Para lo que inicialmente se realizó una 
actividad donde cada pareja de estudiantes tenía 
un aro, y según la instrucción del docente los estu-
diantes entraban o salían de él, luego a cada par 
de estudiantes se les daba una pelota o balón, y se 
les pedía que la colocaran frente a ellos o detrás de 
ellos. Estas actividades se repitieron hasta que se vio 
que la mayoría de estudiantes lograban realizarlo 
correctamente. Posteriormente se procedió a colo-
rear los peces dentro de la pecera de un color, y lo de 
fuera de otro, igual que el caballo delante de la casa y 
detrás de ella. Permitiendo así que reconocieran las 
relaciones de situación.

La tercera actividad tenía como objetivo potenciar 
en los estudiantes el reconocimiento de las rela-
ciones de tamaño, para ello se hizo comparaciones 
entre estudiantes altos y bajos, luego entre balones 
grandes y pequeños y finalmente se les hizo dos 
caminos delimitado por tiras de lana uno estrecho 
en el que no podían pasar y uno ancho en el que 
pasaban perfectamente, así se logró que a partir del 
juego reconocieran estas relaciones. Finalmente se 
les hizo de nuevo colorear dibujos con la relaciones 
de tamaño.

La cuarta actividad consistió en un juego donde por 
grupos se les daba las indicaciones y ellos debían 
encontrar un tesoro, las indicaciones estaban dadas 
por medio de las nociones topológicas, por ejem-
plo, se les nombraban que encontrarían una pista 
enfrente de la cancha de futbol, luego encontrarían 
otra dentro del salón, etc.

Finalmente se realizó una evaluación la cual con-
sistió en incluir partes de las actividades anteriores, 
para evidenciar si los estudiantes habían adquirido 
correctamente dichas nociones.

 
Logros y dificultades

•	 Los estudiantes lograron ubicarse espacial-
mente teniendo como referencia su cuerpo. 
Ya que a partir de las actividades motrices 
realizadas lograron reconocer las nociones 
topológicas esperadas. Además se observa 
mayor motivación por parte de ellos que se 
les enseñe por medio de juegos. Igualmente 
este tipo de actividades conllevan dificultades 
en cuanto al manejo de grupos muy grandes, 
por lo que hay que establecer una correcta  
organización.

•	 La realización de las guías de trabajo per-
mitieron que los estudiantes tomaran como 
referente otros objetos que no fuesen ellos, 
además se ve un mayor entendimiento en el 
manejo de los colores, ya que estos les permi-
tían realizar la clasificación y diferenciación 
de las nociones topológicas pedidas.

•	 Una dificultad presentada como docentes fue 
el trabajar con un estudiante con déficit cog-
nitivo leve, ya que el ritmo de trabajo de él, 
era un poco más lento que el de sus compa-
ñeros, por lo que se necesitaba mayor aten-
ción y dedicación para lograr un aprendizaje 
correcto por parte de él.

•	 Una dificultad que se evidencio al inicio de 
las actividades era que los estudiantes desa-
rrollaban toda la guía, sin seguir las instruc-
ciones de los practicantes por lo que se debió 
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entregar en las próximas secciones de la guía 
punto por punto según el desarrollo de cada 
uno.

Reflexión final

Es importante en los primeros años de escolaridad 
trabajar con los estudiantes por medio del juego, 
ya que permite un mayor interés y concentración 
por parte de los estudiantes. Igualmente se observa 
como el uso de material tangible hace que los estu-
diantes se interesen en la actividad que están reali-
zando. Es por ello que la planeación de actividades 
en estos grados deben planee sus clases en base a 
las necesidades de sus alumnos, y es aquí donde 
debe observarse el contexto escolar de los alumnos. 
Cada grupo es diferente, por ello es necesario que el 
maestro piense en sus alumnos a la hora de planear. 
Como maestros debemos buscar la manera de que 
nuestras clases sean dinámicas para que puedan dis-
frutarlas y por momentos “olvidarse” de contar los 
minutos para salir al recreo. Ninguna clase impro-
visada puede lograr tales objetivos, es necesario 
planear.

Para que el estudiante comience a percibir el espacio 
es necesario que sea capaz de captar la separación 
entre su yo y el mundo que le rodea, estableciendo 
relaciones de proximidad y lejanía de los objetos 
consigo mismo y de los objetos o personas entre sí. 
A partir de esta noción de distancia y orientación 
del objeto, el niño llega a la noción de distancia y 

orientación de los objetos entre sí. La estructuración 
espacial representa un esfuerzo suplementario con 
respecto a la orientación, ya que requiere del análisis 
intelectual de la situación.
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propuesta didáCtiCa para la enseñanza de las noCiones topológiCas

Funciones que Cumple El Cuaderno Resolutor Al Abordar 
Una situación Problema1

 

Notebook That Meets Function Resolver  
Problem By Addressing A situation

Notebook que cumpre função Resolver  
problema tratando A situação 

sindy viviana rodriguez muriel2

yenifer yulieth rodriguez mayorga3

claudia patricia peña ramirez4 
maryuri mosquera sanchez5 

Resumen
Este artículo está especialmente elaborado para docentes y/o alumnos 
para profesores que deseen trabajar en la búsqueda de la solución de pro-
blemas a partir de la metodología del cuaderno Resolutor, partiendo de 
la experiencia en el aula con un grupo de estudiantes donde se lleva a 
cabo una situación – problema (lugares geométricos), haciendo énfasis 
en la resolución de problemas que se plantea desde la teoría y contras-
tando con la experiencia propia que se tiene para llegar a la solución del 
problema.se formulen preguntas: ¿Qué es un cuaderno resolutor?, ¿Cómo 
lo manejan los estudiantes?, ¿Qué instrucciones se le daban para escribir 
en el cuaderno?, clarifique el objetivo, defina y ejecuta el plan de acción y 
finalmente se evalúe la solución.

Palabras clave: Cuaderno resolutor; coordenadas polares; otras nociones 
de educación matemática; resolución de problemas; matemáticas escola-
res; geometría; cardioide; caracol de pascal.

 
Abstract
This article is specially designed for teachers and / or students for tea-
chers who wish to work in the search for the solution of problems from 
Resolver Notebook methodology, based on experience in the classroom 
with a group of students which takes place a situation - problem (loci), 
with emphasis on solving problems that arise from the theory and in con-
trast to the experience that you have to get to the solution problema.se ask 
questions: What is a notebook resolver? , how do you handle the students, 
What gave instructions to write in the notebook?, clarify the objective, 
define and execute the action plan and finally evaluating the solution.

1 Artículo de Investigación
2 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: sindy_viviana_2203@hotmail.com 
3 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: jenyuroma@yahoo.es
4 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: claudia-_14@hotmail.com
5 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: maryu1101@hotmail.com
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Keywords: Notebook resolver, polar coordinates, other notions of mathe-
matics education, problem solving, school mathematics, geometry, car-
dioid, snail pascal.

Resumo
Este artigo é projetado especialmente para professores e / ou alunos para 
os professores que desejam trabalhar na busca de solução dos problemas 
de metodologia Notebook Resolver, com base na experiência em sala de 
aula com um grupo de estudantes que se realiza uma situação - problema 
(loci), com ênfase na resolução de problemas que surgem a partir da teoria 
e em contraste com a experiência que você tem que chegar ao problema.
se solução perguntas: o que é um resolvedor de notebook? , como você 
lida com os estudantes, que deram instruções para escrever no caderno?, 
esclarecer o objetivo, definir e executar o plano de ação e, finalmente, ava-
liar a solução.

Palavras-chave: resolvedor Notebook, coordenadas polares, outras 
noções de educação matemática, resolução de problemas, a matemática 
da escola, geometria, cardióide, caracol pascal.

Contextualización

Para la solución de la situación planteada en el 
curso:

“Construir una circunferencia cualquiera, 
tomar un punto al azar sobre la circunfe-
rencia y por este trazar una recta tangente 
a la circunferencia, luego tomar un punto 
cualquiera y por este trazar una recta per-
pendicular a la recta tangente, punto de 
intersección C de las rectas. ¿Qué lugar 
geométrico hace C cuando se mueve el 
punto inicial A?”

Se ha tenido en cuenta llevar la investigación 
basada en el cuaderno resolutor, con el fin de iden-
tificar “las funciones que cumple el cuaderno reso-
lutor al abordar una situación problema”.

Referentes teóricos - prácticos

La investigación se basó en el intento por definir 
la función que cumple el cuaderno resolutor en 
un proceso de resolución de problemas, para ello,  
se tiene en cuenta la teoría que permita clasificar 
como mínimo dicho objeto. Por tanto, se quiso 

fomentar en una situación particular; el desarrollo 
de los lugares geométricos, iniciando con la aclara-
ción teórica de la temática.

Lugares geométricos desde la teoría: Un lugar 
geométrico es un conjunto de puntos que satisfa-
cen una determinada condición. La solución de un 
problema de lugares geométricos es una ecuación  
(Becerra, s.f). Esto se toma dado que en la solución 
del problema es importante llegar a una ecuación 
que satisface la situación planteada (construcción).

En el abordaje que se ha tenido frente a la situación 
se han encontrado tres soluciones, de acuerdo a las 
condiciones que se puedan extraer del problema.

Circunferencia: La circunferencia es el lugar 
geométrico de todos los puntos de un plano que 
participan de la propiedad de equidistar de un 
punto fijo llamado centro (Villena Moisés, s.f). 

Cardioide: La cardioide es la curva que dibuja un 
punto fijo P en un círculo que rueda sobre el exte-
rior de un círculo fijo de igual tamaño, O bien, es el 
lugar geométrico de un punto fijo P en un círculo 
de radio 2ª que rueda en el interior de un círculo 
fijo de radio a, esta descripción recibe el nombre de 
generación doble (Fernández María, s.f).
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Lo que se ha mostrado anteriormente es la con-
sulta realizada con respecto al problema cuando se 
abarcó en las dos primeras sesiones, pues dado a 
que la construcción se realizó en el programa de 
geogebra, esto permitió mostrar que lugar geomé-
trico estaba dando la construcción.

Ahora bien ¿Cómo se refleja el cuaderno resolutor, 
la resolución de problemas en la situación? Unos 
de los documentos fuertes encontrados lo trata el 
docente Romero, J. (2011) en una publicación que 
hace acerca de: el cuaderno del resolutor media-
dor en la constitución de comunidades de prác-
tica en la formación de profesores de matemáticas, 
ponencia que se presenta en Brasil; este artículo 
es un resultado de un proyecto de investigación6 

financiado por la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, en el año 2009. La investigación 
se enmarca en la preocupación por indagar cómo 
ocurre el aprendizaje de los estudiantes para profe-
sor, cuando participan en entornos de aprendizaje 
diseñados desde la perspectiva sociocultural con el 
propósito de que aprendan a realizar la práctica de 
enseñar matemáticas.

Si se toma en cuenta los resultados plasmados 
en la investigación que realizó Romero, en el que 
muestra cual fue el proceso que tuvo la utilización 
del cuaderno como una norma de la clase y en lo 
que afirma, es que los estudiantes fueron incor-
porándolo como un instrumento de objetivación, 

individual y grupal, en el cual reconocen que su 
incorporación a la clase fue muy importante ya 
que les ayudo a llevar un orden del proceso que se 
llevaba:

 ...” logran conformar una comunidad de práctica 
que usa el cuaderno del resolutor no sólo como 
un activador de su “monitor interno” (Mason, J., 
Burton, L. & Stacey, K., 1989) sino que lo con-
vierten en un artefacto de mediación y comu-
nicación colectiva, lo que es un indicador de la 
constitución”…

Se encuentra también un documento en el que no 
se menciona precisamente un cuaderno resolutor, 
pero el artículo refiere a carpetas de trabajo ya sean 
colectivas, carpetas de evaluación, carpetas en las 
que se muestra el trabajo que va desarrollando 
cada estudiante adjuntándolo al trabajo que se 
tiene en una carpeta, para la cual accede cualquier 
estudiante, esto de cierto modo tendría relación 
con el cuaderno en el sentido que no es un cua-
derno individual el que lleva el proceso sino una 
carpeta grupal, colectiva que abarca el proceso de 
todos los estudiantes.

En cuanto al cuaderno de bitácora lo que presenta 
es como va evolucionando un estudiante con el 
apoyo del maestro para la superación profesional, 
y el papel que cumple el cuaderno de bitácora es 

6 El Proceso de Demostración como Instrumento de Aprendizaje en la Formación de Profesores

Caracol de Pascal: Es la concoide de la circunferencia. Es el lugar geométrico de los puntos M para los cuales OM=OP±1

CIRCUNFERENCIA CARDIOIDE CARACOL DE PASCAL 

   

 

 

 

Fuente: elaboración propia
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llevar el proceso o desarrollo contando, reflexio-
nando y analizando las cosas que se deben ir 
reforzando.

En cuanto a la metodología, Polya (1945), men-
ciona cuatro fases que se deben tener en cuenta 
para la resolución de problemas, planteando un 
par de preguntas que oriente al docente para que 
se lleve a cabo en el proceso del estudiante; en la 
práctica, las preguntas orientan al estudiante del 
cómo y de qué manera puede ir desarrollándose 
el problema para encontrar resultados, pues ini-
cialmente lo que se realiza es llevar al estudiante al 
pensar de que manera puede llegar a una solución 
con el conocimiento que se ha adquirido hasta el 
momento, ya cuando el estudiante no logra par-
ticularizar la situación, interviene el docente lle-
vándolo a que investigue la manera con la cual se 
llegaría a una solución, teniendo en cuenta que 
todo proceso que se realice debe ir registrado en el 
cuaderno resolutor.

Durante el proceso de solución por parte de los 
estudiantes para profesores de matemáticas se 
emplearon dos categorías de orden cognitivo pro-
pias de la resolución de problemas: la herramienta 
heurística (Puig, 1996); donde el problema se con-
vierte en uno similar ya que se empieza a formu-
lar en palabras más sencillas para ir resolviéndolo 
y la metacognición (Santos, 2007) basada en el 
aprendizaje y los conocimientos que se adquieren 
en los procesos cognitivos que se desarrollaron al 
momento de solucionar el problema.

 
Descripción general de la experiencia en el  
aula 

El presente artículo está trabajado bajo el para-
digma de investigación crítico y se toman de este, 
dos fases para apoyar y contrastar la teoría con lo 
aplicado en clase. Es decir con el modelo crítico 
implementado en el presente artículo se quiere 
mostrar y dar a conocer que el cuaderno resolu-
tor se construye socialmente por la participación 
colectiva y las acciones transformadoras en el 
marco de enseñanza aprendizaje en el espacio de 
formación seminario de problemas I.

Este paradigma crítico de investigación implemen-
tado en el presente artículo tiene como propósito 
fundamental producir cambios en la función que 
cumple el cuaderno resolutor a la hora de abordar 
un problema; de este, se emplean dos fases: las téc-
nicas y los instrumentos de recolección.

En cuanto a las técnicas es importante decir que se 
tuvo en cuenta: la observación, intervención tanto 
individual como grupal y análisis de documentos 
y los instrumentos de recolección; el cuaderno 
resolutor (en él, todas las etiquetas y avances de 
los problemas y talleres) y como evidencia de ello, 
fotografías del mismo.

Por último, es importante decir que las dos fases se 
aplican al momento de estar desarrollando activi-
dades que requieren la resolución de problemas y 
que éstas son discutidas en el aula de clases a par-
tir de las correspondientes bitácoras del cuaderno 
resolutor.

En este curso se ha llevado a cabo la solución de 
la situación planteada inicialmente, teniendo en 
cuenta parte de la teoría y las conjeturas obteni-
das al realizar el procedimiento del problema, estos 
abordajes se han ido plasmando en un cuaderno 
resolutor donde hasta el momento se ha llevado un 
orden especifico en cuanto a lo realizado y a la teo-
ría que lo sustenta.

El proceso que logró llevarse a cabo en el cuaderno 
resolutor, permitió dar solución a la situación 
problema planteada inicialmente por  parte del 
docente, la dificultad que se presentó, fue el tratar 
de llevar al día este cuaderno, pues no evidenció 
de manera oportuna todo el proceso llevado, dado 
que el estudiante toma la decisión, si es adecuado 
mostrar un procedimiento incorrecto o de poner 
en evidencia los primeros pasos erróneos que se 
realizaron.

Dificultades

El cuaderno resolutor llevaba un orden moderado 
por el docente para que cada estudiante lo llevara 
correctamente, las ventajas del cuaderno es que las 
bitácoras muestran el crecimiento que se puede 
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dar con la interacción de profesor-estudiante o a 
si mismo estudiante-estudiante, ya que permite 
analizar y reflexionar acerca de las ideas que sur-
gen en el grupo, de igual manera se encontraron 
dificultades para desarrollar de manera adecuada 
el cuaderno resolutor:

•	 Una primera dificultad fue el tratar de inter-
pretar la información que se tenía, dado que 
al realizar los procedimientos  y ecuaciones 
encontradas, no había resultados.

•	 Al momento de analizar el proceso que se 
lleva en el cuaderno resolutor, encontramos 
por medio de la experiencia que no siem-
pre por medio de los estudiantes se muestra 
todas las dificultades que se tiene en cuenta

•	 No siempre se toma en cuenta el cuaderno 
resolutor para mostrar el proceso que abarca 
al responder y desarrollar la situación 
problema.

Logros

•	 En el momento de generalizar la informa-
ción y realizar inferencias se tiene en cuenta 
que el cuaderno Resolutor es un medio en 
el cual los procesos de aprendizaje son sig-
nificativos al momento de dar solución a un 
problema.

•	 En algunos casos aunque el cuaderno 
Resolutor sirva para dar solución a un pro-
blema se convierte en un medio donde solo 
se da respuesta al problema pero pierde su 
función quizá  de las etiquetas y de los pro-
cesos que se llevan a cabo para la finalización 
del problema.

•	 Las etiquetas en un cuaderno Resolutor son 
de gran importancia, puesto que dan paso 
a reflexiones acerca de la solución del pro-
blema y ayudan a aclarar o modificar estra-
tegias para dar solución al problema.

•	 finalmente el cuaderno Resolutor cumple 
sus funciones si realmente quien lleve a cabo 

este proceso en la metodología de resolución 
de problemas los cumpla.

Reflexión final 

En el proceso que se llevó a cabo en la resolución 
de problemas es de vital importancia de acuerdo 
a nuestra experiencia, plasmar cada uno de los 
procedimientos y/o estrategias llevadas en un cua-
derno resolutor, el cual permita dar evidencia de la 
familiarización existente con el problema, es decir; 
la identificación de la situación de partida y  de 
llegada teniendo en cuenta lo que se debe lograr, 
también la búsqueda de estrategias encaminadas a 
la solución del problema y por último se obtiene 
que el cuaderno resolutor se usa en  proceso como 
instrumento de apoyo en la solución de problemas.
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Fracción, razón y número racional en procesos 
de aproximación para la introducción del 

cálculo con estudiantes de grado once1

Fraction, reason and rational number approximation processes 
for the introduction of calculation eleventh grade students

Fração, razão e número de processos de aproximação racionais 
para a introdução de cálculo estudantes décimo primeiro grau 

Jairo Abdel Torres Medina 2 

Resumen
Este trabajo reporta una experiencia de aula con estudiantes de cálculo de 
grado once de un colegio oficial del Distrito Capital, en donde se desarro-
llaron actividades que tienen en cuenta el uso de los conceptos de fracción, 
razón y número racional; así como los procesos de clasificación y ordena-
miento de números racionales en contextos de aproximación. La interven-
ción del profesor  buscó  proponer actividades matemáticas adecuadas para 
que los estudiantes interactuaran y comprendieran las nociones de fracción, 
razón y número racional  al utilizarlas en el desarrollo del curso de cálculo. 

Palabras clave: Fracción; Matemáticas Escolares; Números; Estructuras 
Numéricas; Números racionales; procesos de aproximación.

Abstract
This paper reports a classroom experience with students of calculating a 
school juniors official Capital District, where activities were developed 
that take into account the use of fraction concepts, reason and rational 
number, and classification processes and ordering rational numbers in the 
context of approximation. The teacher’s intervention sought to propose 
appropriate math activities for students to interact and understand the 
concepts of fraction, reason and rational number to use in the develop-
ment of calculus course.

Keywords: Fraction; School Mathematics: Numbers, Numeric Structures; 
rational numbers; approximation processes.

Resumo
Este artigo relata uma experiência de sala de aula com alunos de cálculo 
de uma juniores distrito escolar oficial Capital, onde foram desenvolvi-
das atividades que levem em conta o uso de conceitos de fração, razão e 
número racional, e processos de classificação e ordenar números racionais 

1 Artículo de Investigación
2 jairoabdel@hotmail.com Docente del Colegio Técnico Distrital Julio Flórez.
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fraCCión, razón y número raCional en proCesos de aproximaCión para la introduCCión del CálCulo Con estudiantes de grado onCe

Contextualización

La innovación en métodos de enseñanza ha venido 
jugando un papel importante en la forma en que 
los estudiantes ven la matemática, ya que estos 
nuevos métodos de enseñanza involucran factores 
con los cuales los estudiantes pueden interactuar 
y así lograr una interiorización de los conceptos a 
enseñar; es por ello que los autores de esta ponen-
cia en el segundo semestre del 2012 realizando su 
segunda práctica consideraron importante incluir 
el método de splitting y los bloques de Dienes para 
la enseñanza de la potenciación, radicación y loga-
ritmación en grado quinto del la I.E.D OEA. Para 
ello se realiza el diseño y la planeación en concor-
dancia a lo estipulado por el grupo DECA (1992), 
el cual plantea varias etapas que se adaptaron a la 
temática de la práctica y al curso correspondiente 
para desarrollar conceptos del pensamiento numé-
rico y sistemas numéricos.

 
Marco teórico – prácticos básicos

Para el desarrollo de las actividades fue necesario 
a referentes teóricos; siguiendo a Cid, Godino & 
Batanero (2002) se tienen las siguientes defini-
ciones Potenciación, son productos repetidos, ya 
que en vez de escribir 3 x 3 x 3 x 3 escribimos 34 
y esto quiere decir que tenemos que multiplicar el 
número 3 por sí mismo 4 veces. En una potencia 
c = ab se dice que a es la base y b el exponente. 
Radicación, en general si _^_entonces √. La raíz 
puede considerarse como operación inversa de la 
potencia que nos permite encontrar la base, cono-
cida la potencia y el exponente, Logaritmación, 
puede considerarse como operación inversa de la 
potencia que nos permite encontrar un exponente 
conocida una potencia y su base _. Un ejemplo que 
menciona Godino de cómo se ven reflejados estos 
tres conceptos en un ejercicio es: en la igualdad 

_^_ decimos que 125 es el cubo de 5 pero también 
podemos decir que 5 es la raíz cúbica de 125  y que 
3 es el logaritmo en base 5 de 125. _^_√ _

La potenciación, radicación y logaritmación a 
menudo son conceptos difíciles de aprender e 
interiorizar, puesto que los estudiantes no pue-
den hacer redes de generalizaciones al respecto, 
para ello se propone que estos conocimientos sean 
enseñados por medio del método de splitting que 
consiste en recrear la unidad a partir de los splits, 
claro está que los splits deben ser iguales; para 
Confrey (1994, Pág. 300) un split es un precursor 
de un concepto más adecuado de razón y propor-
ción y por ende, de razón de cambio multiplicativa 
y funciones exponenciales y logarítmicas. Un split 
es una acción de crear partes iguales o copias de 
un original. El Splitting es una operación primi-
tiva que requiere sólo el reconocimiento del tipo 
de split y el requerimiento de que las partes sean 
iguales, por ejemplo para las potencias del tres ver 
figura 1.

 
Planteamiento  del problema de 
investigación

Las Fracciones, su diferencia con los números 
racionales y su representación en forma decimal 
con coma, ha sido estudio de diferentes investiga-
ciones a nivel nacional e internacional: Centeno 
(1988), Fandiño (2009), Freudenthal (1994), 
Llinares y Sánchez (1988), Maza y Arce (1991), 
Pretexto (1997), entre otros. Estos autores prio-
rizan la importancia que tiene la Equivalencia de 
Fracciones para la interpretación de la relación de 
orden, el desarrollo de los algoritmos de la suma y 
resta de fracciones de denominador diferente y la 
conceptualización de número racional como clase 
de Equivalencia (considerando la clase de equiva-
lencia como el conjunto  de todas las fracciones 

no contexto de aproximação. A intervenção do professor procurou propor 
atividades matemáticas apropriadas para os alunos a interagir e entender 
os conceitos de fração, razão e número racional para usar no desenvolvi-
mento do curso de cálculo.

Palavras-chave: Fração; Matemática Escolar: Números, Estruturas numé-
ricas; números racionais; processos de aproximação.



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a

588

JAIRO ABDEL TORRES MEDINA

que describen la misma relación entre la parte con-
siderada y el todo). 

En la Institución Distrital donde labora el docente 
investigador, se han aplicado  pruebas, en  diferen-
tes años y grados, evidenciando las dificultades en 
el aprendizaje que sobre las fracciones y el número 
racional persiste en los estudiantes a lo largo de su 
vida escolar; por tanto, se hace necesario identi-
ficar dificultades en la interpretación de número 
racional para que a partir del conocimiento y aná-
lisis de las dificultades expresadas por los estu-
diantes,  proponer alternativas para la enseñanza 
de este concepto y a su vez, estar en concordancia 
con  los Estándares propuestos por el Ministerio de 
Educación Nacional (2003).

 
Justificación

La enseñanza usual  de las fracciones en Colombia 
obedece a patrones repetitivos verbalistas desde 
el punto de vista de la sintaxis matemática, que 
no permite un aprendizaje significativo y que es 
fuertemente perpetuada por los libros de texto, en 
donde se asume al estudiante como un especta-
dor que sólo repite procedimientos y que enfrenta 
ejercicios descontextualizados, aislados de su coti-
dianidad en los que prima el trabajo algorítmico y 
repetitivo.

Resulta paradójico que, siendo la riqueza de sig-
nificados uno de los aspectos más relevantes del 
tema de las fracciones y los números racionales, 
sea también causa de sus dificultades en el apren-
dizaje de los alumnos. Las destrezas que se pueden 
conseguir con el manejo de los símbolos relativos 
a las fracciones, no son fáciles de retener, si el estu-
diante no ha sido capaz de crear por sí mismo un 
esquema conceptual a partir de situaciones con-
cretas. Romero (1992) dice: “Tal como sucede en 
la construcción del concepto de número natural, 
en la construcción del concepto de número racio-
nal el niño debe encontrar invariantes, esto es, 
aquello que permanece fijo bajo un cierto tipo de 
transformaciones”. 

Así mismo, es necesario entender que alcanzar el 
concepto de fracción con todas sus relaciones con-
lleva un proceso de aprendizaje a largo plazo y que 
No todos los significados  asociados a la fracción  
tienen las mismas dificultades de comprensión por 
parte de los niños. Depende básicamente de facto-
res como: el marco experiencial, la edad, el grado 
de abstracción y de si nos referimos al significado 
asociado a fracción, a su forma de escritura con 
coma, a una razón o a un porcentaje.

 
La intervención

La intervención realizada se enmarca en la meto-
dología de Investigación – Acción; perspectiva 
que  permite una discusión crítica  de carácter 
cualitativo y pretende comprender los aspectos de 
la realidad existente e identificar las fortalezas de 
los estudiantes y del docente investigador en sus 
interacciones sociales ya que se trabaja teniendo 
en cuenta las condiciones propias del estudiante 
y su contexto; además, permite describir e inter-
pretar la forma como el estudiante comprende el 
concepto estudiado.  La metodología de investiga-
ción acción  permite  lograr un proceso de auto-
rreflexión tanto en el estudiante como en quien 
enseña. La investigación-acción propone alcanzar 
avances teóricos y cambios sociales ya que es par-
ticipativa, transformadora y comprometida con 
la praxis. La investigación acción pretende ir más 
allá de la simple información estadística de cómo 
el estudiante aprende y se adentra en la parte expli-
cativa para lograr un proceso de concienciación, es 
decir; en éste caso, darse cuenta de ¿Qué cambiar 
y cómo  cambiar la acción docente?, para lograr  
modelación de situaciones cotidianas  matemati-
zables con fracciones, que permitan la extensión de 
esta noción, hacia la noción de número racional y 
los procesos de aproximación en el curso de grado 
once.

La investigación se desarrolló desde el modelo de 
la Investigación – Acción y se tuvo  en cuenta tres 
fases que no son lineales, sino que actúan a manera 
de bucle y fueron retroalimentadas en la  medida 
que se obtenían los insumos de la investigación. 
Estas fases se describen de la siguiente manera:
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fraCCión, razón y número raCional en proCesos de aproximaCión para la introduCCión del CálCulo Con estudiantes de grado onCe

•	 Fase preactiva: es el estudio de parte del 
investigador, donde; desde la teoría se pla-
nean las actividades a realizar y se establecen 
los posibles caminos a seguir. En esta fase se 
diseñan las actividades que permitirán reco-
nocer por lo menos dos maneras de ver la 
fracción; como una relación Parte –Todo, 
como una  razón o como un número escrito 
con coma.

•	 Fase activa: es la etapa en la que se aplican los 
artefactos y se recogen las distintas impresio-
nes en el cuaderno de apuntes del investiga-
dor para ser analizados y hacer la respectiva 
retroalimentación. En esta etapa se busca la 
asociación de las nociones de fracción para 
ingresar en un proceso de aproximación 
al número racional  a través del orden y de 
esta forma una aproximación a la noción de 
límite, observando sucesiones o patrones de 
una serie de números que aparecen en las 
actividades propuestas.

•	 Fase proactiva: es el momento de analizar y 
retroalimentar la investigación para modifi-
carla de ser necesario;  esta etapa se realiza 
de forma permanente en todo el transcurso 
de la investigación. 

Con esta metodología el docente debe lograr 
cambios en el estudiante y  en su propia prác-
tica; permitir el crecimiento individual, acorde 
a las necesidades e intereses de los miembros de 
la comunidad educativa; considerar las distintas 
interpretaciones de la noción de fracción, sus inter 
relaciones, representaciones y modelos;  evitando  
así, la ambigüedad del concepto de fracción que 
hace parte del mega concepto de número racional. 
Se parte  del método indirecto de observación, se 
analizan los errores plasmados por los estudiantes 
al realizar sus producciones matemáticas y se  pro-
ponen soluciones alternativas para la enseñanza de 
este tema, en la medida que se analicen las produc-
ciones Matemáticas elaboradas por los estudiantes, 
cuando se les propongan las actividades y se estu-
die el error  tal como lo proponen los diferentes 
autores registrados en las referencias. 

De esta manera y teniendo en cuenta los resulta-
dos de las pruebas aplicadas a los estudiantes se 
inició el trabajo de aula con un ejercicio práctico 
y manual en donde el estudiante recorta tiras de 
papel para hacer comparativos y referenciar frac-
ciones; asumiendo el lenguaje común inicialmente 
y luego  las distintas relaciones que lo llevan a la 
representación matemática de manera gráfica y 
escrita; en forma de fracción y en forma decimal 
con coma. Cada estudiante construye su propio kit 
de tiras de papel, en diferentes colores, comparte 
con sus compañeros y socializa sus resultados o sus 
formas de escribir  lo que está representando cada 
una de las tiras de papel e incluso comienza a apa-
recer la operatoria y la equivalencia de fracciones 
como se puede apreciar en las evidencias.

En la socialización de resultados de esta actividad 
con los estudiantes se evidencio que la escritura 
de las fracciones es impuesta por los estudiantes 
considerados más aventajados y que las relaciones 
que hacen entre las distintas tiras de colores, no se 
hace de manera segura; sólo aparece de la superpo-
sición de tiras como al comparar tres cuartos con 
cuatro quintos; se determina que cuatro quintos 
es mayor que tres cuartos por la superposición de 
tamaños. Algunos tímidamente proponen hacer la 
división del numerador entre el denominador para 
hacer la comparación entre números con coma. 
La estudiante E33 propone un método que ella 
utiliza y describe una homogenización en donde 
parece proponer los pasos del algoritmo de la suma 
de fracciones pero ella no lo ve como una suma o 
resta de fracciones, tampoco lo escribe. A pesar de 
la explicación, no se ve que los demás estudiantes 
estén convencidos de la explicación dada por la 
compañera y esperan la aprobación del docente. 

Como no se logran más aportes de parte de los 
estudiantes y la clase se termina, se deja como 
tarea establecer otra forma de comparar el tamaño 
de estas fracciones. Falta más tiempo para que los 
estudiantes hagan las comparaciones por sí mis-
mos y establezcan relaciones solidas y coherentes 
en la comparación del mayor que y el menor que. 
Dada la situación anterior se plantea una nueva 
estrategia con la intención de contextualizar más 
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aun la fracción y el número racional al proponerles 
a los estudiantes medir el espesor de una hoja de 
papel o el espesor de unas fichas de cartulina; lo 
que se presta para ver otras formas de interpretar 
la fracción, el número decimal con coma y la ope-
ratoria de estos.

Resultados

Evidenciar el desarrollo de habilidades  de los 
estudiantes en la comprensión de  la noción de 
número fraccionario, Equivalencia de las fraccio-
nes y sus múltiples formas de escritura asociadas a 
la interpretación  adecuada de la relación de orden, 
la comprensión de la densidad de los números 
Fraccionarios y la interpretación  apropiada del 
conjunto de los  números racionales.
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experienCia de aula para la ConstruCCión de la noCión de fraCCión en sus interpretaCiones parte-todo y CoCiente, haCiendo uso de reCursos didáCtiCos en un aula inClusiva, en estudiantes Con disCapaCidad visual para grado 5°

Experiencia de aula para la construcción de la noción de 
fracción en sus interpretaciones parte-todo y cociente, 

haciendo uso de recursos didácticos en un aula inclusiva, 
en estudiantes con discapacidad visual para grado 5°1

Classroom experience for the construction of the notion of split in their 
interpretations and part-whole ratio, using resources in an inclusive 

classroom teaching in visually impaired students to grade 5 °

Experiência em sala de aula para a construção da noção de divisão em suas 
interpretações e relação parte-todo, utilizando os recursos de uma sala 

de aula inclusiva em estudantes com deficiência visual para o grau 5 ° 
Sandra Milena Umbacia Sutachan2

Edna Lissneidy Uñate Herrera3 

Resumen
Con el fin de permitir y promover la adecuada construcción de una noción 
de la fracción en sus interpretaciones parte-todo y cociente en estudiantes de 
grado quinto, hemos querido presentar una propuesta que genere una com-
prensión e interiorización de dicha temática, con la realización y aplicación 
de una secuencia de actividades estructuradas a partir de lo que nos plantea 
DECA, 7 (1992),que hacen énfasis a actividades de reconocimiento, diagnos-
tico, desarrollo y reestructuración, aplicación y profundización, y por ultimo 
actividades de evaluación. La cual se ha planteado a partir de las fracciones, 
con la presentación de situaciones que involucraban el uso de recursos de tipo 
manipulativo, para un aula inclusiva.

Palabras clave: Matemáticas escolares; números; estructuras numéri-
cas; números racionales; fracción parte-todo; fracción cociente; DECA;  
recursos didácticos manipulativos; situaciones didácticas; alumno; nece-
sidades especiales; alumnos discapacitados. 

Abstract
To enable and promote proper construction of a notion of the fraction in 
their interpretations and part-whole ratio in fifth grade students, we wan-
ted to present a proposal to generate an understanding and internalization 
of the subject, with the completion and implementation of a sequence of 
structured activities from which presents us DECA, 7 (1992), that empha-
size recognition activities, diagnosis, development and restructuring, 
development and deepening, and finally evaluation activities. Which has 

1 Artículo de Investigación
2 Universidad Distrital Francisco José De Caldas, Bogotá, Colombia. Contacto: mileorl@hotmail.com  
3 Universidad Distrital Francisco José De Caldas, Bogotá, Colombia. Contacto:  Liss_the _best@hotmail.com 

Recibido: mayo de 2013
Aceptado: agosto de 2013
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been raised from the fractions, with the presentation of situations invol-
ving the use of manipulative type resources for an inclusive classroom.

Keywords: school Mathematics, numbers, numerical structures, rational 
numbers, part-whole fraction, fraction ratio, DECA, manipulative tea-
ching resources, teaching situations, students, special needs students with 
disabilities.

Resumo
Para ativar e promover a construção de uma noção adequada da fração em 
suas interpretações e relação parte-todo em estudantes do ensino fundamen-
tal, queríamos apresentar uma proposta para gerar uma compreensão e inte-
riorização do assunto, com a conclusão e implementação de uma seqüência 
de atividades estruturadas a partir do qual nos apresenta DECA, 7 (1992), que 
enfatizam as atividades de reconhecimento, diagnóstico, desenvolvimento e 
reestruturação, desenvolvimento e aprofundamento e, finalmente, as ativida-
des de avaliação. Que foi ressuscitado dentre as frações, com a apresentação 
de situações que envolvem o uso de recursos do tipo de manipulação para 
uma sala de aula inclusiva.

Palavras-chave: Matemática da escola, números, estruturas numéricas, 
números racionais, fração parte-todo, razão de fração, a Deca, recursos de 
manipulação de ensino, situações de ensino, estudantes, alunos com necessi-
dades especiais, com deficiência.

Contextualización

Dentro de la enseñanza de las matemáticas, el 
docente debe llevar a cabo una ardua labor de docu-
mentación, valiéndose de  referentes teóricos que le 
puedan proporcionar al menos un punto de partida 
para idear la planeación y el diseño de una secuen-
cia de actividades que genere un aprendizaje de las 
matemáticas en una aula inclusiva de tipo significa-
tivo, que sea coherente, y pueda ser formalizada en 
determinado nivel de formación.

De esta manera, nosotras como parte del Proyecto 
Curricular de Licenciatura En Educación Básica 
Con Énfasis En Matemáticas, de la Universidad 
Distrital, tenemos acceso a un plan de estudios, en 
el cual se brinda el espacio de formación de practica 
intermedia II, el cual hace parte del eje de práctica 
docente; de tal manera que en esta ocasión tuvi-
mos la oportunidad de realizar nuestra practica de 
V semestre en el colegio I.E.D. José Félix Restrepo, 
con estudiantes de grado quinto en un aula inclusiva 

donde trabajamos con estudiantes que presentaban 
discapacidad visual.

Por lo tanto, dentro de esta práctica  interiorizamos 
en una propuesta de enseñanza para grado quinto 
en  educación primaria, para lo cual nos remitimos 
a los Estándares Curriculares 10 de educación para 
el área de matemáticas, con la finalidad de llevar 
a cabo la elaboración y construcción de una pro-
puesta de enseñanza, en la cual se evidenciara el 
pensamiento numérico y sistemas numérico; donde 
se decidido dar un enfoque a la propuesta de tra-
bajo, para la construcción de la noción de la fracción 
en sus interpretaciones parte-todo y cociente.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, en este 
trabajo se presenta una propuesta de aula, que se 
obtuvo a partir de la planeación y diseño de una 
secuencia de actividades, que nos planteamos para 
la comprensión y entendimiento del concepto de 
la fracción en sus interpretaciones parte-todo y 
cociente, en donde a partir de las dificultades y 
logros evidenciados con la presentación y aplicación 
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de una determinada actividad, se iban planteando 
y elaborando las siguientes actividades, que nos 
permitieron la adecuada construcción de la temá-
tica que se pretendía trabajar en el aula inclusiva de 
grado quinto.

 
Referentes teórico – prácticos básicos

Según Llinares & Sánchez (1997),  se habla de la 
fracción como parte todo, con contexto discreto,  
cuando un todo discreto se divide en partes con-
gruentes, equivalentes como la cantidad de superfi-
cie. La fracción existe cuando representa la relación 
que existe entre un número de partes y el número 
de partes total. Para la comprensión de la fracción 
se necesita construir o tener algunas habilidades; 
como: Identificación de la unidad (el todo se consi-
dera la unidad,  habilidad de  realizar divisiones (el 
todo se conserva a pesar de que se pueda dividir en 
trozos) y  manejar la noción de área.

Godino (2003) 5 nos habla de dos tipos de mate-
riales manipulativos: los tangibles, donde prima lo 
táctil, y los gráfico textuales- verbales –en los que 
participan la percepción visual y/o auditiva como 
son las gráficas, símbolos, tablas, etc. Respecto a lo 
anterior podemos decir que hicimos uso de estos 
tipos de materiales. Ya que se trabajo en el aula con 
estudiantes que presentaban deficiencia o discapa-
cidad visual, así mismo con estudiantes que no se 
encontraban en esta condición, de tal manera que se 
hizo uso de textos, símbolos matemáticos y  mate-
riales que se pudieran manipular, ya que en cierta 
manera se podía actuar sobre ellos y servían como 
medio de expresión de las técnicas y conceptos 
matemáticos a trabajar en el aula inclusiva.

Una vez mencionado esto, Rosich N.(1996) 11, hace 
una  relación entre la educación en aulas inclusivas 
y la didáctica de las matemáticas, la consideración 
histórica y la investigación psicométrica, lo cual  nos 
suministra dos hipótesis de trabajo que, sin riesgo 
excesivo, elevamos a la categoría de principios 
orientadores.

•	 Una selección y adecuación de material 
pedagógico.

•	 El proceso de desarrollo psicológico que el 
niño ciego padece.

Por lo cual el material utilizado  con alumnos que 
presentan deficiencia visual,  debe tener una selec-
ción y adecuación especial, para llegar a una mejor 
expresión, percepción, comprensión y acondiciona-
miento para un mejor aprendizaje de las matemáti-
cas en el aula de clases. 

Según el libro de aprender por medio de la resolu-
ción de problemas, (Charnay, 1988) 2. En  la didác-
tica de matemáticas se realizan aportes y reflexiones, 
de  Aprender a resolver problemas, investigar, comu-
nicar, argumentar, aceptar las críticas y otros puntos 
de vista; mediante lo cual  se logra una buena activi-
dad matemática. En cuanto a lo cognitivo nos ayuda 
a la reconceptualizacion de los conocimientos pre-
sentes, o hacia la construcción de un nuevo cono-
cimiento a través de la actividad de la resolución de 
problemas. Tanto así que “la actividad de resolver 
problemas ha sido considerada como un elemento 
importante en el desarrollo de las matemáticas y en 
el estudio del conocimiento matemático”.

 
Descripción

Esta experiencia de aula fue implementada y desa-
rrollada en el colegio I.E.D. José Félix Restrepo, a 
estudiantes del grado 5°, de la jornada de la mañana. 
Para el desarrollo de dicha experiencia se elaboraron 
diversas actividades orientadas al concepto de frac-
ción en sus interpretaciones parte-todo y cociente, 
las cuales iban siendo planeadas a partir de las dis-
tintas dificultades que presentaban los estudian-
tes en el proceso de solución de las mismas. Estas 
actividades cumplían con un orden secuencial pro-
puesto por el grupo DECA que son: Actividades de 
reconocimiento, diagnostico, desarrollo y reestruc-
turación, aplicación y profundización, y por ultimo 
actividades de evaluación 7.

Para empezar se implementó la primera activi-
dad diagnóstico y reconocimiento que consistía en 
realizar una guía donde se encontraban unos con-
ceptos ya adquiridos por los estudiantes en una cla-
sificación de problemas aditivos para proceder con 
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el tema de las fracciones, donde encontramos una 
serie de actividades que potencializaron el conoci-
miento en cierta manera.

Seguido a esto se trabajó con tres círculos de papel, 
con los cuales el estudiante elaboraba una tabla y 
escribía lo observado en el proceso y en las divisio-
nes respecto a la figura para identificar la fracción. 
Por otra parte en esta misma clase se realizó un 
énfasis en la fracción en un contexto discreto, de tal 
manera que se trabajó con tapas de gaseosa pinta-
das de diferentes colores para identificar ¿Qué parte 
correspondía a cada color?

Por otra parte uno de los materiales que se utilizo 
fue una a escalera, en la cual la principal intención 
fue reforzar las fracciones como resultado de una 
división en un contexto de reparto ya sea verbal, 
gráfico y numérico. De tal manera que se regía 
por unas reglas específicas, para acceder al juego y 
lograr la intención principal del mismo.

Otro de los recursos que se utilizó en el aula fueron 
las tiras fraccionarias, mediante las cuales se pro-
movía la intención de reforzar las fracciones como 

puntos en una recta numérica en un contexto de 
reparto ya sea verbal, gráfico y numérico, la cual 
tenía las escrituras fraccionarias que aparecen en las 
marcas de las reglas adaptadas que pueden asociarse 
a puntos representativos de los números racionales 
en la recta numérica.

La última actividad que se realizó dentro del aula fue 
una en la cual se desarrolló un naipe fraccionario en 
el cual la intención fue reforzar las interpretaciones 
de las fracciones como cociente en sus diferentes 
representaciones, mediante la utilización de unas 
reglas específicas. De tal manera que la intenciona-
lidad como tal era potenciar los conocimientos que 
tenían los estudiantes sobre las fracciones equiva-
lentes y sus diferentes contextos.

Cabe hacer una aclaración respecto a la utilización 
de los materiales manipulativos tangibles y los grá-
ficos-textuales utilizados en el desarrollo de esta 
propuesta, ya que cada uno de ellos fue adaptado 
para los estudiantes con discapacidad o deficiencia 
visual; de tal manera que cada uno de ellos lograron 
llevar a cabo las actividades en condiciones simila-
res a las de sus compañeros.

Logros y dificultades alcanzadas

En el proceso que realizamos logramos alcanzar 
algunos de los propósitos que principalmente fueron 
planteados, tales como que los estudiantes lograron 
relacionan la utilización de los recursos implemen-
tados con la  fracción correspondiente en el lenguaje 
simbólico y escrito, así mismo en cierta manera se 
logró Acercar al estudiante  a la noción de fracción 
equivalente desde su interpretación parte-todo, en 
contextos continuos y discretos. 

Por otra parte algunas de las dificultades que se 
presentaron fueron relacionadas con lo que según 
Godino (2004), da a conocer; como la confusión 
del numerador con el denominador para escribir 
la fracción, así mismo se evidenció que algunos de 
los estudiantes no realizan la conservación del área 
de la figura, tanto así que no  llegaron  a estable-
cer que las partes de la figura deberían ser iguales 
o congruentes. Otra de las dificultades se relaciona 
con la inadecuada interpretación que el estudiante 
hace de  una situación problema  para representarla 
gráficamente.

Figura 1

Fuente: Elaboración propia
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Reflexión final

Es importante que los estudiantes comprendan el 
concepto de las distintas interpretaciones de la frac-
ción en sus interpretaciones parte-todo y cociente 
para una mayor comprensión en la introducción 
del concepto de fracción. Por otra parte es perti-
nente que todo objeto matemático que se enseñe 
en la escuela deba ser contextualizado a la reali-
dad socio-política-cultural de los estudiantes. Así 
mismo es de gran importancia que en nuestra labor 
como docentes nos enfrentemos a diversos retos, 
puesto que enseñar a estudiantes con diferentes dis-
capacidades requiere de nuestro esfuerzo personal, 
y de la creación de estrategias pedagógicas mediante 
las cuales podamos promover un adecuado proceso 
de enseñanza aprendizaje para ellos, por medio de 
recursos didácticos.
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Una propuesta de enseñanza del área y perímetro 
para estudiantes de 4° en un contexto rural1

A proposed teaching area and perimeter  
for 4 students in a rural context

A área de ensino proposto e perímetro  
de 4 alunos em um contexto rural 
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Resumen
En el presente documento se muestra de manera general, el diseño de una 
serie de actividades enfocadas a la enseñanza del área y perímetro en estu-
diantes de cuarto grado, por medio del establecimiento de un espacio rec-
tangular, reconociendo las unidades totales que lo componen, y la longitud 
que lo delimita, a partir de procesos de recubrimiento de un terreno; gracias 
a su aplicación dentro de un contexto rural, haciendo uso de la resolución de 
problemas como metodología de enseñanza.

Palabras clave: Matemáticas escolares; medida; magnitudes; área y perí-
metro; espacios rectangulares; procesos de recubrimiento; contexto rural; 
otras nociones de educación matemática; resolución de problemas.

Abstract
This paper shows in general, the design of a series of activities aimed at 
teaching area and perimeter of fourth grade students, through the esta-
blishment of a rectangular space, recognizing the total units that com-
pose it, and that delimits length, from coating processes of land thanks to 
his application within a rural context, using problem solving as teaching 
methodology.

Keywords: school mathematics; measure, magnitude, area and perime-
ter, rectangular spaces; coating processes; rural context, other notions of 
mathematics education, problem solving.
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una propuesta de enseñanza del área y perímetro para estudiantes de 4° en un Contexto rural

Resumo
Este artigo apresenta, em geral, o projeto de uma série de atividades voltadas 
para área e perímetro dos alunos da quarta série de ensino, através da criação 
de um espaço rectangular, reconhecendo o total de unidades que a compõem, 
e que delimita o comprimento, a partir de processos de revestimento de terras, 
graças à sua aplicação dentro de um contexto rural, utilizando a solução de 
problemas como metodologia de ensino.

Palavras-chave: matemática escolar; medida, magnitude, área e períme-
tro, espaços retangulares; processos de revestimento; contexto rural, outras 
noções de educação matemática, resolução de problemas.

Contextualización

Esta propuesta de enseñanza está dirigida a estu-
diantes de grado cuarto de la Institución Educativa 
el Destino, la cual se encuentra ubicada en la peri-
feria de la localidad de Usme-Bogotá, donde se pre-
tendió presentarle a los estudiantes el problema de 
cómo adecuar un determinado espacio para la cons-
trucción de una huerta, y de cómo adecuar correc-
tamente cada uno de los espacios destinados para 
la siembra de diferentes productos agrícolas. Con el 
fin que los estudiantes hagan uso de la matemática 
en contextos reales, permitiéndoles dar una pers-
pectiva diferente de una matemática que va más allá 
de los números a una matemática aplicada.

 
Referentes teórico-prácticos básicos

En primer lugar para desarrollar ésta propuesta 
de enseñanza se tuvo en cuenta que según (MEN, 
2006) en grado cuarto los estudiantes deben lle-
gar a: “medir, cuantificar y comparar situaciones 
con números en contextos reales; además describir 
situaciones que requieren el uso de medidas relati-
vas respecto atributos medibles; llevándolos a reali-
zar y describir procesos de medición con patrones 
de medida arbitrarios y estandarizados” (p. 82-83).  
Teniendo en cuenta lo anterior es importante acer-
car al estudiante a la noción de área desde el pro-
ceso de medir ya que la utilidad de la medida esta 
socialmente reconocida, y esto permite que el pro-
ceso comience con la percepción de la cualidad que 
se va a medir. Es decir llevar al estudiante a enten-
der el área como una cualidad que se puede medir 

a través de sus unidades, ya que en términos gene-
rales la comunicación se hace más fluida si se utili-
zan términos cuantitativos en lugar de cualitativos. 
Además, el grado de precisión en la medida de una 
magnitud es importante para muchas actividades 
cotidianas. 

Además según (Olmo, 1993) es claro que “el proceso 
de medida es complejo y hay que distinguir que una  
región se compone de subregiones y que pueden rea-
lizarse diferentes arreglos o reordenaciones en aras 
de que no variará su área” (p.22), es decir, se empe-
zarían a introducir los conceptos de la conservación 
del área, por tal motivo para el estudiante no varia-
rían la cantidad de formas y/o espacios para poder 
medir esa superficie.  Por esto se hace necesario que 
el estudiante experimente las cualidades de la mag-
nitud área al momento de adquirir los conceptos y 
antes de encontrarse con el objeto matemático.

Debido a lo anterior para (Olmo, 1993) “la con-
servación del área y la diferencia existente con el 
perímetro, son algunas de las dificultades que se 
encuentran en los estudiantes debido a que a par-
tir de que la superficie es sometida a determina-
das transformaciones” (p. 43), los estudiantes no 
logran establecer la diferencia existente entre estas 
dos magnitudes a partir de la construcción de los 
conceptos. En cuanto a la construcción del área se 
tiene concebido el recubrimiento de objetos utili-
zando figuras geométricas, y en cuanto a la conser-
vación del área, se tiene la utilización de materiales 
tipo mecano como por ejemplo el tangram, con los 
cuales se pretende a partir de “todas las transforma-
ciones de romper y rehacer que ejercemos cuando 
reorganizamos las piezas del tangram para, a partir 
de una determinada figura, formar otra” (M. A. del 
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Olmo, M. F. Moreno, F. Gil, 1993); con ello se quiere 
llegar a una necesidad de generar la formación del 
concepto de área diferenciada del perímetro.

Ahora según (Olmo, 1993) “para la comprensión de 
la magnitud área y su relación y diferenciación con 
el perímetro los estudiantes deben tener cierto nivel, 
por donde deben pasar para llegar a la comprensión 
total de los conceptos de la magnitud” (p. 58), su 
medida, sus unidades para medir y su manejo en 
diversos campos; tales como la percepción y compa-
ración (transformaciones de romper y rehacer que 
conservan el área, haciendo procesos de medición), 
pasando por procesos de estimación, conservación 
de una magnitud, y la relación entre la magnitud y 
el número. Todos estos estadios se conseguirán si 
se logra que el niño alcance una madurez mental, 
resultante de la conjunción de un desarrollo psicoló-
gico adecuado, que podrá ser usado en un contexto 
social. Esto solamente se podrá conseguir propor-
cionando al alumno un medio amplio en que pueda 
experimentar, probar y verificar las experiencias en 
que se encuentre sumergido. Por esta razón según 
Olmo es que se hace necesario la existencia de talle-
res, donde se trabajen las distintas magnitudes y su 
medida. El profesor debe proponer actividades en 
que los alumnos puedan experimentar libremente 
actividades y/o ejercicios mediante los cuales él 
pueda controlar el desarrollo de la clase y el mismo 
tiempo, fijar y apuntalar los conceptos. 

Por otro lado (Corberán, 1996) un proceso de ense-
ñanza del área que posibilite al alumno un aprendi-
zaje significativo del área en primaria, debe seguir 
los siguientes pasos: 

Introducir el concepto de área conside-
rando las aplicaciones de este concepto, 
especialmente las que están presentes en 
el mundo real en el que viven los alumnos 
antes que en el de las matemáticas; abordar 
en primer lugar el tratamiento cualitativo 
del área; iniciar el tratamiento cuantita-
tivo a partir de procedimientos basados 
en la interacción de la unidad, primero 
el alumno manipulará la unidad física, y 
posteriormente una representación de ella. 
Posteriormente, la descomposición de la 
superficie en partes iguales, la estimación 
del área de una superficie no poligonal, 

utilizando aproximaciones desde el inte-
rior y/o exterior de ésta; y por último, la 
utilización de las fórmulas para el cálculo 
del área del rectángulo, y para el cálculo 
del área del cuadrado, triángulo, y parale-
logramo, deducidas a partir de la primera. 
Esto nunca antes de que los alumnos estén 
familiarizados con el área como número 
de unidades que recubren exactamente la 
superficie (p. 3).

 
Descripción general de la experiencia de aula

Primera Clase: Para la primera clase se presentó a 
los estudiantes la actividad a realizar, que consiste 
en la adecuación de un terreno para la elaboración 
y construcción de una huerta, cuyo terreno será 
rectangular y la medida de sus dimensiones serán 
tomadas por los mismos estudiantes, pero han de 
tener en cuenta que el espacio del terreno debe estar 
determinado por los espacios con los que cuenta el 
colegio. Allí los estudiantes debían proponer cami-
nos de solución a dicha actividad. Segunda Clase: 
Dados los caminos de solución planteados por los 
estudiantes, se llevaron a las zonas verdes del cole-
gio, para que hagan un bosquejo de los espacios 
disponibles de la huerta y la ubicación de cada uno 
de los espacios que se adecuarán para la siembra de 
todos los productos, para ello, se les pidió a cada 
uno de los grupos de trabajo que dividan el espa-
cio total de la huerta que han tomado, en diversos 
espacios geométricos diferentes, es decir, figuras 
geométricas cuadradas y rectangulares con diferen-
tes dimensiones, en el cual debían realizar recubri-
miento en el terreno con dichas figuras. Además, se 
les indicó que utilizaran algunas unidades de super-
ficie para medir el área total del terreno, con el fin 
que los estudiantes se den cuenta con cuál figura es 
más fácil medir el área (cuadrado) buscando la uni-
dad de medida estandarizada. 

Tercera Clase: Posteriormente, con las diferentes 
realizaciones hechas por los grupos de trabajo, se les 
pidió que determinaran el área de cada una de las 
figuras o espacios geométricos, a partir del conteo 
de la cantidad de unidades de superficies cuadradas 
que se encuentran en ellos, con el fin de comparar las 
superficies. Luego se les preguntó a los estudiantes 
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por la cantidad de cerca necesaria para delimitar el 
terreno, para abordar el concepto de perímetro por 
medio de la situación de cercado. Cuarta clase: para 
esta se planteó a los estudiantes la transformación 
de la figura o terreno rectangular con el que conta-
ban, la cual debía ser modificada a otra figura total-
mente distinta a la inicial en su forma geométrica 
pero conservando el área. Quinta clase: Por último, 
con el fin de diferenciar el concepto de área del de 
perímetro, se realizará una pequeña socialización de 
todo los procedimientos realizados por los estudian-
tes, preguntándoles por las definiciones reconocidas 
por cada uno de ellos frente a los conceptos trabaja-
dos, el cual se espera que de área reconozcan que es 
el total de unidades de superficie, y por perímetro, 
que sea la longitud total del cercado de la superficie.

 
Logros y dificultades evidenciadas

En el proceso de enseñanza de la magnitud área, se 
evidenció diferentes dificultades debido a que los 
estudiantes no están exentos a enfrentarse a estas. 
Así pues que es de importancia para nosotros evi-
denciar algunas de estas falencias que se encuen-
tran principalmente en la conservación de área o 
permanencia de ésta cuando el perímetro cambia, 
la confusión de perímetro-área y la medida de la 
magnitud superficie. (Olmo, 1993). Con respecto a 
la confusión entre perímetro y área desde Wagman 
citado por (Olmo, 1993); se puede decir que este 
error fue uno de los más frecuentes en los niños, 
y se da generalmente cuando los niños calculan el 
área y el perímetro de una figura y le asignan el dato 
mayor al área y el menor al perímetro como se per-
cibió en esta propuesta de enseñanza. Entre otros de 
los errores más frecuentes también desde Wagman 
citado por (Olmo, 1993), y que fue evidenciado, 
es cuando al estudiante se le presentan figuras que 
conservan su área pero han cambiado en cuanto al 
perímetro o la forma de dicha figura; para ellos el 
área también a cambiado. 

Por último, también se encontró dificultades al 
momento de hacer una medición principalmente 
cuando la unidad de medida que trabajan es más 
pequeña que la unidad; es decir, por ejemplo al tra-
bajar con espacios rectangulares de 0.5 cm de lado, 

los estudiantes tienden a doblar la respuesta cuando 
usan el centímetro cuadrado para hallar el área total 
del mismo; por otro lado también se logró identifi-
car dificultad al momento de contar las unidades de 
superficie la cual conforman al área total del espacio 
a medir, puesto que es de facilidad para los estudian-
tes hacer conteos de cuadrados enteros o mitades de 
los mismos, pero presentan dificultad en la medi-
ción cuando tienen que contar cuartas o partes más 
pequeñas del mismo cuadrado, al fraccionar la uni-
dad de medida. (Olmo, 1993). A medida de logros 
alcanzados, se puede resaltar que el estudiante se 
apropia del concepto de perímetro y área como 
magnitud con cualidades perceptibles que pueden 
ser medidas de manera arbitraria y estandarizada. 
Además, utiliza adecuadamente instrumentos de 
medida arbitrarios y estandarizados para medir el 
perímetro y el área, usando la noción de número 
natural para cuantificar la medida. 

 
Reflexión final

Con la aplicación de esta propuesta de enseñanza, 
la cual estaba regida por la resolución de proble-
mas usada metodológicamente dentro del proceso 
de enseñanza aprendizaje, según a Puig, L. (1996), 
se logró identificar que gracias al uso de esta meto-
dología en el aula escolar, se propició en cada uno 
de los estudiantes una visión distinta de la matemá-
tica como tal, ya que ésta les permitió interactuar 
con el contexto, la naturaleza y la vida real, gracias 
al entorno rural en el que se encuentra ubicado el 
colegio, viendo la relación existente entre las mate-
máticas y la realidad, sin establecer esta rama del 
conocimiento como algo abstracto y solo algorít-
mico, y logrando plasmar las matemáticas en con-
textos reales, como se realizó en esta propuesta de 
trabajo con la construcción de una huerta, además, 
de no hacer uso de sesiones de clase magistrales, 
sino de buscar que los estudiantes interactúen con 
su medio, haciendo uso de los recursos con lo que 
contaba la institución educativa.

Por otro lado, es de mencionar que dentro de la 
aplicación de esta propuesta, así mismo como lo 
menciona Dickson, L. (1991), se evidenció que los 
estudiantes no lograban conservar el área cuando 
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se hacían modificaciones o transformaciones en la 
misma, como desplazamientos y divisiones o subdi-
visiones, pero a pesar de dicha dificultad evidenciada 
en los estudiantes, gracias al proceso de enseñanza 
aprendizaje realizado, lograron seguir procesos de 
conservación del área, ya que ellos mismos se daban 
cuenta que no se modificaba el área cuando se trans-
formaba o se dividía, cuando tomaban todo el espa-
cio para la huerta y lo dividían para la siembra de los 
cultivos, en cual se veía comprobado al sumar todos 
los espacios para la siembra y daba como resultado 
la totalidad del área del terreno de la huerta.
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Volumen y capacidad en grado quinto de primaria. 
Desarrollo de procesos aditivos y multiplicativos 

en mediciones directas e indirectas1

 
Volume and capacity in fifth grade level. Process  

Development and multiplicative Additives for 
Direct and indirect measurements

Volume e capacidade em nível de quinta série.  
Desenvolvimento de aditivos e multiplicativos 

processos em medições diretas e indiretas 
Edinsson Fernández Mosquera2

Gustavo Marmolejo Avenía3 

Resumen
Se presenta el diseño de tres situaciones didácticas alrededor de la noción de 
volumen y capacidad de sólidos, prismas y cuerpos geométricos en el marco 
del proyecto de formación de maestros “Fortalecimiento de las Matemáticas 
en la Educación Básica de Tumaco, Policarpa y Samaniego”, realizado en 
el municipio de Policarpa (Nariño, Colombia) entre los meses de Agosto y 
Noviembre de 2012. Para el diseño de las mismas, se tuvo en cuenta aspec-
tos didácticos de las magnitudes volumen y capacidad. Por ejemplo, el tra-
tamiento del volumen como magnitud unidimensional, proceso aditivo y 
medición directa; el volumen como magnitud tridimensional, proceso multi-
plicativo, y medición indirecta.
Palabras clave: Matemáticas escolares; geometría; medida; volumen; 
capacidad; situaciones didácticas; pensamiento métrico.

 
Abstract
We present the design of three teaching situations around the notion of 
volume and capacity of solids, prisms and geometric bodies within the tea-
cher training project “Strengthening of Mathematics in Basic Education of 
Tumaco, Policarpa and Samaniego” held in the municipality of Policarpa 
(Nariño, Colombia) between August and November 2012. To design 
them, we took into account the magnitudes didactic aspects of volume 
and capacity. For example, the treatment volume and dimensional magni-
tude, additive process and direct measurement, the magnitude of volume 
and dimensional multiplicative process and indirect measurement.a.
Keywords: school mathematics, geometry, measurement, volume, capa-
city, teaching situations, thinking metric.

1 Artículo de Invstigación
2 Universidad de Nariño. Pasto, Colombia. Contacto: edi454@yahoo.com
3 Universidad de Nariño. Pasto, Colombia. Contacto: usalgamav@gmail.com
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En esta disertación, se piensa que las magnitudes 
y la medida, en particular la magnitud volumen, 
deberían permanecer en la enseñanza por distintas 
razones, entre ellas las siguientes:

•	 El volumen es un tema considerado com-
plejo y difícil de aprender tanto para los 
niños como para los docentes, según las 
investigaciones de Chamorro & Belmonte 
(1994), Castelnuovo (2004), Chamorro 
(2003a, 2003b, 2003c) y Del Olmo, Moreno 
& Gil (1989). De esta manera, es necesario 
desarrollar pautas y orientaciones didácticas 
para los docentes y estar atentos a la evolu-
ción de los conocimientos y destrezas de los 
alumnos de la Educación Básica Primaria, 
por lo que en esta conferencia se fomenta 
que los docentes puedan experimentar por 
sí mismos las actividades que aparecen rese-
ñadas aquí y tratar los aspectos fundamenta-
les. Por ejemplo, se presenta la construcción 
de la noción de volumen siguiendo el prin-
cipio psicológico de ir de lo “concreto a lo 
abstracto”, usando materiales didácticos que 
pongan de manifiesto la forma y todas sus 
componentes geométricos, es decir, “mate-
riales de tipo tridimensional y visual previo 
al material de tipo plano o más simbólico”, 
tal y como lo recomienda Alsina, Burgués & 
Fortuny (1998).

•	 Otro planteamiento que preside el diseño de 
las situaciones didácticas propuestas aquí, 

es la intención de que los niños conozcan 
y comprendan los aspectos tanto estáticos 
(recubrimiento con unidades más pequeñas) 
como dinámicos (superficies que generan 
los sólidos) del concepto de volumen, dado 
que se considera que con esta doble perspec-
tiva (estático – dinámico) se podrá alcanzar 
un aspecto más globalizador y válido para 
estudios posteriores.

•	 El procedimiento usual de la medida de la 
magnitud volumen se da usualmente por 
medio de la aplicación de fórmulas; sin 
embargo, esto debe ser completado con 
otros procedimientos que utilicen la des-
composición y composición a partir de ele-
mentos más simples. En esta conferencia, se 
ampliará en detalle este aspecto didáctico.

Las anteriores razones se consideran como las más 
representativas para justificar el por qué se debe 
llegar con estrategias didácticas diferentes en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de las nocio-
nes de volumen y de capacidad con los niños en las 
clases de matemáticas.

Referentes conceptuales

Los aspectos estudiados y debatidos en la primera 
fase de este proyecto, fase exploratoria y concep-
tual, giraron alrededor de reflexiones desde el 
punto de vista didáctico y matemático, tomando 

Resumo
Nós apresentamos o projeto de três situações de ensino em torno da noção 
de volume e capacidade de sólidos, prismas e corpos geométricos dentro 
da formação de professores do projeto “Fortalecimento da Matemática na 
Educação Básica de Tumaco, Policarpa e Samaniego”, realizada no municí-
pio de Policarpa (Nariño, Colômbia) entre agosto e novembro de 2012. Para 
projetá-los, levamos em conta as magnitudes aspectos didáticos de volume e 
capacidade. Por exemplo, o volume de tratamento e magnitude dimensional, 
o processo aditivo e da medição directa, a magnitude do processo multiplica-
tivo dimensional e medição do volume e indirecta.
Palavras-chave: matemática escolar, geometria, medida, volume, capaci-
dade, situações de ensino, pensando métrica.

Justificación
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como referentes principalmente las directrices pro-
puestas para el proceso de formación de docentes 
que provinieron de la visión de los Lineamientos 
Curriculares de Matemáticas (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998), de los Estándares 
Básicos de Competencias en Matemáticas 
(Ministerio de Educación Nacional, 2006), del 
Tratamiento didáctico sobre las magnitudes y la 
medida (Chamorro, 2003b) y particularmente, del 
tratamiento didáctico de las magnitudes tridimen-
sionales de los sólidos como es el volumen (Del 
Olmo et al. 1989; Chamorro, 2003c).

Algunos aspectos Didácticos sobre Volumen y 
Capacidad. Al enfrentarse los niños al estudio de 
la magnitud volumen, se recomienda que sea tra-
tada de dos formas, tal y como señaló Chamorro 
(2003c):

El Volumen como magnitud Unidimensional, 
como proceso Aditivo y como medición Directa. 
En este caso, la aplicación medida , que hace corres-
ponder a una cantidad de magnitud un número 
real positivo, es una medida producto de hacer 
una medición de tipo directa. De esta manera se 
obtiene la medida mediante un proceso aditivo 
que incluye el conteo del número de veces que se 
ha utilizado el patrón con que se ha comparado.

El Volumen como magnitud Tridimensional, como 
proceso Multiplicativo y como medición Indirecta. 
En este caso, por ejemplo, para encontrar el área 
de un rectángulo, se multiplica la medida de sus 
lados (de ahí el nombre de producto de dos medi-
das o proceso multiplicativo, y en este caso, por 
tanto bidimensional); sin embargo, para hallar el 
volumen de, por ejemplo, un paralelepípedo, se 
multiplica las medidas de sus tres dimensiones (de 
ahí el nombre de tridimensional). Y, su medida, es 
indirecta por que no se hace comparaciones con 
patrones de la misma naturaleza o porque el valor 
a medir es muy grande o muy pequeño y depende 
de obstáculos de otra naturaleza, etc.

Aspectos metodológicos

En este proyecto, se contemplaron tres fases en cada 
situación. En efecto, la primera fase fue explorato-
ria y conceptual donde se analizaron con profun-
didad y con ayuda de los docentes4 participantes, 
los elementos teóricos, presentados anteriormente 
en la introducción de los referentes conceptuales 
de esta conferencia. En esta primera fase se efec-
tuó una indagación acerca de las concepciones que 
tuvieron los docentes respecto a los pensamien-
tos geométrico y métrico y se encontró una gran 
debilidad en la conceptualización y desconoci-
miento de los diversos aspectos que se presentan 
en los documentos del Ministerio de Educación 
Nacional, (1999; 2006), en particular, con respecto 
a estos dos tipos de pensamientos y a los aspectos 
matemáticos de la Geometría Tridimensional y lo 
que concierne a volumen y a capacidad.

En la segunda fase, de diseño, se hizo uso de los 
referentes teóricos estudiados en la primera fase y 
se tomó en cuenta las dificultades reconocidas por 
los estudios previos, de tal manera que plasmará 
ciertas ideas en el diseño de las actividades teniendo 
en cuenta la metodología del estudio de clase 
(Marmolejo, Blanco & Fernández, 2010; Calvache, 
Escobar & Barcenas, 2008). Para el diseño, a los 
docentes se les recomendó que tuvieran en cuenta 
básicamente los siguientes aspectos, a manera de 
una rejilla que les permitiera presentar un diseño: 
El enfoque de la Geometría Activa (Vasco, 1994); 
La interrelación entre los dos tipos de pensamien-
tos matemáticos (espacial y métrico); Los aspec-
tos didácticos sobre volumen, tales como: a.) El 
volumen como magnitud Unidimensional, como 
proceso Aditivo y como medición Directa. b.) El 
volumen como magnitud Tridimensional, como 
proceso Multiplicativo y como medición Indirecta.

La tercera fase, de implementación y evaluación, 
también hizo uso de la metodología del estudio 

4 Todos los docentes participantes de este proyecto trabajan en los niveles de la Educación Básica Primaria en la zona urbana y rural 
del municipio de Policarpa, Nariño. Todos ellos tienen a cargo el área de matemáticas y las demás áreas académicas, así que son do-
centes que deben orientar todos los cursos de grados de Primaria, y su formación profesional es muy diversa, lo cual enriqueció las 
discusiones y las perspectivas frente a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.
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de clase para acompañar y evaluar la implementa-
ción y el rediseño de las situaciones de enseñanza, 
puestas en juego en niños de quinto grado de la 
Educación Básica Primaria de las IE del Municipio 
de Policarpa, Nariño. Esta fase tuvo una duración 
de 24 horas.

El proceso de diseño, implementación, análi-
sis y evaluación de las situaciones diseñadas

Las tres actividades se construyeron como una 
secuencia de situaciones didácticas para el quinto 
grado (5º) de la Básica Primaria, de tal manera de 
que se pudiera dar como resultado una secuencia 
didáctica que armonice y complemente las diferen-
tes aproximaciones que se estudiaron en el marco 
teórico, para que se pueda comprender la constitu-
ción de los objetos mentales de volumen y de capa-
cidad en los niños de este grado de escolaridad.

Se conformaron tres grupos de docentes que pro-
vinieron de las tres instituciones educativas que 
participaron en el proyecto, y de ahí se decidió que 
cada grupo construyera una situación didáctica. 
De esta manera, se construyeron las situaciones 
didácticas, y se repartió el diseño por cada una las 
IE participantes, así:

•	 Los docentes de la IE Madrigal San Francisco 
de Asís diseñaron la primera situación didác-
tica, titulada: “El Volumen y Capacidad en 
Sólidos”.

•	 Los docentes de la IE Agropecuaria El Ejido 
diseñaron la segunda situación didáctica, 
titulada: “Volumen y Capacidad en Cuerpos 
Sólidos y Líquidos”.

•	 Y los docentes de la IE Policarpa diseñaron 
la tercera y última situación didáctica, titu-
lada: “Los Prismas Rectos y su Volumen”.

Reflexiones finales

Las tres situaciones se armonizaron didácticamente 
para dar cuenta de una secuencia, de acuerdo con 

el marco teórico estudiado en este proyecto. Los 
Docentes participantes coincidieron en afirmar 
que sería muy apropiado hacer estas actividades 
en un lugar más abierto que en un salón de clases 
convencional, donde los niños puedan manipular 
y experimentar con más libertad, por ejemplo, el 
manejo de los líquidos, o donde se pueda llevar 
a los niños a un espacio adecuado para estudiar 
matemáticas, como por ejemplo, un laboratorio de 
matemáticas, donde exista recursos y materiales 
didácticos para el estudio de las matemáticas.

Se tuvo en cuenta los diferentes enfoques didácti-
cos para conceptualizar el volumen y la capacidad, 
dependiendo del material o recurso didáctico a 
utilizar.

Debido a las dificultades que se presentan para su 
comprensión, las actividades didácticas donde los 
niños encuentran las relaciones matemáticas entre 
volumen y capacidad deben ser dejadas para la 
finalización del ciclo de formación de la Educación 
Básica Primaría, esto es cuando los niños tengan 
de 11 a 13 años de edad. 

Durante el 5º grado de Primaria, es conveniente 
continuar con el estudio de la capacidad sirvién-
dose de las graduaciones de recipientes; trabajando 
la medición directa; la medición indirecta como 
un elemento arbitrario y usando los sistemas de 
medidas. No necesariamente de sólidos u objetos 
regulares; para luego exista la necesidad de medir 
y encontrar un resultado numérico que exprese la 
medida.

Se debe propender por realizar actividades previas 
a las presentadas aquí, de tal forma que sea osten-
sible observar graduación de recipientes de for-
mas diversas, usando como unidad de medida un 
recipiente acordado, sirviéndose de cinta adhesiva 
para marcar o indicar la cantidad de volumen.

Las situaciones transitaron teniendo en cuenta el 
volumen como magnitud unidimensional, como 
proceso aditivo y como medición directa. Y de la 
misma manera, el volumen se trató como magni-
tud tridimensional, como proceso multiplicativo y 
como medición indirecta.
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Una experiencia en la enseñanza de la 
radicación con números enteros en un 

estudiante con limitación visual1

A teaching experience filing with integers 
into a visually impaired student

A experiência de ensino de arquivamento com
 números inteiros em um aluno com deficiência visual

Ángela María Moreno Muñoz2

Ramiro Adolfo Jiménez Leal3

Resumen

El presente documento da muestra de una forma de enseñar a estudiantes 
con limitación visual a obtener raíces de un número entero utilizando el 
ábaco de soroban, poniendo el caso específico de un estudiante. Teniendo 
en cuenta esto, el artículo se estructura en cinco partes, empezando por 
una contextualización, luego se hace uso de unos referentes teóricos-
prácticos básicos los cuales sustentan la forma de enseñanza, se prosigue 
con la descripción general de la experiencia obtenida con el estudiante, 
identificando así los logros y dificultades evidenciadas, finalmente se 
realiza una reflexión enfocada desde la importancia de plantear estrategias 
de enseñanza para un aula inclusiva. 

Palabras clave: Estrategias de enseñanza; inclusión; alumno; necesidades 
especiales; alumnos discapacitados; limitación visual; matemáticas escola-
res; números; operaciones aritméticas; radicación; estructuras numéricas; 
números enteros; agrupación.

Abstract 
This document is demonstrating a way to teach students with visual impair-
ment to get roots of an integer using soroban abacus, putting the specific case 
of a student. Considering this, the article is divided into five parts, beginning 
with a contextualization, then makes use of some basic theoretical and prac-
tical references which support the form of teaching, continues with the over-
view of the experience with the student thus identifying the achievements 
and difficulties highlighted finally made a reflection focused from the impor-
tance of teaching strategies to raise an inclusive classroom.

Keywords: Teaching strategies, inclusion, student, special needs, students 
with disabilities, visual impairment, school mathematics, numbers, arithme-
tic operations, filing, numerical structures; integers; grouping.

1 Artículo de Investigación.
2 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: morenangela_08@hotmail.com
1 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: ramir3399@hotmail.com 
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into a visually impaired student

Contextualización

Esta experiencia de la enseñanza de la radicación con 
números enteros es desarrollada con un estudiante de 
16 años de edad con limitación visual del colegio José 
Félix Restrepo, del grado séptimo. Este estudiante es 
participe de un aula inclusiva en donde hay tanto per-
sonas invidentes como videntes.

Resaltando lo anterior se destaca la importancia de 
implementar estrategias en la enseñanza que funcio-
nen  para todo el grupo estudiantil que estén dadas 
desde presentar un material que puedan manejar 
hasta la forma de explicar. 

En la actualidad no son muy vistas las estrategias edu-
cativas para un aula inclusiva. Por ello este documento 
muestra una manera de llevar a cabo el aprendizaje 
del concepto matemático de  radicación con números 
enteros mediante el trabajo con un material concreto 
(el ábaco de soroban) que puede ser manejado por 
todos los estudiantes.  Por otro lado, se desarrolla una 
descripción con el mismo material reemplazando así 
a una clase de forma expositiva, en donde se presen-
tan momentos en los cuales no todos los estudiantes 
pueden abstraer las explicaciones.  

 
Referentes teórico-prácticos básicos

Es claro que dentro de las matemáticas se pueden utili-
zar variados recursos para la comprensión de algunos 

conceptos. En este trabajo adherimos al plantea-
miento de Rosich, Núñez & Fernández (1996) quie-
nes señalan que un estudiante llega a la abstracción a 
partir de la manipulación de lo concreto, puesto que 
los conceptos se aprenden al ir descubriéndolos. Por 
lo tanto, si queremos hacer un diseño de enseñanza 
inclusiva con estudiantes videntes e invidentes, nece-
sitamos utilizar un modelo universal que permita que 
todos los estudiantes de la clase puedan aprender sin 
establecer diferencias en cuanto al uso de los recursos 
ni al desarrollo de la clase.

Lo anterior no quiere decir que no se necesite de 
un guía o mediador entre el saber y el estudiante. El 
docente es quien media esa relación. Braslavsky (s.f.) 
partiendo de la teoría de Vigotsky (precursor de la 
pedagogía inclusiva), fundamenta la importancia del 
papel docente cuando indica la necesidad de utilizar 
la experiencia ajena como instrumento de enseñanza. 
Gómez (2002) por otra parte, señala  que si bien el 
estudiante es quien construye sus propias estructuras 
cognitivas, el profesor colabora en esa construcción 
implementando nuevas metodologías que superen la 
enseñanza tradicional. 

En este estudio, nos apoyamos en el ábaco de soroban 
como un recurso metodológico que permite descu-
brir conocimientos debido a que se pueden realizar 
diferentes operaciones matemáticas (sumas, restas, 
multiplicaciones, divisiones, etc.) a partir de unas 
cuentas (pepitas) que se corren y forman las can-
tidades numéricas en un sistema decimal, éstas se 

Resumo
Este documento está demonstrando uma forma de ensinar os alunos com 
deficiência visual para obter raízes de um inteiro usando soroban ábaco, 
colocando o caso específico de um aluno. Diante disso, o artigo está divi-
dido em cinco partes, começando com uma contextualização, em seguida, 
faz uso de alguns referenciais teóricos e práticos básicos que sustentam a 
forma de ensino, continua com a visão da experiência com o aluno iden-
tificando, assim, as conquistas e as dificuldades destacadas finalmente fez 
uma reflexão focada a partir da importância de estratégias de ensino para 
levantar uma sala de aula inclusiva.

Palavras-chave: estratégias de ensino, a inclusão, estudante, necessidades espe-
ciais, estudantes com deficiência, deficiência visual, a matemática da escola, 
números, operações aritméticas, arquivamento, estruturas numéricas; inteiros; 
agrupamento.
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encuentran dividas por una barra horizontal locali-
zándose de la siguiente manera: en la parte inferior 
de la barra cuentas del 1 al 4 y en la parte superior 
una cuenta que indica el número 5, 50, 500,… según 
el valor posicional. Este ábaco es considerado como 
un instrumento de acción-reflexión atractivo para la 
actividad mental de los estudiantes que hace posible 
la comprensión de los procesos llevados con las ope-
raciones matemáticas (Siguero & Carrillo, 1996, p. 
53). Las operaciones se realizan a partir del proceso 
de descomposición de números en factores primos 
para llegar a obtener el valor entero de una raíz, esto 
requiere manejar las operaciones básicas de suma, 
multiplicación y división. La división se muestra a 
través de la descomposición de un entero positivo 
en factores primos (teorema fundamental de la arit-
mética) y estos factores en el momento de realizar 
la agrupación se pueden expresar como potencias. 
Jiménez (2004) resalta que la operación inversa a la 
radicación es la potenciación, de esta manera se man-
tiene una equivalencia entre √ y _^_. Por ello, el pro-
yecto busca que los estudiantes realicen agrupaciones 
de los factores primos de la cantidad subradical bus-
cando así una equivalencia con la raíz para poder 
solucionar determinado ejercicio.

Tomando todo lo anterior el docente a partir de la 
interacción con el estudiante en la forma de utilizar 
el instrumento y de dar un paso a paso para llegar a 
adquirir la raíz de un valor entero positivo, se muestra 
como mediador entre el saber adquirido por medio 
del recurso y de esta manera llega a reflejar la impor-
tancia de su trabajo.    

 
Descripción general de la experiencia de aula

Este trabajo fue aplicado a un estudiante con limita-
ción visual que no había comprendido la forma de 
hallar el valor entero de una raíz, partiendo de una 
cantidad subradical positiva; en una clase inclusiva en 
donde el tema sobre radicación se explicó de manera 
expositiva haciendo uso del marcador y el tablero. 
Debido a esto se decide emplear otra estrategia utili-
zando el ábaco de soroban como recurso en un apoyo 
extra-escolar, de esta manera se procede a que el estu-
diante obtenga el valor de las raíces descomponiendo 
el número en factores primos.

Dentro de la ejecución de la descomposición el estu-
diante tomaba dos ábacos, en uno iba reduciendo el 
número y en el otro iba colocando los factores primos 
que iba obteniendo. A continuación se le explicaba 
al alumno que de acuerdo al índice de la raíz que le 
daban debía sacar las potencias con los factores pri-
mos hallados y de esta manera podría encontrar la 
respuesta. Para hallar las potencias se le decía por 
ejemplo: con la raíz cuadrada, cuántos grupos de dos 
se pueden formar con el factor dos, factor tres,…etc., 
(de acuerdo a los factores encontrados dado el subra-
dical). Al encontrar el número de grupos con cada 
factor se procedía a que multiplicara el número de 
grupos encontrados por el mismo factor y luego se 
multiplicaran los resultados, de esta manera se llegaba 
a encontrar la raíz. Uno de los ejercicios planteados 
fue √, el estudiante primero descompuso la cantidad 
subradical 144 en factores primos encontrando así los 
siguientes: 2, 2, 2, 2, 3 y 3. Luego al pedirle que for-
mara grupos de dos (grupos de dos porque ese era el 
índice del radical) con el factor 2 y el factor 3, obtuvo 
dos grupos con el factor 2 (_^__^_ y un grupo con 
el factor 3 (_^_), al multiplicar el número de grupos 
obtenidos de acuerdo al factor por el factor se obtuvo 
2(grupos)×2(factor)=4 y 1(grupo)×3(factor)=3 y 
finalmente multiplicó los resultados de los factores 
4×3=12 y de esta forma llego a determinar que √. 

 
 
Logros y dificultades evidenciadas

El estudiante se vale del instrumento para realizar de 
forma eficiente el proceso llevado a cabo con la des-
composición de un número en factores primos para 
obtener el valor entero de una raíz, sin importar el 
índice de la misma, pues de acuerdo a ella reconoce 
la agrupación que debe hacer con los factores primos 
resultantes de la descomposición. En cuanto a las difi-
cultades se observó que en algunas oportunidades, 
el estudiante olvida llevar en cuenta y marcar en el 
otro ábaco el factor primo obtenido, lo que le impi-
dió encontrar la raíz entera y causó la repetición del 
proceso una o varias veces más. En otros casos, tenía 
en cuenta el recurso y se apropiaba de él para llegar 
a obtener una solución pero durante la agrupación 
de los factores no llegaba a indicar la expresión como 
una potencia.
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into a visually impaired student

Reflexión final. 

Dentro de la educación es primordial tener en cuenta 
las necesidades de los estudiantes en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, pues no solo presentan nece-
sidades educativas aquellas personas que sufren algún 
tipo de discapacidad (físico, cognitiva). La realidad de 
un aula se ve invadida en muchas ocasiones por una 
densa nube de dudas o vacíos que no permiten que 
los alumnos comprendan los conceptos matemáticos 
y por ende en ocasiones no llegan a solucionar pro-
blemas o ejercicios que involucren el tema. 

Con esto se refleja que la realidad en las aulas de 
clase se ve invadida por las necesidades que presen-
tan todos los estudiantes. En consecuencia, debemos 
atender esta situación buscando enseñar a partir de 
estrategias que utilicen materiales concretos que mar-
quen la diferencia con las clases expositivas. El ábaco 
resultó ser una herramienta atractiva para realizar 
operaciones, y se pueden generar reflexiones a partir 
de la manipulación.

Referencias 

Braslavsky, B. (s.f.). El ciego en la teoría de Vigotsky. 
Discapacidad visual hoy. Recuperado de http://
www.juntadeandalucia.es/averroes/caidv/inte-
redvisual/dvh_07/dvh_07_17.pdf

Gómez J. (2002). De la enseñanza al aprendizaje de 
las matemáticas. Barcelona: Paidós.

Jiménez, D. (2004). Álgebra. La magia del símbolo. 
Caracas: CEC, SA.

Rosich, N., Núñez, J. M. & Fernández, J. E. (1996). 
Matemáticas y deficiencia sensorial. Madrid: 
síntesis.  

Siguero, F. H. & Carrillo, E. (1996). Recursos en el aula 
de matemáticas. Madrid: síntesis.



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a

610

DUVAN FERNEY GONzÁLEz ALFONSO

Propuesta para la enseñanza de movimientos 
rígidos en el plano a partir de teselados1

Proposal for teaching rigid motions 
in the plane from tessellations

Proposta para o ensino de movimentos  
rígidos no plano de pavimentações

Álvaro Felipe Gómez Cruz2

Duvan Ferney González Alfonso 3

Resumen
Esta experiencia en el aula es una muestra del trabajo logrado con estudian-
tes de grado quinto donde se mostrarán los referentes teóricos utilizados 
para plantear y diseñar las actividades que fueron aplicadas en el transcurso 
de un semestre, con el fin de acercarse a la noción de movimientos rígidos 
en el plano utilizando siempre como herramienta fundamental los tesela-
dos, además se mostrarán algunos logros obtenidos con estos estudiantes 
para reflexionar finalmente sobre la experiencia como docentes y la impor-
tancia de la planeación y el diseño. 

Palabras clave: Enseñanza; metodología de enseñanza; matemáticas esco-
lares; geometría; formas geométricas; teselados; movimientos rígidos en el 
plano; planeación.

 
Abstract
This experience in the classroom is a sample of the work accomplished with 
fifth grade students which will display the theoretical framework used to 
raise and designed activities that were applied in the course of a semester, in 
order to approach the notion of rigid motions in the plane as a fundamental 
tool always using tessellations, and we show some achievements of these 
students to reflect on the experience eventually as teachers and the impor-
tance of planning and design.

Keywords: education, teaching methodology, school mathematics, geome-
try, shapes, tessellations, rigid motions in the plane; planning.

 
Resumo
Esta experiência em sala de aula é uma amostra do trabalho realizado com 
os alunos da quinta série que irá apresentar o referencial teórico utilizado 
para levantar e actividades concebidas que foram aplicadas no curso de um 
semestre, a fim de abordar a noção de movimentos rígidos no plano como 

1 Artículo de Investigación. 
2 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: afgcruz@hotmail.com
3 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto:  duducorreo@gmail.com 

Recibido: mayo de 2013
Aceptado: agosto de 2013



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a
 

611

in the plane from tessellations

Contextualización

En el primer semestre del año 2011 los autores de 
esta experiencia realizan la primera práctica con 
estudiantes de grado quinto del colegio Instituto 
Técnico Juan del Corral, allí se realiza la planeación 
y el diseño necesarios para desarrollar el pensa-
miento espacial y sistemas geométricos teniendo en 
cuenta los aspectos propuestos por el grupo DECA 
(1992), el cual identifica varias etapas en la ense-
ñanza que se pueden adaptar a cualquier temática y 
curso, desarrollando específicamente aspectos rela-
cionados con los movimientos rígidos en el plano. 
Para lograrlo fue necesario tomar los teselados 
como herramienta básica para la enseñanza, ade-
más de las constantes socializaciones y discusiones 
entre alumnos y docentes en el aula de clases. Esta 
práctica se realizó con los estudiantes del grado 503 
de la sede A del colegio mencionado anteriormente, 
donde hubo un total de 29 estudiantes de los cuales 
sus edades oscilaban entre los 8 y 11 años.

 
Referentes Teóricos prácticos

La teselación se define como el arte de recubrir una 
superficie sin dejar huecos o espacios entre ellas y 
sin sobreponer las figuras, además hay figuras que 
pueden o no recubrir el plano, en lo cual Godino 
(2003) nos indica que un polígono en especial, que 
no lo hace, es el pentágono regular, ya que otros 
tipos de pentágonos si lo pueden hacer, dice que los 
cuadrados, triángulos (equiláteros), y otros polígo-
nos si recubren completamente un plano; además 
que la suma de los ángulos que concurren en un 
mismo vértice sea de 360º.

Los siguientes son los diferentes tipos de teselados 
mencionados por Mariño (2004) que se pueden 
hacer con figuras geométricas:

Regulares: patrón que se consigue repitiendo un 
polígono regular, sólo se pueden realizar tres tipos, 
con triángulos equiláteros, cuadrados y hexágonos 
regulares.

Irregulares: construídos a partir de polígonos regu-
lares e irregulares

Semi-regulares: hechos con dos o más polígonos 
regulares.

Además para este proceso de enseñanza fue nece-
sario el concepto de congruencia, el cual de manera 
informal se define como las figuras que tienen la 
misma forma y tamaño, pero teniendo en cuenta una 
definición más formal como la que indica Godino 
(2003) dice que dos figuras son congruentes si y sólo 
sí, una figura es la imagen de la otra mediante un 
movimiento rígido, ya que van a tener igual medida 
de los lados, ángulos y por tanto su forma será igual, 
es a este concepto al que le llamamos congruencia

Teniendo en cuenta lo anterior los Lineamientos 
Curriculares (1998) dan a conocer que la geome-
tría debe aplicarse en correlación con los procesos 
generales, estos son: formulación tratamiento y 
resolución de problemas, modelación, comunica-
ción, razonamiento y formulación, comparación 
y ejercitación de procedimientos, con ellos toma-
mos los Estándares Básicos de Competencias en 
Matemáticas, en donde para el ciclo dos expresa 
que los estudiantes deben identificar y recono-
cer los movimientos rígidos en el plano y además 
poder conjeturar sobre las consecuencias que se ven 
al aplicar uno o varios  movimientos rígidos en el 
plano a una figura geométrica. 

Partiendo de esto se ve la necesidad de definir cada 
uno de los movimientos en el plano, la traslación 
Barnet (1991) la define como un movimiento en el 

uma ferramenta fundamental sempre usando pavimentações, e vamos mos-
trar algumas conquistas destes alunos a refletir sobre a experiência como 
professores e, eventualmente, a importância do planejamento e design.

Palavras chave: educação, metodologia de ensino, a matemática da 
escola, geometria, formas, pavimentações, movimentos rígidos no plano, 
planejamento.
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plano de tal forma que a cada punto de la figura le 
corresponde un vector de traslación, (una distancia, 
una dirección y un sentido de la traslación). De aquí 
se puede deducir que para cada vértice de la figura 
le corresponde un vector con la misma inclinación 
dirección y distancia; rotación la define Barnet 
(1991) como un movimiento angular de cada uno 
de los puntos a partir de un punto que es el centro 
de giro. Para este movimiento es necesario dar un 
ángulo y el punto centro de giro; y por último nos 
indica que la reflexión es un movimiento que se pre-
senta al reflejar una figura determinada teniendo 
como referencia un eje de reflexión, este eje puede 
coincidir con una arista de la figura o puede ser 
ajeno a la misma, con este movimiento se genera un 
efecto de espejo, la característica principal de este 
movimiento es que las aristas correspondientes de 
la figura reflejada deben estar a la misma distancia 
del eje de reflexión.

En cuanto a la metodología que se utilizó en el 
diseño y planeación de la actividades, se tuvo en 
cuenta al grupo DECA(1992), donde ellos plan-
tean unas fases de actividades, la primera es la 
fase de introducción e iniciación, esta se adaptó a 
las actividades de reconocimiento y diagnóstico, la 
segunda fase es la de reestructuración y profundi-
zación, esta se direcciono hacia el trabajo de nuevos 
conceptos y trabajos relacionados con los tipos de 
movimientos de congruencia (traslación, rotación 
reflexión y simetría), cada actividad promueve la 
relación con los conocimientos anteriores y futuros 
así se recordará y estimulará cada vez más el trabajo 
permitiendo a los practicantes seguir un proceso de 
ideas que contribuyan en el propósito principal, la 
enseña de las trasformaciones geométricas a partir 
de los movimientos en el plano; la tercera fase es 
la de evaluación y cierre; allí las actividades que se 
realizaron se encaminaron hacia la evaluación de los 
conocimientos interiorizados por los estudiantes a 
partir de una actividad donde ellos construirían un 
mosaico 

 
Descripción general de la experiencia en el 
aula, logros y dificultades evidenciadas

Esta experiencia en el aula se basó en la enseñanza 
de los movimientos rígidos en el plano, a partir de 

teselados como ya se había nombrado anterior-
mente; para ello y como se explicó en el marco teó-
rico se utilizó la metodología empleada por el grupo 
DECA.

La primera sesión fue la de reconocimiento, en ella 
los estudiantes nos conocieron y nosotros a ellos, 
de esta manera y mediante una actividad lúdica 
los niños y nosotros (docentes) compartimos y los 
dispusimos a ellos hacia nuestra secuencia de acti-
vidades; la segunda sesión fue la de diagnóstico, en 
ella nosotros como docentes pretendemos eviden-
ciar el nivel cognitivo alcanzado por los estudiantes 
con relación a las nociones y conceptos de geome-
tría plana, desarrollado en los cursos anteriores, en 
esta actividad los estudiantes empezaron a darle 
solución a la guía y mientras lo hacían ellos inten-
taban copiarse y en estas circunstancias los docentes 
actuaron de forma que nadie se copiara, se eviden-
ció que los estudiantes no tienen los conceptos bási-
cos sobre geometría plana. 

La tercera sesión fue la actividad 1, donde se pre-
tende que los estudiantes se inicien en el concepto 
de congruencia, parte de esto se ve reflejado en la 
Ilustración 1 puesto que será esencial en los tra-
bajos a realizar sobre movimientos en el plano; se 
realizará esta actividad enmarcada en la situación 
fundamental del trabajo en un museo, en esta activi-
dad se pudo comprobar que los estudiantes podían 
identificar las figuras pertinentes para teselar; pero 
no eran conscientes de las características y propie-
dades que debían cumplir estas figuras para poder 
teselar o no el plano, la cuarta sesión fue la actividad 
2, en esta se pretende acercar a los estudiantes a un 
nuevo movimiento en el plano con el fin que puedan 
realizar cada vez más un teselado de manera formal; 
para esto se utilizará los conceptos construidos en 
la sesión anterior aplicándolos para poder construir 
los nuevos; allí los estudiantes no atendieron a las 
sugerencias de los docentes y por ello la totalidad 
de ellos no lograron construir el concepto, pero se 
logró avanzar en la relación con ellos. 

La quinta sesión fue la actividad 3, en esta activi-
dad la intención fue reconocer la rotación como 
un movimiento en el plano, allí los estudiantes ya 
podían generalizar sobre los conceptos que estaban 
interiorizando, aunque no todos lo hacían. La sexta 
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sesión fue la actividad 4 donde se pretendía que los 
estudiantes interiorizaran los conceptos de sime-
tría y ejes de reflexión, esto por medio de la utiliza-
ción de los conceptos anteriores, en esta actividad 
los estudiantes involucraron los conocimientos ya 
interiorizados y lograron generalizar e interiorizar 
el nuevo concepto (ver ilustración 2), debido a que 
ellos empezaron a tomar más y más en cuenta las 
observaciones hechas por los docentes. La séptima 
sesión fue la actividad 5, donde se pondrá en prác-
tica los conceptos trabajados durante el transcurso 
de las sesiones (congruencia, traslación, rotación, 
reflexión y ejes de simetría) a partir de estos cono-
cimientos se construirá un nuevo concepto y este es 
el de construir un mosaico (estos son productos de 
teselaciones con algún/os movimientos en el plano), 
allí se evidenció que los estudiantes habían interio-
rizado los conceptos mencionados anteriormente 
y en torno a esto los estudiantes construyeron muy 
buenos mosaicos. 

La octava sesión fue la actividad 7 y en ella se pre-
tendía que los estudiantes construyeran su propio 
mosaico y lo expusieran delante de sus compañeros y 
docentes, en estas exposiciones se vieron excelentes 
trabajos y construcciones, pero lo más importante 
aquí no era la belleza del trabajo sino la sustentación 
que se le daba al mismo, estas estuvieron a la altura y 
se vio que en verdad los estudiantes habían interio-
rizado los conceptos  y que a partir de ello se había 
cambiado la mentalidad en tanto a la forma a la que 
se estaba acostumbrado a aprender.

 
Reflexión

La planeación tuvo presente aspectos de orden 
jerárquico puesto que los primeros temas abor-
dados eran esenciales para los siguientes, es decir, 
unos se apoyaban en otros para continuar con un 
orden lógico, todo según lo planteado por (Godino 

(2003) y Alsina (1992). En el aspecto del diseño en 
general; la buena distribución del tiempo y la dispo-
sición por parte de los estudiantes permitió ejecutar 
con agrado todo el proceso, ya que no hubo mayores 
inconvenientes al desarrollo de las clases.

Además para nosotros fue bastante apasionante, 
conmovedor y enriquecedor haber compartido 
con los niños del colegio, así fueran indisciplinados 
o juiciosos, rápidos en las actividades o un poco 
más demorados, todos y cada uno de los niños nos 
enseñó algo, ya sea cómo debo tratarlos sin herir-
los al momento de llamar la atención, o de felicitar-
los sin hacer sentir que es el “preferido”, todo esto 
nos deja satisfecho y enriquecido de nuestra labor 
como docente siendo esta una de nuestras primeras 
prácticas.

Finalmente es enriquecedor para nosotros asegu-
rarse que el trabajo que se está realizando es bueno 
tanto para nuestro rol de profesor como para la 
construcción de los saberes de los estudiantes.
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Razonamiento estadístico en estudiantes de 
quinto de primaria a partir de predicciones 

en torno a la idea de resistencia física1

statistical Reasoning in fifth-grade students from 
predictions about the idea of physical endurance

Raciocínio estatístico em estudantes de quinta série de 
previsões sobre a idéia de resistência física

Erika Liseth Hernández Hernández2

Jhonathan Cuevas3

Resumen
Es lugar común en la comunidad de educadores matemáticos el interés por 
el desarrollo de competencias que les permitan a los estudiantes comprender, 
representar y predecir una situación o fenómeno a partir de relaciones presentes 
entre las variables que lo constituyen. En este documento se reportan los resul-
tados de una secuencia de actividades que tiene por finalidad potenciar el desa-
rrollo de razonamiento estadístico en estudiantes de quinto de primaria como 
medio para la construcción de predicciones respecto a la resistencia física..  

Palabras clave: Matemáticas escolares; estadísticas; predicción; aprendizaje; 
procesos cognitivos; razonamiento; razonamiento estadístico.

Abstract
It is common place in the community of mathematics educators interest 
in the development of skills that enable students to understand, repre-
sent and predict a situation or phenomenon from present relationships 
between variables that constitute it. In this paper we report the results of a 
sequence of activities that aims at improving the development of statisti-
cal thinking in fifth-grade students as a means to build predictions about 
endurance..

Keywords: School mathematics, statistics, prediction, learning, cognitive 
processes, reasoning, statistical reasoning.

Resumo
É lugar comum na comunidade de matemática educadores interesse no 
desenvolvimento de competências que permitam aos estudantes entender, 
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representar e prever uma situação ou fenômeno das atuais relações entre as 
variáveis que o constituem. Neste artigo apresentamos os resultados de uma 
seqüência de atividades que visa melhorar o desenvolvimento do pensamento 
estatístico nos alunos da quinta série, como um meio para construir previsões 
sobre a resistência.

Palavras-chave: A matemática escolar, estatísticas, previsão, de aprendi-
zagem, processos cognitivos, o raciocínio, o raciocínio estatístico..

Contextualización 

Reconociendo como interés continuo en las mate-
máticas escolares, la puesta en escena de activida-
des que le permitan a los estudiantes desarrollar 
razonamiento estadístico (MEN, 1998),y al consi-
derar que  especialmente en los primeros años de 
escolaridad, este tipo de razonamiento se encuen-
tra apoyado en contextos y materiales físicos 
(MEN, 2006),resulta pertinente diseñar ambientes 
que involucren a los estudiantes en el análisis de 
situaciones que permitan por medio de la interac-
ción, el uso de representaciones y su interpreta-
ción, predecir el comportamiento de un fenómeno.

Es por ello que en el marco del curso práctica inter-
media V, planteado para estudiantes a profesor de 
Matemáticas en la universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, durante el segundo semestre del 
año 2012,se llevó a cabo una propuesta de tra-
bajo con noventa estudiantes de grado quinto del 
Colegio técnico Jaime Pardo leal, que considerara 
dos elementos fundamentales, el primero, ligado a 
la idea de razonamiento estadístico como un pro-
ceso visto a partir de los planteamientos de Wild 
& Pfannkuch (citados por Batanero, 2003) y un 
segundo elemento de naturaleza metodológica 
ligado a la teoría de situaciones didácticas (TSD), 
ya que dicho modelo permite pensar la enseñanza 
de las matemáticas como un proceso centrado en 
la producción de conocimiento que realiza el estu-
diante a partir de sus experiencias y de su entorno 
como un factor de contradicciones, dificultades y 
desequilibrios (Panizza,2004).

 
Referentes teórico-prácticos básicos

Considerando la predicción como la acción de 
utilizar una regla o principio para anticipar un 

resultado o inferir alguna consecuencia, autores 
como Wild & Pfannkuch (citados por Batanero, 
2003) consideran que dicha acción implica un 
razonamiento particular, denominado razona-
miento estadístico el cual incluye componentes 
fundamentales, los cuales son:

Reconocer la necesidad de los datos. Refiere a que 
el análisis de un fenómeno de la vida real sólo 
puede comprenderse desde el estudio de datos que 
han sido recogidos en forma adecuada, lo cual de 
manera directa implica la experimentación. De 
éste modo si el fenómeno a estudiar es resisten-
cia física, resulta fundamental que los estudiantes 
pongan en juego el desarrollo de actividades que 
impliquen esfuerzo físico que a su vez, pueda ser 
sistematizado. 

Transnumeración. Según Batanero (2003) los auto-
res usan este término para indicar la comprensión 
que puede surgir al cambiar la representación de 
los datos, la cual está caracterizada a partir de tres 
tipos, el primero es capturar las características del 
mundo real, el segundo pasar de los datos iníciales 
a una representación tabular o gráfica y el tercero 
corresponde a comunicar el significado que resulta 
de los datos recolectados. 

Se considera que el paso fundamental en esta etapa 
está localizado en la transformación de la experi-
mentación a una representación tabular o gráfica, 
pues ello implica desde el fenómeno particular que 
aquí se estudia entender por ejemplo, que la resis-
tencia física puede estar mediada principalmente 
por variables como el tiempo y la actividad física 
realizada. 

Razonamiento con modelos estadísticos. Hace 
referencia al uso de gráficos simples que al ser 



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a

616

JHONATHAN CUEVAS3

a los estudiantes realizar dos ejercicios físicos, el 
primero consistió en correr alrededor de la cancha 
del colegio cronometrando por equipos el tiempo 
de esquina a esquina y el segundo en realizar sen-
tadillas durante 30 segundos.

Fase de Formulación. A partir de los hechos de clase 
los estudiantes proponen soluciones a la situación 
fundamental planteada. Con el ánimo de orientar 
las acciones de los estudiantes, durante ésta fase 
se construyeron grupos de trabajo en los que cada 
integrante presentó el resultado de su resistencia 
física con base en los dos ejercicios ejecutados a los 
compañeros del grupo. Posterior a ello cada sub-
grupo seleccionó al estudiante que tuviera mayor 
resistencia física.

Fase de validación. Se invita a la discusión grupal 
de los resultados y las razones que expone cada 
grupo para postular un ganador.

 
Logros y dificultades evidenciadas

La necesidad de medir el tiempo con un instru-
mento de precisión fue vista por los estudiantes al 
inicio del experimento, por ello se considera que 
desde ésta sencilla acción se potencia la selección 
de unidades estandarizadas, apropiadas para dife-
rentes mediciones.

De manera posterior, se pretendía que cada estu-
diante con su propia información de rendimiento 
de acuerdo a los dos experimentos realizados, 
adquiriera mayores comprensiones sobre repre-
sentaciones estadísticas, por ello, se propuso 
representar en gráficas cartesianas la información 
contenida en las tablas.

Algunos estudiantes tuvieron dificultades relacio-
nadas con las reglas de la representación, entre 
ellas la ubicación del origen del plano cartesiano 
iniciando desde números distintos al cero lo cual 
sucede porque no se ha configurado la idea de 
número como representación de una distancia. 
Frente a esto Li & Shen (citados por Batanero, 
2001) rescatan algunos errores similares, entre los 
cuales están: omitir las escalas en alguno de los ejes 
horizontal o vertical, o en ambos, no especificar el 

representativos de cierta realidad se constituyen en 
un modelo. 

Ahora bien, retomando los componentes funda-
mentales del razonamiento estadístico y en parti-
cular la percepción de la variación, Arellano (2001) 
expone que la exploración de los patrones de datos 
y la selección de técnicas de pronóstico pueden ser 
de naturaleza cuantitativa y/o cualitativa lo cual 
depende de ciertas premisas sobre la realidad. En 
el caso de La técnica cuantitativa se presume que el 
pasado puede extenderse en el futuro y por ende, 
la idea de tendencia se encuentra inmersa en dicha 
visión. Ésta idea junto con la fase de transnume-
ración mencionada anteriormente, implica que las 
representaciones tabulares y gráficas cartesianas 
deben relacionar los factores decisivos que estén 
involucrados durante la ejecución de un esfuerzo 
físico, con el tiempo como variable condicionada 
para ésta técnica de pronóstico.

 
Descripción general de la propuesta de aula

Considerando los componentes fundamentales 
del razonamiento estadístico y las fases dispuestas 
desde la TSD, la cual propone como punto de par-
tida construir una situación que permita a los estu-
diantes adquirir un saber determinado (Panizza, 
2004), se planteó a los alumnos la siguiente situa-
ción fundamental:

La resistencia física es la capacidad de mantener 
un esfuerzo eficaz durante el mayor período de 
tiempo posible. Tomando en cuenta la anterior 
información, ¿Qué estudiantes del grado quinto 
del colegio técnico Jaime Pardo Leal, tienen mayor 
resistencia física?

Con el ánimo de desarrollar el planteamiento ante-
riormente expuesto, se estimaron algunos objeti-
vos por fase entre los cuales se encuentran:

Fase de acción. Provocar en los estudiantes la 
necesidad de la recolección de datos y el uso de 
instrumentos de medición del tiempo para que a 
partir de ello surja la construcción y la interpre-
tación de gráficos estadísticos. Para determinar el 
estudiante con mayor resistencia física se propuso 
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origen de coordenadas y no proporcionar suficien-
tes divisiones en las escalas de los ejes. 

De manera reiterativa los estudiantes argumen-
taban que si se aumentaban el número de vuel-
tas, conservando los mismos resultados durante 
el experimento, resultaba ganador aquel que le 
tomara menor tiempo recorrer la cancha. En 
los argumentos de los estudiantes se encuentra 
inmersa la idea de covariación entendida como la 
relación existente entre dos magnitudes o series 
estadísticas, de manera que todo aumento o dismi-
nución de una de ellas se traduce en un aumento o 
disminución de la otra.

En cuanto a las variables cualitativas, los estu-
diantes señalaron que existían variaciones en la 
resistencia física determinadas por el cansancio, la 
fatiga y la instrumentación no adecuada.

Finalmente y considerando que el aprendizaje 
desde la TSD es efectivo cuando el estudiante 
cambia de contexto y da respuesta a los mismos 
elementos conceptuales, (Panizza, 2004), en el pro-
ceso final de evaluación, se presentó a los estudian-
tes tres contextos (venta de helados, de cometas y 
juguetes) a partir de los cuales se evidenció en los 
estudiantes por un lado, la realización de análisis 
cuantitativo a partir de la interpretación y transnu-
meración de gráficos estadísticos simples y a nivel 
cualitativo, se encontró que los niños nombraron 
diferentes variables que podrían afectar la venta de 
cometas, helados y juguetes, entre ellas la época del 
año, el clima y el gusto actual de los niños por artí-
culos electrónicos respectivamente.

 
Reflexiones finales

A partir de lo denominado por Wild & Pfannkuch 
(citados por Batanero, 2003) como transnumera-
ción, se considera que el grupo se encuentra en 
la capacidad de construir y realizar lectura literal 
de gráficos estadísticos e inferencias ligadas a los 
datos relacionados en éstas, siempre y cuando se 
mantenga una regularidad en términos de creci-
miento y decrecimiento visto a partir de gráficos 
de barras y gráficos cartesianos.

Desde dichas observaciones vale la pena señalar 
que en el proceso de transnumeración visto para 
estudiantes próximos al ingreso a bachillerato, no 
sólo influye el cambio de representación y la inter-
pretación de la información escrita, también están 
relacionadas las reglas fundamentales de la repre-
sentación, es decir como desde la simbología de 
los gráficos cartesianos y de barras se representa 
la dependencia de una variable respecto a otra, se 
configura la idea de número como magnitud, entre 
otros.

En cuanto a las variables cualitativas, se considera 
que los niños pueden caracterizar situaciones en 
contextos cercanos a sus vivencias personales y a 
partir de ello establecer variables no relacionadas 
en gráficos estadísticos o tablas que representen 
una situación.
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Resolución de un problema geométrico en torno 
a la noción de igualdad respecto a áreas

1

Geometric problem resolution around the notion  
of equality with areas

Resolução de problemas geométricos em torno 
da noção de igualdade com as áreas

Nelson Yampier Agudelo Peñuela2

Diego Fernando Escobar Salamanca3

Resumen
Se presenta experiencia de aula, sucedida -mediante la resolución de un 
problema geométrico- en el espacio de formación “problemas del álgebra y 
la geometría” de la carrera Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Matemáticas (LEBEM). Esta experiencia condujo a una noción de igualdad 
entre figuras geométricas, tomando como base los planteamientos de los 
elementos de Euclides. Siendo la resolución de problemas, la metodología 
mediante la cual se desarrolló la experiencia, metodología que permitió la 
construcción colectiva de un conocimiento, fruto de los desarrollos y puesta 
en juego de herramientas estrategias desarrolladas con base en  los elemen-
tos, por parte de los estudiantes.

Palabras clave: Otras nociones de Educación Matemática; resolución de 
problemas; matemáticas escolares; geometría; geometría elemental; igual-
dad respecto a área.

Abstract
Classroom experience is presented, succeeded, by solving a geometric pro-
blem in space-training “problems of algebra and geometry” of the race 
Bachelor of Primary Education with Emphasis in Math (LEBEM). This 
experience led to a notion of equality of geometric figures, based on the 
ideas of Euclid’s Elements. As the resolution of problems, the methodology 
by which developed the experience, methodology that allowed the collective 
construction of knowledge, the result of the development and implementa-
tion strategies developed toolkit based on the elements, by the students.

Keywords: Other notions of mathematics education, problem solving, 
school mathematics, geometry, elementary geometry, equal respect to 
area.
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Resumo
Experiência em sala de aula é apresentada, conseguiu, através da reso-
lução de um problema geométrico de formação de espaço “problemas de 
álgebra e geometria” da Licenciatura corrida do Ensino Fundamental com 
Ênfase em Matemática (LEBEM). Esta experiência levou a uma noção de 
igualdade de figuras geométricas, com base nas idéias de Elementos de 
Euclides. Como a resolução de problemas, a metodologia pela qual des-
envolveu a experiência, metodologia que permitiu a construção coletiva 
do conhecimento, o resultado das estratégias de desenvolvimento e imple-
mentação kit de ferramentas desenvolvidas com base nos elementos, por 
parte dos alunos.

Palavras-chave: Outras noções de educação matemática, resolução de 
problemas, a matemática da escola, geometria, geometria elementar, igual 
respeito à área.

Contextualización

La experiencia de aula que se relata a continuación 
se desarrolló en el marco del espacio de formación 
“Problemas del álgebra y la geometría” cursado por 
estudiantes para profesores, que se encontraban en 
el cuarto semestre del proyecto curricular LEBEM 
(de los cuales en ese entonces hacían parte quienes 
relatan la experiencia) de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas.  El espacio de formación 
en cuestión, al igual que la mayoría de los otros 
espacios de formación en el proyecto curricular, se 
desarrolló bajo un modelo de enseñanza construc-
tivista enmarcado en la metodología de resolución 
de problemas. Luego de haber trabajado aproxima-
damente dos semanas concluyendo con la solución 
a un problema geométrico, el docente a cargo de 
espacio de formación planteó un nuevo problema 
también geométrico a los estudiantes. Dicho pro-
blema pedía la construcción de un polígono regular 
igual a otro dado, sin embargo ambas figuras debe-
rían diferir en número de lados. Particularmente, 
dado un pentágono regular, construir un hexágono 
regular igual al pentágono. Fue entonces cuando los 
estudiantes pusieron sus esfuerzos en encontrar la 
solución empezando por entender qué noción de 
igualdad entre figuras planas permitiría que dos de 
ellas, iguales entre sí difirieran en número de lados.

Referentes teórico-prácticos básicos

Es pertinente mencionar que en los elementos de 
Euclides hay una concepción de igualdad entre 

polígonos (dada por la congruencia entre número 
y medida de lados y ángulos) implícitamente mane-
jada a lo largo de las proposiciones, sin embargo 
“si las proposiciones I 43-45 nos introducen en el 
ámbito metódico de la trasformación de áreas, tam-
bién abren la perspectiva de lo que se ha dado en 
llamar «álgebra geométrica» de los griegos (Vid. 
Supra. Introducción III, 2). El procedimiento per-
mite asimismo añadir y sustraer áreas rectilíneas 
(…)”. (Puertas, I99I)  De esto se puede concluir 
que Euclides a pesar de no definir concretamente 
el concepto de igualdad (únicamente considerando 
el área), él lo maneja explícitamente porque trans-
forma figuras, a las que cambia su forma  logrando  
que conserven su área. Un ejemplo de lo anterior 
es la transformación que se puede realizar cuando 
se toma un triángulo y se construye un rectángulo 
con su misma área [I-42], por otra parte es posible 
construír un cuadrado con la misma área de un rec-
tángulo [II-14]. 

Teniendo como base los elementos de Euclides, se 
pudo construir el pentagono regular, asimismo, el 
hexágono y cuadrados iguales a estas dos figuras. 
Lueg de esto, los intereses de los grupos respecto a la 
geometría elemental fueron:

•	 Razón y proporción. Definiciones [V-3] y 
[IV-12] respectivamente.

•	 Gnomón. Definición [II-2]

En esta experiencia estuvo presente un pro-
blema, por ende no se pretendía que a partir de la 
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institucionalización del maestro se realizaran ejer-
cicios de aplicación, ya que “Las aplicaciones y los 
problemas no se deben reservar para ser conside-
rados solamente después de que haya ocurrido el 
aprendizaje, sino que ellas pueden y deben utilizarse 
como contexto dentro del cual tiene lugar el apren-
dizaje. El contexto tiene un papel preponderante en 
todas las fases del aprendizaje y la enseñanza de las 
matemáticas, es decir, no sólo en la fase de aplicación 
sino en la fase de exploración y en la de desarrollo, 
donde los alumnos descubren o inventan las mate-
máticas”. (MEN,1998), a lo largo de este experiencia 
es evidente que los estudiantes resolutores del pro-
blema hacen un gran esfuerzo por entender las defi-
niciones de los diferentes conceptos matemáticos en 
juego además dan una solución al problema pen-
sando en estas definiciones aplicadas a las necesida-
des del problema, por lo tanto se puede inferir que 
el problema planteado en el curso es un problema 
pensado no para la aplicación de un algoritmo sino 
en la construcción de un conocimiento a través de la 
exploración y el desarrollo de la situación dentro de 
un contexto académico donde la pretensión es que a 
partir de una interpretación geométrica de la situa-
ción se encuentre una estructura relacionada con las 
características algebraicas de las figuras.

Para Guzmán la resolución de un problema pasa 
por cuatro fases:

1. La familiarización con el problema.

2. La búsqueda de estrategias.

3. El desarrollo de la estrategia.

4. La revisión del proceso.” (Blanco,1996).

Al ser así, los resolutores de este problema se fami-
liarizan con el éste al entender las definiciones de 
algunos conceptos desde los elementos de Euclides, 
en base a estas definiciones buscan la trasformación 
de las figuras que conservan su área, lo cual permite 
llegar a la solución del problema, y se remiten a las 
proposiciones para realizar la demostración y recti-
ficar los resultados obtenidos.

Descripción general de la experiencia

Una vez planteado el problema, los estudiantes 
organizados en grupos de 3 o 4 integrantes proce-
dieron a realizar esfuerzos en pro de la resolución 
del problema. 

En primer tópico generalizado en los diversos gru-
pos de estudiantes, fue la noción de igualdad que 
debería ser usada en el problema, ya que si bien, 
ambas figuras deberían ser iguales una debía ser un 
pentágono mientras la otra un hexágono y, la noción 
de igualdad entre polígonos intuitiva en los estu-
diantes, correspondía a  la congruencia dada por el 
número de lados, la medida de éstos y la medida de 
los ángulos.  Finalmente se llegó a la conclusión de 
que la igualdad, en el caso del problema, solamente 
debería contemplar la cantidad de magnitud área de 
ambos polígonos, debido a que Euclides en una de 
sus proposiciones afirma hacer un cuadrado igual a 
un rectángulo, proposición cuya demostración per-
mite deducir que la igualdad se refiere únicamente 
a la superficie. Luego de que varios grupos llegaron 
a esta conclusión, el docente encargado realizó una 
institucionalización sobre éstos avances.

Posteriormente algunos  grupos  llegaron a entender 
procesos euclídeos para convertir cualquier figura 
plana en un rectángulo. Estos grupos realizaron 
una socialización de sus avances, luego de lo cual el 
problema para todo el curso se redujo a encontrar 
una forma de hacer un rectángulo igual a un cua-
drado de área dada, pero dicho rectángulo debía ser 
semejante a un rectángulo específico construido a 
partir de la razón entre el lado y la apotema de un 
hexágono. 

Después de la simplificación del problema, uno de 
los grupos (al que pertenecía uno de los estudiantes 
que relatan la experiencia) desarrolló con funda-
mentos de la geometría elemental, un método para 
construir  con el área de un cuadrado dado, un rec-
tángulo semejante a uno dado. Haciendo primero 
un cuadrado igual al rectángulo dado, y sobre esta 
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resoluCión de un problema geométriCo en torno a la noCión de igualdad respeCto a áreas

construcción montar una semejante teniendo como 
parámetro al cuadrado dado. Luego de lo cual dicho 
grupo socializó el método mencionado.

Finalmente la socialización del grupo al que se hizo 
referencia anteriormente, sirvió a los demás grupos 
para dar solución al problema, luego de ésto cada 
grupo socializó con el resto del curso sus caminos 
particulares de resolución del problema ayudados 
finalmente por el método para construir con el área 
de un cuadrado dado, un rectángulo semejante a 
uno dado.

Logros y dificultades evidenciadas

Dentro de los logros conseguidos en la experiencia, 
se puede mencionar el hecho de que la revisión del 
proceso y la comunicación de los avances respecto al 
desarrollo del problema, constituyeron un ambiente 
de discusión y validación de los mismos, siendo los 
demás estudiantes individuos colaboradores, aun 
cuando no pertenecían a los grupos que comuni-
caban sus ideas. También dichos avances potencia-
ron el proceso de otros grupos que por entonces se 
encontraban atascados en cierto punto de la resolu-
ción del problema, pero al conocer de las estrategias 
utilizadas por otros grupos, pudieron avanzar y ser 
capaces posteriormente de comunicar a sus pares 
alguna estrategia que les fuese útil. Como dificultad 
se puede resaltar el hecho de que los estudiantes no 
tienen como hábito un trabajo en grupo en el cual 
cada integrante realice aportes y proponga estrate-
gias de solución, muchas veces resultó ser solo uno 
de los miembros de un grupo, el que en realidad se 
preocupó e interesó en la resolución del problema.

Reflexión final

La geometría elemental, un estudio de las magni-
tudes continuas,  fue construida por Euclides de tal 

manera que partiendo de algo tan básico como los 
segmentos, y del triángulo como operador aditivo, 
crea los ángulos y posteriormente las figuras pla-
nas, además establece métodos para sumar y restar 
segmentos y ángulos, luego mediante la proposi-
ción [I-47] establece un método para sumar y res-
tar figuras planas de manera homogénea, es decir, 
suma o resta cuadrados y obtiene como resultado 
cuadrados. Pero, ¿bajo qué criterios es capaz de 
sumar figuras planas? Y ¿qué sucede si los polígonos 
que se quieren sumar no corresponden a cuadra-
dos? El proceso realizado por el curso de “proble-
mas del álgebra y a geometría” en la resolución del 
problema del hexágono igual un pentágono, puede 
evidenciar la posibilidad de realizar suma de figuras 
planas no cuadradas mediante la transformación 
de éstas en cuadrados y viceversa bajo el criterio 
de igualdad de polígonos respecto a sus áreas, tra-
bajado por Euclides. También puede llenar de sen-
tido y conocimiento formal a los futuros docentes 
de matemáticas, la posibilidad de realizar medi-
ciones de superficies con unidades no cuadradas, 
además,  queda como experiencia que el método de 
resolución de problemas es capaz de generar en un 
ambiente propicio, la construcción colectiva de un 
conocimiento.
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Procesos de enseñanza y de aprendizaje del 
número relativo en contextos de la vida cotidiana 

(ascensos-descensos, perdidas-ganancias) teniendo 
en cuenta las diferentes operaciones básicas y su 
respectiva representación en la recta numérica 1

Ensinar e aprender no número relativo em contextos da vida quotidiana 
(promoções, rebaixamentos,-lucros cessantes), tendo em conta as diferentes 

operações básicas e sua respectiva representação em numéricaón reta. 

Ensinar e aprender no número relativo em contextos da vida quotidiana 
(promoções, rebaixamentos,-lucros cessantes), tendo em conta as diferentes 

operações básicas e sua respectiva representação em numéricaón reta.no
Diego Medina Sánchez2

Karen Liliana Farfán Rincón3

Diego Alejandro Villalba Giraldo4

Resumen
El siguiente documento da cuenta de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje que se llevaron a cabo en la Institución Educativa Distrital 
Santa  Martha con estudiantes de grado séptimo para la enseñanza del 
número relativo en contextos de la vida cotidiana utilizando “ascen-
sos-descensos, perdidas-ganancias” para luego llevarlo a la representación 
en la recta numérica y las distintas operaciones con estos números.

Para la enseñanza del numero relativo se toman unas fases que presentan 
(Vargas, I. y otros, 1990), y teniendo en cuenta las fases, se propone tra-
bajar las primeras con una serie de situaciones contextuales, para luego 
ir llevándolo a campos más abstractos en las últimas etapas, y que por 
último los estudiantes reconozcan la utilidad del numero relativo y sus 
aplicaciones.

Palabras clave: Matemáticas escolares; números; operaciones aritméti-
cas; números relativos; transposición didáctica; representación en la recta 
numérica; operaciones; fases de aprendizaje.

1 Artículo de Investigación
2 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: dms239@hotmail.com 
3 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: liana0206@hotmail.com. 
4 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: diegosanta-19@hotmail.com

Recibido: mayo 2013
Aceptado: agosto 2013



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a
 

623

proCesos de enseñanza y de aprendizaje del número relativo en Contextos de la vida Cotidiana (asCensos-desCensos, perdidas-gananCias) teniendo en Cuenta las diferentes operaCiones básiCas y su respeCtiva representaCión en la reCta numériCa

Abstract
This paper gives an account of the processes of teaching and learning 
that took place in the District Educational Institution Santa Martha with 
seventh grade students for teaching relative numbers in everyday life 
contexts using “promotions, demotions, loss-profits “and then take the 
representation on the number line and the various operations with these 
numbers.

For teaching the relative number taken some steps that have (Vargas, I. et 
al, 1990), and taking into account the phases, the first plans to work with 
a number of contextual situations, then go taking it to more abstract fields 
in the latter stages, and lastly students to recognize the usefulness of rela-
tive number and their applications.

Keywords: School Mathematics, numbers, arithmetic, integers, didactic 
transposition; representation on the number line; operations; learning 
phases.

Resumo
O artigo apresenta os resultados parciais de uma investigação na qual 
Este artigo dá conta dos processos de ensino e aprendizagem que oco-
rreram no Distrito Instituição Educacional Santa Martha com alunos do 
sétimo para o ensino de números relativos em contextos da vida quoti-
diana usando “promoções, rebaixamentos, perda de lucros “e, em seguida, 
tomar a representação sobre o número da linha e as várias operações com 
esses números.

Para ensinar o número relativo tomado algumas medidas que têm (Vargas, 
I. et al, 1990), e tendo em conta as fases, os primeiros planos para trabalhar 
com uma série de situações contextuais, então vá levá-lo para os campos 
mais abstratos nas últimas fases, e, por último estudantes para reconhecer 
o número relativo de utilidade e as suas aplicações.

Palavras-chave: Escola Matemática, números, aritmética, inteiros, trans-
posição didática; representação na linha de número; operações; fases de 
aprendizagem.

Contextualización 

Para la planeación de las clases se utilizó el modelo 
DECA el cual sintetiza una forma de traba-
jar durante todas las sesiones de clase y de igual 
manera la forma de trabajar en cada una de ellas. 
Inicia con una prueba diagnóstico para identificar 
los conocimientos previos que tienen los estudian-
tes sobre el concepto a enseñar, luego se realiza una 
serie de actividades para iniciar a los estudiantes 
en dicho concepto, de acuerdo a estos primeros 

procesos se procede a formalizar y por último se 
evalúa.  

En las primeras actividades se logra que los estu-
diantes caigan en un conflicto cognitivo para 
poder forzar los cambios de los esquemas menta-
les que ya tienen con respecto al número relativo, 
para luego poder ver como dice Gonzales (1991) la 
relación útil y la relación como objeto y así poder 
evidenciar con ayuda de la recta numérica una 
introducción al cero relativo.
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Referentes teórico-prácticos 

En el presente trabajo se abordará el concepto 
de los números relativos, los cuales pertenecen 
al pensamiento numérico. Estos números son  el 
resultado de la relación de dos números, general-
mente la división de uno por el otro. Los números 
relativos han surgido como una cuestión de conve-
niencia, principalmente con el objetivo de poder 
representar adecuadamente las magnitudes cuyas 
cantidades son susceptibles de ser agrupadas en 
dos categorías, o de ser consideradas en sentidos 
opuestos. Son muchas las magnitudes de este tipo, 
llamadas magnitudes relativas que se representan 
en la vida cotidiana, en el campo de la Física y en 
otras disciplinas científicas.

Según Torres (2007) Los números negativos, 
extienden el conjunto de los números naturales, 
formando los números enteros: la generalidad para 
la operación de resta y división. Por ejemplo 5 – 9 
resulta – 4, que no es natural, donde no se cum-
ple entonces la propiedad de cerradura (operacio-
nes que se realizan dentro de un mismo conjunto 
numérico) en los naturales.

Se realiza un trabajo con números y operaciones, 
que generan el desarrollo de habilidades y destre-
zas numéricas, lo cual es reconocido por la SED 
(2007), pues asegura que: “la importancia no surge 
del aprendizaje de las definiciones y algoritmos,  
sino que se debe generar en el estudiante herra-
mientas que permitan facilitar la comprensión y el 
actuar en situaciones que  involucren los diferentes 
tipos de números” en este caso el conjunto numé-
rico de los enteros (Z), para dar una complejidad a 
las operaciones intelectuales.

Las investigaciones de González (1995) muestran 
que el orden que inducen los modelos concretos 
no es el de los números enteros: mientras en Z se 
define un orden total, los modelos concretos indu-
cen dos órdenes parciales y opuestos referidos a 
las regiones positiva y negativa. Por estas y otras 
razones didácticas, se plantea la construcción de 
un nuevo objeto matemático, el ‘número natural 
relativo’. Dicho número que, según el autor, refleja 
mejor el comportamiento de los modelos, ocu-
paría una posición intermedia entre el número 

natural y el entero. Así pues, según esta propuesta, 
el trabajo en la escuela con situaciones aditivas de 
comparación conduciría a la noción de ‘número 
natural relativo’ desde la cual, más adelante, habría 
que pasar a la de número entero.

Marco didáctico. Para los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje se tiene en cuenta la teoría de 
la transposición didáctica, que para  Chevallard 
(1998) es la transformación de un objeto de saber 
enseñar en un objeto de enseñanza; es la transición 
de conocimientos matemáticos a conocimientos 
escolares.

Para la enseñanza del número relativo se tienen 
en cuenta unas fases propuestas por (Vargas, I. y 
otros, 1990) las cuales son:

•	 El número relativo como relación en contex-
tos concretos.

•	 De la relación-útil a la relación-objeto con-
textos concretos con el número natural 
implícito.

•	 El número relativo como objeto 
contextualizado.

•	 Del número relativo como objeto 
contextualizad.

•	 El número entero como útil matemático

•	 El número relativo como objeto 
contextualizado

Marco Matemático. Para la enseñanza del número 
relativo nos remontamos en un marco histórico, 
según dice González (1990) en su libro Número 
entero, la aparición de éstos es diferente a la de los 
números naturales o racionales debido a que su 
desarrollo no fue introducido por medio de mag-
nitudes sino que tiene su origen en manipulaciones 
algebraicas; en las que se proporcionan respuestas 
únicamente a las ecuaciones que tengan solución  
con este tipo de números, Ejemplo: el caso de .

Es importante observar el desarrollo que tomó el 
número relativo a través de la historia: el problema 
más importante que enfrentaron los números 
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proCesos de enseñanza y de aprendizaje del número relativo en Contextos de la vida Cotidiana (asCensos-desCensos, perdidas-gananCias) teniendo en Cuenta las diferentes operaCiones básiCas y su respeCtiva representaCión en la reCta numériCa

negativos fue tomar estos números como una 
iniciación intelectual, para dar solución a este 
problema se justificaron en las leyes lógicas y 
aritméticas. 

 

Descripción general de la experiencia

Los jóvenes de grado séptimo del colegio Institución 
Educativa Distrital Santa Martha comprendieron 
en buena medida la temática del número relativo 
asociándolo a casos de la vida cotidiana como el 
comprar en la tienda o deber dinero entre otros 
aspectos.

El proceso que se llevo fue pertinente debido a las 
conexiones de unas actividades con otras y a que 
se seguía un circuito cuyo fin era que los estudian-
tes comprendieran el número relativo, este proceso 
hizo que a su vez los estudiantes aceptaran con 
gusto las actividades, y los motivara a trabajar de 
la mejor manera

Es importante mencionar la fundamentación teó-
rica que se requirió para los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje, pues se apropió la temática y 
se  hizo la transposición didáctica para volver un 
conocimiento puro en un conocimiento para ense-
ñar y tener en cuenta la fuerte estructura teórica 
que se tuvo; debidamente conectada para no  tener 
mayores problemas a la hora de enseñar los núme-
ros relativos.

Logros y dificultades evidenciadas 

Se cumplieron los propósitos planteados entre los 
cuales el propósito prioritario era el de reconocer 
los conocimientos que lograron obtener los estu-
diantes después de las sesiones de clases trabajadas 
con la temática del número relativo.

Se logró en los procesos de enseñanza y de apren-
dizaje ubicar los problemas de números relativos 
en la recta numérica y hacer movimientos en ella, 
fortaleciendo la parte operacional, donde se evi-
dencio su agilidad para poder hacer operaciones y 

darle coherencia a las respuestas de los problemas 
planteados.

Por otra parte con respecto a la norma medicio-
nal se les recuerda a los estudiantes el cuidado del 
material debido a que una de las dificultades era 
que no lo cuidaban y no podían comprender la 
temática a trabajar con el número relativo.

Los siguientes son los objetivos planteados y que se 
cumplieron a cabalidad para el docente y el estu-
diante en pro del desarrollo de la secuencia:

Docente.

•	 Diseñar actividades que den cuenta de la 
gestión e interacción en el aula y en la cons-
trucción de los conceptos a trabajar. 

Estudiante.

•	 Realiza operaciones entre números enteros.

•	 Ubica correctamente cantidades en la recta 
numérica.

Reflexión final

Es importante tener una buena estructura de tra-
bajo basada en un marco teórico que le dé la sufi-
ciente fuerza para la realización y planeación de 
actividades. Por otra parte la metodología de tra-
bajo en grupo fue importante debido a que los 
estudiantes podían ver los procesos que realizaban 
sus otros compañeros, analizaban si estaban bien 
o mal y daban aportes importantes entre ellos, así 
mismo el material que se les proporciono a los 
estudiantes fue muy bueno debido a que se inte-
resaban bastante en la clase y se les permitía desa-
rrollar sus propios conocimientos matemáticos. 
Dichos conocimientos fueron adquiriéndolos de 
manera autónoma, se logró que con cada institu-
cionalización quedaran conocimientos claros. Las 
socializaciones también fueron parte vital pues se 
podían observar varios procedimientos posibles, 
que luego podrían utilizar en otra actividad. 
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la teoría de las situaCiones didáCtiCas Como metodología en el proCeso de enseñanza aprendizaje de la estruCtura aditiva y multipliCativa: problemas verbales en un aula de aCeleraCión

La teoría de las situaciones didácticas como 
metodología en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la estructura aditiva y multiplicativa: 
Problemas verbales en un aula de aceleración1

The theory of didactic situations as a methodology in the 
teaching-learning process of additive and multiplicative 

structure: word Problems acceleration in a classroom

A teoria das situações didáticas como metodologia no 
processo de ensino-aprendizagem de aditivo e multiplicativo 

estrutura: Palavra aceleração Problemas em sala de aula
Deysi Ivonne Latorre Verano2

Ximena Moreno Ojeda3

Geraldine Bustos Motavita4

Nelly Yureima Martínez5

Resumen
Por medio de ésta experiencia, se pretende dar a conocer el desarrollo de 
un proyecto de aula como propuesta para un curso de aceleración con el 
fin de dirigir la enseñanza de problemas de tipo aditivo y multiplicativo, 
en el marco del pensamiento numérico por medio de una secuencia de 
actividades diseñadas, para captar la atención del estudiante, implemen-
tando la Teoría de Situaciones Didácticas (TSD) propuesta por Brousseau 
(1986), de tal manera que los estudiantes construyeran conceptos a partir 
de la resolución de problemas y la interacción con el medio, en este caso, 
implementar el juego como una herramienta que conlleven a la solución 
de problemas o situaciones didácticas.

Palabras clave: Recursos didácticos; Materiales manipulativos; 
Magnitudes; Geometría; Matemáticas escolares; Números; Operaciones 
aritméticas; Adición; Multiplicación; Otras nociones de Educación 
Matemática; resolución de problemas.

Abstract
Through this experience, is intended to inform the development of a class-
room project as a proposal for a course of acceleration in order to direct 
the teaching of addition problems and multiplicative, in the context of 

1 Artículo de Investigación. 
2  Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: d.ivonne025@hotmail.com
3 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: ximenamorenoojeda@hotmail.com
4 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: babylu1102@hotmail.com 
5 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: yureimis14@gmail.com 
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numerical thinking through a sequence of activities designed to capture 
the student’s attention, implementing the Theory of Didactic Situations 
(TSD) proposed by Brousseau (1986), so that students build concepts 
from problem solving and interaction with the environment, in this case, 
implement the game as a tool to lead to the solution of problems or tea-
ching situations.

Keywords: Teaching resources, manipulative materials, Figures, Geometry, 
Mathematics school, Numbers, Arithmetic, Addition, Multiplication, 
Other notions of Mathematics Education; troubleshooting.

Resumo
Através desta experiência, se destina a informar o desenvolvimento de 
um projeto de sala de aula como proposta para um curso de aceleração, a 
fim de direcionar o ensino de problemas de adição e multiplicativos, no 
contexto do pensamento numérico através de um seqüência de atividades 
destinadas a captar a atenção do aluno, a implementação da Teoria das 
Situações Didáticas (TSD) propostas por Brousseau (1986), de modo que 
os alunos constroem conceitos de resolução de problemas e interação com 
o ambiente, neste caso, implementar o jogo como uma ferramenta para 
levar à solução de problemas ou situações de ensino.

Palavras-chave: recursos pedagógicos, materiais de manipulação, 
Números, Geometria, escola matemática, os números, aritmética, 
adição, multiplicação outras noções de Educação Matemática; solução de 
problemas.

Contextualización

La presente experiencia pedagógica, se desarrolló 
en el espacio de formación de práctica interme-
dia III (sexto semestre), del proyecto curricular 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Matemáticas (LEBEM), de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. Dicha propuesta, se llevo 
a cabo en la Institución Educativa Distrital José 
Félix Restrepo en Bogotá, en la jornada de la tarde; 
la cual fue orientada al proceso de enseñanza- 
aprendizaje para estudiantes de aceleración, quie-
nes se encuentran entre los doce y quince años, con 
varios factores de vulnerabilidad, como violencia 
intrafamiliar y algunas discapacidades cognitivas 
presentes en algunos alumnos. 

Para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
estructura aditiva y multiplicativa en estudian-
tes del curso de aceleración, se tuvo en cuenta la 
metodología propuesta por Brousseau (1986), la 
cual está estructurada por cuatro fases de gestión: 

se inicia con una fase de acción, la cual hace 
referencia a que el alumno debe actuar sobre un 
medio (material, o simbólico) que se refleja en el 
momento de proponerle un problema el cual no es 
de solución inmediata y la situación requiere sola-
mente la puesta en acto de conocimientos implíci-
tos. La siguiente fase es la de formulación, donde 
los estudiantes se organizan en grupos con el fin de 
desarrollar el problema estipulado, y de este modo 
comunicarse las ideas o estrategias pensadas por 
cada uno, y comenzar a construir el conocimiento 
en torno es esta situación. Para la fase de validación 
se quiere que los estudiantes expongan las ideas 
ante los demás dando a conocer lo realizado, con 
el fin de abrir un espacio al debate y de argumen-
tación por parte de los estudiantes, momento en 
el cual, dan a exponer sus ideas. Finalmente, en la 
fase de institucionalización el docente orienta a los 
estudiantes a formalizar los conceptos matemáti-
cos que dieron a lugar el problema, tomando como 
insumo los caminos de resolución que propusieron 
los estudiantes.
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Referentes teórico – prácticos. 

A través de la planeación, diseño e implementación 
de actividades, se pretende introducir en los estu-
diantes la resolución de problemas de tipo verbal 
en la estructura aditiva y multiplicativa, es por esto 
que se utiliza una metodología en la cual el docente 
crea una situación fundamental y el estudiante crea 
e interioriza su propio conocimiento, en este caso 
el estudiante será capaz de  resolver problemas en 
los diferentes  contextos que se le presente. Los 
números son el primer concepto que el estudiante 
debe tener claro para aprender la estructura aditiva 
y multiplicativa, ya que como nos dice  Castro, E., 
Rico, L. & Castro, E. (1995) “La aritmética surgió 
junto a un sistema de numeración para satisfacer 
necesidades primordiales, no solo de recuento si 
no también operatorias” (p. 23), es por esto que 
cuando al estudiante se le propone hacer una 
transformación sobre un conjunto numérico, estas 
se verán reflejadas como operaciones (estructura 
aditiva y multiplicativa). 

Ahora bien, el estudiante pasa por una serie de 
etapas para aprender dichas operaciones, las cua-
les son: Acciones, Uso de modelos, Simbolización, 
Tablas, Algoritmos y Resolución de problemas. 
Pues bien, Castro, et al. (1995) menciona que “hay 
autores que señalan que la resolución de proble-
mas hay que trabajarla desde la etapa de acción” (p 
25). Por ello se trabajo la resolución de problemas 
desde el inicio de la práctica, planteando proble-
mas en los que el estudiante necesitará encontrar 
la solución, ya que esta no se les ocurre de forma 
inmediata, además de esto que puedan tomar o 
crear estrategias que le permitan encontrar la solu-
ción. La resolución de problemas es un camino 
viable para llevar a cabo el aprendizaje de las ope-
raciones, ya que ellos se encuentran desde peque-
ños envueltos en el entorno.

Por tal razón en la estructura aditiva compuesta 
por suma y resta encontramos una clasificación en 
cuatro categorías de los problemas aditivos simples, 
las cuales nos señala Castro, et al. (1995): Categoría 
de cambio, Categoría de combinación, Categoría 
de comparación y Categoría de igualación, las cua-
les son  la base fundamental para la comprensión 
del concepto. Ahora bien, es importante reconocer 

que el manejo de la estructura aditiva pude ser 
dado a los niños por primera vez de forma paralela 
a la adquisición del concepto de número, pero la 
complejidad que encierra la estructura multiplica-
tiva, necesita un manejo apropiado de la suma y 
la resta; es por esto que una vez reconocido que 
los niños ya manejan con propiedad el concepto de 
número, se pasa a desarrollar el pensamiento adi-
tivo para un posterior manejo del multiplicativo. 

En este orden de ideas, es importante preguntarnos 
¿Por qué el pensamiento multiplicativo encierra 
mayor complejidad?, la respuesta a este interro-
gante es sencilla, si reconocemos las “partes” de 
la multiplicación: Multiplicando y multiplicador; 
el multiplicando no genera dificultad en la ense-
ñanza, pues como señala Castaño (1986) citado por 
Castro (1995) si la instrucción de las estructuras de 
las operaciones es dada en el plano de las acciones 
(es decir de forma concreta, que los estudiantes 
puedan manipular) y estas son contextualizadas, 
los niños construirán un pensamiento multipli-
cativo. Pero el problema radica en el manejo del 
multiplicador, ya que este, está representando una 
cantidad abstracta. De acuerdo con esto, se quiere 
hacer uso de recursos didácticos contextualiza-
dos con el entorno socio – cultural del estudiante, 
basados en Castaño (1986), citado por Castro 
(1995) y empleando dos de los modelos para el 
producto y la división, planteados en Castro, et 
al  (1995): Modelo cardinal. Y Modelo numérico. 
Ahora bien, reconociendo que la importancia de 
la construcción del conocimiento está dada por la 
contextualización que el docente hace de las dife-
rentes situaciones que se le proponen al estudiante, 
la importancia de la resolución de problemas es 
bastante alta. En primer lugar se hace importante 
reconocer que para que un problema planteado 
por un docente sea problema para el estudiante 
debe contar con las siguientes condiciones (Castro 
et al 1995):

Según Lester un problema es una tarea para la cual:

•	 El individuo o grupo que se enfrenta a ella 
quiere o debe encontrar una solución.

•	 No hay procedimiento completamente acce-
sible que determine o garantice la solución
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•	 El individuo o grupo debe hacer un intento 
para encontrar la solución. (p. 20)

En este mismo orden de ideas, se reconoce una 
exposición de la TSD implícitamente hecha por 
Castro et al (1995) pues el concepto a enseñar 
(aprender) debe ser manejado en primera instan-
cia por el estudiante, quien realizara una serie de 
acciones en busca de la resolución de la situación 
por medio de los esquemas mentales que posee, 
llegando al planteamiento de hipótesis que, anquen 
no son la solución es un principio para la cons-
trucción de la misma, pasando a un intercambio 
de ideas con un grupo de estudiantes para llegar 
a la formulación de modelos explicativos sobre la 
posible solución, para finalmente validarlos y refu-
tarlos entre los diferentes grupos. Según Castro et 
al (1995) los estudiantes deben involucrase en la 
situación (devolución) y para esto los problemas 
aditivos y multiplicativos deben estar contextuali-
zados con el entorno que rodea la institución. 

 
Descripción general de la 
experiencia de aula

La propuesta estuvo definida a partir de la teoría de 
situaciones didácticas de Brousseau (1986), dicha 
metodología permitió la consideración de activida-
des incluyentes, en las que a pesar de las diferencias 
de edades y de situaciones personales, permitieron 
a los estudiantes llegar por si mismos a la cons-
trucción de conocimiento. Teniendo en cuenta 
lo anteriormente mencionado, se describen de 
manera general cada una de las etapas o secuencia 
didáctica: la actividad diagnóstico, juega un papel 
importante en el momento de planear una secuen-
cia de actividades, pues de los resultados obtenidos 
se identificaron falencias de manera tal que permi-
tiera encaminar el objeto de enseñanza, buscando 
suplir dichas necesidades. En la situación a – didác-
tica se permite al estudiante tener un primer acer-
camiento con la estructura aditiva y multiplicativa 
permitiendo al docente reconocer la capacidad de 
estos para generar hipótesis y conjeturas frente a 
situaciones problemas. En la fase de Acción, las 
actividades propuestas permitieron al estudiante 
encontrarse explícitamente con la estructura adi-
tiva en su categoría de cambio, donde por medio 
de una situación fundamental reconocieron y 

construyeron dicha categoría haciendo uso de 
material didáctica en primer momento para pos-
teriormente llegar al manejo del algoritmo. En la 
etapa de formulación y validación, las actividades 
permitieron al estudiante socializar con sus com-
pañeros lo construido hasta el momento, y con 
ayuda de ellos reconocer y cimentar la categoría de 
igualación y comparación de la estructura aditiva.

Logros y dificultades, evidenciadas

Ahora bien, en primer lugar la metodología es 
identificada como la base para la edificación de un 
proceso de enseñanza - aprendizaje que potencie 
los significados de los diferentes conceptos, para 
permitirle al estudiante el reconocimiento de un 
objeto matemático dentro de su vida practica, fue 
diseñada a través de la Teoría de las Situaciones 
Didáctica (TSD) de Brousseau. Dicha metodología 
fue pertinente en el diseño de las actividades del 
cuso de aceleración, ya que la misma posibilito a los 
estudiantes apropiarse de las diferentes situaciones 
y llegar por si solos a la construcción del conoci-
miento. En este mismo orden de ideas, se destaca 
la importancia de realizar una previa transposición 
didáctica del objeto a enseñar para llevarlo al aula 
de la forma más familiar posible para los estudian-
tes, es aquí donde como docentes fue necesario 
realizar una desdogmatización de los diferentes 
conceptos y llegar a una contextualización de los 
mismos según el entorno socio – cultural que rodea 
la institución, así mismo, la apropiación del objeto 
a enseñar por parte del docente cobra importancia, 
ya que, fue necesario tener una claridad absoluta de 
la estructura aditiva y multiplicativa, y de los dife-
rentes problemas verbales basados en Castro et al 
(1995) y Castaño (1897) citado por Castro (1995)  
para generar hipótesis de aprendizaje y evaluar los 
resultados sobre dichas hipótesis. 

Por otra parte, es importante reconocer que el uso 
de la TSD no fue fácil ni viable en su totalidad. 
Si bien los estudiantes trabajaban con una buena 
actitud y productivamente en las etapas de situa-
ciones a-didácticas, de acción y de formulación, la 
validación e institucionalización no tuvieron éxito 
como tal; la primera porque el grupo de estudian-
tes se dispersaba al momento de escuchar las opi-
niones de sus compañeros, y si bien es cierto que 
había intervenciones bastante enriquecedoras (que 
no eran valoradas por los niños) también eran 
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evidentes intromisiones cuya única intención era 
generar desorden en la clase. Y la segunda porque 
el tiempo asignado a la validación siempre termi-
naba alagartándose (se reconocía la importancia 
que entre los estudiantes construyeran el concepto 
a trabajar) por lo cual las institucionalizaciones se 
hacían de manera breve o se dejaban para las sesio-
nes posteriores, donde los estudiante ya no recor-
daban el trabajo anterior. En otro orden de ideas, la 
implementación de recursos didácticos en el aula 
permitió que los estudiantes se apropiaran de las 
situaciones (devolución) y permitieran al docente 
reconocer los diferentes procesos por los cuales 
pasan los estudiantes para comprender la estruc-
tura aditiva y la estructura multiplicativa. 

 
Reflexión

El trabajo con un grupo de estudiantes en grado de 
aceleración es una oportunidad que se le presenta 
al docente de reconocer sus capacidades en diver-
sos campos: manejo del grupo, tolerancia y manejo 

adecuado de las diferencias conceptuales, uso de 
recursos didácticos que se adapten las necesidades 
cognitivas y convivenciales (ganar el interés de los 
estudiantes) construcción de niveles de evaluación 
que permita reconocer el avance tanto conceptual, 
procedimental y actitudinal de los estudiantes. 
Este reconocimiento le permite al docente exami-
nar la importancia de llevar al aula de clases una 
metodología acertada que permita la adquisición 
de aprendizaje significativo. 

 
Referentes

CASTRO, E., RICO, L. & CASTRO, E. (1995) 
Estructuras aritméticas elementales y su 
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Tratamiento escolar de la geometría a través
 del diseño de actividades integrando 

materiales manipulativos1 

school treatment of geometry through design 
integrating manipulatives activities  

Tratamento Escola de geometria através de projeto 
que integra as atividades manipuláveis 

Gilbert Andrés Cruz2

Carlos Esteban Montenegro Narváez3

Resumen
En años recientes, un cuerpo creciente de investigaciones en didáctica de 
las matemáticas han identificado algunas dificultades en relación con la 
enseñanza y aprendizaje de contenidos temáticos, procesos y contextos 
relacionados con el pensamiento espacial y sistemas geométricos, siendo 
comúnmente atribuidas a causas de orden epistemológico, cognitivo, 
curricular y didáctico. En este marco se genera la necesidad de integrar 
recursos, específicamente materiales manipulativos, al currículo y a las 
prácticas escolares, que permitan fortalecer en los estudiantes los conoci-
mientos obtenidos para resolver algunos problemas de su entorno escolar 
y cotidiano.

Palabras clave: Aula; recursos didácticos; materiales manipulativos; 
didáctica; matemáticas escolares; geometría.

Abstract 
Abstract. In recent years, a growing body of research in mathematics edu-
cation have identified some difficulties with the teaching and learning of 
thematic content, processes and contexts related to spatial thinking and 
geometric systems, being commonly attributed to causes of epistemologi-
cal, cognitive and didactic curriculum. This framework generates the need 
to integrate resources, specifically manipulatives, curriculum and school 
practices that strengthen in students the knowledge gained to solve some 
problems in their school environment and everyday.

Keywords: classroom, teaching resources, manipulatives, educational, 
school mathematics, geometry.

1  La presente experiencia de aula se presenta en el marco de un trabajo que se ha venido realizando en Colegio Lacordaire de la ciu-
dad de Cali en relación con el trabajo experimental y lúdico en matemáticas a través de las mesas experimentales. Este, a su vez, es 
producto del trabajo que se desarrolla en el marco de la línea de investigación: “Tecnologías de la información y la comunicación y 
Educación Matemática” de la Maestría en Educación, Énfasis Educación Matemática, ofrecido por el Instituto de Educación y Peda-
gogía–Área de Educación Matemática de la Universidad del Valle.

2 Colegio Lacordaire. Cali, Colombia. Contacto: andres.cruz@lacordaire.edu.co
3 Colegio Lacordaire. Cali, Colombia. Contacto: carlos.montenegro@lacordaire.edu.co

Recibido: mayo de 2013
Aceptado: agosto de 2013
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 del diseño de aCtividades integrando materiales manipulativos

Resumo
Nos últimos anos, um crescente corpo de pesquisa em educação matemá-
tica identificaram algumas dificuldades com o ensino ea aprendizagem 
de conteúdo temática, processos e contextos relacionados ao pensamento 
espacial e sistemas geométricos, sendo comumente atribuída a causas de 
epistemológica, currículo cognitivo e didática. Este quadro gera a neces-
sidade de integrar recursos, especificamente práticas manipuláveis, currí-
culo e escola que fortaleçam nos alunos o conhecimento adquirido para 
resolver alguns problemas em seu ambiente escolar e diário.

Palavras-chave: sala de aula, os recursos de ensino, manipuláveis, edu-
cação, matemática, geometria escolar.

Contextualización

Las investigaciones en didáctica de las matemá-
ticas desarrolladas en las últimas décadas como 
las de Brousseau, (1986); Chevallard Y., (1987); 
Azcárate & Camacho, (2003); Artigue M., (1995); 
Trouche & Gueudet, (2010) entre otras, reconocen 
un interés creciente por precisar el impacto de los 
recursos (material manipulativo) en el aprendiza-
je y enseñanza de las matemáticas, discutiendo las 
limitaciones de su uso y el estudio de las posibili-
dades de la integración en la clase de matemáticas. 

Según Post, T, (1981) y Garzón & Vega (2011) exis-
te una importante relación entre el uso de recursos 
y materiales didácticos, y el desempeño de los es-
tudiantes. En este sentido, resulta importante ex-
plorar nuevas perspectivas para el estudio de los 
fenómenos relativos a la enseñanza y el aprendi-
zaje de la geometría, que permitan la formulación 
y eventual práctica de alternativas de intervención 
en las aulas de matemáticas, como una opción para 
brindar a los estudiantes diferentes maneras de 
asimilar un mismo contenido. Enfocando lo ante-
rior al papel de las propuestas curriculares vigentes 
sobre las iniciativas de  integración de materiales 
didácticos, los manipulativos, en las aulas de ma-
temáticas y la indagación de otros que sirvan de 
realimentación a dichos procesos. 

Referente teórico-práctico

Algunas investigaciones en didáctica de las mate-
máticas como las de Cañadas, M. et al (2002), Post, 

T., (1981); Godino, (1998) y Thompson, (1990) 
plantean que para la utilización de material mani-
pulativo, este deberá contar con ciertas caracterís-
ticas y estar sujeto a ciertas consideraciones, por lo 
que el material deberá ser artificial y también ser 
transformable. Se cree que estas características fa-
cilitaran el paso de lo concreto a lo abstracto, por lo 
que el estudiante trabaja por sí mismo, hace y des-
hace, compone y descompone para volver a com-
poner de nuevo, explica por escrito una y otra vez 
sus trabajos, etc. Tal material tiene como finalidad 
ejercitar las facultades sintéticas del estudiante. De 
esta forma se presenta como propuesta de traba-
jo la utilización del Geo-plano para el desarrollo 
de distintas temáticas de tipo geométrico, en estu-
diantes de grado 6º y 7º principalmente; los clips, 
la lana, los palillos y la plastilina para estudiantes 
que se encuentran dando sus primeros pasos en la 
geometría como lo son en el caso de grado 1º. Estos 
materiales buscan despertar el potencial creativo 
de los estudiantes y obtener resultados transcen-
dentes, que no sólo tendrán implicaciones en las 
matemáticas sino en otras áreas de estudio.

De igual manera, se reconoce que el proceso de en-
señanza y aprendizaje de las matemáticas  plantea 
dificultades de índole filosóficas, didácticas y epis-
temológicas (por mencionar unas cuantas) y es en 
ese momento en donde se vislumbra la existencia 
de un “algo” que puede entrar a mediar y a facilitar 
ciertas problemáticas; ese “algo” son los materiales 
manipulativos. Es importante afirmar que dichos 
materiales no se dirigirán exclusivamente hacia un 
entretenimiento o diversión aislada de la ciencia, 
sino por el contrario tendrán una intencionalidad 
y un objetivo claro, “en ocasiones quizás se trate de 
aprender un concepto o de adquirir un vocabulario 
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nuevo, o de aprender a trabajar en grupo, o de 
competir”, pero en otras servirá de puente para la 
apropiación de un conocimiento por la vía de la 
experimentación, el análisis y la reflexión, en don-
de el docente debe tener una participación activa y 
significativa, la cual motive y muestre al estudiante 
que en su hacer matemáticas un objeto matemáti-
co puede tener diferentes formas de ser represen-
tado1 o abordado, según la situación o actividad en 
la que se enmarque. Como plantea Bishop (1.999): 
las actividades que se consideran matemáticas son 
aquellas que producen distintas ideas matemáticas.

Nuestra idea de implementar este tipo de recur-
sos busca romper con el esquema tradicional que 
considera a las matemáticas como un edificio teó-
rico completamente acabado y perfecto, en el cual 
aparecen desligadas de la realidad sensible y de las 
construcciones del hombre; mostrándolas como 
autosuficientes e independientes de cualquier otra 
disciplina del conocimiento. De esta manera se 
promueve un espacio de carácter académico donde 
se puede hacer Matemáticas a través de una meto-
dología experimental.

Descripción general

Arzarello (s.f) afirma que en sus actividades mate-
máticas los estudiantes y los maestros utilizan una 
variedad de recursos: las palabras (oralmente o en 
forma escrita), modos extra-lingüísticos de expre-
sión (gestos, miradas), diferentes tipos de inscrip-
ciones (dibujos, esquemas, gráficos); diferentes 
instrumentos (desde el lápiz hasta los dispositivos 
informáticos y computacionales más sofisticados). 
Esta cuestión plantea cuatro tipos de problemas 
entrelazados: ¿Qué es necesario observar en el 
aula?, ¿Cuál marco teórico es adecuado para res-
ponder al problema del Qué?, ¿Cómo observar e 
interpretar todo lo que es necesario? y ¿Cómo me-
jorar las prácticas didácticas consiguientes en el 
aula de clases?

Por supuesto estos interrogantes centrales para el 
desempeño profesional de los profesores de ma-
temáticas, pueden ser abordados desde diferentes 
perspectivas teóricas en el campo de la didáctica 
de las matemáticas. Ahora bien, una de las estrate-
gias sugeridas para abordar estos asuntos remite a 
las filmaciones de video en el aula de clases, que se 

enfocan en los distintos recursos usados por estu-
diantes y profesores, los procesos de mediación y 
los fenómenos didácticos. De acuerdo a lo anterior 
se determinaron cuatro momentos en el desarrollo 
del trabajo realizado.

•	 Primer momento: Se realiza la fundamenta-
ción teórica de la propuesta a desarrollar con 
materiales manipulativos, teniendo en cuen-
ta aspectos de orden pedagógicos, didácticos 
e institucionales, de igual forma se diseña los 
materiales con su respectiva guía.

•	 Segundo momento: Se determina un grupo 
de estudiantes a los cuales se les presentara la 
actividad diseñada. La observación a realizar 
fue etnográfica.

•	 Tercer momento: A partir de la actividad 
propuesta se utiliza material fílmico, así 
mismo como las guías desarrolladas por los 
estudiantes. Se tiene en cuenta  aportes me-
todológicos ofrecido por Climent, N, et al 
(2013)

•	 Cuarto momento: De acuerdo a los datos re-
cogidos se analiza algunos aspectos de la ob-
servación según el marco teórico construido, 
de esta forma se presenta las conclusiones de 
la experiencia a través de un informe final. 
Por último se realiza una comunicación del 
aprendizaje obtenido dentro del cuerpo do-
cente de la institución, con el fin de mejorar 
el diseño del material con su respectiva guía.

Logros y dificultades evidenciadas

Después de la implementación de las guías pro-
puestas, se tienen en cuenta tres aspectos a evaluar: 
el primero en relación con las situaciones propues-
tas, el segundo la gestión del docente en el aula de 
clases y el tercero las acciones de los estudiantes. 
En consecuencia, se tienen como aspectos más re-
levantes que: las guías propuestas a los estudiantes 
permiten evidenciar falta de claridad en las con-
signas propuestas, pues en diferentes ocasiones los 
estudiantes solicitan explicaciones en relación con  
estas. Y que en relación con la gestión del docente, 
se considera que a pesar de todas las posibles fallas 
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 del diseño de aCtividades integrando materiales manipulativos

que pueden presentar las guías, se pudo haber rea-
lizado un trabajo más provechoso con respecto a 
estas ya que el docente en ningún momento invito 
a sus estudiantes a leer nuevamente las consignas 
dadas, ni los cuestiono en relación a lo que posi-
blemente ellos podrían entender en los enuncia-
dos, el docentes dedico gran parte de su tiempo a 
proporcionar modelos que sus estudiantes debe-
rían replicar para hallar la respuesta correcta y no 
genero la devolución de los problemas propuesto 
sino que direcciono, a partir, de sus intervencio-
nes a los estudiantes hacia la solución correcta de 
lo propuesto. Aun así, estos resultados han sido la 
invitación a seguir documentando e implementan-
do actividades que permitan seguir cuestionando 
y reformando la práctica, con la intención de me-
jorar no solo el aprendizaje de los estudiantes sino 
también su manera de ver y abordar los distintos 
objetos matemáticos.

Reflexión final

La razón de concreción de la experiencia de aula 
presentada busca romper con el esquema tradi-
cional que considera a las matemáticas como un 
edificio teórico completamente acabado y perfecto, 
en el cual aparecen desligadas de la realidad sensi-
ble y de las construcciones del hombre; mostrán-
dolas como autosuficientes e independientes de 
cualquier otra disciplina del conocimiento. Por lo 
que los materiales didácticos, en nuestro caso los 
manipulativos juegan un papel determinante en 
los procesos de construcción de pensamiento ma-
temático. Las actividades creadas alrededor de los 
mismos, están pensadas para alcanzar una partici-
pación activa y creativa, en las distintas posibilida-
des de elaboración de conceptos matemáticos. De 
esta manera se promueve un espacio de carácter 
académico donde se puede hacer Matemáticas a 
través de una metodología experimental.
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hacia una inclusión educativa en 
la enseñanza de las Matemáticas 1 

Towards educational inclusion in the teaching of mathematics

Para a inclusão educacional no ensino de matemática
Jaime Andrés Carmona Mes2a
Carlos Mauricio Arango Ríos3

Resumen
La enseñanza de las Matemáticas en un contexto de inclusión escolar 
supone un reto para el sistema educativo en la actualidad. El iniciar 
a inducir contenidos formales y de un nivel de abstracción elevado 
en un contexto de estudiantes con necesidades educativas especiales 
supone un cambio en la forma que se presentas estos contenidos. El 
presente trabajo describe el diseño, puesta en práctica y análisis de una 
propuesta de enseñanza de la Geometría analítica con estudiantes del 
grado decimo del colegio Euskadi (Colombia). Logrando analizar las 
implicaciones de la metodología aula taller y el papel fundamental de 
la Geometría como mediación entre el mundo real y las Matemáticas.

Palabras clave: Alumno; necesidades especiales; inclusión educativa; 
matemáticas escolares; geometría; geometría analítica; secciones cónicas; 
dificultades de aprendizaje matemático.

Abstract
The teaching of mathematics in the context of school inclusion is a cha-
llenge for the education system today. The start formal contents induce 
a higher level of abstraction in the context of students with special edu-
cational needs is a change in the way you show this content. This paper 
describes the design, implementation and analysis of a proposed tea-
ching analytic geometry with tenth grade students from school Euskadi 
(Colombia). Achieving analyze the implications of the workshop class-
room methodology and the critical role of geometry as a mediation 
between the real world and mathematics.

Keywords: Student, special needs, inclusive education, school mathema-
tics, geometry, analytic geometry, conic sections, mathematical learning 
difficulties.
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toWards eduCational inClusion in the teaChing of mathematiCs

Resumo
O ensino de matemática no contexto da inclusão escolar é um desafio 
para o sistema de ensino hoje. O início conteúdos formais induzir um 
nível mais alto de abstração, no contexto de alunos com necessidades 
educativas especiais é uma mudança na forma como você mostrar este 
conteúdo. Este artigo descreve a concepção, implementação e análise de 
uma proposta de ensino de geometria analítica com alunos do décimo da 
escola Euskadi (Colômbia). Alcançar a analisar as implicações da meto-
dologia em sala de aula oficina e o papel crítico da geometria como uma 
mediação entre o mundo real e matemática.

Palavras-chave: Estudante, necessidades especiais, a educação inclusiva, 
a matemática da escola, geometria, geometria analítica, secções cónicas, 
dificuldades de aprendizagem matemática.

Contextualización

En la actualidad, el tema de la inclusión educa-
tiva toma mayor importancia en  la educación 
del mundo entero, planteando la preocupación 
por lograr propiciar las adaptaciones necesarias 
para que las condiciones personales o culturales 
del estudiante, que plantea un estilo y un ritmo 
de aprendizaje propios, sean consecuentes con 
la maya curricular propuesta (Booth & Ainscow, 
2000). Estas adaptaciones curriculares, pueden 
entenderse como “las estrategias y los recursos 
adicionales que implementan las escuelas con el 
propósito de facilitar el acceso y progreso de estu-
diantes con necesidades especiales en el currículo” 
(UNESCO, 2004, p.110).

En el contexto colombiano, la Ley estatutaria N° 
1619 del 27 de febrero del 2013, define que una 
persona con y/o en situación de discapacidad es 
“aquellas que tengan deficiencias físicas, menta-
les, intelectuales o sensoriales a mediano y largo 
plazo”. Además, esta ley plantea los compromisos 
y las garantías que debe ofrecer el Ministerio de 
Educación Nacional a la población antes descrita.

Por lo antes mencionado, es pertinente pensar una 
educación inclusiva en las aulas de clase, y más 
lo es aún, al momento de enseñar Matemáticas, 
puesto que es una de las áreas donde los alumnos 
presentan mayores dificultades para el aprendizaje. 
Muchas de estas dificultades son motivo por una 

enseñanza desarticulada de su contexto e intereses 
propios de los estudiantes.

Tomando como referente el panorama antes 
descrito, se consideró relevante indagar en cua-
les pueden ser algunos aportes del estudio de la 
Geometría en la escuela a los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje de las Matemáticas, a partir de 
la metodología del aula taller en el contexto de la 
inclusión escolar. Estas experiencias fueron logra-
das en el Colegio Euskadi de la ciudad de Medellín 
(Colombia). Para ello, se contó con la participa-
ción de los estudiantes del grado décimo, sumando 
un total de 20 alumnos vinculados al trabajo, que 
oscilan entre los 15 y 18 años de edad. Algunos de 
estos estudiantes, según su diagnóstico médico, 
presentan: trastorno por déficit de atención e hipe-
ractividad, autismo, retardo cognitivo, trastorno 
oposicional desafiante, entre otros.

En la intención de responder al interrogante plan-
teado, se diseñó como propuesta metodología una 
serie de actividades que pretendían implicar a los 
estudiantes en la temática de las secciones cónicas. 
Estas, se presentaron con la intencionalidad, que 
en su ejecución, permitieran que los alumnos fue-
ran adquiriendo los conocimientos necesarios para 
continuar a un siguiente nivel, es decir, partir desde 
un sentido muy intuitivo de la Geometría hasta 
una formalización propia del rigor Matemático. 
Para ello se diseñaron guías de trabajo entrelaza-
das, en la idea de ir cimentando una tras otra las 
bases del desarrollo de la siguiente.
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En un orden esquemático se construyeron 3 acti-
vidades contenidas en una unidad didáctica. La 
primera de ellas, tenía como propósito  la mani-
pulación de un cono de madera seccionado y a la 
observación de las curvas generadas en estos cor-
tes. Su objetivo se centró en identificar el porqué 
del nombre de secciones cónicas a curvas como la 
elipse, la parábola y la hipérbola, algo que en apa-
riencia se muestra como sencillo y poco determi-
nante, pero que por la obviedad de la situación, 
suele dejarse pasar por alto, llevando a que el estu-
diante no comprenda con claridad que estas curvas 
que se estudian en las Matemáticas se deriven de 
los cortes específicos realizados a un cono.

Un segundo momento de la primera actividad, se 
enfoca en caracterizar y establecer algunas propie-
dades generales de las secciones cónicas, mediante 
una serie de instrucciones, que por medio del 
doblado de papel, permiten construir las cuatro 
curvas antes descritas (Santa, 2011). Este trabajo 
fue un complemento del realizado con el cono y se 
trabajó en la misma clase.

La segunda actividad, centra su atención en el 
trazado de la parábola, la elipse y la hipérbola, 
identificando en el proceso de construcción de 
las mismas sus propiedades fundamentales, arti-
culando estas características de orden geométrico 
con la representación analítica de estas curvas, 
conocidas como ecuaciones canónicas (Echavarría 
& González, 2000).

Para los trazos es necesario el uso adecuado de la 
regla y el compás, para lo cual, es importante rea-
lizar actividades que le permitan a los estudiantes 
utilizar las herramientas mencionadas para el trazo 
de perpendiculares o paralelas, o la bisección de 
segmentos en partes iguales.

La tercera actividad se planteó para establecer las 
ecuaciones que representan analíticamente a estas 
curvas, las cuales deben partir de los razonamien-
tos adquiridos en las actividades antes desarrolla-
das, donde se establecieron las propiedades que 
cumplen los puntos que conforman a cada sección.

Referentes teórico-prácticos

Retomando ideas anteriores, al considerar el rol 
mediador de la Geometría entre el mundo real y 
el de las ideas abstractas, la educación geométrica 
supone una gran importancia para el aprendizaje 
de contenidos matemáticos, aunque no cualquier 
metodología de enseñanza logra presentar esta 
mediación como la herramienta que cumple ese 
rol articulador, que además permite que estos con-
tenidos enseñados sean más interesantes al hacerse 
menos ajenas a la realidad perceptible.

En ese sentido, surgió la pregunta de ¿cómo hacer 
de la enseñanza de los conceptos matemáticos 
un proceso activo y que incluya al estudiante en 
la construcción del conocimiento? A partir de la 
experiencia de quienes comparten este trabajo, y 
sustentados en los aportes de Pasel, se consideró 
que una de las posibles y adecuadas vías para 
encontrar la respuesta a dicha pregunta, está en los 
planteamientos de la metodología del aula taller, 
que por sus características es una metodología 
activa. 

En la actualidad existen diversos conceptos del sig-
nificado de aula taller. Erróneamente muchas ins-
tituciones educativas dicen tener un aula taller de 
matemáticas, al dotar un espacio de algunos mate-
riales como bloques lógicos, reglas, compás, rom-
pecabezas y cuerpos sólidos; pero el aula taller debe 
ir mucho más allá de ser una simple lugar “dotado 
especialmente”, para convertirse en un espacio en 
donde se articulen la práctica y la teoría, y donde 
tanto el docente como los estudiantes modifiquen 
su posición pasiva (Pasel, 1993).

De este modo, el maestro será el diseñador, guía 
y evaluador de las actividades realizadas, mientras 
que los alumnos desempeñarán un papel funda-
mental en la construcción de conocimiento, siendo 
movilizados de sus posturas pasivas. Mediante 
la elaboración, manipulación y observación de 
objetos reales,  se podrán iniciar ellos mismos la 
consolidación de los conceptos abstractos de las 
Matemáticas (Pasel, 1993), tomando como punto 
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de partida lo siempre lo concreto y simple, y pre-
tendiendo llegar hasta lo más complejo.

Se supone entonces, un docente que está dispuesto 
a aprender de los hechos sucedidos, incluso de sus 
mismos alumnos, logrando rediseñar constante-
mente su proceder; y estudiantes que puedan dudar 
y errar en el proceso, y que mediante su motiva-
ción y la que logre despertar en ellos el desarrollo 
de las actividades, sean capaces de construir cono-
cimientos más claros y estructurados. Para ello el 
docente puede construir guías de trabajo, las cuales 
tengan un carácter progresivo en su complejidad 
conceptual, y debe seleccionar con anterioridad el 
material tangible con el cual los estudiantes puedan 
interactuar, y con ello lograr establecer del mundo 
y de los cuerpos, sus propiedades matemáticas, 
relacionando el concepto abstracto con su objeto 
real, articulando la teoría con la práctica. 

Por otro parte, el diseñar actividades de carácter 
progresivo en los niveles de complejidad, per-
mite que cada estudiante explore los conceptos de 
forma particular y acorde con sus propias capaci-
dades. Dichos aspectos posibilitan que el aula taller 
se acomode con facilidad a contextos de inclusión 
escolar, en donde no se pretende simplemente que 
en un mismo espacio confluyan sujetos de todas 
las características, sino que además, la enseñanza 
sea exigente y acorde con sus diversos y singulares 
gustos y capacidades de aprendizaje.

 
Logros y dificultades evidenciadas

Como logos más relevantes, se alcanzó que real-
mente cada alumno construyera el conocimiento 
acorde a sus capacidades, permitiendo validar la 
importancia de plantear este tipo de actividades en 
nuestro contexto, no limitándolo solo a ambientes 
de inclusión educativa.

Por otro lado, las evidencias obtenidas nos per-
miten dar elementos para iniciar en una resigni-
ficacion de los diagnostico psicopedagógicos, es 
importante tener presente que estas herramien-
tas permitirán diseñar mejor las estrategias a 
implementar con los alumnos de un contexto en 

particular, pero no es adecuado caer en una “estig-
matización” de los alumnos por tener un diagnos-
tico en específico.

En particular, la implementación de la Geometría 
como una herramienta articuladora entre el objeto 
y lo concreto, permitió que la construcción de los 
conceptos deseados fuera más fluida y asequi-
ble a los alumnos. Y complementándola con una 
metodología como el aula taller, genero un espacio 
donde las experiencias vividas, los conocimientos 
previos e inferencias particulares de cada estu-
diante fueran elementos favorables para comple-
mentar lo propuesto a desarrollar.

Una de las mayores dificultades que se presentan 
en un contexto de inclusión educativa es la impor-
tancia de que los grupos sean pequeños, permi-
tiendo que las dinámicas propuestas se desarrollen 
sin grandes dificultades, sea por tiempo o no 
lograr prestar el acompañamiento necesario a cada 
estudiante. En esta experiencia, y con el apoyo en 
diseño de guías esta dificultad de logro subsanar.

Otra dificultad notable se relaciona con las capa-
cidades particulares de cada alumno, si bien cada 
uno de ellos construyo el conocimiento exigién-
dole el máximo de sus capacidades, se llegó a 
un momento donde estas diferencias generaban 
exclusión, es decir, algunos alcanzaban conceptos 
que para otros alumnos eran demasiado abstractos 
y que en realidad sus potencialidades no le permi-
tieron adquirir.

 
Reflexión final

Es fundamental que el docente reconozca la impor-
tancia de considerar las potencialidades e intereses 
de los estudiantes al momento de diseñar activi-
dades en relación con los conceptos matemáticos, 
puesto que cada estudiante realiza la construc-
ción de su conocimiento con base en sus propias 
particularidades.

A pesar que la inclusión educativa representa un 
gran reto para el sistema educativo Colombiano,  
se logran visualizar rutas de trabajo que fomenten 
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una verdadera inclusión en las aulas de clase, para 
este caso particular, contar con la Geometría y me 
metodología del aula taller permitió vislumbrar un 
posible caminos a trabajar.
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Los Medios Culturales semióticos: una posibilidad 
para aproximarse a la multiplicación1

Cultural Media semiotic: a possibility to approximate the multiplication

Mídia culturais semióticos: uma possibilidade de aproximar a multiplicação
Jhonathan Gallego Cerón2

Duvan Restrepo Martínez3

Jesica Tapias Vásquez4

Susana Betancur Peláez5

Resumen

Este artículo presenta la experiencia de aula denominada “Golosinas para 
la fiesta” desarrollada en el grupo Cuarto B de la Institución Educativa 
Antonio Ricaurte de la ciudad de Medellín. Inicialmente se describe la 
metodología de la experiencia implementada con el objetivo de aproximar 
las estudiantes a una noción de multiplicación como proporcionalidad 
directa, aprovechando la influencia de los Medios Culturales Semióticos en 
la construcción de conocimientos matemáticos. Seguidamente, se hace un 
análisis de los elementos observados durante la ejecución de la experiencia, 
resaltando los logros y las dificultades evidenciadas en la actividad de las 
alumnas. 

Palabras clave: Medios Culturales Semióticos; matemáticas escolares; 
multiplicación; actividad; objetivación; investigación e innovación en 
Educación Matemática; marcos teóricos; teorías de aprendizaje; situado 
sociocultural.

Abstract 
This article presents the experience of classroom called “Sweets for the party” 
developed in the fourth group of School B Antonio Ricaurte of Medellin. 
Initially describes the methodology implemented experience with the aim of 
bringing the students to a notion of multiplication as direct proportionality, 
taking advantage of the influence of semiotic Cultural Media in construc-
tion of mathematical knowledge. Next, an analysis of the elements observed 
during the execution of the experience, highlighting the achievements and 
difficulties highlighted in the activity of the students.

Keywords: Cultural Media semiotic; school mathematics, multiplication, 
activity, objectification Research and Innovation in Mathematics Education, 
theoretical frameworks, learning theories, situated sociocultural.
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Contextualización

La propuesta fue implementada en la Institución 
Educativa Antonio Ricaurte que se encuentra ubi-
cada en el barrio Belén Rincón del Municipio de 
Medellín. Es una institución de carácter público con 
una población femenina en la Primaria y mixta en 
la Secundaria. La experiencia tuvo lugar en el grupo 
Cuarto B.

El desarrollo de la experiencia se llevó a cabo durante 
4 sesiones de 55 minutos donde tuvieron lugar con-
tinuas discusiones grupales alrededor del tópico de 
trabajo.

Para la recolección de la información se realiza-
ron grabaciones de audio de las intervenciones y se 
tomaron fotografías de las producciones de las niñas. 
Además fueron fundamentales los diarios pedagógi-
cos para analizar  las representaciones orales y escritas 
de las estudiantes y construir reflexiones alrededor de 
ellas.

 
Descripción de la experiencia de aula

Con el motivo de hacer una pequeña despedida del 
período académico con las estudiantes, se planteó la 
posibilidad de comprar golosinas. Para ello se ofreció 
un presupuesto de $40.000 que debería distribuirse 
de tal forma que se comprara golosinas para cada 
persona y no sobrara dinero.

En un primer momento se pidió a las alumnas que 
decidieran cuáles golosinas se comprarían y cuántas 

unidades le corresponderían a cada persona, además 
debían decidir cuestiones como si se comprarían al 
detal o por mayor y cuánto dinero se debía gastar en 
los dulces de cada estudiante. Cada una de las pro-
puestas era analizada de manera grupal para desechar 
las que no cumplían con las condiciones requeridas y 
seleccionar la que resultara más conveniente.

El paso siguiente fue elaborar individualmente un 
presupuesto que considerara la cantidad de estu-
diantes del grupo, el dinero disponible y las golosi-
nas seleccionadas. Los diferentes presupuestos fueron 
analizados grupalmente para escoger el que permi-
tiera comprar la mayor cantidad de golosinas con el 
dinero disponible para la fiesta. El presupuesto que 
fue escogido especificaba el valor de una unidad de 
cada uno de los dulces; se procedió entonces a averi-
guar a partir de esos precios cuánto costarían las 40 
unidades de cada dulce y cuál sería el total del valor 
para la compra de las golosinas para todas las estu-
diantes. Ésta fue la oportunidad para observar las for-
mas en que las niñas relacionaban cantidad de dulces 
con precios, y para identificar también los procesos 
que llevaban a cabo para tal fin, así como las reflexio-
nes que alrededor de ello efectuaban. 

Finalmente se compraron las golosinas de la forma en 
que lo indicaba el presupuesto ganador. 

 
Referentes teórico-prácticos básicos

En primer lugar es necesario hablar sobre multiplica-
ción; al respecto resulta prudente mencionar que en la 
mayoría de casos ésta es pensada como la abreviación 

Resumo
Este artigo apresenta a experiência de sala de aula chamada “Doces para o 
partido”, desenvolvido no quarto grupo B da Escola Antonio Ricaurte de 
Medellín. Inicialmente, descreve a experiência implementada metodolo-
gia com o objetivo de levar os alunos a uma noção de multiplicação como 
proporcionalidade direta, aproveitando-se da influência da mídia cultural 
semióticos na construção do conhecimento matemático. Em seguida, uma 
análise dos elementos observados durante a execução da experiência, des-
tacando os avanços e dificuldades destacadas na atividade dos alunos.

Palavras-chave: Mídia culturais semióticos; matemática escolar, multiplicação, 
atividade, objetivação de Pesquisa e Inovação em Educação Matemática, refe-
renciais teóricos, as teorias de aprendizagem, situado sociocultural.
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de sumas repetidas, lo cual es una visión válida pero 
limitada por cuestiones como la imposibilidad para el 
tratamiento de cantidades continuas, así como para el 
establecimiento de relaciones entre dos tipos de can-
tidades diferentes. Esto hace manifiesta la necesidad 
de explorar un modelo que haga énfasis en la multi-
plicación como un proceso que pone en correspon-
dencia elementos de dos clases diferentes, es decir, un 
modelo centrado en la proporcionalidad directa. 

Debe resaltarse que la experiencia de aula permi-
tió observar que cuando las niñas discutían con los 
maestros en formación y pares académicos las ideas 
que surgían alrededor de las tareas de tipo multipli-
cativo propuestas, comenzaban a identificar relacio-
nes entre los objetos presentes allí que les permitían 
obtener una mejor comprensión de la tarea y formu-
lar estrategias para desarrollarla. Las niñas utilizaban 
esquemas, dibujos, tablas y símbolos, pero también 
gestos y expresiones para representar sus percepcio-
nes sobre la tarea, sobre lo que estaban pensando en 
ese momento; es decir, se valían de Medios Culturales 
Semióticos para objetivar su conocimiento. Pero, ¿qué 
es objetivar?; bien, tratando de guardar la mayor pre-
cisión puede decirse que se refiere al proceso donde el 
sujeto dota de  sentidos y significados  los objetos que 
encuentra en la cultura para reflexionar alrededor de 
ellos y posicionarse frente al mundo.

Ahora bien, existen algunos conceptos importantes 
dentro de la teoría socio-cultural que permiten com-
prender con mayor claridad el papel de la objetivación 
en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 
Comencemos con la noción de saber, que según 
Radford (2013): “es un conjunto de procesos corpo-
rizados de acción y de reflexión constituidos histórica 
y culturalmente” (p.36). El mismo autor define cono-
cimiento como la “actualización del saber”  que está 
implícito y que surge en la mediación de la actividad, 
que es donde adquiere un sentido particular (Radford, 
2013). Otro elemento importante es el aprendizaje, 
entendido como  el  fin último de la actividad que se 
logra  con la  adaptación  por  medio de la  mediación 
de las prácticas sociales. También es prioritario hablar 
de pensamiento; aquella práctica social que surge de 
la reflexión mediatizada del mundo que el individuo 
hace en su práctica.

Finalmente, estos conceptos se entrelazan en lo que es 
denominado actividad, que en palabras de Leontiev 
(1978/1993): “es una secuencia dialécticamente inter-
conectada de acciones mediatizadas a través de las 
cuales los individuos se relacionan no solamente  con 
el mundo de los objetos sino que también con otros 
individuos, adquiriendo, en el curso de ese proceso, la 
experiencia humana” (p.115).

 
Logros y dificultades de la experiencia

Es importante resaltar que desde el inicio la expe-
riencia resultó motivadora para las estudiantes pues 
establecieron de inmediato un motivo para realizar 
las tareas propuestas, consistente en distribuir de la 
mejor manera el presupuesto para comprar la mayor 
cantidad posible de dulces. Esto hizo que cada pro-
puesta fuera analizada detenidamente por las niñas 
haciendo uso de objetos matemáticos que cobraron 
sentido gracias a que se convirtieron en el medio para 
alcanzar su motivo.

Cuando se les pidió definir cómo distribuir el dinero 
surgieron ideas como  “comprar para cada una un 
dulce de $500”, “cada fila trae un paquete de un dulce 
diferente y luego se reparte entre todas”, y “gastar en 
cada una $1.000, ya que somos 40 y hay $40.000”. 
Respecto a la primera propuesta las estudiantes 
explicaron que de llevarla a cabo sobraría $20.000 
lo cual representaba “menos dulces” para todas. 
Implícitamente reconocieron la relación de directa 
proporcionalidad que hay entre el dinero y los dulces, 
consistente en que a mayor cantidad de dinero hay 
mayor cantidad de golosinas. En otras palabras, iden-
tificaron la forma de variación que hay en una de las 
familias y la traslada a la otra.

En cuanto a la segunda propuesta, una de las niñas 
expresó su inconformidad argumentando que mien-
tras  las demás filas tenían 7 integrantes la suya sólo 
tenía 4, por lo cual cada persona de esa fila debía 
poner más dinero que los demás. La niña tenía claro 
que a cada estudiante debía corresponderle  la misma 
cantidad de dulces y así mismo, aportar la misma 
cantidad de dinero.
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Sobre la propuesta número tres todas las estudian-
tes estuvieron de acuerdo argumentado que de ser 
así todas tendrían la misma cantidad de dinero para 
comprar golosinas y que además no sobraría nada. 
Las estudiantes establecieron entonces una corres-
pondencia uno a uno entre el dinero y la cantidad de 
alumnas. 

Una vez elegida la propuesta se discutió con el grupo 
cuáles serían las golosinas que se comprarían, eli-
giendo democráticamente 7 productos (arequipe, 
lecherita, gomas, chocolate, chicle, papitas y bom-
bón). Definido esto, se dejó como tarea que cada niña 
elaborara un presupuesto considerando la cantidad 
de estudiantes del grupo, el dinero disponible y las 
golosinas seleccionadas. Se escogió el presupuesto de 
menor valor y se pasó a analizarlo. 

Se preguntó a las niñas que considerando dicho valor 
cuánto costarían las golosinas para las 40 estudiantes. 
Inicialmente no sabían cómo encontrar la respuesta 
pero después de reflexionar sobre lo que debían hacer 
y discutir con sus compañeras, comenzaron a imple-
mentar estrategias para buscarla. Varios elementos 
pudieron observarse; algunas niñas identificaron dos 
cantidades (cantidad de estudiantes y precio de los 
dulces) pero las sumaron, es decir, las relacionaron 
como si fueran de la misma familia de cantidades. 
Cuando el grupo vio este procedimiento inmedia-
tamente expresó que estaba incorrecto pues según 
dijeron, “no puede sumar dos cosas diferentes por-
que estamos hablando del precio de los dulces y del 
número de niñas que somos”. Esta expresión eviden-
cia el reconocimiento de las dos cantidades y el esta-
blecimiento de su relación multiplicativa. Por otra 
parte puede apreciarse que el proceso de reflexión 
alrededor de lo que las compañeras hacen, impulsa 
el razonamiento de las niñas. Esto ayudó a que deci-
dieran multiplicar en lugar de sumar identificando las 
dos familias de cantidades y estableciendo implícita-
mente una correspondencia uno a uno.

Se procedió entonces a averiguar a partir de esos pre-
cios cuánto costarían las 40 unidades de cada dulce 
y cuál sería el total del valor para la compra de las 

golosinas para cada estudiante. La propuesta general 
fue: “Cojamos el precio que tenemos de cada dulce 
y lo dividimos entre la cantidad de dulces que valen 
eso para encontrar cuánto vale uno. Después mul-
tiplicamos eso por 40”. Casi de manera inmediata 
las niñas encontraron cómo averiguar la respuesta. 
Comprendieron la relación entre el precio de deter-
minada cantidad de unidades con el valor unitario, 
para luego establecer correspondencias un a uno 
entre cantidad de estudiantes y de dinero. Tuvieron 
claridad en las cantidades y las familias a que perte-
necen, y a la forma en que se relacionan.

 
Reflexión final

Podrían culminarse estas cortas líneas mencionando 
que en general la experiencia de aula dejó ver que a 
la hora de enfrentarse con una tarea las estudiantes 
se valen de gestos, palabras, esquemas y otros medios 
cargados de significados culturales para dotar de sen-
tidos los objetos que se ponen en juego en las situa-
ciones a las que se enfrentan, y así comprender lo que 
deben hacer y proceder a llevarlo a cabo. La carga cul-
tural de estos medios determina sus formas y sus usos 
en los sujetos. Esto hace posible evidenciar aquello 
que las niñas hacen para así, entender un poco qué es 
lo que saben. Esto es en pocas palabras lo que deno-
minamos objetivación.
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La transversalización de las matemáticas 
como base para el cambio conceptual en 

física. Experiencia en educación inicial1

The mainstreaming of mathematics as a basis for conceptual 
change in physics. Experience in early childhood education

A integração da matemática como base para a mudança 
conceitual na física. Experiência na educação infantil

Jorge Eliécer Villarreal Fernández2

María Elena Tapia3

Resumen
El desarrollo de las habilidades de pensamiento en los niños, que permitan 
un acercamiento más claro a la comprensión de los fenómenos físicos que 
se manifiestan en su entorno, es una de los objetivos que la educación inicial 
se plantea. Para el cumplimiento de este fin es necesario que otras áreas del 
conocimiento se transversalicen en el desarrollo de las actividades de ense-
ñanza de los procesos físicos. Este trabajo muestra cómo se relacionaron 
diversos conceptos matemáticos durante un proyecto de aula que buscaba el 
acercamiento de los estudiantes al conocimiento actuando como científicos 
naturales, y cómo estos conceptos actuaron como herramientas esenciales 
en el proceso de cambio de conceptos en los niños al ser artífices del con-
flicto cognitivo.

Palabras clave: Cambio conceptual; educación inicial; transversalización; 
conflicto cognitivo; matemáticas; matemáticas y otras disciplinas.

Abstract
Developing thinking skills in children, which allow a more clear understan-
ding of the physical phenomena that occur in your environment, is one of 
the objectives that early education arises. To fulfill this purpose it is neces-
sary that other areas of knowledge in developing transversalicen teaching 
activities of the physical processes. This paper shows how various mathe-
matical concepts related for a classroom project that sought the views of 
the students to act as natural scientific knowledge, and how these concepts 
act as essential tools in the process of changing concepts in children to be 
creators of cognitive conflict.

Key Words: Conceptual change; initial education mainstreaming; cognitive 
conflict, mathematics, mathematics and other disciplines.
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Resumo
Desenvolver habilidades de pensamento em crianças, o que permite 
uma compreensão mais clara dos fenômenos físicos que ocorrem em seu 
ambiente, é um dos objectivos que a educação surge. Para cumprir este 
objetivo, é necessário que outras áreas do conhecimento para o desenvol-
vimento de atividades de ensino transversalicen dos processos físicos. Este 
artigo mostra como vários conceitos matemáticos relacionados para um 
projeto de sala de aula que procurou saber a opinião dos alunos para atuar 
como conhecimento científico natural, e como esses conceitos funcionam 
como ferramentas essenciais no processo de mudança de conceitos em 
crianças a serem criadores de conflito cognitivo.

Palavras chave: Mudança conceitual; integração formação inicial; conflito 
cognitivo, matemática, matemática e outras disciplinas.

Contextualización

 Esta experiencia de aula surge a partir de una salida 
recreativa en donde los niños recorrieron distin-
tos lugares de la ciudad de Caleta Olivia (Centro 
– Costanera: plazas y playones) con la finalidad 
de recrearse al aire libre y compartir un momento 
ameno. Al llegar a la costanera los niños divisaron a 
lo lejos un barco de gran tamaño, el cual centralizó 
su atención, la observación espontánea del mismo 
llevó al surgimiento de diversos interrogantes entre 
ellos: ¿Quiénes viven allí? ¿Por qué no se hunde? 
¿Por qué flota? ¿Tiene un capitán? ¿Qué hacen las 
personas allí? ¿Qué tiene adentro?, etc. Si bien esa 
no era la intención de la salida, el interés manifes-
tado por los niños quedó pendiente para recupe-
rarlo y retomarlo en el momento apropiado para su 
abordaje.

Es por ello que pareció relevante recuperar el inte-
rrogante: ¿Por qué no se hunden los barcos? ¿Por 
qué flotan? Dado que el mismo no sólo permite 
transformarlo en una situación problemática-objeto 
de estudio sino que a su vez permitirá a los niños la 
búsqueda de respuestas enfocadas desde las Ciencias 
Naturales mediante la implementación del método 
experimental acercándolo a la Física. Los niños 
podrán experimentar con diversos objetos, anticipar 
sus hipótesis iniciales, refutarlas, compararlas y ree-
laborar con la finalidad de buscar una aproximación 
de respuesta a la duda generada. Este acercamiento 
a partir de actividades de experimentación permitió 

que los niños utilizaran herramientas matemáticas 
necesarias para que cada una de las experiencias 
pudiera materializarse y determinarse en ellas las 
conjeturas iniciales que se habían planteado.

 
Referentes teórico-prácticos 

Diversas investigaciones a nivel mundial muestran 
que la enseñanza de las matemáticas en edades 
tempranas se convierte en un importante medio 
para predecir niveles de logro en el área en grados 
superiores, es decir los aprendizajes matemáticos 
en la infancia son base de la estructuración del pen-
samiento matemático en años posteriores (Cerda, 
Pérez, Ortega, Lleujo & Sanhueza, 2011). Estos 
desarrollos se presentan a medida que la forma-
ción va realizándose de una manera más integral, 
es decir a partir del desarrollo de las dimensiones 
del ser humano. Una de estas dimensiones es la 
cognitiva la cual tiene que ver con el problema del 
conocer de los sujetos. El conocimiento es cons-
truido por los que aprenden y no por los que ense-
ñan, dado que no se aprende pasivamente sino a 
través de la actividad. El interactuar con el alumno 
debe ayudarlo a configurar sus estructuras y pro-
cesos mentales (Villarreal, Mestre & Llanez, 2011). 
El desarrollo de la dimensión cognitiva ha tenido 
como base las áreas del conocimiento y en particu-
lar las matemáticas ya que en ella es donde se posi-
bilita el desarrollo de los procesos de pensamiento 
tales como analizar, describir, comparar, deducir, 
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inducir, entre otras; y por ende ayuda a desarrollar 
las capacidades mentales del individuo, por lo que 
la persona podrá conocer y descubrir el conoci-
miento. Desde esta perspectiva, ha sido mucho el 
aporte de las matemáticas al desarrollo social, cul-
tural y económico de la humanidad que justifica 
que sean parte obligada de la formación integral 
del individuo.

 Villarreal et al. (2011) plantean que la utilización de 
la lógica como principio de los conceptos verdade-
ros permite formar un hombre organizado, respon-
sable, crítico, analítico, justo, equitativo y tolerante, 
con capacidad para desarrollar políticas que per-
mitan plantear y solucionar problemas personales, 
comunes, sociales contribuyendo al beneficio per-
sonal, regional y nacional, es decir permite el apren-
der a vivir con los demás, juntos y a ser. 

 Por otra parte la aplicación de nuevas herramientas 
y técnicas frente a la construcción del conocimiento 
y el desarrollo de la ciencia misma como son los 
computadores y las calculadoras en la utilización 
de programas de cálculo, geometría plana, espacial 
y vectorial, plantean un nuevo reto entre la genera-
ción actual y la máquina, que llevan a un aprender a 
hacer (Villarreal et al., 2011).

 Teniendo en cuenta lo anterior, es importante la 
transversalización, es decir el que los temas mate-
máticos atraviesen los contenidos curriculares de la 
educación inicial, de tal forma que sirvan como base 
para la contextualización y se conviertan en instru-
mento para el logro de otras finalidades (Fernández, 
2000). En el caso de este trabajo el proceso de trans-
versalizar contenidos matemáticos en la aproxima-
ción a los conceptos físicos busca que se conviertan 
en instrumento para generar conflictos cognitivos 
en el estudiante y, de esta manera, dar pie al docente 
para que indague sobre nuevas alternativas que 
propicien el acercamiento a la comprensión de los 
fenómenos y al desarrollo de habilidades de pensa-
miento en el niño.

Experiencia en el aula

La experiencia hace parte de un proyecto de aula 
que tenía como objetivo el acercamiento al concepto 
de flotabilidad por parte de niños de preescolar 

pertenecientes al Jardín de Infantes No 18, “Islas 
Malvinas Argentinas”. El proyecto tuvo como punto 
de partida la observación del entorno de donde sur-
gen las inquietudes que se sintetizan en la pregunta 
¿Por qué flotan los barcos?, y las diferentes conje-
turas iniciales que plantearon los estudiantes en el 
intento por resolver el interrogante.

A partir de estas conjeturas se diseñaron activida-
des donde se pudieran poner a prueba las ideas que 
se tienen sobre el fenómeno. La primera actividad 
consistió en organizar una serie de elementos que 
iban a ser metidos en agua para comprobar la flo-
tación de cada uno de ellos. Antes de iniciar la acti-
vidad experimental los estudiantes realizaron tablas 
de datos donde una columna tenía las imágenes de 
los cuerpos a experimentar, otra columna donde se 
escribía lo que pensaban sucedería con el objeto, 
otra donde se escribiría el porqué de esta situación y 
una cuarta columna donde se registró el resultado, 
es decir lo que de verdad ocurrió. Antes las diferen-
cias en algunas de las predicciones sobresale una 
explicación, que es por el peso de los objetos que se 
da la flotabilidad, es decir lo que pesa menos flota, lo 
que pesa más se hunde.

A partir de esto se llevó una balanza electrónica 
al aula, además de nuevos elementos de experi-
mentación entre los que se encontraban botellas 
de plástico con arena en su interior. Cada uno de 
estos elementos fue pesado y registrado los datos en 
otra tabla con las mismas columnas que la anterior, 
sumándole la del peso de los objetos utilizados. No 
se cumplían los planteamientos, los cuerpos que 
pesaban más no se hundían (botellas) y los menos 
pesados si se hundían (agujas, bolas de cristal, etc.), 
ante estos resultados los estudiantes plantearon que 
la balanza estaba dañada, que el problema seguía 
siendo el peso. Se vuelven a realizar las medicio-
nes utilizando otra balanza y la experimentación 
en el agua. Nuevamente un conflicto entre lo que 
se pensaba iba a ocurrir y lo ocurrido. Ante esto el 
consenso de los niños fue que la forma era la carac-
terística que permitía que los objetos flotaran.

Para poner a prueba esta nueva conjetura, se trae 
plastilina que se le ha dado forma de esfera y que 
al ser metida en el agua también se hunde. Los 
niños dibujan las formas iniciales y comienzan a 
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manipularlas para introducirlas al agua y compro-
bar la conjetura planteada. Antes de meter al agua 
la plastilina dibujan la nueva forma y registraron en 
una tabla lo que ocurrió. Después de varios intentos 
logran hacer que la plastilina flote, con esto com-
prueban lo que habían anticipado. A partir de este 
logro se plantea que existe algo dentro del agua que 
impulsa hacía afuera a los objetos que se introducen 
en ella. A partir de esta última afirmación se realizan 
otras actividades de comprobación de lo dicho y se 
realiza una formalización de lo que sería la fuerza 
de empuje a partir de imágenes que mostraban el 
comportamiento de ese “algo” que los niños habían 
descubierto. Para culminar el proceso se contó la 
historia de Arquímedes y se realizó una representa-
ción dramática de la anécdota de la corona y el grito 
de ¡Eureka! Y su significación. La dramatización fue 
realizada por los estudiantes.

 
Logros y dificultades evidenciadas 

El principal logro a nivel del planteamiento físico fue 
el descubrimiento de la fuerza de empuje por parte 
de los estudiantes, además de esto la identificación 
de algunas de las características del fenómeno de 
flotabilidad. Se encaminó al estudiante hacía la bús-
queda del conocimiento como un científico natu-
ral, desarrollándose a partir de esto habilidades de 
pensamiento como la percepción, la observación, 
la identificación, la codificación, la descripción, la 
comparación, el análisis, la relación, clasificación, 
todo esto en el proceso de resolución de las pregun-
tas iniciales a través de actividades experimentales 
(MECyT, 2004a).

A nivel matemático los estudiantes lograron el reco-
nocimiento del número en contextos de conteo y 
medición. A partir de este reconocimiento pudieron 
describir situaciones diferentes y realizar compara-
ciones. Diferenciaron características de objetos tri-
dimensionales y dibujaron y describieron diversos 
cuerpos en distintas posiciones y tamaños. En los 
objetos se reconocieron atributos y propiedades que 
se podían medir, la longitud, determinando cuando 
un cuerpo era más grande que otro y el peso, lle-
gando a reconocer cuando un cuerpo pesaba más 
que otro. Todos los datos fueron clasificados y orga-
nizados en tablas y se realizó la interpretación de lo 

que allí se consignó (MECyT, 2004b). A partir del 
conjunto de datos en la tabla se describieron los 
eventos que ocurrían, las diferencias con lo espe-
rado y se realizaron predicciones sobre lo que podía 
suceder en nuevas actividades experimentales.

 A partir de los resultados que se iban obteniendo se 
presentaban conflictos cognitivos. Las ideas inicia-
les no funcionaban ya que los datos arrojados por 
las actividades experimentales y consignadas en las 
tablas, o aquellas transformaciones de las formas 
de los objetos, no eran semejantes a las esperadas, 
esto llevaba a la necesidad de plantear nuevas con-
jeturas y volver a utilizar la herramienta matemática 
para describir varios de los eventos y sobre esta base 
comprobar o no las anticipaciones de los estudian-
tes. La transversalización de la matemática en esta 
situación presenta un nuevo logro, el saber que se 
puede aplicar en el contexto físico, lo que permite 
un adecuado acercamiento al conocimiento mate-
mático desde lo conceptual, lo procedimental y lo 
actitudinal y se convierte en base para el cambio en 
las concepciones iniciales de los estudiantes sobre el 
fenómeno estudiado.

El proyecto fue segundo lugar en la Feria de la 
Ciencia del municipio y mención de honor a nivel 
provincial. En estos eventos fueron los mismos estu-
diantes los que explicaban lo que había sucedido al 
público participante, mostrándose un desarrollo a 
nivel comunicativo y de explicación de los procesos. 

 Las dificultades presentadas tuvieron que ver con la 
falta de competencias en lectura y escritura de algu-
nos estudiantes, que se resuelven a partir del manejo 
de imágenes, lo que se vio reflejado en el diseño de 
las tablas de datos. La complejidad del concepto de 
flotabilidad es un obstáculo para su comprensión a 
esta edad, por lo que se definió centrar en el desa-
rrollo de las habilidades de pensamiento que permi-
tirían tener una base cognitiva adecuada para que, 
en el futuro, el concepto pueda ser comprendido de 
manera completa.

 
Reflexión final

 La transversalización de las matemáticas en activida-
des de otras áreas (cómo la física en este caso) es una 
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herramienta esencial para la comprensión de algu-
nas de las características de fenómenos que le son 
desconocidos al estudiante. Además se logra con-
textualizar los conceptos matemáticos consiguiendo 
un mejoramiento del proceso de aprendizaje de los 
mismos, ya que se convierten en elementos cerca-
nos para el estudiante. El cambio en los conceptos 
se realiza a medida que la evidencia que la mate-
mática genera pone en conflicto las concepciones 
iniciales de los estudiantes, es por esto que la mate-
mática cumple aquí un doble papel, el de conoci-
miento como tal, propio, y como herramienta para 
la comprensión de conocimientos de otras ciencias, 
como la física. A partir de los resultados, también 
se puede ver cómo el niño tiene capacidades que en 
muchas ocasiones no se tienen en cuenta, desapro-
vechando edades que son claves para que los proce-
sos de desarrollo a nivel neuronal se puedan dar, la 
matemática en este caso cumple también un papel 
de objetivo de aprendizaje y de posibilidad para 
generar nuevos. Desde los años iniciales de educa-
ción se pueden realizar propuestas de enseñanza de 
las diversas ciencias a partir de actividades que inte-
gren los diferentes campos del conocimiento, lo que 
permite que el niño, quien tiene una mente global 
en ese momento, tenga facilidad para acceder a las 
nociones a aprender. Además de esto es importante 
el inicio desde situaciones concretas, ya que el pen-
samiento del niño es edades tempranas aún man-
tiene esta condición de concreto.
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GeoGebraPrim como instrumento para 
descubrir y justificar propiedades 

geométricas en cuarto de primaria1

GeoGebraPrim as a tool to identify and justify 
geometric properties in fourth grade

GeoGebraPrim como uma ferramenta para identificar e 
justificar propriedades geométricas na quarta série

Alejandro Barbosa2

Andrea Escobar3

Dra. Leonor Camargo Uribe4

Resumen
Se describe una experiencia de aula en la que el programa GeoGebraPrim 
desempeña un papel en la introducción a la actividad demostrativa de estu-
diantes de grado cuarto de primaria, quienes son invitados a construir figuras 
geométricas, explorarlas en busca de regularidades y justificar algunas pro-
piedades con base en otras. La experiencia se fundamenta en el constructo 
“actividad demostrativa” del grupo de investigación Aprendizaje y Enseñanza 
de la Geometría de la Universidad Pedagógica Nacional y en la definición de 
demostración propuesta por Stylianides (2007). 

Palabras clave: Aula; recursos didácticos; recursos informáticos; software; 
GeoGebraPrim; aprendizaje; procesos cognitivos; procesos de justifica-
ción; actividad demostrativa; exploración; conjeturación; justificación.

Abstract
We describe a classroom experience in which GeoGebraPrim program 
plays a role in the introduction to the activity of undergraduate demons-
trative fourth grade, who are invited to construct geometric figures, 
exploring in search of regularities and justify some properties based on 
other. The experience is based on the construct “demonstration activity” 
research group Learning and Teaching Geometry National Pedagogical 
University and the definition proposed by Stylianides demo (2007).
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GeoGebraPrim; learning cognitive processes, processes of justification; 
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desCubrir y justifiCar propiedades geométriCas en Cuarto de primaria1

Resumo
Nós descrevemos uma experiência de sala de aula na qual o programa 
GeoGebraPrim desempenha um papel na introdução da atividade de gra-
duação quarta série demonstrativo, que são convidados para a construção de 
figuras geométricas, explorando em busca de regularidades e justificar algu-
mas propriedades com base em outro. A experiência é baseada na “atividade 
demonstração” grupo de pesquisa construção Ensino e Aprendizagem de 
Geometria da Universidade Nacional Pedagógica e da definição proposta por 
Stylianides demo (2007).

Palavras-chave: sala de aula, recursos pedagógicos, recursos de compu-
tação, software, GeoGebraPrim; aprendizagem processos cognitivos, pro-
cessos de justificação; atividade demonstração, exploração, conjeturación; 
justificação.

Contextualización

Este escrito hace parte de los avances del trabajo 
de grado “La actividad demostrativa: una mirada 
desde la educación primaria” que se viene desa-
rrollando en el programa de Maestría en Docencia 
de la Matemática, de la Universidad Pedagógica 
Nacional, en la línea de investigación: argumen-
tación y prueba en geometría. La investigación 
tiene como objetivo principal diseñar, implemen-
tar y evaluar una trayectoria de enseñanza que 
favorezca la actividad demostrativa con niños de 
grado cuarto de primaria, cuando trabajan en un 
ambiente de resolución de problemas, usando 
geometría dinámica. El interés por introducir a 
estudiantes de temprana edad en prácticas demos-
trativas no es ni local, ni mucho menos nacional, 
es un asunto que actualmente hace parte de los 
temas de investigación en Educación Matemática 
(Mariotti 2006; Stylianides, 2007).

En la fase experimental de la investigación se usó el 
programa GeoGebraPrim pues se consideró ade-
cuado para la edad de los niños (8 y 9 años). A dife-
rencia de GeoGebra, este programa permite que 
los niños vayan construyendo su propia barra de 
herramientas, a medida que se van introduciendo 
los objetos y relaciones geométricas en el curso. 
Además, los puntos y líneas son de mayor tamaño 
para favorecer la manipulación y la visualización. 
Al registrar los datos para el trabajo de grado, se 
pudo apreciar que el uso del programa generó una 
alta motivación en los niños y ellos se involucraron 

en procesos como construir, explorar, descubrir, 
verificar y justificar. Además, el uso del programa 
para resolver una secuencia de problemas permitió 
desarrollar los temas previstos para la geometría de 
cuarto grado, en la institución en donde se llevó 
a cabo la experiencia, de tal forma que las defini-
ciones y propiedades geométricas se introdujeron 
a medida que se necesitaban y como respuesta a 
inquietudes de los estudiantes. En esta ponencia 
presentamos una síntesis del marco de referencia 
que fundamenta la experiencia de aula y describi-
mos sus características centrales. Esperamos con 
ello motivar a otros docentes a usar programas de 
geometría dinámica en la educación primaria.

 
Marco conceptual

En la actualidad, la Educación Matemática tiene 
como propósito transmitir las bases de la “cultura 
de los matemáticos”, más allá de transmitir infor-
mación. Esto  implica que los maestros se compro-
metan con el desarrollo de propuestas curriculares 
que no estén centradas en aprender contenidos 
(Artigue, 2002). El software GeoGebraPrim es un 
posibilitador que, acompañado de un diseño cui-
dadoso de actividades, permite nuevas opciones 
curriculares centradas en actividades matemáticas 
como resolver problemas, hacer construcciones 
geométricas, descubrir propiedades y justificarlas.

En la experiencia de aula motivo de esta ponencia, 
se optó por usar el programa GeoGebraPrim en 
una secuencia de problemas fundamentada en el 
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En el problema 1, se les pidió a los estudiantes cons-
truir una circunferencia con centro en A, ubicar 
tres puntos B, C y D en ella, trazar los segmentos ▁ 
▁ ▁   y descubrir una propiedad de dichos segmen-
tos. Luego de hacer la construcción, la mayoría de 
grupos conjeturaron que los segmentos tienen la 
misma medida; usan las herramientas ‘longitud’ 
y ‘arrastre’ (Fig. 1) para verificar la conjetura. El 
problema sirve para introducir las definiciones de 
radio y de congruencia de segmentos así como la 
propiedad: los radios de una circunferencia son 
congruentes.

constructo actividad demostrativa sugerido por el 
grupo Æ▁ G como una alternativa para organizar 
las clases, que impulsa la exploración de construc-
ciones geométricas, el descubrimiento y verifica-
ción de propiedades y la justificación de las mismas. 
En la medida en que los niños logren justificar 
algunas propiedades usando hechos geométricos 
y no recurran a la percepción visual, comienzan 
un proceso de acercamiento al mundo teórico de 
la geometría, a temprana edad. En dicho proceso, 
las figuras geométricas dejan de verse como ilus-
traciones de objetos físicos y sus características 
empiezan a verse como propiedades geométricas 
más que como atributos estéticos.

Después de que los niños descubren una propie-
dad geométrica, pueden ser guiados por el maes-
tro a elaborar una demostración, entendida como 
la define Stylianides (2007), como un argumento 
matemático, es decir, una secuencia conectada de 
afirmaciones a favor de un enunciado matemático 
que provienen de un sistema de conocimientos en 
el que los estudiantes: usan hechos geométricos 
que son aceptados por la comunidad de clase, usan 
formas de razonamiento que son válidas, conoci-
das y al alcance de la comunidad de clase, y usan 
formas de comunicarse acordadas por el grupo. 

 
Descripción de la experiencia

La experiencia de aula se desarrolló con 30 estu-
diantes de cuarto grado, en las clases de geome-
tría, programadas en los dos últimos meses de año 
escolar. En total, se llevaron a cabo 9 sesiones de 
clase de 100 minutos aproximadamente, que se 
realizaron en la sala de informática de la institu-
ción. Los niños trabajaban en grupos de dos o tres 
personas, usando el programa GeoGebraPrim para 
resolver ocho problemas de geometría plana, pro-
puestos por la profesora, y elaboraban un reporte 
de su trabajo usando la opción ‘texto’ del software. 
Después del trabajo en grupo, se impulsaba una 
socialización en la que los niños presentaban su 
trabajo y la discusión se centraba en la justificación 
de las propiedades encontradas. A continuación se 
mencionan cuatro de los problemas propuestos y 
se ilustra la actividad de los niños con ejemplos de 
la producción de algunos grupos.

Figura 1

Fuente: elaboración propia

 
 

Figura 2

Fuente: elaboración propia

En el problema 2 se les pidió a los estudiantes 
construir un triángulo equilátero. Inicialmente, la 
mayoría de grupos construyó un triángulo ABC 
con la herramienta ‘polígono’, con la herramienta 
‘longitud’ midieron sus lados AB, BC y AC, arras-
traron los vértices del triángulo hasta que en el 
pantalla se mostrará que todos los lados tenían 
igual medida. En algunos casos, a pesar de obtener 
el mismo valor en las longitudes, el triángulo no 
lucía equilátero (Fig. 2).

 
 

Figura 3

Fuente: elaboración propia
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Esto se debe a que el programa GeoGebraPrim 
redondea las medidas para mostrarlas en núme-
ros naturales ya que este el dominio numérico más 
usado en primaria. La profesora les explicó cómo 
hacer para que el programa mostrara las medidas 
con dos cifras decimales y así pudieron obtener un 
triángulo con apariencia de triángulo equilátero. 
(Fig. 3).  Sin embargo, como la congruencia de 
los lados no era invariante al arrastre, la profesora 
invitó a los estudiantes a construir el triángulo a 
partir del ▁ y dos circunferencias de radio BC (Fig. 
4). La tarea se convirtió en oportunidad para dife-
renciar entre dibujos y figuras, considerando las 
últimas como aquellas que conservan las propie-
dades geométricas que las caracterizan, aunque 
varíen otras. El problema sirvió para introducir la 
definición de triángulo equilátero y justificar, con 
base en la propiedad descubierta en el problema 
uno, por qué los segmentos ▁ ▁ ▁ de la figura 4 son 
congruentes.

En el problema 5 los niños debían construir dos 
segmentos  ▁ ▁que fueran congruentes y que se 
bisecarán en un punto C, luego debían unir los 
puntos A, B, D y F en ese orden, y descubrir qué 
cuadrilátero podría ser. Para resolver el problema, 
un grupo de estudiantes construyó ▁ y con la herra-
mienta “punto medio” halló el punto C; luego, usó 
la herramienta “compás” para construir un ▁ y 
halló el punto medio de este segmento. Luego, los 
niños arrastraron el ▁ hasta que en la pantalla se 
observará que ambos segmentos se bisecaban en 
el punto C (Fig. 5); con la herramienta “polígono” 
trazaron el cuadrilátero ABDF y con la herramienta 
“ángulo” midieron los ángulos del cuadrilátero y 
se dieron cuenta que las medidas se aproximaban 
a 90 grados. Los estudiantes descubrieron que el 
cuadrilátero podía ser un rectángulo, y conjetu-
raron que si en un cuadrilátero las diagonales son 
congruentes y se bisecan, el cuadrilátero es rectán-
gulo. La profesora aprovechó la oportunidad para 
introducir la construcción del rectángulo, a partir 
de un ▁, rectas perpendiculares por B y C y circun-
ferencias con centro en B y C y radio BA. 

Con la figura construida usando las propiedades 
del rectángulo, se introdujo su definición y la defi-
nición de rectas perpendiculares. Los estudiantes 

analizaron propiedades de las diagonales, lo que les 
permitió corroborar la propiedad anterior. 

 

 

 

Figura 6

Figura 4

Figura 5

Fuente: elaboración propia

En el problema 7 se pidió a los niños construir un 
∆ABC, determinar el punto medio D del lado AB, 
trazar el ▁ y estudiar en qué casos los ▁ ▁ ▁ son 
congruentes. Los niños descubrieron que esta pro-
piedad se cumple cuando el triángulo es rectán-
gulo en C. Además de introducir la definición de 
punto medio, se definió triángulo rectángulo. En 
el problema 8 se pidió a los  estudiantes construir 
una circunferencia con centro O, un diámetro AB,  
un punto D en ella y el ∆ABD. Luego, arrastrar el 
vértice D, investigar una propiedad del triángulo 
y justificarla. Los estudiantes descubrieron que el 
∆ABC era rectángulo. En varios grupos de estu-
diantes los niños propusieron dos justificaciones 
de la propiedad a partir de las propiedades des-
cubiertas en los problemas 5 y 7. Como los niños 
usan hechos geométricos que se han estudiado en 
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la clase, usan el lenguaje geométrico aprendido y 
esbozan un razonamiento deductivo incipiente, se 
puede afirmar que han iniciado un camino hacia el 
mundo teórico de la geometría logrando hacer una 
demostración. 

 
Logros y dificultades

Se considera que el programa GeoGebraPrim 
resulta ser motivante para los estudiantes de grado 
cuarto de primaria, lo que permite que los estu-
diantes se interesen mucho más por los procesos 
mismos de la actividad demostrativa. Sin embargo, 
se ve  necesario que el profesor sea  mediador entre 
la experiencia empírica  que se adquiere con el pro-
grama y la teoría geométrica. 

 
Reflexión final

Para que el programa GeoGebraPrim sea un ins-
trumento para introducir a los niños en la actividad 
demostrativa, deben proponérseles a los estudian-
tes tareas de resolución de problemas abiertos que 
de acuerdo con Fulvia Furinghetti et al. (2000), se 
caracterizan por ser enunciados cortos que sean 
fácilmente entendibles para que los estudiantes 
puedan iniciar el proceso de solución. Los enun-
ciados no sugieren el método de solución pero 
crean situaciones que estimulan la conjeturación, 
y los problemas deben proveer que los estudiantes 
puedan crear ejemplos y contraejemplos.

El programa GeoGebraPrim mediado por la teoría 
geométrica, puede llegar a convertirse en un micro-
mundo, (Baccaglini, Mariotti, 2009), donde los  
“objetos” (punto, recta, etc.) se pueden manipular 
y se constituyen en objetos de experimentación. En 

ese sentido, se convierten en mediadores entre el 
saber matemático y el saber que está siendo cons-
truido por el niño.
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Probalandia, un escenario de juegos de azar 
para la enseñanza de las técnicas de conteo 

y el concepto básico de probabilidad1

Probalandia a gaming scenario for teaching counting 
techniques and basic concept of probability

Probalandia um cenário de jogos para o ensino de técnicas 
de contagem e conceito básico de probabilidade

Diana Paola Piedra Moreno2

Cristian Gonzalo Camacho Ruiz3

Resumen
Se asume la teoría de situaciones didácticas como forma de orientar el pro-
ceso de aprendizaje de los escolares, la cual plantea que no es posible trans-
mitir el saber al estudiante de forma directa sino que es necesario recrear 
una micro-cultura del hacer matemático para que los alumnos requieran 
solucionar y adaptarse a problemáticas de un medio. Por ello se presenta 
una experiencia que consistió en recrear un escenario llamado Probalandia 
(centro de entretenimiento famoso por ejecutar cuatro juegos de azar que 
eran justos, pero que perdió credibilidad cuando se murmuró que ya no lo 
eran) en el cual estudiantes de 11° encontraron juegos justos e injustos y con 
ello aprendieron técnicas de conteo y el concepto básico de probabilidad.

Palabras clave: Azar; matemáticas escolares; estadística;  probabilidad; 
enseñanza de las técnicas de conteo; concepto básico de probabilidad.

Abstract
Theory is assumed didactical situations as a way to guide the learning process 
of the students, which states that no knowledge can be transmitted directly 
to the student it is necessary to recreate a micro-culture of doing math for 
students and adapted to solve existing problems of a medium. Therefore 
presents an experience that was to recreate a scenario called Probalandia 
(famous entertainment center run four gambling that they were righteous, 
but lost credibility when he muttered that they were not already) in which 
students from 11 ° found fair and unfair games and thus learned counting 
techniques and basic concept of probability.

Keywords: school mathematics, statistics, probability, teaching counting 
techniques, basic concept of probability.

1 Artículo de Investigación
2 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: diath_93@hotmail.com 
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Resumo
Teoria é assumido situações didáticas, como forma de orientar o processo 
de aprendizagem dos alunos, que afirma que nenhum conhecimento 
pode ser transmitido diretamente para o aluno é necessário recriar um 
micro-cultura de fazer a matemática para os alunos e adaptado para resol-
ver os problemas existentes, de um meio. Portanto, apresenta uma expe-
riência que era recriar um cenário chamado Probalandia (famoso centro 
de entretenimento executar quatro jogos de azar que eram justos, mas 
perdeu credibilidade quando ele murmurou que não eram já) em que os 
alunos de 11 ° encontrados justo e injusto jogos e, assim, aprendeu técni-
cas de contagem e conceito básico de probabilidade.

Palavras-chave: Azar; matemática escolar, estatística, probabilidade, 
ensinando técnicas de contagem, o conceito básico de probabilidade. 

Contextualización

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional 
(2006) es importante la enseñanza del pensamiento 
estocástico, porque brinda argumentación en situa-
ciones de incertidumbre, azar y riesgo y porque es 
una forma de relacionar el azar y la realidad de la vida 
del hombre (Batanero y Godino, 2002). Siguiendo 
con lo anterior, se asumen los juegos de azar como 
una realidad de la vida del hombre y que son cerca-
nos a los estudiantes por tratarse de una actividad 
de ocio o negocio que puede ser estudiada a partir 
de las técnicas de conteo para cuantificar acciones 
favorables para el jugador, dichas cuantificaciones 
permiten llegar de forma intuitiva al aprendizaje del 
concepto básico de probabilidad (Fischbein, 1975 
citado en Batanero, 2013). 

Se observa la importancia del proceso de enseñan-
za-aprendizaje del concepto básico de probabilidad 
empleado técnicas de conteo, pero ¿Qué se puede 
decir de la realidad en las escuelas de Colombia? 
Para responder esta cuestión Garzon y Forero 
(2009) indican que dentro de los estándares curri-
culares la probabilidad está estipulada como tópico 
de enseñanza pero las prácticas de aula no lo hacen 
evidente debido a desconocimiento de formas de 
enseñanza o en ocasiones resulta ser trabajada en 
un corto tiempo y de forma mecánica (aplicación de 
formulas que carecen de sentido). Bajo este pano-
rama se hizo necesario escribir una experiencia de 

aula para el trabajo con las técnicas de conteo y del 
concepto básico de probabilidad, como medio de 
difusión de una forma de enseñanza bajo una meto-
dología para el aprendizaje significativo.   

 
Referentes teórico-prácticos básicos.

La experimentación debe ser medio para que el 
estudiante considere necesario medir la incertidum-
bre para la toma de decisiones, este tipo de medi-
ción debe efectuarse sin recurrir a la frecuencia de 
las consecuencias observadas, pasando al uso de las 
técnicas de conteo, acordes a cada situación (dia-
grama de árbol, principio multiplicativo, permu-
tación y combinación) y que le permiten tener en 
cuenta los eventos favorables, en contra y el total de 
eventos posibles.

De esta manera se hace necesario asumir algunas 
consideraciones para cuando se trabaja con técnicas 
de conteo, por ejemplo el diagrama de árbol cons-
tituye un instrumento útil a la hora de comprender 
las operaciones posteriores con las cuales se podría 
abreviar algunos procesos, pero su uso irreflexivo 
puede conllevar a la creencia de los estudiantes de 
considerarle siempre pertinente para encontrar 
el cardinal de combinaciones de elementos que se 
pidan. Por ello es importante enseñar y generar un 
choque en los estudiantes con situaciones en las 
cuales se requiera medir un cardinal relativamente 
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grande, e interpreten que no siempre resulta efectiva 
dicha técnica (Godino, Batanero y Cañizares, 1996).

El diagrama de árbol también constituye un ele-
mento para efectuar el cambio de una operación 
concreta (establecer cuáles son la combinaciones) a 
una formal (establecer cuantas, por medio de la apli-
cación del principio multiplicativo) según Fischbein 
(1975, citado en Batanero, 2013) De acuerdo con lo 
anterior, se requiere  analizar ese paso de lo concreto 
a lo abstracto, esto será el insumo para el diseño e 
implementación de la propuesta,  para ello se usan 
las etapas de Dienes (1982, citado en Godino y otros, 
1996) quien caracteriza precisamente este hecho. Él 
propone seis etapas las cuales se relacionan con el 
trabajo en Probalandia:

Interacción inicial: en esta etapa se realiza experi-
mentos con juegos de azar, por ello se interactúa 
con un medio que también puede arrojar respues-
tas. Pero en esta etapa, el estudiante permanece úni-
camente en la interacción sin una reflexión acerca 
de lo que experimenta. 

Descubrimiento de regularidades: el estudiante 
reflexiona acerca del experimento y usa las frecuen-
cias de ocurrencia de diferentes eventos como forma 
de plantear la existencia de la probabilidad en rela-
ción a las partidas jugadas y a las ganadas. Descubrir 
regularidades también implica el uso de representa-
ciones, inicialmente la representación en diagrama 
de árbol. 3 - Búsqueda de isomorfismos: se da con el 
uso de dispositivos isomorfos “par o impar”, “ganar 
o perder”…etc.

Representación: en esta etapa se da el uso de tablas, 
diagramas de sectores o de análisis de eventos por 
secciones, combinaciones y permutaciones.

Propiedades de representación: se encuentra pro-
piedades de la probabilidad, como “la suma de 
probabilidades de un mismo sistema da 1 y una pro-
babilidad puede ser mayor, menor o igual que otra”, 
la probabilidad se expresa con números reales entre 
0 y 1, por ello lo justo es tener la misma probabilidad 
de ganar que de perder (igual a 0,5) o la misma pro-
babilidad para todos los jugadores.  

Formalización del sistema: en esta 
etapa se usa la representación formal 
del cálculo de probabilidades, como 
razón o cociente entre eventos 
favorables y el total de los posibles.

En cuanto a esta última etapa, se considera perti-
nente mencionar que según Godino, Batanero y 
Cañizares (1996) la probabilidad como razón puede 
ser interpretada desde la percepción (razón entre 
lo a favor y en contra), que debe ser superada para 
llegar a la concepción básica (razón entre la canti-
dad de eventos favorables, sobre la cantidad total 
de eventos posibles), ya que muchos estudiantes 
consideran que la probabilidad hace referencia a la 
primera razón mencionada, esta dificultad es fre-
cuente. (Fischbein, 1975 citado en Batanero, 2013)

En cuanto a la organización de las sesiones de cla-
ses, teniendo en cuenta la teoría de situaciones 
didácticas se trabajó con una situación fundamen-
tal (Probalandia). En cada actividad de la secuen-
cia de actividades, existió al menos una tipología 
de situaciones, esto quiere decir según Panizza (sf) 
que se llevaron al aula las diferentes clasificaciones 
de la situación en acción, formulación, validación 
e institucionalización. Panizza explica que la situa-
ción de acción es aquella en la cual el estudiante 
tiene un momento personal para interactuar con el 
medio; la situación de formulación en la cual se van 
encontrando algunas regularidades arrojadas por el 
medio, gracias a la comunicación entre estudiantes; 
la situación de validación en la cual se va enunciado 
premisas que se van cuestionando como verdaderas 
o falsas, basadas en argumentos. Finalmente está 
la situación de institucionalización en la cual con 
ayuda del maestro, se establecen acuerdos comu-
nes y culturales entre los estudiantes, en relación al 
saber puesto en juego (concepto básico de probabi-
lidad) el cual se vuelve explícito.

 
Descripción general de la 
experiencia de aula

Considerando la Teoría de situaciones didácti-
cas, a modo de descripción se enseña la situación 
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fundamental y lo que se hizo en cada fase, todo el 
proceso se efectuó en nueve sesiones de clases de 
dos horas.  

Situación. Probalandia es un lugar para disfrutar 
de diferentes juegos, este centro de distracción ha 
sido famoso y de los más visitados por ser el único 
en manejar juegos justos. Hace un tiempo perdió 
su fama, lamentablemente se empezó a escuchar 
el rumor de que sus juegos ya no eran justos. Los 

dueños de Probalandia un tanto preocupados por 
esta situación, le han solicitado al grado once del 
colegio José Félix Restrepo, que encuentre los jue-
gos injustos, para no dejarlos volver a funcionar y 
así salvar su empresa de la quiebra. De esta manera 
los estudiantes de grado once requieren descubrir: 
¿CUÁLES JUEGOS SON INJUSTOS Y POR QUÉ? 
Para iniciar con la labor, se les entregó el listado de 
juegos disponibles en Probalandia.

El sexteto de dados: en este juego hay dos secciones, el jugador lanza seis dados, en la sección a gana si obtiene las seis caras con 
números diferentes y en la sección b gana si se obtiene dos números iguales y el resto diferentes.  
¿Es este juego injusto en la sección a, por qué?  ---------------  ¿Es este juego injusto en la sección b, por qué? 
El juego por colegio: en este juego participa todo un curso de colegio, Probalandia pide que del curso 1103 que tiene 33 estudiantes se 
escoja de forma justa una sola pareja que participará en representación del curso. Luego de escoger la pareja, se informa que el curso 
gana sí escogió efectivamente una pareja de forma justa.  ¿Es este juego injusto, por qué? 
Balotas games: en este juego hay una bolsa que oculta 6 balotas rojas y 6 amarillas, gano si saco un par de balotas del mismo color.  
   ¿Es este juego injusto, por qué? 
El colodado: en este juego hay dos secciones, existe un dado numérico (con números del 1 al 6) y uno de color (mitad azul y mitad 
rojo), lanzo primero el numérico, luego el de color, si saco azul multiplico el número del dado por 2 y si saco rojo lo multiplico por 3. 
En la sección a, gano si el producto es un número impar. En la sección b, gano si el producto es un múltiplo de 7. 
¿Es este juego injusto en la sección a, por qué? -------------------------  ¿Es este juego injusto en la sección b, por qué? 
 

Trabajo en cada fase. en el Anexo 1 se enseña una 
tabla que resume las temáticas y el producto de tra-
bajado en relación a cada fase.

 
Logros y dificultades evidenciadas

Con la situación de Probalandia, los estudiantes 
pasaron de emplear técnicas de conteo no conven-
cionales (estimación: mucho y poco) a reconocer su 
aplicación en determinados contextos, como forma 
de cuantificar eventos y llegar al concepto básico 
de probabilidad, pasando poco a poco de su uso 
informal (imposible, seguro, cuestión de suerte) a 
una idea intuitiva (razón entre los eventos a favor 
y en contra) y llegando posteriormente al concepto 
básico de probabilidad (razón entre lo favorable y 
lo posible). Una dificultad evidenciada fue el can-
sancio estudiantil por trabajar la misma situación 
durante varias sesiones de clase, pese a tener traba-
jos diferenciados. 

Tabla 1

Fuente: ealboración propia

Reflexión final

A modo de reflexión se estipula que es importante 
diseñar situaciones fundamentales que no desgas-
ten al estudiante por tomarle en su solución varias 
sesiones de clase. Por otro lado la experiencia de aula 
permitió generarle a los docentes algunos cuestio-
namientos respecto a la evaluación bajo la metodo-
logía que se asumió ya que se evaluaron únicamente 
los registros escritos pero se notó que la expresión 
oral también constituye una fuente para hacer un 
pronunciamiento del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes.        

 
Referencias

Batanero, C., & Godino, J. (2002). Estocástica y su 
didáctica para maestros. Granada: Repro 
Digital. 



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a
 

659

probalandia, un esCenario de juegos de azar para la enseñanza de las téCniCas de Conteo y el ConCepto básiCo de probabilidad

Batanero. C. (2013). La Comprensión de la 
Probabilidad en los niños: ¿Qué Podemos 
Aprender de la Investigación?

Garzon, A., & Forero, M. (2009). Diseño de una 
secuencia de actividades para la enseñanza de 
la probabilidad simple en estudiantes de sexto 
grado. Aplicación y validación. Conferencia 
presentada en 10º Encuentro Colombiano de 
Matemática Educativa , 10, 02-03.

Godino, Batanero, & Cañizares. (1996). Azar y pro-
babilidad. Madrid: Síntesis, S.A.

MEN. (2006). Estandares básicos de competencias en 
matemáticas. Colombia: Magisterio.

Panizza, M. (sf). Conceptos básicos de la teoría de 
situaciones didácticas. 

ANExO 1

FASE TEMÁTICA PRODUCTO DEL TRABAJO EN CLASE 
Diagnóstico 

 
Principio aditivo, principio 
multiplicativo, formas de contar y 
concepto básico de probabilidad.  

Permitió que los estudiantes exteriorizaran sus conocimientos previos, 
para identificar el uso del principio aditivo y multiplicativo y las formas 
para enumerar eventos. 

A-didáctica 
 

Formas de contar los eventos.  Logró que los estudiantes reconocieran que para determinar si el juego es 
justo, se requiere contar en un inicio las posibilidades de ganar, en 
comparación a las de perder. Por ello necesitaron formas de contar los 
eventos. 
Ejemplo: juego Balotas games. 
 

 
 
Izquierda: “el juego es equilibrado por q` hay 6 pelotas amarillas y 6 rojas” 
Derecha: “el juego es justo porque hay la misma posibilidad de ganar o perder” 
Evidencia: En esta respuesta se reconoce la justicia como la misma posibilidad de ganar o de 
perder (igual) los estudiantes se basan en la probabilidad de sacar alguna bola amarilla o roja ya 
que hay 6 bolas rojas y 6 bolas amarillas. 

Acción Tabulación y análisis de eventos 
de azar tras la participación en 
partidas finitas de cada juego. 
Técnicas de conteo (diagrama de 
árbol, combinación, permutación) 
Usos informales de la 
probabilidad (imposible, 
probable, seguro… ganar o 
perder). 

Consiguió que los estudiantes durante la interacción con el medio 
(experimentación en cada juego) que algunos juegos es seguro, imposible 
o probable ganar, con ello se refirieron a la 
justicia o injusticia. 
Ejemplo: juego El Colodado: 
Palabras del estudiante: “El juego en la sección B es injusto, 
pues es imposible ganar, ya que los dados no dan dicha 
posibilidad de ganar, porque es de 6 números del 1-6 y eso 
se multiplica por 2 ó 3 y ninguno da múltiplo de 7 ” 
Evidencia: el estudiante con este desarrollo, estudia todas 
las posibilidades del juego Colodado, esto conlleva un 
diagrama de árbol o el total de opciones que enmarca el 
principio multiplicativo, específicamente en análisis de eventos por secciones, donde identifica 
los resultados del dado numérico y como se relaciona con el dado de color. 

Formulación y 
comunicación 

Técnicas de conteo. 
Concepto básico de probabilidad. 

Hizo que la situación de Probalandia, generara la formulación de que para 
que un juego de azar fuera justo, la probabilidad de 
ganar debía ser la misma de perder, usando el 
concepto básico de probabilidad. 
Ejemplo: trabajo en grupo y el aporte de los integrantes del mismo en 
búsqueda de comparar diferentes probabilidades para saber si son justas 
(cada jugador con la misma probabilidad) o injustas, (alguna mayor o 
menor). 

Validación 
 

Eventos posibles. 
Eventos favorables. 
Concepto básico de probabilidad.  
 

Generó que los estudiantes aportaran significativamente, argumentos 
matemáticos relacionados con el principio básico de probabilidad, para 
formular y comprobar cuando un juego de azar era justo o injusto 
(probabilidad de perder contra la probabilidad de ganar). 
 

Institucionali-zación 
 

Diagrama de árbol, permutación 
(con y sin repetición) y 
combinación.  
Eventos posibles. 
Eventos favorables. 
Concepto básico de probabilidad.  

Permitió que los estudiantes aportaran a la comprensión, consolidación y 
explicación de los temas aprendidos gracias a Probalandia. 
 
Evidencia: Los estudiantes de este grupo usan diferentes técnicas de conteo, factibles en cada 
juego. El  ejemplo para el juego Colodado se analiza con el diagrama de árbol que pasa con cada 
número si se saca azul o rojo. Y luego mediante ese conteo se realiza el cociente entre los eventos 
favorables y los eventos posibles del experimento, utilizando esto último como la definición del 
concepto básico de probabilidad. 

Evaluación 
 

Diagrama de árbol, permutación y 
combinación. Eventos posibles. E 
ventos favorables. Concepto 
básico de probabilidad.  

Posibilitó elaborar un juicio comparativo y sumativo, en relación a lo 
obtenido en el diagnóstico para determinar el progreso de cada estudiante 
gracias a la situación fundamental de Probalandia.  

 Fuente: ealboración propia
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El teorema fundamental del cálculo: 
Escenarios para su comprensión1 

The fundamental theorem of calculus: scenarios for understanding 

O teorema fundamental do cálculo: Cenários para a compreensão
Wilson David Peñaloza Castro2

Sonia Rocío Suárez Cáliz3

Solange Roa Fuentes4

Resumen
Este trabajo propone tres escenarios construidos en un software diná-
mico que buscan relacionar el cálculo diferencial y el integral a través de la 
construcción comprensiva del teorema fundamental del cálculo. Dichos 
escenarios fueron construidos tomando como base las cuatro fases que 
sustentan el uso de herramientas tecnológicas en la resolución de un pro-
blema propuestas por Santos y Moreno (2013). Se resalta el acercamiento 
visual y empírico a través de la construcción de la derivada como la pen-
diente de la recta tangente a una curva, la construcción de la integral defi-
nida como el área bajo la curva en un intervalo cerrado y cómo éstas se 
relacionan en el teorema fundamental del cálculo.

Palabras clave: Aula; recursos didácticos; recursos informáticos; software 
dinámico; matemáticas escolares; cálculo; teorema fundamental del cál-
culo; comprensión.

 
Abstract
This paper proposes three scenarios built on a dynamic software seek to 
relate the differential calculus and integral through comprehensive cons-
truction of the fundamental theorem of calculus. These scenarios were 
constructed based on the four phases supporting the use of technologi-
cal tools in solving a problem proposed by Santos and Moreno (2013). It 
highlights the visual and empirical approach through the construction of 
the derivative as the slope of the tangent to a curve, the construction of the 
definite integral as the area under the curve on a closed interval and how 
they relate in Theorem fundamental calculation.

Keywords: Classroom, teaching resources, computing resources, dyna-
mic software; school math, calculus, fundamental theorem of calculus; 
understanding.
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Resumo
Este artigo propõe três cenários construídos em um software dinâmico 
procuram relacionar o cálculo diferencial e integral, através da construção 
completa do teorema fundamental do cálculo. Estes cenários foram cons-
truídos com base nas quatro fases de apoio à utilização de ferramentas 
tecnológicas na resolução de um problema proposto por Santos e Moreno 
(2013). Destaca-se a abordagem empírica visual e por meio da construção 
do derivado como o declive da tangente a uma curva, a construção do 
integral definida como a área sob a curva num intervalo fechado e como 
se relacionam no Teorema cálculo fundamental.

Palavras-chave: sala de aula, recursos pedagógicos, recursos de compu-
tação, software dinâmico; matemática escolar, cálculo, o teorema funda-
mental do cálculo, a compreensão.

Introducción

Este trabajo busca resaltar los elementos visuales en 
la construcción comprensiva de conceptos y nocio-
nes matemáticas. En particular, buscamos generar 
escenarios dinámicos que mediante la representa-
ción geométrica de la derivada y la integral moti-
ven la comprensión del teorema fundamental del 
cálculo ya que, como afirma Zimmermann: 

Conceptualmente, el papel del pensa-
miento visual es tan fundamental para 
el aprendizaje del cálculo que es difícil 
imaginar un curso exitoso de cálculo que 
no enfatice los elementos visuales del 
tema. Esto es especialmente verdadero si 
el curso tiene la intención de promover 
un entendimiento conceptual, el cual es 
ampliamente reconocido como carente 
en la mayoría de los cursos de cálculo tal 
como se enseña hoy. La manipulación 
algebraica ha sido enfatizada en exceso... 
en este proceso el espíritu del cálculo se ha 
perdido. (1990, p. 136)

Hacer uso de las diversas herramientas tecnológi-
cas para proponer actividades que puedan ayudar 
a profundizar y comprender conceptos matemá-
ticos, es una problema latente para la Educación 
Matemática hoy día. Estas herramientas ofrecen 
un acercamiento visual que permite  una mejor  
comprensión de los conceptos y nociones matemá-
ticas, como plantea De Guzmán (2006): “las ideas, 

conceptos y métodos de las matemáticas presentan 
una gran riqueza de contenidos visuales, represen-
tables intuitivamente o geométricamente” (p. 15); 
aprovechar estas características visuales resulta en 
la mayoría de los casos de gran utilidad en la cons-
trucción comprensiva de conocimiento matemá-
tico. En particular la propuesta que presentamos 
se basa en el diseño de tres escenarios en en el sof-
tware dinámico GeoGebra. 

GeoGebra es una herramienta de tra-
bajo que puede ser de utilidad tanto para 
el docente como para el alumno. Para el 
docente, porque le permite elaborar mate-
riales didácticos estáticos como presenta-
ciones, trabajos prácticos, etc. o materiales 
dinámicos, como demostraciones diná-
micas. Al alumno le brinda la posibilidad 
de visualizar conceptos matemáticos, rea-
lizar construcciones libres o dirigidas a 
fin de resolver problemas y/o explorar e 
investigar hipótesis (MEN Buenos Aires, 
2011, p. 16).

Haciendo uso de GeoGebra presentamos tres esce-
narios particulares que buscan la construcción 
comprensiva del teorema fundamental del cálculo; 
para  Schank (1982) citado por López (2011) “la 
comprensión es un proceso de decodificación  de 
las percepciones a través del cual damos un signi-
ficado a las frases y situaciones de la vida real. Este 
proceso se basa principalmente en los conocimien-
tos que se hallan disponibles en nuestra memoria” 
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(p. 1); de esta forma queremos que el estudiante se 
apoye en el escenario propuesto e interactúe con él, 
de modo que logre un proceso de asimilación de 
los conceptos abordados, de tal manera que pueda 
comprender las ideas fundamentales que dan ori-
gen al teorema fundamental del cálculo.

 
Elementos que fundamentan 
los escenarios propuestos

El diseño de las actividades que hemos denomi-
nado como “escenarios”, se basa en actividades 
específicas que en el contexto de GeoGebra, bus-
can la construcción comprensiva del Teorema 
Fundamental del Cálculo a partir de la relación 
entre la representación gráfica de la derivada 
(como pendiente de la recta tangente a una curva) 
y la integral (como el área bajo la curva). 

Para esto tomamos como referencia las cuatros 
fases que proponen Santos y Moreno (2013), que 
se toman como un marco conceptual para la solu-
ción de problemas mediante el uso de herramien-
tas computacionales; a continuación describimos 
cada fase:

Fase I Problematizar: compresión, sentido y repre-
sentación del problema. Polya (1945, citado por 
Santos y Moreno, 2013) reconoce que es impor-
tante que los estudiantes comprendan y discutan 
el sentido del enunciado de un problema, o de una 
idea matemática. Por ejemplo, algunas pregun-
tas que pueden guiar al proceso de comprensión 
y representación de los escenarios que proponen 
incluyen: ¿Qué representa cada punto que deja el 
rastro de B? ¿Qué relación hay entre la función f y 
la curva que dibuja el rastro de B?    

Fase II. Exploración visual y empírica. En esta fase 
se resalta la construcción de un modelo dinámico 
del problema que permite visualizar y cuantificar el 
comportamiento de los parámetros asociados en el 
problema (Santos y Moreno, 2013).

Fase III. Búsqueda de múltiples métodos de solu-
ción. La búsqueda y discusión de diversas formas 
de resolver un problema representan un aspecto 

fundamental en el proceso de construir una com-
prensión conceptual de las ideas matemáticas en 
el desarrollo de competencias en la resolución de 
problemas (Santos y Moreno, 2013).

Fase IV. Episodio de reflexión. Conviene reflexio-
nar acerca de los procesos matemáticos que se 
exhiben durante las fases de resolución del pro-
blema. En la fase inicial resulta relevante formu-
lar y discutir abiertamente una serie de preguntas 
que ayuden a comprender y encontrar el sentido 
asociado con el enunciado del problema (Santos y 
Moreno, 2013).

A continuación describiremos con mayor detalle 
cómo estás fases se desarrollan en un escenario en 
particular. 

 
Descripción de los escenarios: 
aspectos generales 

Los tres escenarios que se construyeron en este 
trabajo están diseñados de tal manera que per-
miten que los estudiantes comprendan mediante 
la representación geométrica de la derivada y la 
integral la relación que se establece en el teorema 
fundamental del cálculo. A continuación describi-
mos a grosso modo los dos primeros escenarios, 
que fundamentalmente busca que los estudiantes 
comprendan geométricamente la relación entre 
las gráficas de una función, la gráfica de la función 
derivada y la gráfica de la función integral con la 
gráfica de la función original.

Escenario I. En primer lugar se propone la cons-
trucción de un escenario que permite ver la rela-
ción de la función derivada como la pendiente de la 
recta tangente en un punto a una curva y la gráfica 
de dicha curva, se plantean preguntas que guían al 
estudiante a la apropiación de esta relación.

Escenario II. Se propone la construcción de un 
escenario geométrico que posibilita la visualización 
de la integral definida de una función en un inter-
valo [a,b] y la gráfica de la función original para 
que el estudiante comprenda la relación que existe 
entre ellas, al igual que en el anterior escenario se 
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presentan preguntas claves para la asimilación de 
esta relación. 

Escenario III. Se presenta una construcción que 
relaciona las gráficas de la función integral y la 
función derivada con la gráfica de la función origi-
nal mediante el teorema fundamental del cálculo y 
así complementar lo que analíticamente se conoce 
respecto a que la derivada y la integral son proce-
sos inversos. 

Las preguntas que aparecen a continuación par-
ten de la exploración de los estudiantes sobre una 
construcción dada.

En esta pregunta se espera que el estudiante 
tenga en cuenta la relación que se estudió en 
el escenario I.

3. ¿Qué relación existe entre la grá-
fica de color rojo con la de color verde?

Aquí se espera que el estudiante observe que 
la integral de la derivada de una función es la 
misma función, comprendiendo lo que plan-
tea el teorema fundamental del cálculo. 

 
Conclusiones y comentarios finales 

El uso de la tecnología en particular el ambiente 
que ofrece GeoGebra permite a los estudiantes 
crear representaciones mentales de los conceptos 
matemáticos, a través de la visualización que hacen 
al realizar las actividades propuestas por el docente. 
Proponemos que esto implica una mayor com-
prensión e interpretación de los conceptos invo-
lucrados. La comprensión de las relaciones que se 
dan entre ejemplos particulares, puede promover 
la construcción de generalizaciones que sean más 
intuitivas para los estudiantes. Esto se logra gracias 
a la problematización de una situación matemática 
y las potencialidades de representarla en un medio 
visual. 

Durante la presentación de este trabajo, analiza-
remos los resultados de desarrollar los escenarios 
propuestos con un grupo de 10 estudiantes uni-
versitarios de un programa de Licenciatura en 
Matemáticas; centrándonos en la potencialidad 
de desarrollar las fases propuestas por Santos y 
Moreno (2013). 
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Figura 1: Representación del teorema fundamental del cálculo.

A partir de dicha construcción se pide a los estu-
diantes realizar los siguientes pasos de exploración.

1. Abre el archivo de GeoGebra lla-
mado Teorema Fundamental del cálculo. 
Mueve el deslizador b mediante el botón que 
se encuentra en la parte inferior izquierda , 
a partir de lo que observa en la construcción 
di qué relación existe entre la función de 
color rojo con la de color azul.

En esta pregunta se espera que el estudiante 
tenga en cuenta la relación que se estudió en 
el escenario II.

2. Dirígete al menú de herramientas 
y utilizando la opción expone / oculta objeto 
da clic a la recta morada y a su pendiente, 
posteriormente da clic al botón de la parte 
inferior izquierda  y con base a lo que ocu-
rre di qué relación existe entre la función de 
color azul y la de color verde. 
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Pensamiento algebraico: Una experiencia 
de aula, apoyada por TIC, sobre ecuaciones 
lineales con estudiantes de grado noveno1

Algebraic Thinking: A classroom experience, supported 
by ICT, linear equations ninth grade students

Pensamento algébrico: Uma experiência em sala de aula, apoiado 
pelas TIC, equações lineares estudantes nona série

Diana Marcela Rincón Hernández2

Resumen
La investigación estuvo orientada a reconocer e impactar positivamente 
los procesos cognitivos de estudiantes de grado noveno relacionados con 
el razonamiento algebraico, a partir del diseño e implementación de una 
secuencia didáctica apoyada por recursos TIC que fueron encontrados y 
seleccionados en la web mediante criterios analíticos. El estudio corres-
pondió a un diseño de investigación – acción, realizado en cuatro fases 
(algunas simultáneas): reconocimiento del contexto, diseño, implementa-
ción y análisis. Los principales resultados se evidenciaron en los cambios 
positivos presentados por los estudiantes frente al desarrollo de habilida-
des en el razonamiento algebraico. Estos se presentaron bajo el análisis de 
cuatro categorías: recursos TIC, procesos de diseño e implementación, 
impacto en el aprendizaje y la enseñanza y el contexto social.

Palabras clave: Razonamiento algebraico; aula; recursos didácticos; 
recursos informáticos;  ambiente de aprendizaje apoyado por TIC; mate-
máticas escolares; álgebra; ecuaciones; ecuaciones lineales; metodología 
investigación acción.

 
Abstract
The investigation was designed to recognize and positively impact the 
cognitive processes of ninth grade students related to algebraic reasoning, 
from the design and implementation of a teaching sequence supported 
by ICT resources were found and selected the Web using analytical cri-
teria. The study corresponded to a research design - action, carried out 
in four phases (some simultaneously): recognition of the context, design, 
implementation and analysis. The main results are evident in the positive 
changes made by students against the development of algebraic reasoning 
skills. These analyzes were presented under four categories: ICT resour-
ces, design and implementation processes, impact on learning and tea-
ching and social context.

1 Artículo de Investigación 
2 Universidad de Los Andes. Magister en Educación. Bogotá, Colombia. Contacto: dianamarh@gmail.com

Recibido: mayo de 2013
Aceptado: agosto de 2013
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Keywords: Algebraic Thinking; classroom teaching resources, computing 
resources, learning environment supported by ICT school math, algebra, 
equations, linear equations; action research methodology.

 
Resumo
A investigação foi concebido para reconhecer e impactar positivamente 
os processos cognitivos dos alunos do nono relacionadas ao raciocínio 
algébrico, desde a concepção e implementação de uma seqüência de 
ensino apoiados por recursos de TIC foram encontrados e selecionados 
na Web usando critérios de análise. O estudo correspondeu a um pro-
jeto de pesquisa - ação, realizada em quatro fases (algumas ao mesmo 
tempo): o reconhecimento do contexto, design, implementação e análise. 
Os principais resultados são evidentes nas mudanças positivas feitas por 
estudantes contra o desenvolvimento de habilidades de raciocínio algébri-
cas. Essas análises foram apresentados em quatro categorias: os recursos 
de TIC, processos de design e implementação, impacto na aprendizagem 
e ensino e contexto social.

Palavras-chave: pensamento algébrico, recursos de ensino em sala de 
aula, os recursos de informática, ambiente de aprendizagem apoiado pelas 
TIC de matemática da escola, álgebra, equações, equações lineares, meto-
dologia de pesquisa-ação.

Contextualización

El estudio hizo parte de mi proceso formativo lle-
vado a cabo desde la Maestría en Educación de la 
Universidad de los Andes. Con esta investigación 
pretendí diseñar, implementar y evaluar una pro-
puesta didáctica que involucrara los procesos de 
enseñanza - aprendizaje del razonamiento alge-
braico con estudiantes del grado noveno, apoyada 
por recursos TIC.

Con este estudio busqué entrelazar dos ideas: 
por un lado, las dificultades de mis estudiantes al 
aprender el álgebra, y por el otro, el uso de la tec-
nología como apoyo a la educación; a partir de la 
reflexión, el análisis y la práctica, pretendía plan-
tear posibles soluciones a las dificultades de mi 
aula, que en lo posible sirvieran como un ejemplo 
para otras experiencias con un escenario similar.

La importancia que se supone adquiere el álgebra 
para los estudiantes, viene dada por dos líneas: 
la primera, como un elemento que es necesa-
rio aprender a usar para apoyar a otros concep-
tos matemáticos; la segunda, como un lenguaje 

novedoso que aporta a la comunicación desde las 
matemáticas (Esquinas, 2009). Desde este sentido, 
abordar la enseñanza y el aprendizaje del álgebra 
toma un papel de gran relevancia, en cuanto a las 
bondades que su desarrollo le va a brindar a cada 
estudiante.

La población con la que se desarrolló el estudio fue 
un grupo de estudiantes del grado noveno, cuyas 
edades oscilaron entre los 12 y 18 años. Con el fin 
de analizar en detalle el proceso y el progreso de 
una muestra de estudiantes, se escogió un grupo 
de 4 hombres y 2 mujeres. Fueron elegidos preten-
diendo tener dos estudiantes de cada nivel de des-
empeño en matemáticas, alto, medio y bajo, tras 
haber aplicado una prueba inicial.

 
Referentes teórico-prácticos básicos

En la planeación, implementación y evaluación 
de cualquier actividad de enseñanza - aprendi-
zaje se debe reflexionar sobre diversas preguntas 
que facilitan este tipo de procesos: ¿qué?, ¿cómo?, 
¿cuándo?, ¿con qué?, ¿para quién?, ¿para qué 
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enseñar? (Marín, Flores & Lupiañez, 2006); éstas 
son las principales preguntas que busqué respon-
der a través de los apartados sobre el razonamiento 
algebraico para grado noveno, con el fin de apoyar 
la secuencia didáctica que se planteo. La revisión 
conceptual la realicé desde cuatro enfoques: [1] 
enseñanza del álgebra: niveles cognitivos, dificul-
tades o errores en el aprendizaje del álgebra, retro-
alimentación; [2] recursos didácticos para álgebra, 
[3] recursos tecnológicos para el apoyo de procesos 
de aprendizaje: ambientes de aprendizaje apoyados 
con tecnología y objetos virtuales de aprendizaje y 
finalmente, [4] educación matemática en situacio-
nes de conflicto social y político.

Descripción general de la 
experiencia de aula

La intervención se realizó en 12 sesiones. El propó-
sito de uso del recurso TIC se enfocaba en ayudar a 
los estudiantes a representar gráficamente los con-
ceptos matemáticos, con el fin de realizar manipu-
laciones o modelización de algunas situaciones y 
objetos. Así mismo se buscaba que los estudiantes 
plantearan conjeturas, hicieran pruebas y final-
mente construyeran generalizaciones. La interven-
ción se diseñó con el tema “ecuaciones simples”. La 
siguiente gráfica describe la secuencia de activida-
des de aprendizaje:

Logros y dificultades

Logros. Los logros obtenidos en esta intervención 
se encuentran en tres aspectos: Usos de los recur-
sos tecnológicos como apoyo a los procesos de 
enseñanza – aprendizaje, impacto en el aprendizaje 
de los estudiantes, impacto en mi práctica educa-
tiva, entre algunos se encuentran:

•	 El uso de recursos tecnológicos aportó dife-
rentes bondades al proceso de aprendizaje: 
(i) por medio de la manipulación de simula-
ciones los estudiantes exploraron conjeturas 
para llegar a conclusiones sobre los temas 
de equivalencias y solución de problemas 
que involucran ecuaciones lineales; (ii) las 

herramientas tecnológicas brindaron un ele-
mento concreto para los estudiantes sobre 
el cual discutir con sus compañeros y pro-
fesora. Además, los recursos tecnológicos 
brindaron (iii) un proceso de retroalimenta-
ción diferente, en cuanto a la propia retroa-
limentación dada por cada recurso y la dada 
en el blog de cada estudiante.

•	 El análisis de progreso de cada estudiante – 
entre la prueba inicial y la prueba final – evi-
dencia que el 83% de los estudiantes (5 de 
6), cambiaron positiva y significativamente 
su desempeño en la prueba. Los componen-
tes uso de la letra, generalización y solución 
de problemas que involucran ecuaciones 

Gráfica 1: Secuencia de aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia.
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lineales, fueron los elementos que presenta-
ron mayor cambio en el desempeño de los 
estudiantes.

•	 Un elemento que no había sido planeado, 
pero que con el trascurso del estudio se pre-
sentó como fundamental, fue la comunica-
ción o expresión verbal de los estudiantes. 
Esta competencia se tornó un elemento 
decisivo para mejorar la comprensión de los 
estudiantes sobre los conceptos matemáticos 
aquí abordados. Lo comunicativo se pudo 
observar desde dos perspectivas: el uso del 
lenguaje para explicar su comprensión del 
tema y su uso para discutir argumentos con 
sus compañeros o profesora.

•	 En mi práctica educativa este estudio me 
brindó mayores herramientas para tomar 
decisiones argumentadas y enriquecer mi 
práctica en el aula de clase. Actualmente me 
cuestiono en mayor profundidad aspectos 
como: ¿cuál o cuáles son las habilidades o 
competencias que quiero desarrollar con 
mis estudiantes en x grado? y ¿cuáles son 
los conocimientos esenciales del grado en 
el que se encuentran? Tomo estos elementos 
como punto de partida para mi planeación 
en cuanto a objetivos, actividades, uso de 
recursos, evaluación, entre otros.

•	 Dificultades. Las dificultades presentadas en 
la intervención se recogen en dos aspectos: 
Técnicos y cognitivos:

•	 Los componentes de simplificación de 
expresiones algebraicas y multiplicación de 
expresiones algebraicas no tuvieron un cam-
bio positivo tan representativo como otros 
desempeños. Considero que esta situación 
se presenta por elementos como: [1] Poco 
tiempo de interacción entre los estudiantes 
y la intervención, aunque la implementación 
duró aproximadamente mes y medio3, los 
procesos de aprendizaje suelen requerir de 
más tiempo y variedad de actividades para 
que sean reestructurados. [2] Las actividades 

no estaban enfocadas directa y explíci-
tamente para mejorar este desempeño. 
Probablemente para este tipo de situaciones 
es necesario plantear actividades más parti-
culares para que los estudiantes comprendan 
el manejo del algoritmo que se presenta. [3] 
Los conocimientos previos no desarrollados 
influyen en la construcción de los nuevos 
conocimientos (Coll, Martín, Mauri, Miras, 
Onrubia, Solé, & Zabala, 1994).

•	 El no poder usar el blog generó cambios en 
lo planeado, puesto que los estudiantes no 
lograron, por problemas técnicos, hacer uso 
del mismo dentro del espacio brindado por 
el colegio; por lo tanto, fue necesario cam-
biar la forma de presentar las reflexiones 
de los estudiantes (en un trabajo enviado 
por mail o en un trabajo presentado en el 
aula) lo que generó que se perdiera la posi-
bilidad de compartir estas reflexiones entre 
compañeros.

•	 Conflictos sociales que afectan negativa-
mente en las instituciones educativas fre-
cuentemente generan nuevos elementos de 
reflexión y necesidad de hacer cambios en 
las planeaciones didácticas de los docentes. 
Un ejemplo: La toma por los estudiantes 
de la Institución Educativa José Francisco 
Socarrás durante la intervención de este 
estudio.  

 
Reflexión final 

Una invitación de Fierro, Fortoul y Rosas (1999) 
es a transformar las prácticas pedagógicas a través 
de la investigación – acción, como elemento para 
reflexionar sobre la práctica docente de cada uno. 
Entre las dimensiones que ellas proponen analizar 
se encuentra la dimensión didáctica, la cual fue 
impactada en una mayor medida en este estudio, 
al respecto he logrado una reconstrucción de mi 
desempeño docente, un elemento que no me per-
mite en la actualidad tomar decisiones de aula sin 

3  En tiempo real un mes, teniendo en cuenta el tiempo perdido por la toma del colegio.
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pensar en cada uno de los aspectos en los que posi-
blemente intervendría.

Un elemento con el cual concluí este estudio fue la 
reflexión vista como el elemento más importante 
en la investigación – acción (Latorre, 2007), con-
sidero fue uno de los aspectos que más aportó a 
mi estudio, a mi aprendizaje y a mis decisiones y 
al mismo tiempo fue el más difícil de realizar. La 
reflexión suele atravesar la investigación como una 
espiral reflexiva dentro del estudio y la interven-
ción, también sentí que ocurría este mismo evento 
en mi proceso como investigadora. Usando la 
investigación – acción descubrí elementos valiosos 
para tener en cuenta en los procesos investigativos 
pero también descubrí mis debilidades, en las que 
debo enfocarme para mejorar mis prácticas y espe-
cialmente mi reflexión sobre mis desempeños en 
el aula.
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Cultivos urbanos en un aula de 
matemáticas inclusiva1 

Urban farming in inclusive mathematics classroom

A agricultura urbana na inclusive aula de matemática 
Jaison Fernando Ariza Ardila2

JeimmyLizeth Bernal Calcetero3

Maria Camila Rubiano Salamanca4

Yina Paola Salamanca Monroy5

 
Resumen
En el presente trabajo se describe un proyecto de aula en curso - en un 
aula inclusiva-,  el cual hace referencia a la realización de cultivos urba-
nos, este trabajo se describe  en 4 fases en las cuales se desarrollan concep-
tos y nociones matemáticas.

Palabras clave: Proyecto de aula; matemáticas y otras disciplinas; cultivos 
urbanos; pensamientos matemáticos; alumno; diversidad; inclusión.

 
Abstract 
This paper describes an ongoing classroom project - in an inclusive class-
room, which refers to the realization of urban farming, this work is des-
cribed in four phases in which concepts and notions develop math.

Keywords: Classroom project, mathematics and other disciplines, urban 
farming, mathematical thinking, student, diversity, inclusion.

 
Resumo
Este artigo descreve um projeto de sala de aula em curso - em uma sala 
de aula inclusiva, que se refere à realização da agricultura urbana, este 
trabalho é descrito em quatro fases em que os conceitos e noções de mate-
mática desenvolvem.

Palavras-chave: Projeto Sala de Aula, matemática e outras disciplinas, 
a agricultura urbana, pensamento matemático, estudante, diversidade, 
inclusão.

1 Artículo de Investigación. 
2 Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: jaison.punk@hotmail.com
3 Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: cabelije@hotmail.com
4 Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: camiiya1991@hotmail.com
5 Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas. Bogotá, Colombia. paito-48@hotmail.com Contacto: 
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Contextualización

El presente trabajo está siendo desarrollado en  
el espacio académico de Práctica Intensiva por 
estudiantes de la Universidad Distrital de de-
cimo semestre, es un proyecto de aula titulado  
“Agricultura Urbana”, en este se desarrollan los 
cinco pensamientos matemáticos propuestos por 
el Ministerio de Educación Nacional, presenta-
dos en los lineamientos y estándares, además de 
una reflexión y acción por parte de los estudian-
tes  de los grados 702 y 703 y de los docentes, en 
la institución IED OEA, la cual, está ubicada en la 
localidad de Kennedy cuyo estrato oscila entre el 
dos y el tres. Esta institución hace parte de una red 
de instituciones planteadas en el Plan Sectorial de 
Educación, Bogotá Una Gran Escuela (2004-2008), 
en el cual su eje central es la estrategia de Inclusión 
social y Protección a la Niñez en la escuela, además 
se busca que en las escuelas se reconozcan y valo-
ren la diversidad cultural de la población estudian-
til por medio de prácticas de enseñanza, planes de 
estudio y ambientes de aprendizaje diseñados a 
partir de estas diferencias.

Como se afirmó anteriormente es una institución 
de inclusión, es decir, asisten a esta estudiantes de 
aulas regulares y estudiantes en condición de dis-
capacidad visual.  Por tanto, es una tarea ardua 
del docente estar en buscar estrategias que per-
mitan, que los estudiantes en su totalidad logren 

desarrollar habilidades, en diferentes áreas, especí-
ficamente las matemáticas. Se pretende lograr esto 
por medio de una articulación entre el proyecto 
de agricultura urbana, la matemática escolar y la 
inclusión. 

Específicamente se trabaja con 80 estudiantes de 
grado séptimo cuyas edades están comprendidas 
entre los 11 y 12 años, entre ellos se encuentra 
únicamente dos estudiante con limitación visual,  
Angie Herrera cuyo diagnóstico es baja visión y 
Laura Silva  cuyo diagnóstico es pérdida total de 
la visión.

Referentes teóricos 

Para el desarrollo de los referentes  se tienen en 
cuenta tres aspectos teóricos, el primero referido 
a los conceptos y nociones  matemáticas escolares 
que se han utilizado, el segundo se refiere a la inclu-
sión en la escuela y por último el aspecto metodo-
lógico. Los cuales se desarrollaran a continuación:

Matematico: Teniendo en cuenta que se reali-
za una articulación entre los cinco pensamientos 
matemáticos, se presentan los temas específicos a 
trabajar y su respectiva articulación con los pensa-
mientos, dándole mayor prioridad al pensamiento 
numérico y sistemas numéricos y el pensamiento 
geométrico 

Tabla 1

Fuente: elaboración propia
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Inclusion:  Se habla de inclusión y no de integración 
pues se piensa que la inclusión  plantea mejores 
oportunidades para los estudiantes y el contexto en 
general donde se pretende llevar a cabo este proce-
so,  según  Lübeck & Rodrigues (2013) la inclusión 
propone cambios sustanciales en la sociedad y las 
escuelas , de modo que todas las personas con di-
ferentes condiciones físico-biológico-sensoriales 
pueden tener la mismas oportunidades que, las 
demás personas, respetando y valorando las di-
ferencias en cualquier ambiente. Estos ambientes 
inclusivos nos permiten respetar principios fun-
damentales, como la solidaridad, la cooperación, 
el diálogo simétrico etc, y nos permite repensar la 
matemáticas proponiendo a los docentes el reto de 
ser formadores matemáticos. 

Según la UNESCO 1994.¨ Aquellos alumnos con 
necesidades educativas especiales deben tener ac-
ceso a los colegios de educación regular, donde de-
ben ser acomodados con estrategias pedagógicas 
centradas en el alumno para responder a sus nece-
sidades¨. Por tanto como se adapta todo el material 
con el que se trabajara en clase.

Metodologico: El proyecto de aula permite buscar 
alternativas para que los estudiantes se motiven 
e involucre con el aprendizaje de las matemáticas 
según León  citando a  Rodriguez (2001) la peda-
gogía por proyectos permite fundamentalmente 
insertar la escuela en la vida, cristalizar los interés 
de los estudiantes frente al conocimiento y dejar de 
atomizar los contenidos escolares y los procesos de 
aprendizaje para responder a aprendizajes signifi-
cativos y a la solución de problemas que plantean 
en el proyecto de aula. 

Para llevar a cabo un proyecto de aula Según Leon 
(s.f) se proponen tres principios: - La explicación: 
Está asociada a un diseño didáctico  y exige que 
los diseños para el aula y las acciones didácticas 
obedezcan a factores asociados con necesidades de 
formación. En este principio se desarrolla la  es-
tructuración de cada uno de los proyectos, pues 
cada uno de ellos debe responder a una compresión 
de cómo se puede desarrollar el proceso enseñanza 
y aprendizaje en el marco de las matemáticas. - La 
realización: Implica la naturaleza de la misma ac-
ción didáctica: ser realizable y realizarse para que 
se efectué como acción, por tanto se exige la ob-
tención de productos definidos en cada una de las 

fases y condiciona las formas de interacción entre 
profesores y estudiantes en relación la elaboración 
de conocimiento en el aula, con el uso de instru-
mentos y con el desarrollo de una seria de accio-
nes intencionada y orientadas. Y por último - De 
proyección: Toda acción didáctica necesariamente 
tendrá efectos, estará intencionada para que ocu-
rran proceso y espera efectos, estará intencionada 
para que ocurran procesos y esperar obtener resul-
tados inmediatos, mediatos de producto y proce-
sos,  en el aula, la cultura institucional en general la 
familia y la sociedad. 

Descripción de la experiencia:

Para el desarrollo de este proyecto se elaboran tres 
fases (planeación, cultivando  y reflexión) la cuales 
se describen a continuación:

Fase I: PLANEACION: Esta responde a la pregun-
ta del  ¿Qué y donde cultivamos?  En esta fase  los 
estudiantes hacen un estudio geográfico y climá-
tico empezando por lo general (el mundo), para 
pasar a lo particular (Mi país y Mi ciudad). Con 
esto ellos logran afirmar que tipo de productos 
agrícolas se pueden cultivar dando afirmación ma-
temáticas referidas a el numero relativo, el numero 
entero, puntos de referencia y ubicación geográfica 
por medio de plano cartesiano.

Foto 1: Herbarios. Algunos resultados de la I fase.

Fuente: Elaboración propia

Talleres realizados: Taller 1: Viajando por el mun-
do Taller 2: El clima de mi país no es así porque sí. 
Taller 3: ¿Y mi ciudad que clima toca? Taller 4: Que 
puedo cultivar?
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Fase II: CULTIVANDO: En esta fase se pretende 
que los estudiantes hagan planos sobre el terreno 
donde van a cultivar y por medio de herramientas 
matemáticas (escalas, conversiones, transforma-
ciones geométricas por medio de matrices) logren 
organizar de la manera más favorable este espacio, 
mientras en la clase de matemáticas se trabajan 
conceptos matemáticos; paralelamente se trabajara 
en la construcción de las camas. Esta fase no se ha 
culminado por tanto los estudiantes no han reali-
zado los planos y la preparación  de las cama está 
en proceso.

Conocimiento de los múltiples usos de los núme-
ros; El conteo y las estrategias para operar a través 
del conteo. Las cuales los estudiantes trabajaron 
por medio de la ubicación geográfica, relacionán-
dolo con el plano cartesiano, con esto comprendie-
ron, los ejes  de referencia, organización del plano 
(signos de los cuadrantes), la importancia de la 
escritura de las parejas ordenas. Además de esto 
lograron encontrar característica del plano carte-
siano (rectas paralelas y perpendiculares).

En el pensamiento geométrico, los estudiantes lo-
graron inicialmente acercarse por medio de la ma-
nipulación de recursos como, hojas mantequilla y 
el caleidoscopio a los movimientos rígidos (tras-
lación y reflexión) para posteriormente asociarla 
a representación cartesiana y matricial y con esto 
realizar operaciones (suma, resta, multiplicación) 
entre enteros.

En el pensamiento aleatorio y sistemas de datos, 
los estudiantes lograron analizar diferentes datos 
referidos al clima de Bogotá y ejemplos de algunos 
cultivos, también pasaron de representaciones gra-
ficas a tabulares.

Reflexión

El uso de materiales manipulativos, ayuda a los es-
tudiantes a comprender mejor nociones matemáti-
cas, pero hay que tener cuidado con la planeación 
de estos, ya que para Laura, este recurso manipula-
tivo, tuvo beneficios pero también inconvenientes, 
ya que la lana y pegarla con cinta, hacía que esta 
no tuviera una rigidez, que representara una línea 
recta. 

Además del material, la gestión del docente debe 
tener en cuenta su manera de explicar, teniendo en 
cuenta que está en un aula inclusiva. En esta medi-
da se encuentra dificultad, dado que en ocasiones 
no se hace uso de un buen lenguaje, que permita la 
inclusión. 

Respecto al proyecto de aula, con esta actividad 
se ha permitido vincular el concepto de parale-
lismo con las ciencias sociales. Pero se debe tener 
cuidado para no perder la mirada del énfasis en 
matemáticas. 

Foto 2:  Medición y preparación de Camas SEQ. 
               Arabic: Resultados preliminares fase II  

Fuente: Elaboración propia

Talleres trabajados: Taller 5: Organizando para 
cultivar. Taller 6: Aquí cultivaremos.

Talleres a trabajar: Taller 7: Cuanto nos costa-
ra cultivar. Taller 8: El valor de la tierra. Taller 9: 
Sembrando vamos

Logros y dificultades

Lo que se pretendía en esta fase era hacer un es-
tudio del clima, para saber qué es lo que podemos 
cultivar en nuestra granja escolar, por medio del 
trabajo con los números enteros, permitiendo un 
acercamiento  a los estudiantes a la comprensión de 
estos números. Según Borjas (2009) el aprendizaje 
del concepto de número está ligado al desarrollo de 
habilidades, destrezas y conceptualizaciones en as-
pectos tales como: Sentido de número y estimación; 
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El proyecto agricultura urbana permite articular 
de una manera eficiente los pensamientos ma-
temáticos y vincular la matemáticas a diferentes 
áreas del conocimiento (sociales, ciencias natura-
les), también nos permitió acerca a los estudiantes 
al trabajo del campesino. 

Respecto a la experiencia de los cultivos y los estu-
diantes con limitación visual no en todos los casos 
fue favorable, puesto que ha una de los estudiantes 
el acudiente no le permitió acudir a las sesiones 
de práctica, argumentando que la estudiante  de 
703 podía correr algún riesgo. Por otra parte la es-
tudiante de 702  con limitación visual asistió a la 
práctica del cultivo, realizando varias de las tareas 
del día (filtrar tierra, abonar, sembrar) alternando 
las labores con sus demás compañeros y sociali-
zando de una manera colaborativa, solidaria, res-
petuosa y divertida.
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El mini computador de papy como instrumento 
de enseñanza de las operaciones básicas 

para alumnos con limitación visual1

Papy’s minicomputer as a teaching tool for the basic
 operations for visually impaired students 

Minicomputador de Papy como uma ferramenta de 
ensino para as operações básicas para

 os alunos com deficiência visual
Diana Carolina Rubiano2

Francy Viviana Zolaque3

Wilderson David mantilla Vaca4

Christian Andrés Rodríguez Ramírez5

Resumen

La formación en la LEBEM se preocupa por suplir las necesidades 
de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, brindando espacios de 
formación que permiten conocer situaciones que un maestro enfrenta 
en su labor, como la enseñanza a estudiantes con limitación visual. Es 
así, como surge la propuesta de implementar un material didáctico útil y 
beneficioso, que permita desarrollar la actividad matemática; un material 
didáctico adaptado que acompañado del valor pedagógico del juego, 
facilita captar la atención de los alumnos por las matemáticas, para esto 
se pretende trabajar y adecuar “El minicomputador de Papy”. En este 
trabajo se presenta una propuesta inclusiva como una nueva alternativa 
de enseñanza, ya que este material adaptado es útil para niños con y sin 
limitación visual.

Palabras clave: Aula; recursos didácticos; recursos informáticos; com-
putadores; minicomputador de Papy; alumno; necesidades especiales; 
alumnos discapacitados; limitación visual; aprendizaje; operaciones 
matemáticas; material adaptado. 

Abstract 
Training in LEBEM cares about meeting the needs of teaching and student 
learning, providing opportunities for training that provide insight into 
situations that a teacher faces in his work, such as teaching students with 

1 Artículo de Investigación
2 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: nicolcarolina23@hotmail.com
3 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: francy280907@hotmail.com 
4 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: davidmantilla_123@hotmail.com
5 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: cardenal093@hotmail.com
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 operations for visually impaired students

Contextualización

Se diseña una secuencia de actividades en torno a la 
enseñanza de las operaciones básicas para desarrollar 
en un aula inclusiva, esta propuesta está basada en la 
adaptación para personas con limitación visual de un 
juego común en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en niños de edades tempranas, una vez adaptado el 
material tema se realiza una secuencia de activida-
des la cual inicia con la actividad diagnostico para 
poder identificar las nociones que tienen los estu-
diantes acerca de la adición y sustracción, además de 
presentar el material con el que se pretende desarro-
llar la propuesta, una vez obtenidos los resultados se 
diseñan las actividades intentando que el estudiante 
caiga en un conflicto cognitivo y esto propicie el 
trabajo autónomo cambiando así sus esquemas de 

conocimiento y ayudando  a la evolución del razona-
miento matemático y los proceso algorítmicos, pun-
tualmente operando números enteros.

Referentes teórico prácticos básicos 

Para comenzar, el minicomputador de Papy es un 
instrumento diseñado para el aprendizaje de la orga-
nización de los números en base diez y las corres-
pondientes operaciones entre ellos. Su creador fue 
Frédérique Papy quien fue un matemático belga; este 
instrumento “combina el sistema decimal y el bina-
rio: recibe la información en base diez, la transforma 
y procesa en base dos y da un resultado en base diez” 
(Robayna, 1989). En cuanto  la descripción del mini-
computador de Papy, este cuenta con placas cua-
dradas las cuales esta divididas en cuatro casillas y 

visual impairment. Thus, as there is the proposal to implement a useful and 
beneficial educational material, allowing the development of mathematical 
activity, an appropriate teaching material that accompanied the educational 
value of the game, easy to capture the attention of students in mathema-
tics, for this is to work and adapt “Papy’s minicomputer”. In this paper we 
present a proposal as a new alternative inclusive education, as this is useful 
material adapted for children with and without visual impairment.n.

Keywords: 
classroom, teaching resources, computing resources, computers, minicom-
puter Papy, student, special needs, students with disabilities, visual impair-
ment, learning math; material adapted.

Resumo
Formação em LEBEM preocupa atender às necessidades de ensino e 
aprendizagem dos alunos, proporcionando oportunidades de formação 
que fornecem informações sobre situações que um professor enfrenta em 
seu trabalho, como ensinar os alunos com deficiência visual. Assim, como 
não é a proposta de implementar um material didático útil e benéfica, 
permitindo que o desenvolvimento da atividade matemática, um material 
didático apropriado que acompanha o valor educativo do jogo, fácil de 
capturar a atenção dos alunos em matemática, por isso é trabalhar e se 
adaptar “minicomputador de Papy”. Neste artigo apresentamos uma pro-
posta como uma nova alternativa de educação inclusiva, pois este é um 
material útil adaptados para crianças com e sem deficiência visual.

Palavras-chave: sala de aula, recursos pedagógicos, recursos de computação, 
computadores, Papy minicomputador, estudante, necessidades especiais, 
estudantes com deficiência, deficiência visual, matemática aprendizagem; 
material adaptado.
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 operations for visually impaired students

fichas de diferentes colores. Estas placas son puestas 
de manera horizontal, en donde sigue la regla del sis-
tema decimal:

•	 Dos fichas en la casilla rosada equivalen a una 
en la marrón

De esta manera, una ficha ubicada en la casilla blanca 
representa el numero 1 (1=0001), una en la roja repre-
senta el numero 2 (2=0010), una en la rosada que es 
el numero 4 (4=0100) y una en la marrón que es el 
numero 8 (8=1000) y de esta manera números como: 
3=0011; 5=0101; 7=0111 y 9=1001.

A continuación presentamos las reglas con las que 
cuenta el minicomputador de Papy:

•	 Dos fichas en la casilla blanca equivalen a una 
en la roja

•	 Dos fichas en la casilla rija equivalen a una en 
la rosada

Figura 1. 

Fuente: Elaboración propia

Esta división de cuatro casillas nos permitirá repre-
sentar los números del 1 al 9. En honor a Cuisenaire 
cada tiene el color de las regletas, ubicados de la 
siguiente manera:

Figura 2. 

Fuente: Elaboración propia

Figura 3. 

Fuente: Elaboración propia

Figura 4. 

Fuente: Elaboración propia

Figura 5. 

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la organización decimal, la regla es “una 
ficha en la casilla marrón y una en la roja es igual a 
una ficha en el blanco de la placa situada en la parte 
izquierda (Robayna, 1989). Este instrumento cuanta 
con operaciones tales como la adición, sustracción, 
multiplicación, división, potenciación, radicación y 
logaritmación.

No obstante, un instrumento que tiene alcances valio-
sos para el aprendizaje, puede ser una herramienta 
indispensable para cualquier tipo de estudiante y por 
tal motivo este debe ser adecuado a las necesidades 
del mismo, que en nuestro caso es el estudiante con 
discapacidad visual. En este sentido, siendo un instru-
mento útil para la actividad matemática, la adaptación 
debe estar ligada al cumplimiento de algunas destre-
zas mínimas para que el estudiante pueda afrontar la 
educación básica (Calderón & Vega, 2011). De esta 
manera el desplazamiento, el lenguaje, el desarrollo 
del sentido del tacto y del sentido del oído son para 
Calderón y Vega (2011) las áreas fundamentales que 
se deben reforzar en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje de estos niños.
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CHRISTIAN ANDRÉS RODRíGUEz RAMíREz

Descripción de la actividad 

Siendo una propuesta dirigida a estudiantes con 
limitación visual a continuación se presentará la ade-
cuación realizada al minicomputador de Papy. Así 
mismo, la presente descripción de actividades tiene 
como fin ser aplicada a estudiantes de 3° de Educación 
Básica en aulas inclusivas.  

En primer lugar, la adecuación del material fue enfo-
cada en el cambio de texturas de cada una de las par-
tes, pues como ya se mencionó el minicomputador 
cuenta con cuatro divisiones en cada una de sus pla-
cas y cierta cantidad de fichas que deben ser ubica-
das en las partes divididas, por consiguiente la parte 
blanca, roja, rosada y marrón que representan dichas 
partes son cambiadas por fomi liso, fomi corrugado, 
tela y metal. En cuento a las fichas estas serán añadi-
das con velcro o con piezas de metal que se adhieran 
con la ayuda de un imán, esto con el fin de que las 
fichas permanezcan en un sitio fijo de la tabla.

Para las actividades propuestas, en cuanto al aprendi-
zaje de las 4 operaciones básicas se espera:

Actividad 1: Reconocimiento del material de 
trabajo y reglas para su correcto uso.
Actividad 2: Construcción e identificación de 
números de base 10 y base 2.
Actividad 3: Suma y resta de números de 1 y 2 
cifras en las respectivas bases 10 y 2.
Actividad 4: Multiplicación y división de 
números de 1 y 2 cifras en las respectivas bases 
10 y 2.

No obstante el número de actividades puede variar 
si se quiere enseñar más operaciones numéricas y 
así mismo el grado de dificultad que se implemente 
ya que se podrían realizar actividades con más de 2 
placas.

Logros y dificultades evidenciadas.

Dentro de este marco es importante considerar las 
hipótesis que se plantean ante la implementación de 
la propuesta de enseñanza.
•	 Los estudiantes con baja visión asimilan la 

adaptación del material y comienzan a desa-
rrollar estrategias para poder operar.

•	 En el aula inclusiva el uso de material mejora 
las relaciones entre estudiantes videntes y de 
baja visión logrando una verdadera inclusión 
en donde se valoran las capacidades de quien 
nos rodea.

•	 Las operaciones básicas son asimiladas con 
el uso del material y esté potencia el razona-
miento lógico en los estudiantes, además de 
llevarlos a encontrar otro tipo de aplicaciones 
como puede ser los números fraccionarios.

Reflexión final

Con la necesidad de dotar e implementar instrumen-
tos eficientes que permita a estudiantes con limitación 
visual mejorar sus capacidades, tanto físicas como 
mentales y más aún en el campo de las matemáticas, 
el presente instrumento dará cuenta de aprendizaje 
tales como las operaciones básicas de la matemática, 
ya que estas son parte fundamental para el desarro-
llo de una persona. Es por esto que como estrategia 
lúdica este instrumento dará resultados sobresalien-
tes ya que cuenta con las adaptaciones necesarias para 
que el estudiante no sea una persona excluida por su 
limitación en el proceso de enseñanza, sino que por el 
contrario pueda experimentar como los demás niños 
un proceso normal de aprendizaje.

Así mismo, los resultados obtenidos con este mate-
rial didáctico podrán ser beneficiosos no solo para 
los estudiantes, quienes aprenderán la habilidad el 
manejo de algoritmos, sino también para los docen-
tes, pues gracias a las adaptaciones realizadas y un 
buen conocimiento en el manejo del instrumento 
serán capaces de proporcionar a estudiantes con estas 
limitaciones buenas capacidades e impulsar la labor 
inclusiva que tiene la educación en nuestro país.

Referencias

Calderón, M., & Vega, A. (2011). Elaboración de una 
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el rol del profesor y la aCtividad demostrativa: una experienCia de aula empleando geogebra

El rol del profesor y la actividad demostrativa: Una 
experiencia de aula empleando Geogebra1

The teacher’s role and demonstration activity: A 
classroom experience using Geogebra

O papel do professor e da atividade demonstração: Uma 
experiência em sala de aula usando o Geogebra

Cristina Mejía2

Oscar Molina3

Resumen
En esta experiencia de aula presento un ciclo didáctico que forma parte del 
trabajo de grado que estoy desarrollando para optar por el título de maestría 
en Docencia de las Matemáticas. Pretendo exponer una experiencia en la 
que se analiza el rol del profesor, bajo la teoría de la Mediación Semiótica 
y fundamentado en la aproximación metodológica para la enseñanza del 
grupo	Æ•G.	Tal	 ciclo	planteado	 en	un	 aula	de	octavo	grado,	 favorece	 la	
construcción de un sistema teórico local y se emplea un software de geome-
tría dinámica como artefacto. 

Palabras clave: Profesor; el papel del profesor; aula; recursos didácticos; 
recursos informáticos; software; aprendizaje; procesos cognitivos; procesos 
de justificación; demostración.

 
Abstract
In this present classroom experience teaching a course that is part of the 
thesis I am developing to qualify for the master’s degree in Teaching of 
Mathematics. I intend to present an experience in which he examines the 
role of the teacher, on the theory of semiotic mediation and based on the 
methodological	approach	for	teaching	•	Æ	group	G.	Such	a	cycle	raised	in	
eighth grade classroom, favors the construction of a local theoretical system 
employing a dynamic geometry software as an artifact

Keywords: teacher, the teacher’s role; classroom teaching resources, com-
puting resources, software, learning cognitive processes, processes of justi-
fication; demonstration.

 
Resumo
Na presente experiência em sala de aula ensinando um curso que faz parte 
da tese que estou desenvolvendo para se qualificar para o mestrado em 

1 Artículo de Investigación.
2 Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia. Contacto: mdma_cmejia758@pedagogica.edu.co 
3 Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia. Contacto: ojmolina@pedagogica.edu.co

Recibido: mayo de 2013
Aceptado: agosto de 2013
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OSCAR MOLINA

Ensino de Matemática. Tenho a intenção de apresentar uma experiência 
na qual ele analisa o papel do professor, na teoria da mediação semiótica e 
com	base	na	abordagem	metodológica	para	o	ensino	•	Æ	grupo	G.	Tal	ciclo	
levantado em sala de aula da oitava série, favorece a construção de um sis-
tema teórico local, empregando um software de geometria dinâmica como 
um artefato.

Palavras chave: professor, o papel do professor, recursos pedagógicos em 
sala de aula, os recursos de computação, software, processos cognitivos de 
aprendizagem, os processos de justificação; demonstração.

Contextualización:

Para optar por el título de Maestría en la Universidad 
Pedagógica Nacional, estoy desarrollando un tra-
bajo tendiente a analizar el rol del profesor bajo la 
Teoría de la Mediación Semiótica TMS. Para dicho 
análisis, se llevó a cabo esta experiencia de aula 
empleando un software de geometría dinámica 
y un ciclo didáctico inspirado en la aproximación 
metodológica	para	la	enseñanza	del	grupo	Æ•G	de	
la Universidad Pedagógica Nacional, para favorecer 
la actividad demostrativa2.

Esta experiencia de aula fue llevada a cabo con un 
grupo de 13 estudiantes de octavo grado de The 
English School, en el marco de la clase de Geometría. 
Dicha clase de geometría, no cuenta con un espacio 
aparte en el horario, se desarrolla como parte del 
currículo propuesto para matemáticas. Se cuenta 
con una sala de computadores y un tablero electró-
nico con videobeam en el salón de clase. The English 
School es un colegio del Bachillerato Internacional, 
que tiene su propio modelo curricular, pero tam-
bién debe atender a los requerimientos del MEN 
colombiano, por tanto la demostración está incluida 
en dicho currículo.

 
Referentes Teórico Prácticos:

Al ser el rol del profesor, objeto del análisis de mi 
trabajo de grado, la experiencia de Aula que pre-
sento en este escrito, está basada en el marco teórico 
de la TMS, que reconoce el potencial semiótico de 
los artefactos como los software de geometría diná-
mica, y sostiene que dichos artefactos permiten al 

profesor, mediante la interacción, emplear los arte-
factos como herramientas de mediación semiótica 
(Bartolini-Bussi & Mariotti, 2008) (Drijvers, Kieran 
& Mariotti, 2010). La TMS propone diseñar un 
ciclo didáctico que favorezca el aprendizaje de los 
estudiantes. En esta experiencia de aula, el ciclo 
propuesto, está fundamentado en la aproximación 
metodológica	para	la	enseñanza	del	grupo	Æ•G	de	
la Universidad Pedagógica Nacional. Espero poner 
a consideración esta experiencia de aula, en la que 
reconociendo el potencial semiótico del software de 
geometría dinámica GeoGebra4, se diseñó e imple-
mentó una secuencia didáctica a partir de la cual se 
pretende analizar del rol del profesor, bajo la TMS.

 
Descripción General de la 
Experiencia de Aula:

La experiencia de aula consistió en tareas propues-
tas durante aproximadamente 20 sesiones de clase 
de geometría (un trimestre académico), se inició 
con una presentación discutida sobre los elementos 
de visualización y bajo la premisa de que “no todo lo 
que vemos es, y no todo es como se ve”. 

Las tres actividades introductorias fueron:

1. Presentaciones VISUALIZACIÓN. A partir 
de estas presentaciones, se establecieron algu-
nos de los elementos teóricos (definiciones, 
objetos de la geometría) del sistema teórico 
local que se construirá con la comunidad de 
clase. Se estableció el acuerdo de llevar un 
cuaderno de campo, en el que irían anotando 
todos los datos relevantes de la clase (Hechos 

2  Actividad conformada por dos procesos, el de conjeturación (cuyo producto es una conjetura) y el de justifcación (cuyo producto es 
la explicación, prueba o demostración del enunciado conjeturado)
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geométricos, definiciones, conclusiones, per-
cepciones, etc.)

2. Actividad de exploración en Geogebra. En la 
que los estudiantes explorarían una construc-
ción previamente realizada.

3. Construcción en Geogebra. De la figura con 
la que se realizó la exploración.

Luego de estas actividades introductorias, se les 
propuso a los estudiantes un conjunto de tareas. 
Cada tarea propuesta a los estudiantes de octavo 
grado, pretendía agregar un elemento más al sis-
tema teórico local que se está construyendo con la 
comunidad de clase, y con ellas se espera que los 
estudiantes realicen actividad demostrativa a partir 

de la exploración con el artefacto y el trabajo en 
grupo. 

En este proceso, la profesora propicia de manera 
intencionada que los estudiantes conecten sus sig-
nos y significados personales con signos (que ella 
considera matemáticos). Para tal efecto, en la clase la 
profesora genera discusiones instruccionales a partir 
de los signos producidos -con pequeños grupos de 3 
o 4 estudiantes en algunos momentos, y con todo el 
grupo de 13 estudiantes en otros momentos-, orien-
tando el trabajo, hacia una discusión que los haga 
evolucionar a signos y significados matemáticos.

El sistema teórico local que se construyó con la 
comunidad de clase a partir de las tareas propuestas 
fue el siguiente:

Logros y dificultades evidenciadas

Fue muy placentero ver como los estudiantes se 
involucraban, en algunos momentos más que en 
otros, en las discusiones de clase y cómo el ambiente 
en la clase de geometría evolucionó de tal manera 
que las discusiones se tornaban más matemáticas 

y más profundas, el manejo del lenguaje y del arte-
facto mismo también fue un factor que evolucionó. 

También fue importante para mí, ver cómo mi rol 
como profesora fue significativo al lograr que los 
signos que emergían, evolucionaran hacia signos 
matemáticos.

Figura 1.

Funete: Elaboración Propia.
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Por otro lado, fue difícil trabajar con el factor 
tiempo, y al ser esta una experiencia innovadora en 
el lugar donde trabajo, los espacios y tiempos fueron 
muy limitados, seguramente con más tiempo y con 
un trabajo menos aislado (más profesores involu-
crados) los resultados habrían sido mucho mejores.

Aunque la actividad demostrativa sí se favoreció, 
no se logró justificar el problema cumbre por que el 
semestre escolar terminó.

 
Reflexión final

Los avances en mi estudio, me han mostrado que 
la TMS sí es afortunada para proporcionar una 
manera de analizar la producción de los estudian-
tes en un entorno mediado por artefactos y por un 
experto. También introduce elementos que aunque 
no son nuevos, sí señalan una nueva vía para enfo-
car los trabajos de investigación y a su vez una nueva 
forma de plantear situaciones en las clases, en las 
que el uso de los artefactos sea intencionado y no 
pierda de vista las metas educativas. 

Por otro lado, la aproximación metodológica del 
grupo	de	investigación	Æ•G	efectivamente	favorece	
la actividad demostrativa por cuanto las tareas pro-
puestas efectivamente redundan en proporcionar 
evidencias de los procesos de conjeturación y justi-
ficación por parte de los estudiantes.
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interpretaCión de la letra en estudiantes “talentosos” de eduCaCión básiCa y media

Interpretación de la letra en estudiantes 
“talentosos” de educación básica y media

Interpretation of the letter in students “talented” of eduction

Interpretação da carta nos alunos “talentosos” de edução
Diana Pilar Pinilla Cuéllar4

Resumen
LEsta intervención se realizó con estudiantes con rendimiento académico 
sobresaliente en un colegio distrital de la ciudad de Bogotá. El instrumento 
aplicado es del profesor Pedro Javier Rojas y fue discutido en el seminario de 
Transición Aritmética- Álgebra de la Maestría en Educación de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. Se presentan los resultados de la imple-
mentación de un instrumento que tiene como fin, en este caso, indagar sobre 
los significados de la letra en contextos numéricos en estudiantes de grado 8° 
a 11°. El análisis se hace a partir de lo que se esperaba antes de la aplicación y 
lo que realmente ocurrió al aplicarlo.

Palabras clave: Lenguaje algebraico; interpretación; letra; variable; mate-
máticas escolares; números; álgebra; contexto numérico; alumno; necesi-
dades especiales; alumnos con talento matemático.

Abstract
This intervention was conducted with students with outstanding acade-
mic performance in a school district of the city of Bogotá. The instru-
ment applied is Professor Pedro Javier Rojas and discussed at the seminar 
Arithmetic-Algebra Transition Master of Education from the University 
Francisco José de Caldas. We present the results of the implementation 
of a tool that aims to, in this case, inquire into the meanings of the lyrics 
in numeric contexts 8th graders to 11th. The analysis was made from 
what was expected before the application and what really happened when 
applying.

Keywords: algebraic language, interpretation, letter; variable school 
mathematics, numbers, algebra numeric context, student, special needs 
students with mathematical talent.

Resumo
Esta intervenção foi realizada com alunos com excelente desempenho acadê-
mico em um distrito escolar da cidade de Bogotá. O instrumento aplicado é 
Professor Pedro Javier Rojas e discutidos no seminário Aritmética-Álgebra 
Transição Mestrado em Educação da Universidade Francisco José de Caldas.

4 diapinilla@gmail.com. Universidad Distrital Francisco José de CaldasEstudiante de Maestría en Educación

Recibido: mayo de 2013
Aceptado: agosto de 2013
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Apresentamos os resultados da implementação de uma ferramenta que tem 
como objetivo, neste caso, investigar os significados das letras em contextos 
numéricos 8 ª série para 11. A análise foi feita a partir do que se esperava antes 
da aplicação eo que realmente aconteceu quando se candidatam.

Palavras-chave: linguagem algébrica, interpretação, letra, matemática 
escolar variáveis, números, contexto numérico álgebra, estudante, alunos 
com necessidades especiais, com talento matemático.

Contextualización

Se presenta en el siguiente documento el análisis 
de la aplicación de un instrumento que pretende 
indagar sobre la interpretación de la letra en 8 
estudiantes de grados 8° a 11° (dos por nivel), en 
un colegio público de la localidad 11 de Bogotá, 
Colombia.

La escogencia de estos muchachos no se hizo de 
manera aleatoria, puesto que el interés principal 
era determinar cómo interpretaban la letra en con-
textos numéricos, estudiantes que tienen un rendi-
miento académico sobresaliente, pues parece que 
la preocupación de la mayoría se centra en aquellos 
estudiantes que presentan dificultades académicas 
pero se pierde de vista el estudiante que mues-
tra un mejor desempeño académico en el aula al 
momento de hacer estudios que determinen posi-
bles aspectos a mejorar dentro del aula.

 
Referentes teóricos prácticos básicos 

En el aula de matemáticas hay varias cosas que 
resultan difíciles de manejar, por ejemplo la acti-
tud de los estudiantes hacia ésta ciencia, actitud 
que muchas veces es heredada de los estudiantes y 
hasta de otros profesores que no tuvieron ni tienen 
ningún tipo de aceptación hacia ellas, pero dentro 
del aula de clase, algo que resulta ser bastante tor-
tuoso es el paso de la clase de aritmética a la clase 
de álgebra, sin importar qué actitud se tenga hacia 
la matemática esa transición resulta poco o muy 
complicada, pero siempre difícil.

El problema de la representación. Una de los posi-
bles obstáculos que nos encontramos los profeso-
res de matemáticas es que creemos estar diciendo 
las cosas de una manera clara, pero al enfrentar al 
estudiante a situaciones de verificación del apren-
dizaje, pareciera que hablamos en chino o mejor 
dicho, hablamos en idiomas iguales pero tratando 
de  decir cosas distintas, al respecto cito tex-
tualmente al grupo PRETEXTO: 

Un profesor, en grado sexto, tratando 
de explicar en qué consiste la igualdad 
entre conjuntos, escribe en el tablero la 
siguiente pregunta: ¿{a, e, i, o, u} = {x / 
x es una vocal}?, sorprendido, encuentra 
respuestas como:

•	La	 igualdad	no	es	posible	pues	x	no	es	
una vocal.

•	Es	 falsa	porque	el	de	 la	 izquierda	 tiene	
cinco elementos y el de la derecha sólo 
dos (tiene dos equis). 

•	La	igualdad	es	falsa	pues	el	conjunto	de	
la izquierda tiene cinco elementos, mien-
tras que el de la derecha sólo uno porque 
si x es una vocal, no puede ser cinco.

•	 ¡Claro!,	 porque	x	puede	 ser	 cualquiera	
de las cinco vocales. (Rojas, P., Rodríguez, 
J., Romero, J., Castillo, E., Mora, L. 1999)

Y sí, resulta que para el profesor este tipo de aseve-
raciones son “triviales, obvias, simples”, pero para 
el estudiante, solo dicen lo que dicen, que “equis 
raya equis es una vocal” y es que no tendría porqué 
decir otra cosa a no ser que enseñemos en las clases 
no solo a operar, si no también a pensar.
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■ Nivel 1: Bajo de las operaciones concretas.
■ Nivel 2: Superior de las operaciones 
concretas.
■ Nivel 3: Bajo de las operaciones formales.
■ Nivel 4: Superior de las operaciones forma-
les. (Rojas y otros, 1999).

 
Descripción general de la experiencia 

En el seminario Transición Aritmética-Álgebra 
de la Maestría en Educación de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, surgió la pro-
puesta de implementar el instrumento que pre-
tende un acercamiento a la interpretación de la 
letra que tienen los estudiantes de edad escolar 
actualmente, propuesta que además de interesante 
es útil para cualquier maestro de matemáticas, 
pues permite reflexionar acerca de temáticas coti-
dianas dentro del aula.

El instrumento fue aplicado a un grupo de 8 estu-
diantes con un desempeño sobresaliente en mate-
máticas, de grado 8° a grado 11°, éste consta de 6 
actividades para desarrollar sin límite de tiempo 
y sin la presión de una evaluación punitiva al res-
pecto, esto garantizó la “tranquilidad y sinceridad” 
en el desarrollo de la actividad, es más, los estu-
diantes sentían la libertad suficiente para decir que 
no sabían cómo responder alguno de los ítems de 
ser necesario. Dado que los estudiantes pertene-
cían a grados distintos y por lo tanto sus edades 
tanto escolar como cronológica eran también dis-
tintas, se pretendía evidenciar los niveles de los que 
habla Küchemann (1981) en los estudiantes.

El análisis se hace a partir de los supuestos inicia-
les y de lo que realmente ocurrió después de haber 
enfrentado al grupo de estudiantes al instrumento.

El lenguaje matemático. El lenguaje matemático 
no es algo que se considere viene con el individuo, 
es decir, no es un preconcepto, por lo menos no 
hasta que se da el proceso natural de aprendizaje 
de él como cualquier otro lenguaje. Pero ¿en qué 
momento se le enseña a un estudiante lenguaje 
matemático?, lo que dice la experiencia es que “se 
enseña” escritura de números e inmediatamente 
después aparecen las operaciones, siendo optimis-
tas, se “ven” conjuntos numéricos y operaciones 
entre ellos, pero lenguaje matemático ¿cuándo?

Una de las muchas causas de la dificultad de pasar 
de la aritmética al álgebra, es el mal uso que se le da 
al lenguaje matemático; ¿qué es un algoritmo?, es 
una secuencia de pasos para realizar algo, ¿será que 
si se le dice a un estudiante de grados superiores 
que  describa dichos pasos para realizar una divi-
sión, utiliza todas las cosas que quisimos enseñarle 
con dicho algoritmo?, es decir, durante su escola-
ridad se le repite por lo menos durante 2 años que 
“las partes de la división son: dividendo, divisor, 
cociente y residuo”, y como en algún momento de 
su vida las repitió tanto (o se las repitieron) termi-
naron siendo algo como esos temas de la radio que 
todos cantan sin saber por qué, pero muy segura-
mente no describe rigurosamente el algoritmo de 
la división, a pesar de que la haga (en el mejor de 
los casos).

El problema de la letra. Dado que en contextos 
algebraicos la interpretación de la letra tiene varios 
significados, éstos mismos deben hacerse explíci-
tos dentro del aula de clase pues hacen parte de los 
conceptos mínimos que deben poner en juego los 
muchachos en el momento de resolver situaciones 
algebraicas Éstas interpretaciones a su vez permi-
ten determinar, según Küchemann (1981), el nivel 
de comprensión que del álgebra tiene el estudiante: 
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Nombre:__________________________________________________ 
Fecha:______________ 

 
1 Se	sabe	que	una	manzana	cuesta	700	pesos	y	una	pera	cuesta	800	pesos. 

Si	m representa	el	número	de	manzanas,	y	p	el	número	de	peras,	¿Qué	significa	o	qué	
representa	la	expresión	 700m + 800p?	¿Por	qué?	 

 
2 ¿Cuándo	es	correcta	la	expresión	a + 2 = b + 2?	Marque	con	una	X	la	respuesta	correcta:	 

Siempre	(¿Por	qué?)	 
Nunca	(¿Por	qué?)		 
	A			veces	(¿En	qué	casos?) 

 
3 n multiplicado	por	cuatro	puede	escribirse	4n.	Multiplique	por	4	la	expresión	n+5.	 

4 Si	usted	sabe	que	e + f = 8,	¿A	qué	es	igual	e + f + g?	¿Por	qué? 

5 El	área	de	un	rectángulo	es	igual	a	la	medida	de	su	base	por	la	medida	de	la	altura.	
Escriba	en	el	siguiente	cuadro	las	medidas	de	la	base	y	la	altura	de	cinco	rectángulos	
distintos	cuya	área	sea	6	centímetros	cuadrados. 

Rectángulo Medida	de	
la	base 

	Medida	de	
la	altura 

1º   

2º   

3º   

4º   

5º   
 

6 
a.	 ¿Cuántos	números	es	posible	encontrar	entre	0,1	y	0,2? 

b.	 ¿Cuántos	números	es	posible	encontrar	entre	1/8	y	1/9? 

c.	 Al	número		2 súmele	 
d.	 Al	número	3  súmele	n 

e.	 Ordene	 de	 menor	 a	 mayor:	 0,2	 ;	 0,15	 ;	 0,10	 ;	 0,9	 ;	 ½	 ;	 0.21	 ;	 0,100	 ;	
0,99__________________________________ 

 

Figura 1.

Funete: Elaboración Propia.

Logros 

•	 Relacionar los procesos de cada estudiante 
con los niveles de interpretación de la letra 
propuestos por Küchemann (1981)

•	 Identificar dificultades entorno al lenguaje 
algebráico en estudiantes con desempeños 
sobresalientes en matemáticas.

•	 Tranquilidad para aceptar las dificultades 
que se presentan al resolver situaciones en 
contextos algebraicos.
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•	 Disposición para reconceptualizar términos 
que consideraban aprendidos.

•	 Interés en el desarrollo de actividades para 
mejorar la comprensión de temáticas asocia-
das al lenguaje algebráico.

Dificultades

•	 No hay diferencias significativas en la com-
prensión de los estudiantes según su nivel 
de escolaridad (en todos se presentan más o 
menos las mismas dificultades).

•	 El manejo del lenguaje algebráico es una 
dificultad al momento de la interpretación 
de los enunciados del instrumento.

•	 La mayoría de los estudiantes no distinguen 
diferencias a la hora de hallar el área de un 
triángulo y de hallar el área de un rectángulo.

•	 No hay evidencia de reconocimiento de las 
propiedades de los números reales al realizar 
las actividades propuestas.

•	 Se evidencia poca comprensión en activida-
des que involucran fracciones.

•	 Se evidencia poca comprensión en activida-
des que involucran radicales.

Reflexión final

Hay que enseñarles a hablar. Una forma de facilitar 
la comprensión de actividades de este tipo, es ense-
ñándoles a los estudiantes el lenguaje algebráico 
y permitiendo actividades que posibiliten un 
mayor análisis en los procesos y menos en la res-
puesta, si  debes vivir en China y no sabes Chino, 
debes aprender a hablarlo para poder sobrevivir 
en China; si durante toda mi escolaridad debo 
estudiar matemáticas y no se utilizar el lenguaje 

matemático, debo aprenderlo para que mi estadía 
en ese lugar sea mejor. 

Para posibilitar la construcción de un objeto mate-
mático, que si bien engloba, también rompe lo ya 
constituido, es necesaria su ubicación como for-
mando parte de una totalidad matemática que le 
dé sentido. Se requiere, pues, de una actitud tema-
tizante que toca los terrenos de la epistemología 
y la metamatemática, como prácticas, no como 
referencia enciclopédica necesaria. (Rojas y otros, 
1999)

Asumiendo cosas. Parece que todos los profesores, 
sin importar el grado, asumen que los estudian-
tes ya saben todo, los de quinto asumen que el de 
cuarto ya le enseñó a dividir, el de cuarto que el 
de tercero ya le enseñó a multiplicar, el de tercero 
que el de segundo ya le enseñó a sumar y a res-
tar, el de segundo que el de primero “lo dejó con-
tando y sumando números de dos cifras”….y el de 
bachillerato está convencido que el estudiante es 
capaz de “dar clase” de suma, resta, multiplicación 
y división cuando resulta que el estudiante a duras 
penas utiliza medianamente los algoritmos que le 
enseñaron sus maestros pero si los números me 
los cambian por letras…¿cómo así?, ¿esos también 
son números? Y claro, pareciera que dentro de los 
preconceptos que los profesores asumimos que 
tienen los estudiantes ya están incluidos los que 
tienen que ver con la interpretación de la letra en 
contextos algebraicos pero ¿eso cuándo se les dijo 
a los estudiantes?, ¿en qué parte de la escolaridad y 
de la experiencia que tiene el estudiante se le habló 
de eso?, ¿o es algo inherente a él?...

El estudiante común, aprende a hacer operaciones, 
trata de entender las múltiples representaciones de 
números y recuerda que existen varios conjuntos 
numéricos, además cuando se hace el “salto” de 
la aritmética al álgebra como que debe re-apren-
der todo pero ahora con letras y todo eso sucede 
para él sin mucho sentido, pero para el maestro es 
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como si se invisibilizaran todas las dificultades en 
la comprensión que de éstos objetos puede tener el 
estudiante y concibe como natural el hecho de que 
la letra en los contextos algebraicos a veces es una 
variable, pero a veces es una constante, pero a veces 
es una incógnita, etc.

Al respecto Ursini (1994, p.91) plantea el siguiente 
problema:

Encuentra la ecuación de la línea que pasa 
por el punto (6,2) y cuya pendiente es 11.

Sobre este problema plantea:

Cuando para resolver este problema, se 
parte de la relación general que existe 
entre los puntos de la recta y su pen-
diente, a saber: Y=mX+b, queda implícito 
que se espera que el estudiante sea capaz 
de concebir las variables como núme-
ros generales. En efecto, esta expresión 
describe una línea general y las variables 
involucradas representan números gene-
rales que pueden, por lo tanto, asumir 
cualquier valor. Sin embargo, para una 
línea particular, m y b no representan 
números generales, sino constantes. Por 
ejemplo, en el ejemplo arriba mencionado 
el valor de la pendiente está dado y tiene 
que sustituirse a m; b es una incógnita que 
puede determinarse usando los datos. X y 
Y son dos variables vinculadas por una 
relación funcional: X puede considerarse 

un argumento al que se le puede asignar 
cualquier valor mientras que los valores 
de Y cambian en correspondencia. (Rojas 
y otros, 1999)

Los tropiezos que pueden tener tanto estudian-
tes como profesores en el manejo que se le da a la 
interpretación de la letra, entre otras muchas temá-
ticas en un salón de matemáticas no son ajenas a 
ningún maestro en un aula cualquiera, lo impor-
tante es que las discusiones dejen de quedarse en 
las tertulias de algunos académicos y en el mejor 
de los casos en los pasillos de los colegios, la idea 
sería que esto fuera una reflexión constante de 
cualquier maestro en su práctica cotidiana.

Como última anécdota recuerdo que el primer 
momento en el que me cuestioné este tipo de cosas 
fue cuando un profesor en la universidad en un 
parcial me preguntó ¿usted por qué divide como 
divide?, y me di cuenta que no tengo ni idea de nada, 
porque todavía me pregunto: ¿cómo le explico a un 
estudiante por qué divide cómo divide? 
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Una alternativa para algunos algoritmos algebraicos 
en un curso de matemáticas básicas1

An alternative for some algebraic algorithms on a basic math course

Uma alternativa para alguns algoritmos algébricos 
sobre um curso de matemática básica

Saulo Mosquera López2

Resumen
En esta presentación se ilustran procedimientos de álgebra elemental, dife-
rentes a los usuales, en cuanto a resolución de ecuaciones con radicales y 
ecuaciones de segundo grado, no muy utilizados o poco conocidos por los 
docentes de esta área, los cuales son fruto de una experiencia con los estu-
diantes de primer semestre del programa de Licenciatura en Matemáticas 
de la Universidad de Nariño.

Palabras clave: Matemáticas escolares; álgebra; ecuaciones; algoritmos; 
competencias; estándares.

Abstract
This presentation will illustrate methods of elementary algebra, different 
from the usual, as for solving equations with radicals and quadratic equa-
tions, not used or poorly understood by teachers in this area, which are 
the result of experience with students of first semester degree program in 
mathematics from the University of Nariño.

Keywords: School mathematics, algebra, equations, algorithms, skills, 
standards.

Resumo
Esta apresentação irá ilustrar métodos de álgebra elementar, diferentes 
do habitual, como para a resolução de equações com radicais e equações 
quadráticas, não utilizados ou mal compreendida pelos professores nesta 
área, que são o resultado da experiência com alunos do primeiro pro-
grama de graduação semestre de matemática da Universidade de Nariño.

Palavras-chave: A matemática escolar, álgebra, equações, algoritmos, 
habilidades, normas.

1 Articulo de Investigación
2 Universidad de Nariño. Pasto, Colombia. Contacto: samolo@udenar.edu.co

Recibido: mayo 2013
Aceptado: agosto 2013



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a

690

SAULO MOSQUERA LóPEz

Contextualización

En diferentes programas profesionales del País, en 
particular en los programas de Ingeniería Civil e 
Ingeniería Electrónica de la Universidad de Nariño, 
se ha eliminado de la estructura curricular, la asig-
natura Matemáticas Básicas y se inicia con un curso 
de Cálculo Diferencial, sin embargo, en el programa 
de Licenciatura en Matemáticas de esta Institución, 
este curso se ha conservado y se desarrolla alrededor 
de temas que posibilitan rescatar las metas termi-
nales de la formación matemática que es razona-
ble esperar de un egresado de las Instituciones de 
Educación Media, pretende capacitar al estudiante 
en el análisis de los elementos teóricos y en el manejo 
de los procesos operatorios de la asignatura, que le 
permitan asimilar los conocimientos de los cursos 
posteriores, que son elementos fundamentales en la 
formación de un futuro docente.

Las consecuencias de la eliminación de esta asig-
natura aún no han sido evaluadas, sin embargo, 
un hecho real es que en la Universidad de Nariño, 
la mortalidad estudiantil, en los cursos de Cálculo 
Diferencial de los programas mencionados, oscila 
entre el 60 y el 70%, lo cual, complementariamente, 
se considera, que está determinado por la relación 
entre COMPETENCIAS y CONOCIMIENTOS. En 
este contexto, el Ministerio de Educación Nacional 
(2006) declara que la enseñanza básica y media 
debe girar alrededor del logro de competencias, sin 
embargo, en la enseñanza universitaria, en general, 
se trabaja con base en conocimientos.

En la búsqueda de una conciliación entre estos enfo-
ques, en el programa de Licenciatura en Matemáticas 
de la Universidad de Nariño, se ha intentado bus-
car maneras alternas para que los futuros docentes 
se apropien de algunos algoritmos algebraicos no 
usuales, que potencien determinados Estándares 
Básicos de Competencias (Ministerio de Educación 
Nacional, 2006), y en consecuencia, el propósito de 
la ponencia es, presentar algunos de los resultados 
de esta labor que se consideran adecuados para 
compartir con los docentes de la Educación Básica y 
Media de Colombia.

Referentes Teórico – Prácticos Básicos

En los Estándares Básicos de Competencias de 
Matemáticas, grados octavo a noveno, se encuen-
tran, entre otros, los siguientes: “construyo expre-
siones algebraicas equivalentes a una expresión 
algebraica dada”, “Identifico diferentes métodos para 
solucionar ecuaciones” y en los libros de texto utili-
zados en la Enseñanza Básica, como por ejemplo, en 
Chávez, Castañeda, Gómez, Joya, Chizner & Gómez 
(2010), se presentan algunos métodos que permiten 
tratar estos estándares. Complementariamente, el 
Ministerio de Educación Nacional (1998, 2006) des-
taca la importancia de fomentar y desarrollar uno 
de los cinco procesos generales de la actividad mate-
mática como es el de formular, comparar y ejercitar 
procedimientos y algoritmos. De esta manera, en 
esta experiencia de aula, se presentan algoritmos, 
alternos a los usuales, para resolver ecuaciones con 
radicales y ecuaciones cuadráticas en cuya práctica, 
los estudiantes adquirieron destrezas en su aplica-
ción y tuvieron la posibilidad de compararlos con 
los algoritmos tradicionales y apreciar sus ventajas 
y desventajas.

En palabras de Skovsmose (2000) son dos los aspec-
tos a considerar al caracterizar la enseñanza de las 
matemáticas en el aula de clase: los tipos de referen-
cia (matemáticas puras, semirealidad  y situaciones 
de la vida real) y la clase de escenario (paradigma 
del ejercicio y escenarios de investigación). Donde la 
bina {Matemáticas pura, paradigma del ejercicio} se 
impone como la más utilizada en las clases de mate-
máticas. El propósito de la presentación es poner en 
evidencia algoritmos desarrollados como parte del 
proceso de enseñanza en el desarrollo de la asigna-
tura “Matemáticas Elementales” del primer semes-
tre del programa de Licenciatura en Matemáticas de 
la Universidad de Nariño, donde en la enseñanza se 
privilegió la 2-upla {Matemáticas pura, Escenarios 
de investigación} a través de procesos de indagación 
y  exploración; así, como del  trabajo colaborativo. 
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Descripción general de la experiencia de 
aula

Puesto que el propósito era proponer situaciones 
que generaran, a través del trabajo colaborativo, 
ambientes de aprendizaje que plantearan métodos 
alternativos que permitieran modificar o superar los 
algoritmos usuales, en algunas tareas algebraicas, 
se propusieron temas a tratar como: resolución de 
ecuaciones con radicales y ecuaciones de segundo 
grado.

Ecuaciones con radicales. Para iniciar, se planteó 
una actividad rutinaria como la siguiente: 

Hallar, en números reales, el conjunto solución 
de la ecuación:

√

En general, los estudiantes recordaban el 
procedimiento estándar de “elevar al cua-
drado”, aunque algunos de ellos lo aplicaban 
de manera incorrecta. Después de las aclara-
ciones correspondientes se pasó a la actividad 
central que fue:

¿Es posible hallar algoritmos, diferentes a los 
usuales, que permitan resolver ecuaciones 
similares a la anterior?

Realmente no se tuvieron respuestas cercanas 
a las que se esperaban por lo que se tuvo la 
necesidad de dirigir el trabajo con preguntas 
tales como: 

¿Es posible transformar la ecuación dada en 
una ecuación cuadrática?

Después de un análisis y discusión de dife-
rentes alternativas, se llegó por consenso al 
siguiente procedimiento.

Dado que dentro del radical se encuentra la 
expresión  para obtener una ecuación cuadrá-
tica es necesario sumar a lafuera del radical, y 
para que la expresión no se altere se debe res-
tar con lo cual se obtiene la ecuación:

√

Después de esto para la generalidad de los 
estudiantes fue posible reconocer esta igualdad 

como una ecuación cuadrática y obtener la 
solución de la misma.

Para afianzar el procedimiento descrito ante-
riormente se propuso la siguiente actividad.

¿Es posible aplicar, la estrategia utilizada, para 
hallar, en números reales, el conjunto solución 
de la ecuación   √ ?

La mayoría de los estudiantes del curso aplica-
ron correctamente el algoritmo diseñado para 
obtener la solución de la ecuación.

Ecuaciones de segundo grado. Para tratar 
ecuaciones de este tipo, se conocen fundamen-
talmente, los siguientes procedimientos: 

•	 Aplicación de la formula cuadrática, 
•	 Factorización 
•	 Completación de cuadrados.

Las dos primeras estrategias son ampliamente 
conocidas por los estudiantes, sin embargo no 
reconocen la tercera como un procedimiento 
estándar por lo cual después de realizar algu-
nas actividades para lograr competencia en 
esta última y en la búsqueda de procedi-
mientos alternativos se propuso la siguiente 
actividad:

¿Es posible diseñar un procedimiento “dife-
rente” que permita resolver una ecuación de 
segundo grado?

En realidad, no se tuvieron respuestas satis-
factorias en este sentido, por lo que se tuvo 
la necesidad de reorientar el trabajo, con la 
siguiente actividad:

Para resolver la ecuación dada aplique la fór-
mula “incorrecta”

√/

Una vez que se obtengan los valores correspon-
dientes, piense en los siguientes interrogantes: 

¿Se obtuvieron los valores correctos de las 
raíces?

Si esto no es así, ¿Qué debe realizar para obte-
ner las soluciones correctas?
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Después de un análisis detenido y de las orientacio-
nes correspondientes algunos estudiantes fueron 
capaces de concluir que al aplicar la fórmula suge-
rida se obtenían los inversos multiplicativos de las 
raíces, sin embargo no dieron razón del por qué esto 
debe ser así.

 
Logros y dificultades evidenciadas

Logros. Se recordaron los algoritmos usuales para 
resolver ecuaciones con radicales y cuadráticas y 
al proponer actividades diferentes a las rutinarias, 
los estudiantes trabajaron con mayor interés y se 
evidenció cómo compartían sus ideas y cómo las 
exponían frente a los demás. Dado que las respues-
tas iniciales a las actividades propuestas no fueron 
necesariamente correctas, se propició el análisis y la 
discusión del trabajo realizado en los grupos y del 
porqué en primera instancia no se había logrado la 
solución correcta.

Aunque en anteriores ocasiones se habían propuesto 
tareas con un mayor grado de dificultad e indivi-
dualmente algunos de ellos habían entregado sus 
soluciones, estas no habían sido discutidas en el aula 
de clase de manera que fue la primera vez que se les 
dio el espacio para que ellos discutieran en grupo 
con lo cual el docente y los compañeros conocían las 
ideas que tenían y qué podían compartir y aportar a 
los demás grupos de trabajo.

Dificultades. La experiencia requirió gran dedica-
ción por parte del docente en el diseño de las acti-
vidades ya que los procedimientos implementados 
no se encuentran en los libros de texto, pero lo más 
difícil fue lograr el compromiso de los estudiantes 
puesto que inicialmente, algunos de ellos, mostra-
ban indiferencia por las actividades. Los estudiantes 
percibieron dificultades de tipo teórico ya el pro-
cedimiento diseñado para resolver ecuaciones con 
radicales no se puede aplicar a todo tipo de estas 
ecuaciones, en contraste con el algoritmo usual. El 
docente observó falta de análisis, en la resolución de 
las ecuaciones de segundo grado dado que aunque 
fueron capaces, con la orientación del profesor, de 
obtener las soluciones de la ecuación, no lograron 
explicar teóricamente porque el método debe dar 
siempre las raíces correctas, si

Reflexión final

Las actividades realizadas con los estudiantes fue-
ron enriquecedoras para generar en ellos nuevos 
conocimientos y para fomentar el trabajo en grupo. 
Las diversas ideas que cada grupo discutió y que 
fueron compartidas con sus compañeros generó 
un ambiente de trabajo propicio para “hacer mate-
máticas”, ya que alrededor de esta propuesta surgió 
una diversidad de conceptos y procedimientos que 
algunos de ellos aplican para llegar a resolver una 
situación dada. 

Por otro lado, el tiempo invertido en el desarrollo 
de estas actividades es demasiado y aunque gene-
ran ambientes de aprendizaje que pretenden que 
los estudiantes exploren, interpreten, argumenten, 
propongan alternativas y cuestionen la práctica 
educativa, es necesario realizar un equilibrio de ellas 
ya que es posible enfatizar demasiado en estas y no 
alcanzar a tratar temas necesarios para el desarrollo 
de cursos posteriores.

Por último, vale la pena resaltar que a partir de este 
trabajo se han generado nuevas actividades que pro-
penden por la participación y la construcción colec-
tiva en el aula, tales como: construcción de gráficas 
y fórmulas para generar números primos.
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Jugando con el Ecua-parqués1 

Playing with the Ecua-parquet 

Jogando com o Ecua-parquet
Sandra Viviana Mora Gómez2
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Resumen
La experiencia en aula que se presenta en este documento fue desarrollada 
en el marco de las prácticas iniciales de la Licenciatura en Matemáticas 
de la Universidad Pedagógica Nacional en el periodo 2013-I. La práctica 
consistió en preparar una clase de matemáticas haciendo uso del “Ecua-
parqués”, material creado por Duarte & Caicedo (2012), maestras en for-
mación inicial de la UPN, partiendo de la idea de usar un juego similar 
al parqués para la resolución de ecuaciones lineales. El objetivo de ense-
ñanza fue ejercitar la resolución de ecuaciones de primer grado en de la 
forma e identificar la propiedad uniforme de la igualdad con la suma y la 
resta entre números enteros. 

Palabras clave: Matemáticas escolares; álgebra; ecuaciones; matemáticas 
escolares; números; estructuras numéricas; números enteros; materiales 
manipulativos; generalización; razonamiento.

 
Abstract
The classroom experience is presented in this paper was developed as 
part of the initial practices Degree in Mathematics from the National 
Pedagogical University in the period 2013-I. The practice was to prepare a 
math class using the “Ecua-parquet” material created by Duarte & Caicedo 
(2012), teachers in initial formation of UPN, based on the idea of using a 
game similar to parquet to solve of linear equations. The aim of teaching 
was exercising solving linear equations in the form and identify the uni-
form property of equality with addition and subtraction from integers.

Keywords: School mathematics, algebra, equations, school mathematics, 
numbers, numerical structures; integers; manipulatives; generalization 
reasoning.
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Resumo
A experiência em sala de aula é apresentada neste trabalho foi des-
envolvido como parte do Curso de práticas iniciais em Matemática da 
Universidade Pedagógica Nacional, no período de 2013-I. A prática era 
preparar uma aula de matemática utilizando o material “Ecua-parquet” 
criado por Duarte & Caicedo (2012), os professores em formação inicial 
de UPN, com base na idéia de usar um jogo semelhante ao parquet para 
resolver de equações lineares. O objetivo do ensino estava exercendo reso-
lução de equações lineares na forma e identificar a propriedade uniforme 
de igualdade com adição e subtração de números inteiros.

Palavras-chave: A matemática escolar, álgebra, equações matemáticas 
escolares, números, estruturas numéricas; inteiros; manipuláveis; racio-
cínio generalização.

Contextualización. 

La experiencia de aula que se presenta en este 
escrito se realizó en el marco de la práctica ini-
cial asociada al espacio académico Enseñanza y 
Aprendizaje de la Aritmética y el Álgebra, de la 
Licenciatura en Matemáticas de la Universidad 
Pedagógica Nacional en 2013-I. La práctica de 
este espacio consiste en la planeación, gestión y 
reflexión post-acción de una clase que incluya la 
utilización de un recurso “didáctico” para la ense-
ñanza y el aprendizaje de alguna temática propia 
de la aritmética o el álgebra escolar (Mora, 2013) a 
partir de ciertos elementos dispuestos por la profe-
sora del curso. 

Con base en lo anterior, los estudiantes autores 
de este escrito eligieron como tema la solución de 
ecuaciones de primer grado de la forma  en, para lo 
cual propusieron la utilización del material deno-
minado “Ecua-Parqués”, correspondiente a la adap-
tación de un juego creado por Duarte & Caicedo 
(2012), estudiantes de la Licenciatura en mate-
máticas, en otra práctica pedagógica. Tal material 
constituyó parte fundamental de la práctica desa-
rrollada, en mayo de 2013, en el grado octavo (801) 
del Colegio Nydia Quintero de Turbay ubicado la 
ciudad de Bogotá, conformado por 34 estudiantes 
cuyas edades oscilaban entre los 13 y 16 años.

El grupo en general realizó las tareas planteadas 
jugando con el “Ecua-Parqués”. Después de las 
indicaciones generales, cada maestro en formación 

se organizó con un grupo de 11 estudiantes para 
hacer mini-torneos y llegar a algunas conclusiones 
locales, que luego fueron compartidas con todo el 
grupo de estudiantes.

 
Referentes teórico-prácticos.

Referentes Matemáticos. Una ecuación es una 
igualdad entre números, en la que hay uno o varios 
de ellos por determinar, que llamamos incógnitas 
y que representamos con letras, habitualmente las 
últimas del abecedario:  etc y . Los elementos del 
conjunto de números que satisfacen la ecuación, es 
decir, aquellos valores para los cuales la igualdad es 
cierta, los llamamos soluciones o raíces. 

Para resolver una ecuación, se usan las propieda-
des de las operaciones definidas en el conjunto de 
números que estemos considerando en este caso 
los números enteros; para este caso particular, se 
utilizan principalmente la existencia de inverso 
aditivo para cada número entero, la existencia de 
elemento neutro y la propiedad conocida como 
uniforme de la igualdad para la suma y la resta, 
la cual no es más que una consecuencia de que la 
suma y la resta son operaciones en el conjunto de 
los números enteros.

Referentes Didácticos. Las representaciones pro-
pias de las ecuaciones son llamadas en Socas, 
Camacho,  Palarea & Hernández (1989) modelos, 
los cuales se pueden ver como lenguaje y como 
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recurso didáctico que engendran esquemas que 
hacen más fácil el aprendizaje. En Didáctica de las 
Matemáticas se acepta que “los modelos son fun-
damentales en la creación de conceptos y procesos 
de razonamiento, pues permiten hacer accesibles y 
manipulables conceptos intelectualmente más difí-
ciles” (Escobar & Urrea, 2010, p. 29).

Socas et al. (1989), afirman que los modelos con-
cretos como balanzas, gráficas y tablero de fichas 
de colores, brindan a los aprendices una intro-
ducción al álgebra desarrollando habilidades en 
el proceso de simbolización a partir de la mani-
pulación; en este mismo sentido Bressan (citada 
por Escobar & Urrea, 2010) indica que las repre-
sentaciones físicas actúan como estímulo en los 
procesos de construcción de ideas mentales y para 
la auto-validación de las comprensiones. En este 
sentido, el material “Ecua-parqués” se constituye 
en un modelo concreto que permite evidenciar 
físicamente, de manera manipulable, algunos pro-
cesos que se hacen usualmente en el terreno sim-
bólico-algebraico al resolver ecuaciones de primer 
grado con números enteros como sumar a ambos 
lados de una ecuación un mismo número. 

Otro de los elementos teóricos tenido en cuenta 
para el diseño de la experiencia de aula que se 
reporta aquí son las dificultades que presentan los 
estudiantes cuando se enfrentan a la resolución de 
ecuaciones lineales con una incógnita, las cuales se 
clasifican en: Dificultad en el cambio del concepto 
igual y Dificultad con el signo menos (Alonso et 
al., 1993). 

 
Descripción general de la experiencia de 
aula.

El “Ecua-parqués” es un material manipulable e 
innovador, que permitió a los estudiantes que par-
ticiparon de la experiencia, resolver ecuaciones 
de primer grado en , con un lenguaje sencillo y 
de  manera entretenida por medio de un tablero, 
fichas, dados de colores y una tabla para registrar 
jugadas (ver figura 1). El material promovió la abs-
tracción y la generalización y permitió que los estu-
diantes reconocieran, mediante su manipulación,  
la propiedad uniforme de la igualdad con la suma o 

la resta de los números enteros a través de las juga-
das realizadas; también fue un insumo para que los 
estudiantes formularan hipótesis, comunicaran sus 
ideas (en lenguaje escrito y oral) y discutieran con 
sus compañeros, estableciendo relaciones entre el 
modelo y el objeto de estudio.

La metodología de trabajo consistió en conformar 
tres grupos de trabajo, de 11 estudiantes, dado 
que fueron llevados al aula tres juegos; cada grupo 
fue acompañado por un maestro en formación 
quien previamente dio a los estudiantes las pau-
tas y reglas del juego y orientó su desarrollo sin 
intervenir directamente sobre las decisiones de los 
participantes. 

La experiencia consideró la interacción entre estu-
diantes y les posibilitó un ambiente donde fue 
posible vivir el desarrollo de competencias mate-
máticas como comunicar ideas matemáticas para 
explicar, justificar y refinar su propio pensamiento 
y no limitarse a repetir ejercicios. Los estudiantes 
plantearon y justificaron sus propias conjeturas y 
extrajeron conclusiones lógicas; además, la expe-
riencia promovió en los estudiantes la abstracción, 
mediante la reflexión y la experimentación.

 
Logros y dificultades evidenciadas

El balance reportado por cada maestro en forma-
ción de acuerdo a la participación y receptividad 
de los estudiantes en la actividad es muy buena, 
todos los estudiantes atendieron a las explicaciones 
y reglas del “Ecua-Parqués” y así mismo participa-
ron activamente en el juego resolviendo algunas 
ecuaciones sin cometer errores, pues el material 
permitía validar los pasos y resultados que halla-
ban, por ejemplo al hacer sumas o restas entre 
números enteros.

El comportamiento de los estudiantes fue sobresa-
liente, se evidenció el respeto hacia ellos mismos, 
sus compañeros, maestra, maestros en formación y 
hacia la actividad a desarrollar; se mostraron cola-
borativos, receptivos y participativos, tomando 
ellos el protagonismo en el desarrollo de la activi-
dad y en la construcción de sus aprendizajes.
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Objetivo alcanzado. Los estudiantes ejercitaron la 
resolución ecuaciones de primer grado en  de la 
forma con  y  e identificaron la propiedad uniforme 
de la igualdad con la suma o la resta entre números 
enteros por medio del “Ecua-parqués”.

Competencias matemáticas evidenciadas. En el 
desarrollo de la actividad los estudiantes lograron:

•	 Formular hipótesis, hacer conjeturas y pre-
dicciones (el estudiante intuía qué valores 
necesitaba obtener al lanzar los dados para 
solucionar la ecuación).

•	 Utilizar argumentos propios para exponer 
ideas, comprendiendo que las matemáticas 
más que una memorización de reglas y algo-
ritmos, son lógicas y potencian la capacidad 
de pensar (el participante al desarrollar la 
actividad logró evidenciar los pasos para 
solucionar una ecuación lineal de la forma  
en )

•	 Observar que una propiedad es verdadera 
para cada caso que se verifica (Inductivo) y 
generaliza que una propiedad es verdadera 
para todos los casos y la comprueba (el estu-
diante evidenció y generalizó la propiedad 
uniforme de la suma o la resta en los núme-
ros enteros).

•	 Justificar cada paso en el proceso de argu-
mentación (deductivo) (el estudiante identi-
ficó propiedades de la suma y la resta de los 
números enteros).

Una de las dificultades evidenciadas en un estu-
diante fue el registro incorrecto de la operación 
indicada en ambos lados de la igualdad y la falta 
de atención al realizar las operaciones, por lo que 
llega resultados erróneos, como se muestra en la 
imagen (ver figura 2). 

Reflexión final

Como maestros en formación fue muy enriquece-
dora la experiencia de llevar un material didáctico 
al aula por cuanto genera interés, motivación y 
curiosidad en los estudiantes, lo cual implica dis-
posición para aprender, cuestión que casi siempre 
es un impedimento en el proceso de enseñanza 
de cualquier tema matemático (lo usual es que 
los jóvenes de la secundaria no quieran aprender 
matemáticas y con este trabajo se evidenció todo lo 
contrario), lo que se ve reflejado en los resultados 
del aprendizaje de las matemáticas.

El éxito de la gran mayoría de los estudiantes (sólo 
se hallaron dos resultados erróneos en los regis-
tros recolectados) al resolver ecuaciones como las 
propuestas, que involucraban operaciones entre 
números enteros utilizando el Ecua-parqués, 
debido a que éste permitía la validación de las 
operaciones que hacían los estudiantes, cuestiona 
acerca de qué tan constante es este éxito si no se 
utilizara el material.

Fuente: Elaboración propia

Figura 1

Fuente: Elaboración propia

Figura 2
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Dedicar tiempo a la planeación juiciosa, sistemá-
tica y fruto del trabajo en equipo es uno de los 
elementos que, en cierta medida, genera óptimos 
resultados en el proceso de enseñanza y de apren-
dizaje. En este sentido, es de destacar la importan-
cia de la fase de planeación, revisión y ajuste de las 
tareas en relación con los objetivos que se buscan, 
en el marco de la profesión docente.
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El material concreto y el pensamiento geométrico: una 
manera de construir el algoritmo de la multiplicación1

The particular material and geometric thinking: a 
way to build the multiplication algorithm

O material especial e pensamento geométrico: a maneira 
de construir o algoritmo de multiplicação

Oscar Leonardo Pantano2

John Edison Castaño Giraldo3

Juan Carlos VegaVega4

Resumen
Por medio de este proyecto se pretende describir la secuencia didác-
tica implementada en el grado segundo de primaria del Liceo Hermano 
Miguel La Salle a través del uso del material concreto para la enseñanza 
del algoritmo de la multiplicación. Se describirá paso a paso la experien-
cia en el aula y el material utilizado con el fin de mostrar la relación entre 
los pensamientos numérico y geométrico, así como también las ventajas y 
desventajas del uso del material concreto en la construcción del algoritmo 
de la multiplicación.

Palabras clave: Matemáticas escolares; Números; Operaciones aritméti-
cas; Multiplicación,; Aula; Recursos didácticos; Materiales Manipulativos; 
Material concreto; Pensamiento numérico; Pensamiento geométrico.

Abstract
Through this project is to describe the teaching sequence implemented in 
the second grade level of Liceo Miguel La Salle Brother through the use 
of concrete materials for teaching multiplication algorithm. Be described 
step by step lessons in the classroom and the material used in order to 
show the relationship between the numerical and geometric thoughts, as 
well as the advantages and disadvantages of using concrete materials in 
the construction of the multiplication algorithm.

Keywords: school Math, Numbers, Math, Multiplication, Classroom, 
Teaching Resources, Materials manipulatives, concrete materials; Thought 
numeric Geometric thinking.

Resumo
Através deste projeto é descrever a seqüência de ensino implementado 
no segundo nível da série do Liceo Miguel La Salle Irmão através do uso 
de materiais concretos para o algoritmo de multiplicação de ensino. Ser 

1 Artículo de Investigación
2 Liceo Hermano Miguel La Salle. Contacto: leonardopantanom@gmail.com
3 Liceo Hermano Miguel La Salle. Contacto: edumatematicas@hotmail.com
4 . Liceo Hermano Miguel La Salle. Contacto:jecastanogi@gmail.com
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descrito passo a passo aulas em sala de aula e do material utilizado, a fim 
de mostrar a relação entre os pensamentos numéricos e geométricos, 
assim como as vantagens e desvantagens da utilização de materiais de 
concreto na construção do algoritmo de multiplicação.

Palavras-chave: Matemática da escola, números, matemática, multipli-
cação, Sala de Aula, Recursos de Ensino, manipuláveis, materiais concre-
tos, o pensamento pensamento geométrico numérico.

Contextualización

El Liceo Hermano Miguel La Salle, es una institu-
ción de la Congregación de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, sin ánimo de lucro, fiel a los 
principios pedagógicos y espirituales de San Juan 
Bautista de La Salle. Desde el año 2012 se imple-
menta en el Liceo el proyecto Matemáticas para la 
vida en donde lo importante es que el estudiante 
construya las matemáticas con didácticas orienta-
das por el docente, el énfasis del área ahora es el de 
solucionar situaciones problema matematizables, 
es decir, situaciones reales que se modelan mediante 
el uso de las matemáticas. Actualmente, se imple-
menta el Método Natural para el Aprendizaje de 
las Matemáticas (MANM) en la sección primaria, 
el cual consiste principalmente en el uso de mate-
rial concreto para la construcción de las nociones 
matemáticas.

Referentes teórico-prácticos básicos 

El uso de los algoritmos en la enseñanza de las 
matemáticas es considerado una de las herramien-
tas más importantes del conocimiento procedi-
mental que deben adquirir los estudiantes en su 
formación matemática (MEN, 2006). Lo anterior, 
se observa en su constante aparición en el currí-
culo tanto de primaria como de bachillerato. No 
obstante, el aprendizaje de los algoritmos y su res-
pectiva realización se suelen convertir en un apren-
dizaje sin sentido, dado que algunos estudiantes no 
logran reconocer la lógica del sistema de numera-
ción base diez que sustenta los algoritmos.

Roa (2011) afirma que en los algoritmos están 
implícitas dos cuestiones íntimamente relaciona-
das: la notación y el procedimiento. La primera de 
estas cuestiones está relacionada con la utilización 
de la numeración indoarábiga y la segunda con la 

realización del procedimiento que se sustenta en 
el valor posicional que representa cada una de las 
cifras a operar. Aun así, en la realización de cada 
uno de los pasos que conforman el algoritmo están-
dar de la multiplicación es usual que se olvide por 
completo la segunda cuestión, puesto que al mul-
tiplicarse las cifras éstas se conciban todas como 
unidades, es decir al multiplicar, por ejemplo, 23 
por 8, el número 2 se concibe como 2 unidades y 
no como 20 unidades o 2 decenas dado el valor 
posicional que representa, olvidándose por com-
pleto que allí también hay cifras que representan 
las decenas, las centenas, las unidades de mil, etc.

Además, cada uno de estos pasos es realizado 
una y otra vez por los estudiantes permitiéndoles 
encontrar un resultado, sin embargo, estos suelen 
ser realizados de manera memorística y mecánica 
desligados totalmente del significado institucional 
propuesto, dado que no se cuenta con un referente 
concreto que permita relacionar a cada paso rea-
lizado en el algoritmo una acción con material 
concreto, es decir construir imágenes mentales 
asociadas al lenguaje simbólico de las matemáticas. 
Chamorro (2005) afirma que: “el elevado fracaso 
que se constata en el aprendizaje de las matemáti-
cas tiene raíces muy profundas y una pluralidad de 
causas de diferente naturaleza; raíces ligadas tanto 
a la dificultad y abstracción de algunos conceptos 
matemáticos” (p.40).

Por esta razón, la enseñanza de los algoritmos 
debe iniciar a partir de la utilización de material 
concreto y más específicamente aquel que tiene 
la estructura del sistema de numeración base diez 
(Roa, 2011). En este sentido, se debe realizar una 
variedad de actividades con este material que le 
permita a los estudiantes asociar a cada paso rea-
lizado en el algoritmo, mediado por el lenguaje 
simbólico, una acción con el material concreto que 
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permitirá dotar de sentido los diferentes pasos y 
por otro lado reconocer las diferentes unidades de 
orden superior que se están operando y el agrupa-
miento en base diez (unidades múltiples, unidades 
de diez, de cien, de mil, etc.).

De este modo, dada la necesidad de utilizar mate-
rial concreto para la enseñanza del algoritmo de la 
multiplicación en esta propuesta se persigue otra 
finalidad que está asociada con el establecimiento 
de relaciones entre el pensamiento geométrico y 
el pensamiento numérico, dado que se pretende 
a partir del material concreto (piezas cuadradas 
de color rojo de 1 cm de lado)hacer visibles y pal-
pables los diferentes pasos que se realizan en el 
algoritmo (pensamiento numérico) y su respec-
tiva relación con la construcción de arreglos rec-
tangulares dadas su base y su altura (pensamiento 
geométrico).

 
Descripción general de la experiencia de 
aula

Para este apartado se darán respuestas a los siguien-
tes dos interrogantes:

¿Qué se está haciendo?

Por medio del uso del material concreto se está 
construyendo el algoritmo de la multiplicación 
(productos de dos cantidades de un solo dígito) 
haciendo recubrimientos con cada una de las pie-
zas para la formación de rectángulos.

Características del material:

100 cuadrados de color rojo de 1 cm2 de área rea-
lizados en foami (denominado comúnmente como 
Foamy, también conocido como foamy o foami, 
realmente se llama EVA, por sus siglas en Inglés 
Ethylene Vinyl Acetate), utilizados para construc-
ción de rectángulos.

20 cuadrados de color azul del mismo material e 
igual área utilizados para representar la base y la 
altura de cada uno de los rectángulos 

¿Cómo se está haciendo?

La secuencia utilizada para enseñar el algoritmo de 
la multiplicación fue la siguiente:

1. Construir rectángulos con los cuadrados 
rojos dadas las dimensiones de la base y la 
altura. Los estudiantes respondían a pre-
guntas como: ¿Cuántos cuadrados rojos son 
necesarios para construir un rectángulo que 
tenga 3 cuadrados de base y 10 cuadrados de 
altura?. Para responder este interrogante los 
niños hacían inicialmente el conteo de cua-
drados rojos y expresaban la respuesta. (Ver 
figura 1)

Figura 1. Estudiante construyendo un rectángulo de base 3 
cm y altura 10 cm.

Fuente: elaboración propia

2. Al igual que el anterior ítem, los estudiantes 
construían los rectángulos y daban respuesta 
a preguntas de la misma estructura, la dife-
rencia era que ellos por sí mismos identifi-
caron que cada fila tenía la misma cantidad 
de cuadrados rojos, por lo tanto escribían en 
frente de cada una el número de cuadrados 
rojos y luego usaban la suma para encontrar 
el total de cuadrados que formaban el rec-
tángulo. Para este caso 3 +3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 
3 + 3 + 3 +3 = 30

3. A partir de la suma reiterada  y de las regu-
laridades observadas por los estudiantes se 
realizó la transición entre el material con-
creto al lenguaje simbólico utilizando la 



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a
 

701

el material ConCreto y el pensamiento geométriCo: una manera de Construir el algoritmo de la multipliCaCión

palabra veces, la cual permitió dotar de sen-
tido el significado de la multiplicación a tra-
vés de la reiteración. (10 veces el número 3 
es igual a 30)

4. Finalmente se dio el paso de representar en el 
cuaderno arreglos de puntos en vez de usar 
los cuadrados rojos utilizados en la parte 
inicial, esto con el fin de agilizar el proceso 
además de permitir el cambio de la palabra 
veces por el signo por. (ver figura 2)

•	 Establecer relaciones entre la multiplicación 
y la construcción de arreglos rectangula-
res, posibilitando asociar el pensamiento 
numérico con el pensamiento geométrico y 
métrico.

•	 Caracterización entre los rectángulos y los 
cuadrados.

Dificultades:

•	 Manejo del material por sus dimensiones 
mínimas.

•	 Poca comprensión de nociones asocia-
das al pensamiento geométrico (reconoci-
miento y caracterización de los polígonos) y 
métrico (área de polígonos) por parte de los 
estudiantes.

•	 Falta de apoyo por parte de los padres de 
familia, ya que como lo plantea Camargo, 
Diez & Pantano (2012), el aprendizaje tra-
dicional impartido desde casa “puede rever-
tir o ralentizar el proceso de desarrollo del 
pensamiento matemático que los niños 
han ganado naturalmente a partir de la 
necesidad”.

 
Reflexión final

 
En general, el acercamiento a la multiplicación a 
través de un modelo geométrico como es la cons-
trucción de arreglos rectangulares ha generado 
dos habilidades: en primer lugar, los estudian-
tes dotaron de sentido la multiplicación como 
una abreviación de la suma dado que, al realizar 
inicialmente un conteo estratégico para encon-
trar el área del rectángulo, notaron que cada fila 
o columna tenía la misma cantidad de cuadrados 
rojos, logrando así que se utilizara la adición como 
estrategia para encontrar la cantidad de cuadrados 
que conformaban el rectángulo, es decir, el área 
de éste. En segundo lugar, al tener los estudiantes 
un referente concreto, identificar no solamente el 
producto de dos cantidades de un solo dígito sino 

Figura 2. Representación del algoritmo por medio de arre-
glos rectangulares de puntos.

Fuente: elaboración propia

Logros y dificultades, evidenciadas

Logros:

•	 Permitir en los estudiantes la exploración 
con material concreto para dar sentido al 
algoritmo de la multiplicación utilizando la 
noción de reiteración.

•	 Involucrar el pensamiento métrico y geomé-
trico con el algoritmo de la multiplica-
ción. (Cálculo de áreas de rectángulos y 
cuadrados)

•	 Lograr la comprensión autónoma por parte 
de los estudiantes de la propiedad conmuta-
tiva de la multiplicación.

•	 Potenciar la capacidad motriz de los estu-
diantes al momento de formar los rectángu-
los con el material concreto simultáneamente 
con el conteo mental realizado.
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que lograron también hallar alguno de los factores 
(base o altura) dándoles cómo insumos el área del 
rectángulo y alguno de sus lado.

Podemos por lo tanto recomendar trabajar la ope-
ración de multiplicación de una forma más natu-
ral, como se propone en esta experiencia de aula. 
Se tiene pensado realizar en el segundo semestre 
del año escolar la construcción del algoritmo gene-
ral de la multiplicación, utilizando material con-
creto cuyas fichas representen tanto las unidades, 
las decenas y las centenas.
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Una propuesta para la implementación de instrumentos 
técnicos y conceptuales en la construcción del 

objeto matemático: área de figuras planas1 

A proposal for the implementation of technical and conceptual tools in 
the construction of the mathematical object: area of plane figures 

A proposta para a implementação de ferramentas técnicas e conceituais 
para a construção do objeto matemático: área de figuras planas 

Julián Humberto Santos2

Resumen
La siguiente propuesta tiene como fin incentivar el trabajo docente en el 
campo de la educación matemática, frente a la implementación en el aula 
de instrumentos técnicos y conceptuales que faciliten la construcción de 
objetos matemáticos. Estos procesos de implementación, son un recurso 
casi indispensable para captar la atención de estudiantes, que han incor-
porado a su desarrollo social y cultural de forma total el entorno tecnoló-
gico. Cuando un docente es capaz de incorporar en el aula instrumentos 
conceptuales de la mano con instrumentos técnicos,  logra generar en su 
estudiante el gozo de ser constructor de su propio conocimiento.

Palabras clave: Gestión del aula; Instrumentos; Recursos didácticos; 
Aula; Recursos didácticos; Recursos informáticos; Software; Matemáticas 
escolares; Geometría.

Abstract 
The following proposal is intended to stimulate the teaching work in the 
field of mathematics education, compared to classroom implementation 
of technical and conceptual tools that facilitate the construction of mathe-
matical objects. These implementation processes are almost indispensable 
resource to capture the attention of students, who have incorporated social 
and cultural development in whole technological environment. When a 
teacher is able to incorporate in the classroom hand conceptual tools with 
technical tools, able to generate in your student the joy of being a builder of 
their own knowledge.

Keywords: Classroom Management, Instruments Educational resour-
ces, Classroom, Teaching Resources, Computer Resources, Software, 
Mathematics school; Geometry.

Resumo
A seguinte proposta visa estimular o trabalho docente no campo da edu-
cação matemática, em comparação com a implementação em sala de aula 

1 Artículo de Investigación.
2 Agustiniano TagasteSchool. Contacto: guly16@hotmail.com. 

Recibido: mayo de 2013
Aceptado: agosto de 2013
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de ferramentas técnicas e conceituais que facilitam a construção de obje-
tos matemáticos. Estes processos de implementação são recursos quase 
indispensável para captar a atenção dos alunos, que têm incorporado o 
desenvolvimento social e cultural em todo ambiente tecnológico. Quando 
um professor é capaz de incorporar nas ferramentas conceituais mão em 
sala de aula com ferramentas técnicas, capazes de gerar em seu aluno a 
alegria de ser um construtor de seu próprio conhecimento.

Palavras-chave: Gestão de Sala de Aula, Recursos educativos Instruments, 
Sala de Aula, Recursos de Ensino, Recursos Informática, Software, escola 
Matemática, Geometria.

Contextualización

La utilización de instrumentos técnicos en el aula, 
cobra vital importancia a la hora de construir 
conceptos complejos, esto, por el dinamismo que 
presenta el instrumento al momento de palpar la 
teorización de las nociones y por sus facilidades al 
momento de manipular el significado de un objeto 
matemático.

En la actualidad la educación matemática se plan-
tea un desafío frente a la necesidad de llevar de 
la mano al salón de clase, los innumerables ins-
trumentos técnicos y conceptuales que constitu-
yen el día a día de la labor docente, generando al 
mismo tiempo una construcción del conocimien-
to en el aula. Como lo menciona Llinares (2008), 
las personas pensamos y actuamos ayudadas por 
instrumentos, por eso se fundamenta el uso del 
instrumento con el fin de planificar actividades que 
constituyan la práctica de enseñar matemáticas. 
Bajo esta afirmación nace la necesidad de generar 
procesos de enseñanza-aprendizaje que apunten a 
la implementación de instrumentos en el aula.

Ésta intervención se implementó con  estudiantes 
del grado 8 del colegio Agustiniano Tagaste, ubica-
do en la ciudad de Bogotá, con el fin de construir  
el objeto matemático: área y perímetro de figuras 
planas, a partir de la utilización de un instrumen-
to técnico (computadores portátiles serie Educa, 
Norma), haciendo uso de las plataformas de red 
y otras herramientas del instrumento, dando 

respuesta a la pregunta ¿ Influye positivamente en 
la gestión del conocimiento conceptual del docen-
te, la implementación de instrumentos técnicos 
y conceptuales en la construcción de un objeto 
matemático?

 
Referentes teórico prácticos

Autores como Linares (2008) aseguran que las 
perspectivas socioculturales del aprendizaje am-
pliaron  el significado de instrumento como un ob-
jeto físico para incluir también conceptos, formas 
de razonar y formas de generar un discurso, ade-
más clasifica el instrumento en dos: instrumentos 
técnicos, como por ejemplo materiales y recursos 
didácticos, geo planos o software e instrumentos 
conceptuales, constituidos por los conocimientos 
conceptuales que fundamentan la práctica de en-
señar matemáticas. 

Al hacer uso de estos instrumentos, es posible for-
talecer los procesos de enseñanza - aprendizaje en 
el campo de la construcción geométrica, como lo 
indica Guzmán (1993), la matemática requiere de 
lo intuitivo y visual, generando para ello dos tipos 
de habilidades: la primera, la visualización y repre-
sentación de figuras: leer, interpretar y comprender, 
construcciones que se encuentran en el medio y 
que le permitirán contextualizar su conocimiento, 
la segunda, un procesamiento mental de las imáge-
nes, que le dará la de manipular y transformar los 
conceptos relacionados con dichas imágenes en un 
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conocimiento más elaborado, lo cual se  desarrolló 
dentro de la experiencia con la construcción del 
solido geométrico y la modelación de su módulo. 

La constitución del conocimiento conceptual refie-
re al hecho de realizar un análisis mas profundo de 
las situaciones que encierran los procesos de en-
señanza-aprendizaje, generando conceptos y cons-
trucciones conceptuales que permitan la reflexión 
frente al proceso. Reconocer si existe una inciden-
cia positiva frente a este proceso de constitución 
del conocimiento conceptual desde un instrumen-
to técnico fue la fundamentación práctica de este 
estudio. 

Es necesario entonces considerar que la matemá-
tica educativa al igual que  diversas áreas del co-
nocimiento, han incorporado a su desarrollo el 
tratamiento de nuevas tecnologías, estas tecnolo-
gías constantemente están generando nuevas re-
des de conocimiento, que proporcionan nuevas 
herramientas para el diseño de materiales didácti-
cos favoreciendo los espacios de interacción entre 
sujetos.

 
Descripción de la experiencia

El objeto matemático escogido fue: construcción 
del área y perímetro de figuras planas a partir de 
la construcción de un Icosaedro usando papiro-
flexia modular. Los estudiantes debían en primera 
instancia construir el Icosaedro, teniendo como 
base los pasos y modelos planteados por Velasquez 
(2009) quien presenta una propuesta metodológica 
para promover la construcción en los estudiantes, 
de algunas nociones geométricas con relación a 
la geometría plana y tridimensional. Una vez de-
sarrollada la construcción los estudiantes debían 
descomponer el modulo utilizado en el armado de 
la figura, esto, para evidenciar las figuras geométri-
cas y establecer sus áreas y perímetros.

Es allí donde el instrumento técnico cobra vital im-
portancia en la construcción del objeto matemáti-
co. Los estudiantes por iniciativa propia y tras una 
previa revisión de algunos software libres para el 

desarrollo matemático, deciden modelar el modu-
lo utilizando el instrumento, generando así la im-
plementación y concreción tanto del instrumento 
conceptual como del instrumento técnico en el 
aula de clase.

Imagen 1

Fuente: Elaboración propia

Los estudiantes lograron establecer y adaptar un 
instrumento que permitiera modelar su represen-
tación gráfica, logrando además generar un cam-
bio de registro desde lo grafico a lo meramente 
verbal con el fin de compartir su sorpresivo avance 
en el campo de las representación a partir de un 
software.

 
Logros y dificultades

El aporte generado a la construcción del objeto 
matemático, por la implementación a la propuesta 
de un instrumento técnico por parte del estudian-
te, permitió en ellos los siguientes logros:

•	 Construcción del objeto matemático: áreas 
de figuras planas a partir de la elaboración 
de un Icosaedro modular.

•	 Inmersión en las nuevas tecnologías educa-
tivas, a partir del uso y manejo de software y 
plataformas en el aula de clase. 
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•	 El Gozo de construir por si mismo y a partir 
de su autorreflexión y autoconocimiento el 
objeto matemático abordado.

•	 La posibilidad de verificar los procesos arit-
méticos construidos en el papel, mediante el 
uso de instrumentos. 

•	 La generación de posibles comunidades de 
práctica, conformadas por estudiantes, que 
tendrían como fin mejorar los procesos edu-
cativos llevados a cabo en el aula. 

•	 Inquietar el espíritu en ocasiones dormido, 
de estudiantes acostumbrados a la linealidad 
de la matemática, que vieron en la propuesta 
una oportunidad para hacer de las matemá-
ticas su estilo de vida. 

Reflexión final

La implementación de instrumentos técnicos en la 
construcción del objeto matemático: áreas de figu-
ras planas, permitió la participación activa de los 
estudiantes que se vieron atraídos, persuadidos e 
interesados por inmiscuirse en la generación de un 
aprendizaje significativo, que plasma su interés por 
las nuevas tecnologías. 

Frente a la constitución del conocimiento concep-
tual docente, la inmersión en el aula de instrumen-
tos técnicos permite reflexionar sobre la verdadera 

Imagen 2

Fuente: Elaboración propia

Aunque los logros fueron bastantes y las experien-
cias enriquecedoras para la observación de la prác-
tica docente, como todo proceso investigativo se 
presentaron algunas dificultades que en un futuro 
mejoraran las propuestas implementadas:

•	 El nivel de los estudiantes frente al manejo 
de instrumentos técnicos en el aula no es 
equitativo, algunos desconocen por comple-
to software y herramientas que podrían me-
jorar su proceso educativo. 

•	 Algunos estudiantes se han acostumbrado a 
observar las matemáticas como un proceso 
lineal, cerrándose a la oportunidad de cons-
truir conocimiento a partir del trabajo con 
instrumentos técnicos y conceptuales. Fuente: Elaboración propia

Imagen 3
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construcción de conocimiento en el aula. El docen-
te debe estar a la vanguardia de las nuevas tecno-
logías en el aula y asumir estas como instrumento 
que permitan la generación de aprendizaje sig-
nificativo, estar aun en una postura reacia a esta 
necesidad, significa estar en contra de un cambio 
necesario y efectivo. Los instrumentos concep-
tuales pueden estar en continua relación con el 
instrumento técnico y permitir un empalme que 
optimice resultados.

La utilización de los instrumentos genero en los 
estudiantes una zona de confort, donde sabían lo 
que hacían, por que estaban dentro del gusto de su 
cotidianidad: la tecnología, sus argumentos fueron 
mas solidos, sus posturas mas argumentadas y su 
sistema de representación verbal fue mas elabora-
do que en otras situaciones. 

La gran cantidad de programas matemáticos exis-
tentes en la actualidad, para el desarrollo del alge-
bra, el cálculo, la trigonometría, la aritmética y la 
geometría son un paso importante en la búsqueda 
de la abolición del prejuicio escolar de observar a 
las  matemáticas como castigo educativo, sin em-
bargo su desconocimiento hace que maestros y es-
tudiantes no se unan a su uso y su discusión, es por 
ello que considerar cada vez con mayor profun-
didad estos elementos hará que nos relacionemos 

más con sus beneficios y nos hagamos participes 
de sus ventajas.
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¿Cómo influye el Contexto al

¿Cómo influye el contexto al 
momento de hacer repartos?1 

 
how does the context when making deals?

Como o contexto ao fazer negócios?
 Mg. Eruin Alonso Sánchez Ordoñez2

Resumen
La organización de contenidos en el área de matemáticas para grado 
séptimo, incluye una unidad relacionada con razones, proporciones y 
proporcionalidad y dentro de ésta se contempla el trabajo con repar-
tos proporcionales. Infortunadamente la naturaleza proporcional que 
dan los estudiantes a dichos repartos, viene inducida por el profesor 
quien de antemano ha seleccionado problemas típicos que aparecen en 
los libros de texto, para los cuales se espera que el estudiante haga un 
reparto proporcional directo o inverso. Por tanto, es interesante pro-
poner a los estudiantes situaciones previas a la instrucción formal para 
determinar qué tipo de repartos predominan y cuál es la influencia 
del contexto de la situación y del estudiante al decidir entre repartos 
proporcionales y repartos equitativos.

Palabras clave: Matemáticas escolares, repartos; relaciones numéricas; 
razón y proporcionalidad; equidad; contexto.

 
Abstract
BThe content organization in the area of math for seventh grade, includes 
a related unit ratios, proportions and proportionality and within this work 
is contemplated proportional distributions. Unfortunately the proportio-
nal nature that give students such distributions, is induced by the teacher 
who selected beforehand typical problems that appear in textbooks, for 
which the student is expected to make a direct or inverse proportional 
distribution. It is therefore interesting to propose situations students prior 
to formal instruction to determine what kind of deals predominate and 
what is the influence of the context of the situation and the student to 
decide between distributions proportional and equitable distributions.

Keywords: school Mathematics, deals, numerical relationships, reason 
and proportionality, fairness, context.

 
Resumo
A organização dos conteúdos da área de matemática para sétima série, 
inclui uma unidade de rácios relacionados, proporções e proporcionalidade 

1 Artículo de Investigación
2 Institución Educativa “Los Comuneros” Popayán, Colombia. Contacto: eruinalonso@hotmail.com

Recibido: mayo de 2013
Aceptado: agosto de 2013
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e dentro deste trabalho é contemplado distribuições proporcionais. 
Infelizmente, a natureza proporcional que dar aos alunos tais distri-
buições, é induzida pelo professor que selecionou os problemas típicos 
de antemão que aparecem nos livros didáticos, para o qual se espera que 
o aluno faça uma distribuição proporcional direta ou inversa. Por isso, é 
interessante propor aos alunos situações antes de instrução formal para 
determinar que tipo de negócios predominam e qual é a influência do 
contexto da situação e do aluno para decidir entre as distribuições distri-
buição proporcional e equitativa.

Palavras-chave: Matemática da escola, negócios, relações numéricas, a 
razão ea proporcionalidade, da justiça, do contexto.

Introducción

En el desarrollo del proyecto de investigación 
Razones, Proporciones y Proporcionalidad en tér-
minos de variación y correlación entre magnitudes: 
Una posible forma para comprender la construc-
ción de dichos objetos matemáticos3, se aplicó una 
situación de reparto proporcional para determinar 
las estrategias previas a la instrucción, desplegadas 
por los estudiantes para resolver dicha situación4. 
Luego de analizar diferentes procedimientos escri-
tos, empleados por los estudiantes, y respuestas 
verbales dadas a ciertas preguntas puntuales sobre 
dichos procedimientos, se observó que podría 
seguirse indagando y profundizando en los sis-
temas de prácticas determinados en este análisis. 
De esta forma se decidió volver a implementar la 
misma situación, tres años después, con un grupo 
de estudiantes distinto pero de la misma institu-
ción. El proceso en este nuevo análisis fue aplicar 
una situación previa sustentada en las relaciones 
de amistad y compañerismo en la cual también 
estaban involucrados los repartos y mayoritaria-
mente inclinada a la realización de análisis cuan-
titativos no numéricos, a continuación se aplicó la 
situación del proyecto de investigación ya mencio-
nado y posteriormente una situación similar a ésta 
última, cambiando datos numéricos y el contexto 

de aplicación. Finalmente se puso a los estudiantes 
en una situación real .

La idea es determinar en qué contextos predo-
minan los repartos equitativos por encima de los 
proporcionales y si el tipo de reparto (equitativo, 
proporcional) depende de variables como la edad 
y el entorno en el que se desenvuelve el estudiante, 
así como si estos repartos cambian cuando se pasa 
de una situación hipotética a una situación con-
creta real.5

Marco teórico

Teoría Antropológica de lo Didáctico. Para Bosh 
y Chevallard (1999) el estudio del conocimiento 
matemático como un conjunto de prácticas socia-
les institucionalizadas requiere de una forma de 
análisis que permita la descripción y el estudio de 
las condiciones de su realización. Dicho análisis, 
es lo que desde la TAD se ha denominado orga-
nización matemática (OM) o praxeología, o en 
palabras de Espinoza y Azcárate (2000) una OM 
permite modelizar el conocimiento matemático 
como actividad humana. 

Estas praxeologías, propuestas por el enfoque 
antropológico, están compuestas de tipos de 

3 Este proyecto se desarrolló como requisito para optar al título de Magister en Educación. Línea enseñanza de las Ciencias y la tec-
nología de la Universidad del Cauca y tuvo como objetivo identificar los sistemas de prácticas desplegados por los estudiantes en 
la solución de situaciones de variación  y de cambio e identificar de qué manera esos sistemas dan forma a los conceptos de razón, 
proporción y proporcionalidad.

4 Los alcances en la aplicación de esta situación pueden ser vistos en Sánchez (2013).

5 Las anteriores situaciones eran hipotéticas en cambió esta cuarta se realizó con material real, dinero de verdad que quedó en manos 
de los estudiantes.
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situaciones (S), problemas  y de técnicas , las cua-
les constituyen la praxis o conocimientos técni-
cos y de tecnologías y teorías que constituirán el 
logos o saber. Según Espinoza y Azcárate (2000) 
las técnicas  se entienden como ciertas maneras de 
hacer, esto es, como procedimientos que pueden 
ser empleados para resolver los problemas; las tec-
nologías  como los discursos que sustentan, descri-
ben, explican y justifican los procesos matemáticos 
que ahí se encuentran involucrados y los cuales se 
espera sean más adelante institucionalizados en los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje y la teoría  
como el argumento formal que permite justificar 
rigurosamente dicha tecnología.

De lo anterior se puede determinar que los objetos 
de conocimiento matemático surgen de prácticas 
con las matemáticas ubicadas en diversos contextos 
geográficos y culturales, en tal sentido, D’Amore y 
Godino (2007); Godino, Batanero y Font (2008), 
entienden una práctica matemática como una 
actuación particular, o conjunto de actuaciones, 
en el abordaje de problemas matemáticos especí-
ficos (de un individuo o de una institución). Esta 
práctica está determinada por formas de razonar, 
comunicar, validar o generalizar y habitualmente 
no existe de manera aislada sino que está asociada 
a sistemas de prácticas que interaccionan entre sí. 

Educación Matemática Crítica. Surge a partir 
de los postulados de la Educación Crítica. Para 
Skovsmose (1999) la crítica y la Educación deben ir 
ligadas, pues de lo contrario, la Educación correría 
el riesgo de convertirse tan solo en una entrega de 
información o en una socializadora de la juventud 
dentro de la cultura existente, además son las ins-
tituciones educativas las encargadas de reaccionar 
frente a la naturaleza crítica de la sociedad. En este 
sentido, si las prácticas y la investigación educativa 
abordan los conflictos y las crisis de la sociedad y 
revelan las desigualdades y la represión de cual-
quier tipo, se está en presencia de una Educación 
Crítica. Se entiende crítica desde la perspectiva 
Hegeliana, es decir, como aquella que trata de 
aclarar las condiciones políticas y económicas del 
desarrollo de las ideas. 

La Educación crítica debe ser una reacción a todo 
tipo de característica crítica de la sociedad. Tiene 

que tomar en cuenta todos los tipos de desigual-
dades (clase, raza, credo, nivel socioeconómico, 
género, edad, etc.). Una Educación crítica debe 
tener en cuenta el contexto crítico de la escolari-
dad y tratar de desarrollar posibilidades para crear 
una conciencia acerca de los conflictos, al igual que 
proporcionar las competencias que sean importan-
tes para manejar tales situaciones críticas. 

En la Educación Crítica se entiende la alfabeti-
zación como el proceso que permite desarrollar 
condiciones para que los seres humanos se ubi-
quen en la historia y reconozcan su posición en la 
sociedad para poder funcionar en ella. A partir de 
ello, las personas dejan de ser observadores para 
convertirse en actores, en este orden de ideas la 
alfabetización tiene como objetivo no solo mejorar 
la comprensión de la sociedad sino también con-
tribuir a su transformación. Particularmente en la 
alfabetización matemática, se debe tener en cuenta 
que aunque inicialmente este término denominaba 
la habilidad para calcular y usar técnicas formales 
y matemáticas, actualmente se está convirtiendo en 
una condición previa para la emancipación social 
y cultural. Esta segunda concepción de alfabetiza-
ción matemática es la que permite hablar de una 
educación matemática crítica.

Desde la perspectiva de la Educación Matemática 
crítica las matemáticas pueden adquirir no solo 
un carácter interpretativo sino también forma-
tivo. En este sentido, las matemáticas producen 
nuevas invenciones de la realidad ya que coloni-
zan gran parte de ésta y la reorganizan. Por otro 
lado las matemáticas dan forma a la sociedad, lo 
cual muestra a las matemáticas como un agente de 
desarrollo social.  

Razonamiento proporcional. Según Lamon (2007) 
este tipo de razonamiento tiene que ver con sumi-
nistrar argumentos que permitan soportar las 
enunciaciones que se hacen con respecto a las 
relaciones estructurales entre cuatro cantidades. 
Estas enunciaciones están hechas en contextos que 
al mismo tiempo involucren la covariación entre 
cantidades y la invariancia de razones o productos. 
Por tanto el razonamiento proporcional podría ser 
considerado como aquella habilidad que permite 
no sólo diferenciar la relación multiplicativa entre 
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dos cantidades sino también la capacidad de poder 
extender dicha relación a otro par de cantidades.

Metodología del taller

La idea es poner a los participantes en situación, 
por tal razón se los invitará a trabajar aproxima-
damente de la misma forma como lo hicieron los 
estudiantes. Tal desarrollo se hará a partir de tres 
momentos:

•	 Primer momento: Proponer a los participan-
tes que resuelvan las tres situaciones aplica-
das a los estudiantes.

•	 Segundo momento: Realizar una presenta-
ción formal de los elementos teóricos que 
sustentan el taller.

•	 Tercer momento: Presentar a los participan-
tes los resultados obtenidos en la implemen-
tación a los estudiantes de grado séptimo.

•	 Cuarto momento: Discusión a partir de la 
presentación de resultados hecha en el tercer 
momento y de los resultados obtenidos en el 
primer momento.

Se anexan las situaciones.
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ANExO 1

 
Situación 2: Repartamos el premio 

 
Luisa, Pedro, José y Martha (quienes no se conocen) 
compraron una boleta para la rifa de 12’000.000 de pesos 
en efectivo. El valor total de la boleta es $10.000. Para la 
compra Luisa aportó 1.000 pesos, Pedro 2.000, José 3.000 
y Martha 4.000 pesos. 
 
(Recuerda escribir las operaciones que realizas) 
 
1.	 Si las cuatro personas se ganan la rifa : 

a.	 ¿Quién recibe más dinero? ¿Por qué? 
b.	 ¿Quién recibe menos dinero? ¿Por 

qué? 
c.	 ¿Qué cantidad de dinero le corresponde 

a cada uno? 
 
2.	 ¿Cuánto debería recibir José si su aporte hubiese sido 

de 5.000 pesos? 
 

3.	 ¿Cuánto debería aportar una de las tres personas si 
hubiera querido ganarse 9’000.000? 

 

 
Situación 2: Repartamos el premio 

 
Luisa, Pedro, José y Martha (quienes no se conocen) 
compraron una boleta para la rifa de 12’000.000 de pesos 
en efectivo. El valor total de la boleta es $10.000. Para la 
compra Luisa aportó 1.000 pesos, Pedro 2.000, José 3.000 
y Martha 4.000 pesos. 
 
(Recuerda escribir las operaciones que realizas) 
 
1.	 Si las cuatro personas se ganan la rifa : 

a.	 ¿Quién recibe más dinero? ¿Por qué? 
b.	 ¿Quién recibe menos dinero? ¿Por 

qué? 
c.	 ¿Qué cantidad de dinero le corresponde 

a cada uno? 
 
2.	 ¿Cuánto debería recibir José si su aporte hubiese sido 

de 5.000 pesos? 
 

3.	 ¿Cuánto debería aportar una de las tres personas si 
hubiera querido ganarse 9’000.000? 

 

 
Situación 3: ¿De cuánto es mi   bonificación? 

 
Una empresa ha otorgado una bonificación de 60’000.000 
de pesos en efectivo a cuatro de sus trabajadores por 
terminar en tiempo record un trabajo adicional. Andrés 
destinó 4 horas, Beatriz 6 horas, Camila 3 horas y Daniel 2 
horas para ejecutar el trabajo.    

 
(Recuerda escribir las operaciones que realizas) 
 
1.	 De acuerdo con la información anterior: 

a.	 ¿Cuál empleado recibe más dinero? 
¿Por qué? 

b.	 ¿Cuál empleado recibe menos dinero? 
¿Por qué? 

c.	 ¿Qué cantidad de dinero le corresponde 
a cada uno? 

 
2.	 ¿Cuántas horas debería haber trabajado Camila para 

recibir 20’000.000 de pesos de bonificación? 
 
3.	 ¿De cuánto sería la bonificación de una persona que 

trabajó 10 horas? 
 

 

 
Situación 4: ¿Cuánto merezco por mi trabajo? 

 
A un grupo de cuatro estudiantes se les entregó 4 juegos 
de piezas de tangram para armar 15 figuras y se les dijo 
que se repartirían $ 6000 entre los cuatro de acuerdo al 
número de figuras completas que armaran. 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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CHRISTIAN CAMILO FUENTES LEAL

Currículo e Identidad: Entre la Escuela y la Cultura1

Curriculum and Identity: Between school and Cultural

Currículo e Identidade: entre a escola e Cultural
Aldo Iván Parra 2

Christian Camilo Fuentes Leal3

Resumen

En este taller se pretende reflexionar sobre cómo un modelo de  currículo  
puede genera una determinada identidad de los individuos, el conflicto entre 
el modelo de identidad presentado por la escuela y el modelo presentado 
por la cultura del estudiante, para dicha tarea se presentará a los asistentes 
diferentes situaciones donde se evidencie dicha tensión, se preguntará sus 
reflexiones y qué tipo de actitudes tomarán con respecto a los elementos 
encontrados en dichas situaciones  y posteriormente se presentarán 
algunas concepciones del currículo planteados por  Bishop (1999, 2005) 
y Stenhouse (2003) las cuales podrían  ayudar para la superación de dicha 
disyunción.

Palabras clave: Currículo; Evaluación del currículo; Etnomatemática; 
Investigación e innovación en Educación Matemática.

 
Abstract 
This workshop aims to reflect on how a curriculum model can generate a 
certain identity of individuals, the conflict between identity model presented 
by the school and the model presented by the culture of the student, that task 
will be presented to attendees different situations where there is evidence that 
stress, reflections and wonder what kind of attitudes taken with respect to 
the elements found in such situations and then present some concepts of the 
curriculum presented by Bishop (1999, 2005) and Stenhouse (2003) which 
could help to overcome this disjunction.

Keywords: 
Curriculum, curriculum evaluation; Ethnomathematics, Research and 
Innovation in Mathematics Education.

 
Resumo
Este workshop tem como objetivo refletir sobre a forma como um modelo de 
currículo pode gerar uma certa identidade dos indivíduos, o conflito entre 
o modelo de identidade apresentado pela escola eo modelo apresentado 

1 Articulo de Investigación. 
2 Centro Indígena de Investigaciones Interculturales de Tierradentro. Colombia. Contacto: aiparras@unal.edu.co
3 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: ccfuentes@udistrital.edu.co 

Recibido: mayo de 2013
Aceptado: agosto de 2013
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CurriCulum and identity: betWeen sChool and Cultural

Introducción

Cualquier mirada al currículo, encontrará en las 
intencionalidades de este la construcción idealizada 
de un sujeto, apto para mantener los valores de la 
sociedad que define ese currículo. El objetivo es que 
la persona que se somete a un proceso educativo, 
al salir de él se desenvuelva idóneamente dentro de 
una visión del mundo especifica que sustenta esa 
sociedad, y por ello se establecen una serie de pro-
cesos, medios y fines a alcanzar, se  definen enton-
ces contenidos, saberes, valores a ser desarrollados 
en la persona, para que se torne sujeto o ciudadano4. 
Consideramos que los elementos al interior del currí-
culo se establecen con el fin dotar a la persona de una 
serie de herramientas que le permiten pertenecer a 
la sociedad; ante lo cual preguntamos, ¿qué es esto 
sino generar una identidad especifica en la persona?, 
¿cómo pretender que esta serie de “contenidos” a ser 
“transmitidos” no implica una impronta determi-
nante en la racionalidad de la persona, en su forma 
de discriminar lo que considera importante, pensa-
ble y comunicable?, ¿es posible para un ser humano 
permanecer independiente de la serie de saberes que 
la sociedad y su institucionalidad le están indicado 
como indispensables?

En ese orden de ideas no hay mayores discrepancias 
con reconocer una  fuerte relación  entre las finalida-
des de la escuela objetivadas dentro del currículo y el 
proceso de construcción de identidad del sujeto que 
se da al interior de cualquier cultura. Sin embargo 
esta relación está bastante lejos de ser armónica o de 
subordinación toda vez que la escuela ha ganado una 
dinámica propia, estableciendo una tradición, todo 

un andamiaje burocrático y conceptual que ya no 
puede considerarse subalterno o funcional a los valo-
res de la sociedad, sino a los intereses de las fuerzas 
que detenten el poder gubernamental.

Marco teórico 

Esta situación ha sido recurrentemente conside-
rada por estudios en Etnomatemática, autores como  
D’ambrosio (1986, 1994), Knijnik (1998), Jaramillo 
(2011) presentan  la disyunción entre el conocimiento 
escolar y el extraescolar, donde se llega a extremos 
de invalidar la escuela como centro de saberes útiles 
para la vida, mostrándola únicamente como un espa-
cio donde se obtienen certificaciones que permitirán 
buscar empleo, espacio - donde realmente se apren-
derá lo necesario para vivir; en pocas palabras, al  
configurar  un mundo innecesario, irreal, la escuela 
sólo habla de sí misma y específicamente la asigna-
tura de matemática no es más que una serie de conte-
nidos abstrusos, que no tienen más vida y aplicación 
que el aula da clase  Lins (2004). 

Tanto a nivel de contenidos como a nivel de procesos 
de enseñanza y habilidades a desarrollar, la forma-
ción de la escuela cambia asincrónicamente con las 
demandas de la sociedad, para el caso de la escuela 
urbana y pública “habitual”,  podríamos decir que hay 
una disonancia entre el sujeto ideado por el currículo 
y la identidad cultural actual en los centros urbanos, 
basta ver la aparente omnipresencia de los computa-
dores y demás dispositivos electrónicos, disponibles 
para hacer cálculos tediosos que la escuela persiste en 
realizar manualmente, destinándoles gran parte del 
tiempo escolar y entronizandolos como

pela cultura do aluno, essa tarefa será apresentado aos participantes dife-
rentes situações em que há evidências de que o estresse, reflexões e saber 
que tipo de atitudes tomadas em relação aos elementos encontrados em 
tais situações e, em seguida, apresentar alguns conceitos do currículo apre-
sentado pelo Bispo (1999, 2005) e Stenhouse (2003), que poderia ajudar a 
superar essa disjunção.

Palavras-chave: Currículo, avaliação curricular; Etnomatemática, Investigação 
e Inovação em Educação Matemática.

4  Esto puede ejemplificarse desde el trivium y el quadrivium, hasta las recientes ideas de educación para la democracia y los discur-
sos sobre competencias.
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necesarios, indispensables justificados con frases 
del estilo: “¿y qué harán si no tienen la maquinita a 
mano?”.

En el mismo sentido podemos observar el manejo 
que da la escuela a las recientes fuentes  de acceso 
al conocimiento, se han multiplicado los libros de 
texto con diversos enfoques, aparecen blogs, libros 
digitales, materiales interactivos, servicios como 
Wikipedia, Google, Youtube o Wolfram, todo lo 
anterior brinda información  de manera inmediata y 
muy variada,  ¿ el currículo puede seguir pensándose 
desde el presupuesto de que la escuela (o el libro esco-
gido por ella) es el único lugar donde puede obtenerse 
la información?. Sin embargo, cuando consideramos 
escuelas no habituales, ubicadas en lugares periféri-
cos (por ejemplo en comunidades indígenas) la rela-
ción entre cultura y currículo por la construcción de 
identidades llega a ser de antagonismo, valores  como  
la espiritualidad, la organización colectiva, la relación 
con la naturaleza,  tan preciados por las comunidades 
indígenas vienen a ser amenazados por el currículo, 
y particularmente con matemática por la implanta-
ción de un esquema de racionalidad que funge como 
el único posible, que crea la necesidad de cuantificar 
y medir atributos en función de la utilidad económica 
(time is money) D’Ambrosio (2012), incluso dentro 
la misma cultura occidental presentando el currículo 
como un ente  artificial por medio de  la división del 
conocimiento en disciplinas. 

Algunos autores han presentado algunas alternativas 
para superar la divergencia entre  la identidad y el 
currículo,  Stenhouse (2003) se presenta  el concepto 
de currículo como una forma de trabajo colaborativo, 
mostrándolo como un instrumento para la transfor-
mación de la enseñanza y la acción pedagógica, por 
medio de la investigación de la misma práctica, para 
el autor el currículo constituye un cuerpo complejo, 
pues expresa toda una visión de lo que es el conoci-
miento y el proceso de educación, un marco donde el 
profesor puede desarrollar nuevas habilidades, que se 
pueden relacionar con las concepciones del conoci-
miento y el aprendizaje. 

Para el autor, el currículo no es una mera selección 
resultados del conocimiento y de la cultura, sino que 
implica una visión educativa del conocimiento, ade-
más es un instrumento de transformación tanto de 

los profesores como de los estudiantes. Se concibe el 
currículo como un marco en el que hay que resolver 
problemas especificos  en situaciones puntuales y 
concretas, el nuevo enfoque de currículo presentado 
por el autor es construido  a partir de una nueva con-
cepción de la profesión del docente y  la búsqueda 
de nuevas metodologías de investigación, éstas ideas 
están enmarcadas  por la relación entre teoría/pensa-
miento del profesor/acción. 

Por otra parte Bishop (1999, 2005) hace una crítica 
al currículo dirigido únicamente al desarrollo de 
técnicas, e invita a la transformación del currículo 
en matemáticas, en primer lugar hay que cambiar el 
rol del profesor a ser un enculturador matemático, 
él debe pasar de un ente de transformación de ideas 
matemáticas, a considerar  tanto factores sociales y 
sociológicos presente en el aula, algunos de éstos ele-
mentos son, el reconocimiento del papel del profesor 
como validador y legitimador en el aula de clase, la 
adopción del modelo antropológico social por medio 
del acercamiento de los conocimientos extraescola-
res, estimular a los estudiantes para la articulación de 
sus conocimientos, a convalidar  entre estudiantes, la 
diferentes simbolizaciones, además de ser consientes 
sobre los valores de los estudiantes con respecto al 
conocimiento matemático. 

El autor propone la enseñanza por proyectos que 
relacionen matemáticas, sociedad y cultura, pues este 
tipo de propuestas genera la exploración de diferen-
tes situaciones sociales y físicas, la comprensión de 
diferentes modelos matemáticos para la resolución 
de diferentes situaciones, el estimulo a la adopción de 
una perspectiva crítica de la sociedad.

Desde esta perspectiva, presenta las matemáticas 
como una construcción social intrínseca a la vida de 
los estudiantes, que termina  formando la sociedad, 
donde la educación matemática debería llegar a ser el 
vehículo para introducir a los estudiantes al conjunto 
de situaciones que encaran los ciudadanos que quie-
ren vivir en el futuro en una sociedad democrática. 

Descripción de las actividades

Para la elaboración del taller serán presentadas algu-
nas situaciones cotidianas de aulas5, que evidencian 
las relaciones de tensión entre currículo y cultura,  
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buscando indagar posicionamientos personales y 
suscitar reflexiones en los asistentes, para posterior-
mente entrar en contacto con los diferentes elemen-
tos presentados por Bishop (1999, 2005) y Stenhouse 
(2003), como alternativas de trabajo.  

Conclusiones

En la propuesta de Stenhouse (2003) se hace una crí-
tica a las propuestas curriculares basadas en la pre-es-
pecificación de los objetivos como punto de partida 
del desarrollo de un currículo, pues esta característica 
es poco operativa para el profesor, imposibilitando 
que las ideas centrales de la propuesta currícular  
se lleven a la práctica. El autor presenta un modelo 
curricular por procesos, como alternativa al de los 
objetivos, pretendiendo  relacionar el respeto a la 
naturaleza del conocimiento y a su metodología, la 
toma en consideración del proceso de aprendizaje y 
un enfoque coherente del proceso de enseñanza con 
relación a los dos elementos anteriormente mencio-
nados, es decir que desde esta perspectiva la mejora 
de la calidad de la enseñanza ocurrirá por un proceso 
experimental de la propia práctica de los profesores y 
no por alguna imposición dogmatica. 

Esta iniciativa y la de Bishop, pretenden cuestionar  
la forma como tradicionalmente es abordado en el 
aula de clase el conocimiento matemático  escolar 
como único y  universal, presentan la escuela como 
un  espacio de  diálogo  y  de  debate,  lugar donde se 
da cabida a las subjetividades de los estudiantes, dado 
que la escuela se configura como un espacio donde la 
diversidad cultural  debe  ser  atendida,  comprendida 
y asumida, asimismo el abordar  la currículo en mate-
máticas desde una perspectiva sociocultural, implica 
complejidad, pues existen  diferentes tensiones,  gene-
radas  por la dicotomía a la que nos enfrentamos los 
investigadores y los maestros,  en donde debemos 
atender, por un lado, a la diversidad cultural de los 
alumnos, y otro, a los procesos homogeneizadores 
internos y externos a las instituciones escolares, ésta 
es resultado del modelo neoliberal en los procesos 
educativos.
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Gestión y Estructuración del Espacio con Profesores. 
Una estrategia para centrar la atención en estudiantes 

con dificultades  de adaptación a la vida escolar1 

structuring the Management and with teachers.
One strategy to focus on struggling students adapt to school life

Estruturação da Gestão e com os professores. Uma estratégia para se 
concentrar em estudantes com dificuldades se adaptar à vida escolar.

Neila Sánchez Heredia2

Jeny Alexandra Mejía Osorio3

Edison Sepúlveda Sepúlveda4

Resumen
El desarrollo practico-teórico con los participantes al taller, permite generar 
algunas estrategias de intervención pedagógica para el manejo de situacio-
nes académicas y disciplinarias, que ayuden a centrar y mejorar la atención 
de los estudiantes, basados en el desarrollo VIVENCIAL de la experiencia 
de Gestión y Estructuración del Espacio, al realizar una serie de recorridos 
sobre figuras geométricas que buscan desinhibir el sistema nervioso de la 
persona, para enfrentar miedos y mejorar las relaciones interpersonales. 
Así mismo, los recorridos sobre las figuras geométricas ayudan a identificar 
la timidez, inseguridad, agresividad, dispersión, fascinación y aceptación 
durante una actividad. De ahí que la metodología propuesta por Degoumois 
se desarrolle en la persona para atender las necesidades de adaptación a la 
vida escolar. 

Palabras clave: Re-equilibrio; metodología practico-teórica; vivencial; 
lúdica; estructuración y gestión del espacio; matemáticas escolares; geome-
tría; formas geométricas.

 
Abstract
The practical-theoretical development workshop participants, to generate 
some pedagogical intervention strategies for managing academic and dis-
ciplinary situations, to help focus and improve the care of students, based 
on the development VIVENCIAL Management experience and Structuring 
the, to perform a series of tours on geometric figures seeking disinhibit the 
nervous system of the person, to confront fears and improve relationships. 
Also, the courses on geometric figures help identify shyness, insecurity, 
aggression, dispersion, fascination and acceptance during an activity. Hence 

1 Artículo de Investigación. 
2 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: Sanchez.heredia@gmail.com
3 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: allexa03@hotmail.com
4 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: edulocoito@gmail.com

Recibido: mayo de 2013
Aceptado: agosto de 2013
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one strategy to foCus on struggling students adapt to sChool life

the proposed methodology is developed Degoumois in person to meet the 
needs of adaptation to school life.

Key Words: Re-balance, practical-theoretical methodology, experiential, 
playful, structuring and management of space school mathematics, geome-
try shapes.

 
Resumo
Os participantes prático-teóricas Development Workshop, para gerar algu-
mas estratégias de intervenção pedagógica para a gestão de situações aca-
dêmicas e disciplinares, para ajudar a focar e melhorar o atendimento dos 
alunos, com base na experiência vivencial Gestão desenvolvimento e estru-
turação do, para realizar uma série de visitas em figuras geométricas que 
procuram desinibir o sistema nervoso da pessoa, para enfrentar medos e 
melhorar os relacionamentos. Além disso, os cursos de figuras geométricas 
ajudar a identificar timidez, insegurança, agressividade, dispersão, fascínio 
e aceitação durante uma atividade. Assim, a metodologia proposta é desen-
volvida Degoumois em pessoa para atender às necessidades de adaptação à 
vida escolar.

Palavras chave: Re-equilíbrio, metodologia prático-teórica, vivencial, brin-
calhão, estruturação e gestão de matemática da escola de espaço, formas de 
geometria.

Introducción

El desarrollo del presente taller, está basado en 
la propuesta de Degoumois (2008) denominada 
Estructuración y Gestión del Espacio, que busca 
desde la estimulación y el desbloqueo del sistema 
nervioso, fortalecer el  aprendizaje de los estudiantes, 
al posibilitar el liberar tensiones, miedos, preocupa-
ciones y vacíos, a través de recorridos, movimien-
tos y estímulos múltiples sobre figuras geométricas 
(línea, cuadrado, rectángulo, rombo, círculo…). 
Gracias a esta metodología se puede contribuir a la 
solución de las necesidades de adaptación a la vida 
escolar que presentan los estudiantes con dificulta-
des dentro del aula de clase. 

Dado que la metodología es practico-teórica, lúdica 
y centrada en la persona, permite estimular y des-
bloquear el sistema nervioso para liberar y fortalecer 
el potencial de aprendizaje, desarrollo y desempeño. 
De esta forma, se convierte en una estrategia para 
intervenir en el aula y trabajar con aquellos estu-
diantes que tienen limitaciones para sostener el 
equilibrio y la confianza ante el estrés, para aprender, 

para organizar y comprender la información, para la 
lectura, para manejar las relaciones de las matemá-
ticas, para desarrollar relaciones con los otros, para 
proyectarse y para su actuar en general. Es así, que 
tales limitaciones se pueden superar y transformar, 
mediante los recorridos sobre figuras geométricas, 
incorporando, movimientos y estímulos múltiples 
que permiten gradualmente reconstruir una diná-
mica de vida y de responsabilidad frente a un “yo” 
construido previamente.

 
Marco teórico

En primera medida, nos referimos a Malinowski 
(2007) quien en su documento “La contribución 
del pensamiento complejo a la reforma de la inte-
ligencia humana: una perspectiva histórico-compa-
rativa.”, nos muestra como cada uno hace parte de 
los cambios de un conocimiento, por lo que según 
nuestras irregularidades como personas podemos 
formarnos y podemos formar a otras, y lograr que 
este conocimiento transcienda en las personas 
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para realizar críticas que contribuyan a hacer una 
reflexión personal. 

Así pues, el autor reconoce como tales conocimien-
tos aunque han sido construidos de manera lineal, 
se pueden transformar y es aquí donde nos referi-
mos a la metodología de Estructuración y Gestión 
del Espacio propuesta por Degoumois (2008), al 
constituirse como una metodología VIVENCIAL 
que  a partir de una serie de recorridos sobre una 
secuencia de formas geométricas básicas como son 
la línea, cuadrado, rectángulo, rombo, círculo, etc., 
busca referencias fundamentales para construir, 
interiorizar, reconocer, asimilar, referenciar, abs-
traer y utilizar, experiencias motrices, visuales y 
repetitivas que permiten la construcción de nuevas 
referencias motrices, preceptúales en la persona lo 
cual conlleva a mejorar las experiencias de vida cog-
nitiva, académica y las relaciones interpersonales. 
Con los recorridos por las figuras geométricas, y a 
partir de la experiencia VIVENCIAL se le posibilita 
a la persona centrar la atención, mejorar la percep-
ción, al tiempo que se genera en ésta la improvi-
sación, creatividad, autenticidad, transparencia y 
reconciliación; al ser estrategias propicias para la 
superación de los miedos. 

De esta manera se consigue que el sistema nervioso 
se relaje y que haya un mayor dinamismo en varios 
de los sistemas del niño y/o adulto. Los avances del 
proceso (incluidos los avances de la socialización y 
la disminución de la agresividad) van dando espacio 
a una dinámica de vida cada vez más estructurada y 
responsable. Para tener una mayor profundización 
de los aspectos que se pretenden abordar, es necesa-
rio tener una conciencia de la realidad, de la vida y 
nuestro actuar en ellas, al ser referencias que nuestro 
cerebro ha construido a lo largo de la vida5 

En consecuencia, todo esto termina por tener sen-
tido, cuando reconocemos que el rol del profesor 
no debe cambiar en ningún contexto y que se debe 
actuar de igual forma en todos los entornos y no solo 
en un salón de clase, lo cual contribuye a formar a 
los estudiantes como personas legítimas. En tal sen-
tido, se busca poder generar en los estudiantes dife-
rentes cambios significativos en su comportamiento, 

es decir el desarrollo de cada una de las actividades 
debe permitirles transformar sus actitudes y facilitar 
la concentración en el aula de clase, pero esta tra-
ducción que los niños van a realizar se debe tener en 
cuenta que sea la adecuada, dado que no siempre se 
quiere lo que se pretenden, por tal razón es impor-
tante tener cuidado pues al transfundir en la vida de 
ellos habrán cambios para bien o para mal, ya que 
existirán variedad de interpretaciones y de ideas.

Conjunto a ello, el conocimiento que puedan adqui-
rir los estudiantes, esta sometido a errores y a ilusio-
nes, dado que presentan cegueras al estar sometidos 
a que el mayor error esta en subestimar el problema 
del error2 en esta instancia lo que se pretende es 
tomar conciencia de la importancia de cometer erro-
res, por que es a partir de ellos se puede aprender a 
pasar las adversidades de la vida y del conocimiento. 
En tal sentido, reconocemos que algunos de las difi-
cultades que presenta la mente son que la memo-
ria esta sujeta a numerosas fuentes de error, lo cual 
puede estar generando en los estudiantes algún tipo 
de complejo  hacia la realidad, evidenciándose en 
dificultades de atención, hiperactividad, producto 
de estos errores mentales que fomentan en la mayo-
ría la protección de estos por parte de cada uno de 
los individuos pertenecientes a un entorno y sobre 
los cuales buscamos trabajar para generar sujetos 
que sean entes de cambio para la misma sociedad 
en la cual en todo momento han de participar.

Metodología Estructuración y Gestión del 
Espacio para el desarrollo del taller.

Primeramente, hemos de reconocer que el trabajo 
que se realiza sobre las figuras geométricas, le ayuda 
a la persona a conocer sus limitaciones y habilida-
des frente a una acción, ello se logra con la perma-
nencia y exigencia que se hace cuando se proponen 
las actividades. En tal sentido, al ser un trabajo 
VIVENCIAL es indispensable que la persona que 
asiste al taller, trabaje constantemente, para iden-
tificar y mejorar las debilidades que se presentan 
cuando nuestro cerebro tiene organizado y estruc-
turado diversas actitudes.

5   Definición de Oscar Villalobos. Proceso de Formación, proyecto de extensión IDEXUD “Re – equilibrio y Estructuración cogniti-
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La participación de los asistentes al taller ha de darse 
de manera activa, con el fin confrontar los propios 
límites personales evidenciados en los momentos 
en que la persona establece sus exigencias frente a 
una determinada acción, exigencia que le posibilita 
conocer y buscar estrategias para superar aquellos 
miedos que la cohíben a realizar una actividad. 
Para este proceso es indispensable la expresión de 
la persona, al permitir en el trabajo la afirmación y 
veracidad de las acciones que están realizando, que 
conlleva a tener presente aquellas circunstancias que 
lo limitan, por lo cual es importante que la persona 
asuma la responsabilidad de cumplir con sus objeti-
vos, al permitir estos la organización de los procesos 
que va a realizar para superar aquellas debilidades, 
que le originan una desatención a las cosas que hace.

De acuerdo a lo expuesto en relación a las figuras 
geométricas, la metodología propone algunas carac-
terísticas propias de cada una de ellas. 

•	 Línea▁ desarrolla el equilibrio frente a un 
límite, equilibrio frente a la aceptación y la 
afirmación de quién soy yo frente a los otros. 

•	 Cuadrado ▁base fundamental de la construc-
ción personal, social y cognitiva

En tal sentido, dado que cada una de las figuras 
geométricas posibilita una construcción personal, 
se proponen ejecuciones y rutinas que ayudan al 
desarrollo del equilibrio y la coordinación (motriz, 
de atención y emocional). Este proceso genera 
progresivamente la confianza en sí mismo y en el 
grupo al liberar tensiones, inhibiciones, bloqueos, 
titubeos, tartamudeos y otros que se originan en 
la ausencia de referencias (en su debilidad y en la 
falta de madurez en distintos aspectos de la cons-
trucción personal). De esta manera se consigue que 
el sistema nervioso se relaje y que haya un mayor 
dinamismo en varios de los sistemas de la persona 
niño y/o adulto. Los avances del proceso (incluidos 
los avances de la socialización y la disminución de la 
agresividad) van dando espacio a una dinámica de 
vida cada vez más estructurada y responsable.
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Dotando de sentido el algoritmo de la división a 
partir de una trayectoria de aprendizaje que parte 

de lo concreto para llegar a lo simbólico5

sense giving the division algorithm from a learning 
path part of the concrete to reach the symbolic

sense dando o algoritmo da divisão de uma parte do caminho 
de aprendizagem do concreto para chegar ao simbólico

Carlos Alberto Díez Fonnegra6

Oscar Leonardo Pantano Mogollón7

Leidy Viviana Pantano Mogollón8

Resumen
El taller titulado dotando de sentido el algoritmo de la división a partir de 
una trayectoria de aprendizaje que parte de lo concreto para llegar a lo sim-
bólico pretende enseñar esta propuesta de innovación que se ha construido 
en el proyecto “Matemáticas para la vida” de la Fundación para el Desarrollo 
Educativo y Pedagógico. Esta propuesta ha sido diseñada con el propósito de 
dotar de sentido el aprendizaje del algoritmo de la división, evidenciando la 
lógica en que se sustenta, además de la correcta aplicación de los diferentes 
pasos que lo componen. Lo anterior se realiza a través de la utilización de 
material concreto y la delimitación de una trayectoria de aprendizaje. 

Palabras clave: Matemáticas escolares; números; operaciones aritméticas; 
división; algoritmo de la división; material concreto; enseñanza; planifi-
cación del profesor; metodología de enseñanza; metodología de trabajo 
en el aula; innovación; pensamiento numérico; pensamiento geométrico.

Abstract
The workshop entitled sense giving the division algorithm based on a 
learning path part of the concrete to reach the symbolic attempt to teach 
this innovative proposal that has been built in the project “Mathematics 
for Life” Foundation for Educational Development and Teaching. This 
proposal has been designed with the purpose of learning to make sense of 
the division algorithm, showing logic underpinning, as well as the correct 
application of the different steps that comprise it. This is done through the 
use of specific material and the delimitation of a learning path.

Keywords: school mathematics; numbers, arithmetic operations, divi-
sion, long division, concrete material, teaching, teacher planning, teaching 

5 Artículo de Investigación
6 Fundación para el desarrollo educativo y pedagógico. Colombia. Contacto: carlosd@fundacionedp.org;
7 Fundación para el desarrollo educativo y pedagógico. Colombia. Contacto: leonardop@fundacionedp.org 
8 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: lvpmogollon@gmail.com  
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methodology, methodology of work in the classroom innovation thinking 
numeric geometric thinking.

Resumo
O workshop intitulado sentido dar o algoritmo da divisão com base em 
uma parte do caminho de aprendizagem do concreto para chegar a tenta-
tiva simbólica para ensinar esta proposta inovadora que foi construída no 
projeto “Matemática para a Vida” da Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação e Ensino. Esta proposta foi concebida com o propósito de aprender 
a fazer sentido do algoritmo da divisão, mostrando esteio lógica, bem como 
a correcta aplicação das diferentes etapas que o compõem. Isto é feito atra-
vés da utilização de material específico e a delimitação de um caminho de 
aprendizagem.s.

Palavras-chave: matemática da escola, números, operações aritméticas, a 
divisão, a divisão longa, material concreto, ensino, planejamento de pro-
fessores, metodologia de ensino, metodologia de trabalho na inovação em 
sala de aula pensando pensamento geométrico.

Introducción 

El propósito fundamental del taller dotando de 
sentido el algoritmo de la división a partir de una 
trayectoria de aprendizaje que parte de lo con-
creto para llegar a lo simbólico pretende enseñar 
a los participantes la propuesta de innovación para 
la enseñanza del algoritmo de la división en el 
CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA A, más espe-
cíficamente para los grados tercero y cuarto de 
primaria. Además, el taller pretende promover la 
implementación de esta propuesta en el quehacer  
pedagógico de los participantes, con el propósito 
de ayudar a sus estudiantes en el aprendizaje del 
algoritmo de la división.

Esta propuesta ha sido diseñada de tal forma que 
permita dotar de sentido los diferentes procedi-
mientos o reglas que se realizan en el algoritmo 
de la división y que usualmente no suelen ser tan 
explícitas en la enseñanza de éste, y por lo tanto, 
no permiten que se adquiera una sólida compren-
sión de lo que se hace. De este modo, la propuesta 
posibilita que los estudiantes, a través del material 
concreto y la manipulación de éste, observen las 
diferentes reglas que organizan o secuencian el 
algoritmo.

Además, la propuesta cuenta con la delimitación 
de una ruta o trayectoria de aprendizaje, que parte 
de lo concreto para llegar a lo simbólico, es decir, 
se ha diseñado teniendo en cuenta una transi-
ción entre: el lenguaje natural y la manipulación 
del material, la utilización del lenguaje simbólico 
ligado al material y así finalmente, emplear el len-
guaje simbólico sin la ayuda del referente concreto. 
De este modo, se han definido una serie de activi-
dades que posibilitan que a medida que se avanza 
en el proceso se vaya complejizando y acercando 
el lenguaje matemático disciplinar utilizado por la 
comunidad matemática.

Por otro lado, la vinculación y utilización de mate-
rial concreto se realiza con el propósito de estable-
cer una relación entre el algoritmo de la división 
y el pensamiento geométrico, promoviendo que 
los estudiantes construyan una imagen mental del 
algoritmo, relacionada con la construcción de rec-
tángulos, es decir, asocien a cada regla o paso que 
se realice en el algoritmo una actividad manipula-
tiva con el material. En este sentido, permite que 
las partes constitutivas del algoritmo (dividendo, 
divisor, cociente y residuo) estén asociadas res-
pectivamente al área de un rectángulo, su altura, 
su base y las piezas sobrantes cuando la división 
no es exacta. Está asociación posibilita que los 
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necesariamente es un único número sino dos: el 
cociente y el residuo. En este algoritmo es indis-
pensable reconocer que en el dividendo las cifras 
van cambiando de valor posicional a medida 
que se van efectuando las diferentes reglas que lo 
sustentan. 

Como afirma Roa (2001) en la realización del 
algoritmo de la división es indispensable en cada 
momento reconocer de qué tipo son las unidades 
que se están operando, de cuántas unidades de un 
determinado orden se van a utilizar cuando no se 
tengan las necesarias del orden inmediatamente 
superior para repartir y, de garantizar que se repar-
tan siempre la mayor cantidad de unidades con 
el propósito de que las unidades sobrantes sean 
menores en cantidad que el divisor. Estos aspec-
tos son poco reconocidos por los estudiantes, dado 
que la atención se centra en la correcta aplicación 
de los pasos y no en las reglas ocultas asociadas al 
sistema de numeración base diez.

Por esta razón, para una mayor comprensión del 
algoritmo y de las reglas ocultas en que se sustenta 
éste, es indispensable establecer una trayectoria 
de aprendizaje que permita por un lado eviden-
ciar esas reglas ocultas que están estrechamente 
relacionadas con el funcionamiento de los algo-
ritmos y por otro los conocimientos matemáticos 
implícitos en éste como el sistema de numeración 
base diez, la desagrupación de unidades de orden 
superior en unidades de orden inmediatamente 
anterior. Para ello se requiere realizar una transpo-
sición didáctica de este objeto matemático proce-
dimental, que exige pasar del saber sabio, al saber 
enseñar, es decir, del conocimiento matemático 
formal que se ha construido a lo largo de la his-
toria en conocimiento asequible a los estudiantes 
(D´Amore, 2006).

Castro & Castro (2011) plantean que: “El concepto 
de división lleva implícito un proceso de generali-
zación y abstracción progresiva que va de los obje-
tos a los símbolos y de éstos al cálculo numérico” 
(p. 120). Lo anterior, se puede realizar a través de la 
utilización de material concreto y la delimitación 
de una serie de actividades o situaciones problema 
que permitan partir de la utilización de este mate-
rial para trabajar posteriormente con los números 

estudiantes construyan un referente para cada una 
de estas partes, dotándolas de sentido.

El desarrollo del taller estará orientado por una 
serie de actividades que permitan evidenciar a los 
participantes la trayectoria de aprendizaje estable-
cida, la manera en que se puede utilizar el material 
y los diferentes niveles de abstracción que están 
establecido en el proceso gradual de aprendizaje 
que parte de lo concreto para llegar a lo simbólico. 
Lo anterior, con el propósito de que puedan reco-
nocer como el material puede ser utilizado para 
construir el algoritmo de la división.

Marco teórico.

La enseñanza del algoritmo de la división suele cen-
trarse en la adquisición y dominio de la secuencia 
de reglas que deben efectuarse una y otra vez para 
obtener el resultado, privilegiando la adquisición 
de la destreza para resolver divisiones más que la 
comprensión del proceso y de las diferentes reglas 
que rigen éste y que están en estrecha relación con 
el sistema de numeración base diez. 

Como afirman Gairín & Rocher (2002); Roa (2001) 
lo más frecuente en la enseñanza de los algorit-
mos es que se dé prioridad a la ejecución correcta 
de la secuencia de pasos que lo componen y que 
están encaminadas a la obtención del resultado, 
provocando que prime la ejercitación frente a la 
comprensión. Por esta razón, es indispensable pro-
mover el descubrimiento de las reglas que rigen o 
sustentan los algoritmos y que usualmente suelen 
estar ocultas en estos.

Por otro lado, en la enseñanza del algoritmo de la 
división suelen concebirse todas las cifras que apa-
recen allí como unidades, sin tener en cuenta que 
cada una de ellas representa una unidad de orden 
superior diferente, debido al valor posicional en el 
que se encuentran, ocasionando que no se reco-
nozcan la influencia que tiene el sistema de nume-
ración base diez en el algoritmo.

El algoritmo de la división se diferencia de los 
demás, dado que en éste no se disponen los núme-
ros uno debajo de otro, ni se opera de derecha 
a izquierda, además, el resultado obtenido no 
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de manera simbólica y manipular dichos símbolos 
sin necesidad de hacerlo con el material, y así pos-
teriormente centrar la atención en la adquisición 
de la destreza, es decir en la constante ejercitación 
para resolver divisiones.

Roa (2001) propone que es indispensable en el 
aprendizaje de los algoritmos que los estudiantes 
realicen una gran variedad de actividades que invo-
lucren la utilización de material concreto, especial-
mente aquellos que tenga la misma estructura que 
el sistema de numeración base diez, debido a que 
las operaciones y sus diferentes algoritmos están 
organizados por éste. La importancia de utilizar 
material concreto se sustenta en que las acciones 
realizadas con éste posibilitan que los estudiantes 
las interioricen progresivamente, construyendo 
imágenes mentales asociadas a los objetos mate-
máticos que se pretenden enseñar. Estas imágenes 
mentales permiten que se enriquezca estructural-
mente el pensamiento porque lo que se hace de 
manera simbólica está ligado a un referente con-
creto que permite dotar de significado lo que se 
está haciendo.

De la misma manera, Dienes (citado por Resnick 
& Ford, 1990) afirma que:

Los niños son constructivistas por naturaleza, más 
que analíticos. Van formándose (es decir, constru-
yendo) una imagen de la realidad a partir de sus 
experiencias con los objetos del mundo. Este pro-
ceso depende mucho de una exploración activa 
(…) dado que las relaciones y pautas matemáticas 
no son evidentes en el entorno diario de los niños. 
(p. 143)

Teniendo en cuenta los planteamientos expuestos 
anteriormente que justifican la importancia de 
utilizar material concreto en el aprendizaje de los 
objetos matemáticos, en esta propuesta el material 
se ha utilizado con otra finalidad que consiste en: 
establecer una relación entre lo que se hace en el 
algoritmo (pensamiento numérico) y la construc-
ción de rectángulos a partir de su utilización (pen-
samiento geométrico), permitiendo integrar los 
ejes del pensamiento matemático, haciendo mucho 
más enriquecedor el aprendizaje de los estudiantes.

Además, el material utilizado posibilita identificar 
las diferentes unidades que se están operando a 
medida que se desarrollan la secuencia de pasos y 
operaciones aritméticas que organizan el algoritmo 
de la división, característica que no se ve reflejada o 
no es totalmente explícita en la enseñanza del algo-
ritmo de manera simbólica.

La utilización de las piezas pretende que los estu-
diantes construyan rectángulos dada la cantidad 
de piezas que los conforman (dividendo), que en 
algunos casos no necesariamente deben utilizarse 
completamente sino que pueden sobrar algunas 
(residuo), y la dimensión de la altura que deben 
tener estos (divisor). A partir de estos elementos, 
los estudiantes deben encontrar la otra dimensión 
de la base del rectángulo (cociente). Esta cons-
trucción de rectángulos con el material utilizado 
posibilita que los estudiantes doten de sentido las 
partes constitutivas del algoritmo (dividendo, divi-
sor, cociente y residuo), dado que están ligadas a 
un referente concreto y más específicamente a un 
objeto matemático del pensamiento geométrico, 
posibilitando así que los estudiantes construyan 
imágenes mentales mucho más sólidas.

Descripción de las actividades.

El desarrollo del taller estará orientado por tres 
momentos esenciales de la siguiente manera:

En el primer momento se explicarán las bases teó-
ricas que sustentan la propuesta, haciendo énfasis 
en los aspectos didácticos que guían las acciones 
realizadas, tales como la elección del material, la 
trayectoria de aprendizaje establecida y las posibles 
actividades que se pueden desarrollar acorde con 
esta. A su vez, se dará a conocer cómo es posible 
construir el material y las condiciones que debe 
tener el diseño de este para que se ajuste a lo que se 
pretende realizar.

En el segundo momento se dará inicio a la mani-
pulación del material concreto, con el propósito de 
que los participantes se familiaricen con este, evi-
denciando las características que tiene. Además, 
se pretende que empiecen a pensar en la manera 
como puede ser utilizado para enseñar el objeto 
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matemático establecido, permitiendo que sur-
jan nuevas ideas que pueden complementar la 
propuesta.

Seguido, se dará inicio al desarrollo de una serie 
de actividades que permitan evidenciar la trayec-
toria de aprendizaje establecida para construir el 
algoritmo de la división, haciéndose explicita la 
manera cómo debe utilizarse el material concreto 
y los diferentes conceptos matemáticos inmersos 
en esta.

Finalmente, en el tercer momento del taller, se rea-
lizará una socialización, en la cual se discutirán las 
actividades realizadas, la pertinencia de estas y del 
material utilizado y las potencialidades o limitacio-
nes de la propuesta, con el propósito de retomar 
los aportes realizados por los participantes para 
consolidarla.
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análisis del pensamiento algebraiCo desde la teoría Cultural de la objetivaCión

Análisis del pensamiento algebraico desde 
la teoría cultural de la objetivación1

Analysis of algebraic thinking from cultural theory of objectification

Análise do pensamento algébrico da teoria cultural de objetivação
John Gómez Triana2

Javier Mojica Vargas3

Resumen
Se presenta un taller práctico para docentes investigadores que tiene como 
objetivo proporcionar herramientas que permitan ampliar la mirada de los 
signos que dan cuenta del pensamiento algebraico en la resolución de tareas 
sobre generalización de patrones. Esta intención se capitaliza al proponer 
a los asistentes un ejercicio de análisis de la actividad matemática de un 
grupo de estudiantes cuando resuelven una Tarea sobre generalización de 
patrones de una secuencia figural. Para tal fin se usan algunos elementos de 
la teoría cultural de la objetivación como categorías de análisis.

Palabras clave: Aprendizaje; procesos cognitivos; generalización; pensa-
miento algebraico; semiótica cultural; medios semióticos de objetivación; 
profesor; formación continua de profesores. 

 
Abstract
We present a workshop for teachers and researchers that aims to provide 
tools to expand the look of the signs that show the algebraic thinking in sol-
ving tasks on generalization of patterns. This intention is capitalized atten-
dees to propose an exercise in mathematical activity analysis of a group of 
students when Task resolve a generalization of a sequence figural patterns. 
To this end, use some elements of the cultural theory of objectification as 
categories of analysis.

Keywords: learning, cognitive processes generalization algebraic thin-
king, cultural semiotics, semiotic means of objectification teacher, trai-
ning of teachers.

 
Resumo
Nós apresentamos um workshop para professores e pesquisadores, que 
visa fornecer ferramentas para expandir o olhar dos sinais que mostram 

1 Artículo de Investigación
2 InstitutoTécnico Industrial Piloto. Contacto: johngomezt@gmail.com
3 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: javiermojicav@hotmail.com 
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o pensamento algébrico na resolução de tarefas de generalização de 
padrões. Esta intenção é capitalizado participantes a propor um exercício 
de análise de um grupo de estudantes de atividade matemática quando 
Task resolver uma generalização de uma seqüência de padrões figurativos. 
Para este fim, utilizar alguns elementos da teoria cultural de objetivação 
como categorias de análise.

Palavras-chave: aprendizagem, processos cognitivos generalização pen-
samento algébrico, semiótica cultural, os meios semióticos de objetifi-
cação professor, a formação de professores.

Presentación y marco de referencia 
conceptual

Se presenta un taller práctico para docentes inves-
tigadores que tiene como objetivo proporcionar 
herramientas que permitan ampliar la mirada de los 
signos que dan cuenta del pensamiento algebraico 
en la resolución de tareas sobre generalización de 
patrones. Para ello nos situamos desde una perspec-
tiva semiótico cultural de la enseñanza y el apren-
dizaje de las matemáticas planteada por Radford 
(2006a) en la teoría cultural de la objetivación 
(TCO). Esta teoría proporciona una serie de herra-
mientas para analizar la actividad matemática de los 
estudiantes desde una perspectiva semiótica cultu-
ral. En este caso, tales herramientas son utilizadas en 
el análisis de la actividad matemática, de un grupo 
de estudiantes de grado décimo, cuando resuelven 
tareas asociadas a la generalización de patrones de 
secuencias figurales y numéricas que hicieron parte 
del proyecto de investigación presentado como tesis 
de maestría de Gómez (2013)4. 

El taller aquí presentado toma un marco de referen-
cia conceptual basado en la concepción de álgebra 
y pensamiento algebraico desde el enfoque semió-
tico-cultural propuesto por Radford (2006b, 2008, 
2010a). En este enfoque se abordan planteamientos 
teóricos sobre una mirada no mentalista del pen-
samiento, se amplía la idea de signo, no solo como 
medio de representación de los objetos algebrai-
cos, sino también como elemento constitutivo del 
pensamiento y de la actividad, introduciendo así 

el concepto de Medio Semiótico de Objetivación 
y teorizando la idea de Procesos de Objetivación. 
Además, en un contexto de generalización de patro-
nes, se caracteriza el pensamiento algebraico a partir 
de la analiticidad, la indeterminancia y la designa-
ción simbólica. Se propone una tipología de formas 
del pensamiento algebraico basada en los medios 
semióticos de objetivación movilizados por los estu-
diantes cuando resuelven tareas de generalización 
de patrones en secuencias figurales. Con base en lo 
anterior a continuación se desarrollan los construc-
tos teóricos de la TCO que serán utilizados como 
herramientas de análisis de las actividades diseña-
das para el taller. 

Inicialmente es importante mencionar que en la 
TCO se profundiza y se amplía la idea de signo 
desde la perspectiva de Vygotski. Los trabajos de 
Vygotski sugieren considerar que el signo desem-
peña una función mediadora entre el individuo y 
su contexto5, es decir, los signos son considerados 
como algo que abarca términos lingüísticos orales y 
escritos, símbolos matemáticos, gestos, etc. (Vergel, 
2011). En este sentido, la noción de signo –derivada 
del trabajo de Vygotski – en Radford incluye gestos, 
artefactos, ritmo y actividad kinestésica. De acuerdo 
con Radford (2006a, 2006b, 2010a), los signos jue-
gan un rol importante en tanto son los elementos 
que no sólo ayudan a realizar la actividad reflexiva, 
sino que hacen parte constitutiva de la actividad y 
de los procesos sociales; al decir de Vergel (2011), 
la actividad se hace con signos y se piensa con los 
signos. 

4  En este trabajo se realizó un estudio de los medios semióticos de objetivación y procesos de objetivación desarrollados por un grupo 
de estudiantes de grado décimo de un colegio público de la ciudad de Bogotá-Colombia. Es así como los datos a utilizar, en el taller 
aquí presentado, hacen parte de la recolección de información realizada para el proyecto de investigación reportado en Gómez 
(2013).   

5 El signo, además, permite ese pasaje entre lo interpsicológico y lo intrapsicológico que asegura la reconstrucción interna de la acción, 
esto es, de su internalización (Radford, 2006b)
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La idea de Medios Semióticos de Objetivación (arte-
factos, gestos, símbolos, palabras) es considerada 
como recursos semióticos. Para Radford (2010a, 
2010b) los medios semióticos de objetivación no 
son únicamente herramientas por medio de las 
cuales manipulamos el mundo, sino mediadores 
de nuestros actos intencionales, portadores de una 
conciencia histórica construida a partir de la activi-
dad cognitiva de las generaciones precedentes. De 
acuerdo con Radford (2010b), los medios semióti-
cos de objetivación estratifican el objeto matemático 
en niveles de generalidad de acuerdo con la activi-
dad reflexiva que ellos median. 

Por otro lado, en el marco de la TCO se estudian los 
procesos sociales por medio de los cuales los sujetos 
aprenden a pensar de acuerdo a modos culturales 
ya establecidos. Dichos procesos es lo que Radford 
(2010b) llama procesos de objetivación. En este 
contexto, interesa mostrar y replicar el análisis del 
desarrollo conceptual (desarrollo de pensamiento 
algebraico) a través de la implementación y el análi-
sis de tareas asociadas a la generalización de patro-
nes en secuencias figurales utilizadas en la tesis de 
maestría de Gómez (2013). Dichas tareas fueron 
propuestas con la intención de producir un desarro-
llo  en los estudiantes, visto como un proceso social 
de aproximación de significados subjetivos o perso-
nales a los significados histórico-culturales plasma-
dos en la semiótica algebraica. En Radford6(2008) se 
distinguen dos de estos procesos que el autor llama 
Iconicidad y Contracción Semiótica. El primero de 
ellos es el proceso mediante el cual los estudiantes se 
basan en experiencias anteriores para orientarse en 
una nueva situación; el segundo lleva al individuo 
a hacer una elección entre lo que se considera rele-
vante o irrelevante7. 

Es así como en la TCO se busca llamar la atención 
sobre el hecho de que el lenguaje simbólico del álge-
bra no es la única herramienta semiótica que da 
cuenta del pensamiento algebraico. Como señala 
Mason, citado en Radford (2010a), “la manipulación 

de los símbolos es sólo una pequeña parte de lo que 
el álgebra es en realidad’’. Lo que se propone enton-
ces es que el álgebra aborda la indeterminancia tra-
tada analíticamente, pero en lugar de conceder al 
simbolismo alfanumérico el derecho exclusivo para 
designar y expresar la indeterminación, se afirma 
que se trata de sólo una de las varias formas semió-
ticas equipadas para lograrlo.

Finalmente, teniendo en cuenta que las tareas uti-
lizadas para el presente taller se encuentran inmer-
sas en un contexto de generalización de patrones, 
se enmarcan en el pensamiento algebraico y cons-
tituyen una vía para su desarrollo, se hace necesa-
rio mencionar que en Radford (2010b) se propone 
una tipología de formas del pensamiento algebraico 
determinadas por los medios semióticos de obje-
tivación movilizados, tal tipología se describe a 
continuación:

•	 El Pensamiento Algebraico Factual. Aquí la 
indeterminación queda implícita en palabras 
y gestos y el ritmo constituye la sustancia de 
la semiótica en los estudiantes en un proceso 
llamado fórmulas en acción. 

•	 El Pensamiento Algebraico Contextual. Aquí 
la indeterminación se convierte en un objeto 
explícito del discurso. Los gestos y ritmos 
son reemplazados por deícticos lingüísticos, 
adverbios, etc. 

•	 El Pensamiento Algebraico Simbólico. Aquí 
las fórmulas en lugar de ser un dispositivo de 
resumen de cálculos aparecen como narra-
ciones vividas; son íconos que ofrecen una 
especie de descripción espacial de la figura y 
acciones que se llevarán a cabo.

Es así como la idea de signo, el concepto de medio 
semiótico de objetivación, el constructo teórico de 
proceso de objetivación y las formas de pensamiento 
algebraico constituyen los elementos teóricos de 

6  Una de las tesis fundamentales en la propuesta teórica de Vygotski es que la instrucción precede al desarrollo, lo cual sugiere que el 
pensamiento se puede desarrollar.

7 D´Amore (2006) tematiza la contracción semiótica en términos de la economía de los recursos semióticos usados, lo cual se traduce 
en una sobriedad a quien piensa y se expresa.
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análisis de la actividad matemática de los estudian-
tes con los cuales los asistentes al taller realizarán el 
análisis de la Tarea propuesta. 

Descripción de las actividades

El taller se desarrolla en dos sesiones de 90 minutos 
cada una, las cuales está distribuidas en 7 momentos 
(3 momentos en la primera sesión y 4 en la segunda). 
Como ya se mencionó, el taller tiene como objetivo 
realizar un ejercicio de análisis de la actividad mate-
mática de un grupo de estudiantes cuando resuelve 
una Tarea sobre generalización de patrones de una 
secuencia figural. Para tal fin se usarán los elemen-
tos teóricos de la TCO expuestos en el marco de 
referencia. A continuación se describe cada uno de 
los momentos en los que se divide el taller

Sesión 1. Momento 1: Resolución de la tarea 1. Se 
conforman grupos de tres asistentes de los cuales 
dos de ellos darán solución a la Tarea 1 (Ver Figura 
1). El tercer integrante asumirá el rol de observador 
recopilando en un instrumento de recolección de 
información (Ver Figura 2) la forma de proceder y 
las acciones realizadas por los dos asistentes resolu-
tores durante la solución de la Tarea 1.  

Momento 2: Presentación del video 1. Se presenta 
el video de la actividad matemática realizada por 
estudiantes de grado décimo al resolver la tarea 1. 
Se entregan las transcripciones correspondientes 
al video 1. Posteriormente se plantea la discusión 
acerca de lo que puede decirse sobre la forma de 
proceder de los estudiantes. 

Momento 3: Análisis del video 1 Los talleristas pre-
sentan el análisis multimodal8 realizado a la acti-
vidad matemática de los estudiantes del video 1 
cuando resuelven la tarea 1 utilizando como herra-
mientas de análisis los constructos teóricos de la 
TCO. 

Sesión 2. Momento 4: Resolución de la tarea 2. Los 
grupos de asistentes resuelven la tarea 2 (Ver figura 
3). 

Momento 5: Presentación videos 2 y 3. 
Correspondientes a la actividad matemática de 
estudiantes de grado décimo al resolver la tarea 2, 
se entregan las transcripciones de los respectivos 
videos. 

Momento 6. Ejercicio de análisis de los videos 2 
y 3. Teniendo en cuenta las unidades de análisis 
(medios semióticos de objetivación, procesos de 
objetivación, formas de pensamiento algebraico) 
presentadas y discutidas en el video 1, se solicita a 
los asistentes asumir el rol de investigadores e inferir 
cuáles serían los medios semióticos y los procesos 
de objetivación presentes en los videos proyectados.  

Momento 7: Discusión y reflexión. Finalmente se 
pretende plantear una reflexión frente a la natura-
leza y las formas del pensamiento algebraico desde 
una perspectiva semiótico cultural, a partir de los 
hallazgos del ejercicio de análisis realizado, a la luz 
de los elementos teóricos de la TCO y comparado 
con las vivencias de los asistentes en la enseñanza 
o tratamiento de situaciones de generalización de 
patrones.

8  En este tipo de análisis, se considera que lo gestuado, lo hablado y  lo escrito por los estudiantes se analiza de manera conjunta, es 
decir, interesa centrar la mirada en la relación de los distintos sistemas semióticos activados en la actividad matemática.

          Figura 1       FIgura 2             Figura 3    Figura 4

Fuente: Elaboración propia
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Conclusiones 

Teniendo en cuenta que se trata de un taller teórico 
práctico las conclusiones obedecen a las reflexiones 
que la actividad realizada pueda provocar. Se espera 
entonces sensibilizar a los asistentes, en primer 
lugar, acerca de la necesidad de reconocer una serie 
de medios semióticos de objetivación y procesos de 
objetivación que caracterizan las formas de pensa-
miento algebraico que se manifiestan en una Tarea 
como la presentada en este escrito. En segundo 
lugar, interesa llamar la atención sobre la existencia 
de recursos semióticos que dan cuenta del pensa-
miento algebraico y que son diferentes al lenguaje 
alfanumérico que usualmente e histórico-cultural-
mente ha sido aceptado como la principal herra-
mienta semiótica del álgebra.

Referencias

D´Amore, B. (2006). Objetos, significados, represen-
taciones semióticas y sentido. En: Radford,L., 
D´Amore, B. (eds.) (2006). Semiotics, Culture 
and Mathematical Thinking. Número special 
de lla Rivista Relime (Cinvestav, México D.F., 
México). 177-196

Gómez, J. (2013). La generalización de patrones de 
secuencias figurales y numéricas:Un estudio de 
los medios semióticos de objetivación y procesos 
de objetivación en estudiantes de grado décimo. 
Tesis de maestría no publicada. Universidad 
Pedagógica Nacional. Bogotá-Colombia

Radford, L. (2006a). Elementos de una teoría cultural 
de la objetivación. Revista Latinoamericana 
de Investigación en Matemática Educativa, 

número especial sobre semiótica, cultura y 
pensamiento matemático (editores invitados: 
L. Radford y B. D’Amore), pp. 267-299.

Radford, L (2006b). Algebraic Thinking and the 
Generalization of Patterns: A semiotic pers-
pective, PME-NA, Vol 1, pp. 2_21.

Radford, L. (2008). Iconicity and contraction: a 
semiotic investigation of forms of algebraic 
generalizations of patterns in different con-
texts. ZDM Mathematics Education, 40, 83-96. 

Radford, L. (2010a). Algebraic thinking from a 
cultural semiotic perspective. Research in 
Mathematics Education, 12(1),1-19. 

Radford, L. (2010b). Layers of generality and types 
of generalization in pattern activities. PNA, 
4(2), 37-62. 

Radford, L. (2010c). Elementary Forms of Algebraic 
Thinking in Young Students. In M. Pinto.& T. 
F. Kawasaki (Eds.). Proceedings of the 34th 
Conference of the International Group for the 
Psychology of Mathematics Education, Vol. 4, 
pp. 73-80. Belo Horizonte,Brazil: PME 

Vergel, R. (2011). El signo en Vygotski y su vínculo 
con el desarrollo de los procesos psicológicos 
superiores. Ensayo no publicado presentado 
en el marco del seminario doctoral “Sujeto 
y Alteridad en el Discurso Pedagógico”. 
Doctorado Interinstitucional en Educación, 
Universidad Pedagógica Nacional. 
Bogotá-Colombia.



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a

732

OSCAR MOLINA

Mediación y Geometría Dinámica: una 
alternativa para involucrar a los estudiantes en 

la actividad demostrativa en geometría 1

Dynamic Measurement and Geometry: An Alternative to 
engage students in the activity demonstrative geometry 

Medição Dinâmica e Geometria: uma alternativa para envolver 
os alunos na atividade geometria demonstrativa

Cristina Mejía2

Oscar Molina3

Resumen
En este taller se presenta parte de una secuencia didáctica con la que se 
pretende favorecer la actividad demostrativa en una clase de geometría 
de grado octavo. Tal secuencia, fue diseñada con base en la aproximación 
metodológica	para	la	enseñanza	del	grupo	Æ•G.	Con	el	taller	se	pretende	
ejemplificar cómo podría ser el rol del profesor cunado  emplea artefactos  
bajo la Teoría la Mediación Semiótica propuesta por Mariotti (2009). En 
este caso el artefacto empleado es Geogebra, un software de geometría 
dinámica (SGD). La secuencia hace parte de mi trabajo de grado para 
optar por el título de maestría en Docencia de las Matemáticas y lo que se 
pretende abordar en el Taller es resultado parcial del mismo.

Palabras clave: Matemáticas escolares; Geometría Dinámica; Metodología 
de trabajo en el aula; Secuencia Didáctica; Mediación Semiótica; 
Aprendizaje; Procesos cognitivos; procesos de justificación; Actividad 
demostrativa.

Abstract
This workshop presents part of a teaching sequence with which the acti-
vity is to encourage class demonstration in eighth grade geometry. This 
sequence was designed based on the methodological approach for tea-
ching	•	Æ	group	G.	With	the	workshop	is	to	illustrate	how	could	be	the	
role of teacher artifacts Cunado used under Semiotic Mediation Theory 
proposed by Mariotti (2009). In this case the device used is Geogebra, 
dynamic geometry software (SGD). The sequence is part of my grade to 
qualify for the master’s degree in Teaching of Mathematics and intended 
to be addressed in the workshop is the result in part.

1 Artículo de Investiigación. 
2 Estudiante de Maestría Universidad Pedagógica Nacional. The English School. Bogotá, Colombia. Contacto: mdma_cmejia758@

pedagogica.edu.co 
3 Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia. Contacto:  ojmolina@pedagogica.edu.co

Recibido: mayo 2013
Aceptado: agosto 2013
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mediaCión y geometría dinámiCa: una alternativa para involuCrar a los estudiantes en la aCtividad demostrativa en geometría

Keywords: school mathematics; Dynamic Geometry; Methodology of 
work in the classroom didactic sequence; Semiotic Mediation, Learning, 
Cognitive processes, processes of justification; Activity demonstrative.

Resumo
Esta oficina apresenta parte de uma seqüência de ensino com as quais 
a atividade é incentivar a demonstração de classe na geometria oitava 
série. Esta seqüência foi projetado com base na abordagem metodológica 
para	o	ensino	•	Æ	grupo	G.	Com	a	oficina	é	para	ilustrar	como	poderia	
ser o papel do professor artefatos Cunado usado sob Theory mediação 
semiótica proposto por Mariotti (2009). Neste caso, o dispositivo é utili-
zado Geogebra, geometria dinâmica (BRL). A seqüência é parte da minha 
classe para se qualificar para o mestrado em Ensino de Matemática e des-
tinados a serem abordados na oficina é o resultado, em parte.

Palavras-chave: matemática escolar; geometria dinâmica, metodologia 
de trabalho na seqüência didática em sala de aula; mediação semiótica, 
aprender, processos cognitivos, os processos de justificação; atividade 
demonstrativa.

Introducción

En mis clases de Geometría como estudiante, las 
experiencias que tuve en relación con el sentido 
de la demostración fueron muy pobres y nunca 
comprendí claramente que era lo que el profesor 
pretendía, más allá de memorizar definiciones y 
repetir demostraciones que ya estaban en los libros. 
Ahora como aspirante a Magister de la Universidad 
Pedagógica Nacional, considero que las experien-
cias en torno a el sentido de la demostración que 
deben tener mis estudiantes pueden ser muy ricas 
y que mi rol como profesora realmente puede ayu-
dar a que sus significados personales evolucionen, 
especialmente cuando en el proceso de enseñanza 
se utilizan deliberadamente artefactos como un 
SGD. En los Estándares Básicos de Competencias 
Matemáticas (2003) se pone de manifiesto que en 
la escuela se deben proponer situaciones ricas en 
las que los estudiantes comprendan el papel de la 
demostración en las matemáticas, y resaltan que 
se deben aprovechar los recursos didácticos como 
los software especializados; se reconocen estos 
recursos como mediadores en el proceso de ense-
ñanza aprendizaje y como elementos integradores 
de distintos pensamientos que además motivarían 

4   Actividad conformada por dos procesos, el de conjeturación (cuyo producto es una conjetura) y el de justificación (cuyo producto 
es la explicación, prueba o demostración del enunciado conjeturado)

a los estudiantes por cuanto les presenta entornos 
dinámicos. 

Atendiendo a lo anterior, en este taller, presento 
parte de una secuencia didáctica con la que se 
pretende favorecer el involucramiento de los 
estudiantes en una actividad demostrativa4 y des-
cribir cuál podría ser el rol del profesor cuando 
emplea artefactos como SGD con el propósito de 
que significados de los estudiantes evolucionen.. 
Específicamente, el diseño de secuencia didáctica 
está fundamentado  en la aproximación metodo-
lógica para la enseñanza del grupo Aprendizaje y 
Enseñanza	de	la	Geometría	Æ•G	de	la	Universidad	
Pedagógica Nacional, y el análisis del rol del pro-
fesor se realiza teniendo como referente la Teoría 
de la Mediación Semiótica (TMS) propuesta por 
Mariotti (2009).

 
Marco teórico 

La TMS basada en el enfoque Vigotskiano (Mariotti, 
2009), proporciona el marco teórico para plan-
tear cuál podría ser el rol del profesor. Según este 
enfoque, el conocimiento es una consecuencia de 
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actividades instrumentadas que emergen y evolu-
cionan dentro de la interacción social; en un con-
texto educativo, el rol del profesor es vital en dicha 
interacción. Esta teoría reconoce que la enseñanza 
y el aprendizaje pueden ser vistos como la evolu-
ción de signos de los estudiantes (e.g., sus gestos, 
su producción oral o escrita, o una construcción 
realizada empleando un software de geometría 
dinámica). Los signos de los estudiantes, que sur-
gen mediante el uso intencionado de un artefacto, 
pueden ilustrar sus significados personales, y con la 
mediación del profesor, pueden evolucionar a sig-
nos matemáticos asociados a significados matemá-
ticos (una definición o un teorema por ejemplo). 
Mariotti (2009) sostiene que reconocer el potencial 
semiótico de un artefacto3 en términos de los sig-
nificados personales y de significados matemáticos 
permite al profesor, quien es el experto, emplear 
los artefactos como herramientas de mediación 
semiótica, y posibilita que los estudiantes conecten 
sus significados personales, generados por el uso 
del artefacto, con significados matemáticos reco-
nocidos por dicho experto. 

Los signos producidos por los estudiantes pueden 
estar muy pegados al artefacto, es decir, ser pro-
ducto del uso del artefacto para el abordaje de una 
tarea específica, o ser producto de la reconstruc-
ción de un contexto relacionado con la actividad 
desarrollada con el artefacto; estos signos para la 
TMS son los “signos del artefacto” que se espera 
evolucionen a “signos matemáticos” (i.e., aquellos 
que están asociados a la teoría matemática misma). 
Los “signos pivote” son los signos que evidencian 
conexión entre el contexto del artefacto y el con-
texto matemático o los que facilitan la transición 
de un contexto al otro. La producción de signos 
está fuertemente ligada entonces, a las acciones 
que fueron propuestas para ser desarrolladas con 
el artefacto (Drijvers, Kieran & Mariotti, 2010).

La TMS propone el diseño e implementación de un 
ciclo didáctico, constructo que se utiliza para refe-
rirse a una secuencia de actividades que permite 

desarrollar los componentes del proceso semiótico 
(Mariotti, 2009). En términos generales el ciclo 
didáctico consta de una secuencia enmarcada en 
tres momentos: Se propone una tarea a los estu-
diantes en la que se debe hacer uso del artefacto 
y se realiza el desarrollo de la tarea  empleando 
los artefactos, por parte de los estudiantes. Se rea-
liza una etapa de producción individual de signos 
como solución a la tarea en la que el profesor, a 
partir de los signos producidos por los estudian-
tes, se orienta la discusión hacia una discusión 
matemática. A partir de la producción colectiva de 
signos, la acción intencionada del profesor propi-
cia la evolución de los signos producidos por los 
estudiantes

Para el trabajo de grado (y claro, para el desarro-
llo de este taller), como ciclo didáctico se utilizó 
una secuencia fundamentada en la aproximación 
metodológica para la enseñanza propuesta por el 
grupo	 de	 investigación	 Æ•G.	 Esta	 aproximación	
consta de: 1. Resolver un problema  de conjetu-
ració5 en grupos pequeños de estudiantes con el 
apoyo de un SGD. 2. Reportar dicho proceso de 
solución y como consecuencia de ello, construir  
conjeturas. 3. Retomar, por parte del profesor, el 
trabajo con el artefacto para permitir una puesta 
en común de los signos que emergieron al resol-
ver la tarea. 4. Identificar, por parte del profesor, 
los signos que emergieron bien sea del artefacto, 
personales, pivote o matemáticos.  5. Emplear, por 
parte de todos los miembros de la clase, esos signos 
para favorecer la apropiación del discurso matemá-
tico (lenguaje matemático, conjeturas adecuadas, 
estructura de los enunciados, etc.). 6. Emplear, por 
parte del profesor, los signos que considera mate-
máticos, para hacer evolucionar los signos de los 
estudiantes y negociar los significados. 

El propósito de este ciclo es producir un teorema 
y explicitar el sistema teórico local asociado a este 
teorema.

5   La relación semiótica doble en que por una parte, los significados personales están relacionados con el uso del artefacto, en parti-
cular en relación con el propósito de cumplir la tarea, y por otra parte los significados matemáticos pueden estar relacionados con el 
artefacto y su uso se llamará el potencial semiótico de un artefacto (Bartolini-Bussi & Mariotti, 2008).

4  Los problemas abiertos de conjeturación exigen formular una conjetura expresada como condicional; la parte de ésta que se debe 
buscar (antecedente o consecuente) depende de la información que aporta el problema y la pregunta que se propone.
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mediaCión y geometría dinámiCa: una alternativa para involuCrar a los estudiantes en la aCtividad demostrativa en geometría

Descripción de las tareas que serán 
propuestas

Inicialmente se plantea el siguiente problema al 
que se llamará PROBLEMA CUMBRE.

EN GEOGEBRA: Si A, B y C son tres puntos no 
colineales en el mismo plano y el punto A´ es la 
simetría axial de A con respecto a la recta BC, ¿qué 
puede decir del punto A´? 

1. Represente la situación usando el SGD.

2. Explore la construcción.

3. Escriba su afirmación en forma de condicio-
nal (no la justifique).

Si (lo que se construyó o está dado) entonces 
(lo que se descubrió)

4. Provea los elementos que emplearía al realizar 
una justificación de su afirmación

El propósito de proponer esta actividad en este 
momento es que los participantes identifiquen qué 
objetos geométricos deberían estar presentes en su 
solución. No se pretende que se exponga una solu-
ción formal del problema aún.

Se espera que los participantes lleguen a: Si A, B y 
C son tres puntos no colineales en el mismo plano 
y el punto A´ es la simetría axial de A con respecto 
a la recta BC, entonces A´ es un punto de la circun-
ferencia con centro en B y radio AB. Tal como se 
ilustra en las figuras de la derecha que pueden ser 
unos de los signos producidos por los estudiantes.

Se espera que los elementos suficientes para pro-
veer la justificación dados por los asistentes al 
taller sean los siguientes: definición de circunfe-
rencia, definición de simetría axial y definición de 
mediatriz (entre otros). 

Realizado lo anterior, se les presentará a los par-
ticipantes una serie de problemas que se podría 

proponer a los estudiantes tendiente a construir 
de manera colectiva en la comunidad de clase, 
todos los elementos teóricos para resolver dicho 
problema. Con cada una de tales problemas se 
establecerá el rol del profesor como mediador, y 
se buscará que los significados de los participan-
tes evolucionen, tal como podría hacerse en un 
aula de clase con estudiantes en edad escolar. Cada 
problema en su solución propicia la producción de 
signos por parte de los estudiantes, y son estos sig-
nos con los que el profesor puede hacer mediación 
usándolos como pivote, matemáticos o como sig-
nos del artefacto.

Esas tareas son las que puede ver en el Anexo 1. 

Conclusiones

Efectivamente este tipo de actividades intenciona-
das en el aula, propicia la mediación del profesor, 
de manera tal que el andamiaje realizado por el 
profesor, permite potenciar el uso de los artefactos.

El profesor como agente experto en una comu-
nidad de clase, puede emplear los artefactos para 
lograr que los signos personales emergentes, evo-
lucionen a signos matemáticos, y que esto se vea de 
manera latente en las sesiones de clase, tal como lo 
sostiene la TMS.

La aproximación metodológica para la ense-
ñanza del grupo Aprendizaje y Enseñanza de la 
Geometría	 Æ•G	 de	 la	 Universidad	 Pedagógica	
Nacional, es una aproximación efectiva para favo-
recer la actividad demostrativa en las aulas de clase, 
y los estudiantes de secundaria pueden desarrollar 
dicha actividad.
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TAREA 1 HECHO GEOMÉTRICO: 

 
1.	 Representen la situación usando el SGD. 
2.	 Exploren la construcción. 
3.	 Escriban su afirmación en forma de condicional  

Si (lo que se construyó o está dado) entonces (lo que se descubrió) 
Provean los elementos que emplearían al realizar una justificación de su afirmación 

TAREA 2 DEFINICIÓN parte a: 

Copien en sus computadores el archivo GEOMETRÍA 11.  
1.	 Exploren la construcción. 

2.	 Activen la herramienta rastro, ¿Qué afirmaciones pueden realizar? 
3.	 Escriba las afirmaciones que puede hacer a partir de su exploración 

TAREA 3 DEFINICIÓN parte b:  

(Tarea para ser desarrollada con toda la clase, recogiendo, comparando y discutiendo la tarea 
anterior). En la Tarea 2 las afirmaciones que se hicieron, describen la simetría axial de un punto 
con respecto a una recta. Escriban entonces la definición de Simetría Axial del punto A, 
empleando las afirmaciones realizadas en la tarea 2. 

TAREA 4 HECHO GEOMÉTRICO:  

Dados los puntos A y B, ¿qué condiciones cumplen los puntos que equidistan de A y de B? 
1.	 Realicen la construcción en el SGD 
2.	 Construyan un punto que equidiste de A y de B 
3.	 Socialicen qué punto construyeron. 
4.	 Escriban su conjetura en forma de condicional. 
5.	 Provean los elementos que emplearían para realizar la justificación de su conjetura. 

 

                                                 
 

ANExO 1

Fuente: Elaboración propia.
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el uso de los fraCtales para potenCiar el desarrollo del pensamiento algebraiCo-variaCional a través del softWare Cabrí “del pensamiento numériCo al pensamiento algebraiCo-variaCional”

El uso de los fractales para potenciar el desarrollo 
del pensamiento algebraico-variacional a través 

del software cabrí “Del pensamiento numérico 
al pensamiento Algebraico-Variacional”1

The use of fractals to enhance the development of algebraic 
thinking-variational through Cabri “From thought to 

thought Algebraic-numerical variational”

O uso de fractais para melhorar o desenvolvimento do 
pensamento algébrico-variacional através Cabri “de pensamento 

a pensamento variacional Algébrica-numérico”
Jose Francisco Puerto Monterroza2

Resumen
El propósito de este taller es mostrar como con el uso del cabrí, y la 
construcción de algunos fractales (conjunto de Cantor,  el   triángulo de 
Sierpinski y el copo de nieve de Von Koch) se pueden identificar patrones 
numéricos y/o geométricos. Estas actividades preparan a los estudiantes 
para la construcción de la expresión algebraica a través de la formula-
ción verbal de una regla recursiva que muestre cómo construir los térmi-
nos siguientes a partir de los precedentes y el hallazgo de un patrón que 
los guíe más o menos directamente a la expresión algebraica. Esta es una 
forma muy apropiada de preparar el aprendizaje significativo y compren-
sivo de los sistemas algebraicos y su manejo simbólico para mejorar el 
proceso de  transición de la Aritmética al Algebra.

Palabras clave: Patrones numéricos; generalización; sistemas algebraicos; 
expresión algebraica; matemáticas escolares; geometría; fractales; aula; 
recursos didácticos; recursos informáticos; software.

Abstract
The purpose of this workshop is to show how to use Cabri, and the cons-
truction of some fractals (Cantor set, the Sierpinski triangle and snowflake 
Von Koch) number patterns can be identified and / or geometric. These 
activities prepare students for the construction of the algebraic expression 
through verbal formulation of recursive rule that shows how to build the 
following terms from the preceding and the finding of a pattern to guide 
more or less directly to the algebraic expression. This is a very appropriate 
way to prepare meaningful learning and understanding algebraic systems 
and symbolic management to improve the transition from arithmetic to 
algebra.

1 Artículo de Investigación. 
2 Universidad De Sucre Sincelejo-Sucre, Colombia. Contacto: jopuermon@gmail.com

Recibido: mayo de 2013
Aceptado: agosto de 2013
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Keywords: Number Patterns; generalization algebraic systems; algebraic 
expression; school mathematics, geometry, fractals, classroom teaching 
resources, computing resources, software.

Resumo
O objetivo deste workshop é mostrar como usar o Cabri, ea construção 
de alguns fractais (Cantor set, o triângulo de Sierpinski e floco de neve 
Von Koch) padrões de número podem ser identificados e / ou geomé-
trica. Essas atividades preparar os alunos para a construção da expressão 
algébrica através da formulação verbal de regra recursiva que mostra 
como construir os seguintes termos da anterior eo achado de um padrão 
para orientar mais ou menos diretamente à expressão algébrica. Esta é 
uma maneira muito apropriada para se preparar de aprendizagem e com-
preensão significativa de sistemas algébricos e gestão simbólica para mel-
horar a transição da aritmética para a álgebra.

Palavras-chave: padrões numéricos, sistemas de generalização algébricas; 
expressão algébrica, a matemática escolar, geometria, fractais, recursos de 
ensino em sala de aula, recursos de computação, de software.

Introducción

“La exposición repetida de construcciones de for-
mulas, como expresiones que explicitan un patrón 
de variación, ayuda a los estudiantes a comprender 
la sintaxis de las expresiones algebraicas que apa-
recerán después en el estudio del algebra”. Demana 
(1990).

Diferentes investigaciones realizadas en los últimos 
años (TIMSS, PISA, etc) develan las dificultades 
que presentan los estudiantes de los primeros nive-
les de la educación secundaria cuando se enfrentan 
a problemas algebraico, manipulación de expresio-
nes algebraicas y significación de éstas, interpreta-
ción de información dada en  distintos lenguajes 
(gráficos, tabulares, algebraicos) y  solución de 
problemas de cambio y variación, entre otros. Esto 
se debe quizás a que el  currículo durante los pri-
meros grados está basado solamente en el estudio 
de la aritmética, y que tópicos como el Algebra, 
que podrían ayudar a los estudiantes a desarro-
llar destrezas de pensamiento como: observar, 
analizar, conjeturar, generalizar, etc., son reserva-
dos para ser estudiados en los grados superiores. 
Además,  la aritmética  frecuentemente se enfoca 
en los resultados de los procesos de cálculo más 
que en los aspectos relacionales y estructurales,  

oponiéndose así al reconocimiento de las reglas del 
álgebra, que constituyen expresiones que expresan 
generalidades, donde los patrones que se observan 
aparecen en las mismas colecciones de números, 
y en las operaciones comunes que se hacen con 
estos números o como modelos que describen 
situaciones.  

El hecho de que el álgebra pueda ser vista como 
la formulación y manipulación de proposiciones 
generales sobre los números, hace que la experien-
cia previa que el estudiante ha tenido  con la estruc-
tura de expresiones numéricas en la escuela, tenga 
efecto sobre la habilidad para asignarle sentido a 
esta. Por esto el Consejo Nacional de Profesores 
de Matemáticas de Estados Unidos (NCTM), esta-
blece que se deben propiciarse actividades que 
involucren la generalización  de patrones  numé-
ricos para modelar, representar o describir patro-
nes físicos, regularidades y patrones que se hayan 
observado. Estas exploraciones informales de con-
ceptos algebraicos deben contribuir a que el estu-
diante adquiera confianza en su propia capacidad 
de abstraer relaciones a partir de información con-
textual y de utilizar toda una gama de representa-
ciones para describir dichas relaciones.  Cuando 
los estudiantes elaboran gráficas, tablas de datos, 
expresiones,  ecuaciones o descripciones verbales 
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el uso de los fraCtales para potenCiar el desarrollo del pensamiento algebraiCo-variaCional a través del softWare Cabrí “del pensamiento numériCo al pensamiento algebraiCo-variaCional”

para representar una relación simple, descubren 
que representaciones diferentes dan lugar a dife-
rentes interpretaciones de una situación.

Esta propuesta se fundamenta en lo descritos 
anteriormente y se plantean actividades de gene-
ralización de patrones numéricos, geométricos y 
de leyes y reglas de tipo natural o social que rigen 
los números y las figuras; se involucra la visuali-
zación, exploración y manipulación de los núme-
ros y las figuras en los cuales se basa el proceso de 
generalización como lo propone Mason (1992). 
Estas actividades preparan a los estudiantes para 
la construcción de la expresión algebraica a través 
de la formulación verbal de una regla recursiva que 
muestre cómo construir los términos siguientes a 
partir de los precedentes y el hallazgo de un patrón 
que los guíe más o menos directamente a la expre-
sión algebraica. De esta manera, el pensamiento  
algebraico surge como generalización del trabajo 
aritmético con modelos numéricos en situaciones 
de variación. 

 
Marco teórico

La  generalidad es un aspecto central en la activi-
dad matemática, a todo nivel, y, a la cual se puede 
retornar una y otra vez, cualquiera que sea el tema 
particular de discusión. Las matemáticas compren-
den muchas generalizaciones, ya sea que tomen 
forma de métodos, procedimientos, o de fórmulas, 
y estas pueden ser vistas como originándose de la 
misma manera que las propias generalizaciones de 
los patrones, hechas por los alumnos. 

La generalización es uno de los procesos que ocu-
rren en cualquier nivel del pensamiento mate-
mático y que está incluido en uno más global, el 
proceso de abstraer, “To generalize is to derive or 
induce from particulars, to identify commonalities, 
to expand domains of validity” (Dreyfus, 1991, p. 
35). La generalización es fundamental para el desa-
rrollo del pensamiento matemático y algebraico, 
es base de la abstracción (Mason, 1985), es indu-
dable entonces la importancia de su tratamiento. 
Está relacionada con otros procesos propios de 
la actividad matemática, que podrían denomi-
narse más particulares como: inducir, observar, 

descomponer, hacer analogías e identificar caracte-
rísticas comunes. Y debe pasar por varias etapas; a 
saber: La percepción de un patrón, la expresión del 
patrón, el registro del patrón y la prueba de validez 
del patrón (Mason, Socas, Sessa, Butto y Rojano).

Por otra parte las reglas del álgebra constituyen 
expresiones que expresan generalidades, pero los 
patrones que se observan aparecen en las mis-
mas colecciones de números, y en las operaciones 
comunes que se hacen con estos números o como 
modelos que describen situaciones. El álgebra es 
el lenguaje con que se expresa dicha generalidad. 
Para aprender el lenguaje del álgebra es necesario 
tener algo que decir, se debe percibir algún patrón 
o regularidad y luego tratar de expresarlo en forma 
sucinta, para poder comunicarlo a alguien.  (Rutas 
hacia el álgebra. John Mason y otros, 1999). Es así 
como el mayor reto en la enseñanza del álgebra es 
promover la percepción de la “generalidad” que 
esta detrás de los símbolos, para lo cual es nece-
sario ampliar la notación del lenguaje aritmético 
y utilizar las propiedades características de los sis-
temas numéricos. De esta manera, el pensamiento  
algebraico surge como generalización del trabajo 
aritmético con modelos numéricos en situaciones 
de variación.

Una manera propicia de experimentar con pro-
cesos de generalización y búsqueda de patrones,  
entre otros, es aprovechar las posibilidades que  
brindan la incorporación de las TICs en el aula y 
muy especialmente el software de geometría diná-
mica CABRI, por que permite: el descubrimiento, 
la experimentación, la exploración, la construc-
ción de modelos, la formulación de hipótesis, la 
demostración, la responsabilidad, la creatividad, el 
análisis, el trabajo colaborativo, en fin la actividad 
del estudiante sobre el objeto-conocimiento desde 
diferentes aristas (Cervantes &   Viquez, 1994, 144), 
es decir, ver la matemática de una manera mas 
activa y dinámica: la matemática experimental.

Este taller se fundamenta en este software y en la 
hoy naciente GEOMETRÍA FRACTAL,  que es una 
poderosa herramienta que permite modelar fenó-
menos impredecibles y fascinantes de la naturaleza 
y que fue dada a conocer al mundo en los años 
setenta por Benoît Mandelbrot. El término fractal 
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fue acuñado por el y hace referencia a la idea de 
“partido” o “fracturado”. Como característica fun-
damental se considera la autosemejanza o autosi-
milaridad de su forma, la reiteración o iteración 
en la formación de su modelo, la dimensión que 
intenta describir su tamaño o densidad y el con-
cepto de atractor para caracterizar la figura cuando 
el proceso de iteración tiende al infinito. Esta idea 
es suficiente para pensar en figuras que, por ejem-
plo, tienen área finita y perímetro infinito. Quizás 
algunos conjuntos ya clásicos puedan resultar 
familiares, y que podrían servir de ejemplos bas-
tante sencillos para estas características (como el 
conjunto de Cantor, el triángulo de Sierpinski, o 
la curva de Koch). Cabe indicar que este trabajo 
se centra mas en las regularidades numéricas que 
se presentan entre los elementos constitutivos del 
fractal, que en la construcción formal de los con-
ceptos fractales. 

El trabajo con  actividades sobre  reconocimiento 
de patrones y su generalización, proporciona la 
oportunidad de acordar nuevas formas de comu-
nicación en las que prevalece y se le da sentido al 
lenguaje algebraico como una forma sucinta para 
expresar conjeturas, y someterlas a verificación y 
refutación. Las actividades planteadas sobre gene-
ralización, posibilitan el desarrollo de habilidades  
como la predicción y la sistematización, las cua-
les se deben explicitar, para propiciar la discusión 
sobre su  importancia no solo en las matemáticas 
sino en situaciones cotidianas.

El propósito de este proyecto de aula es mostrar 
como con el uso del Cabrí, y a través de la mani-
pulación de objetos geométricos y la identificación 
de regularidades numéricas, se puede mejorar 
el tratamiento del proceso de  transición de la 
Aritmética al Algebra, trabajando dos aspectos  
centrales: el desarrollo del Pensamiento Numérico  
y el Pensamiento Algebraico. 

Metodologia 

La metodología a utilizar en este taller esta funda-
mentada en el uso del software de geometría diná-
mica Cabrí, y la inmersión en el fascinante mundo 
de los fractales que permite a través   de construc-
ciones geométricas modelar y explorar problemas 

que conllevan a desarrollar en los alumnos los pen-
samientos matemáticos. Se hace la construcción de 
algunos fractales como el conjunto de Cantor,  el   
triángulo de Sierpinski y el copo de nieve de Von 
Koch y se identifican las regularidades numéricas 
que se presentan entre los elementos constitutivos 
del fractal, se registran estos resultados para así 
poder determinar su expresión algebraica. Esta es 
una forma muy apropiada de preparar el apren-
dizaje significativo y comprensivo de los sistemas 
algebraicos y su manejo simbólico. 

Objetivo general

•	 Favorecer un acercamiento significativo a 
conceptos fundamentales del álgebra como 
expresiones algebraicas y ecuaciones, desde 
actividades funcionales y de generalización.

Objetivos específicos

•	 Fomentar el uso de las TICs en el desarrollo 
de los procesos de aula.

•	 Propiciar en los estudiantes el desarrollo de 
competencias para: observar, medir, valorar, 
analizar e interpretar situaciones  numéricas.

•	 Desarrollar en los estudiantes competencias 
para: ver relaciones y establecer conexiones, 
hacer predicciones y  generalizaciones, hasta 
llegar a la modelización y la formalización 
de leyes

•	 Fomentar el desarrollo del razonamiento 
inductivo-deductivo.

•	 Propiciar el desarrollo de la competencia 
comunicativa.

•	 Crear espacios para el trabajo cooperativo.

•	 Mejorar los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje de las matemáticas.

Resultados que se esperan obtener

Afianzar la comprensión de las operaciones mate-
máticas básicas. 

El desarrollo de valores como: la autoestima, la res-
ponsabilidad, la autonomía, la solidaridad, la crea-
tividad y el emprendimiento.
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La ceración de nuevas ideas a partir de lo concreto 
para interiorizar conceptos abstractos.

El desarrollo de competencias para la identifica-
ción de regularidades numéricas para su generali-
zación y modelación.

Familiarizar al estudiante con el manejo del len-
guaje gráfico-tabular-algebraico.

Desarrollar en los alumnos habilidades de orden 
superior como explorar, conjeturar, razonar, 
reflexionar y comunicar matemáticamente, así 
como habilidad para usar efectivamente sus habi-
lidades cognitivas y metacognitivas en la solución 
de problemas rutinarios.

Minimizar las deficiencias que se presentan en el 
proceso de transición de la aritmética al algebra.

Fomentar el trabajo cooperativo.

Estandares de calidad a  desarrollar

1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos

Reconocer significados del número en diferentes 
contextos (medición, conteo, comparación, codifi-
cación, localización, etc).

Identificar regularidades y patrones numéricos, 
las propiedades de los números, sus   relaciones y   
operaciones utilizando calculadoras o computador. 

2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos

Diferenciar atributos y propiedades de objetos 
bidimensionales y tridimensionales.

Hacer conjeturas y verificar los resultados de apli-
car transformaciones a figuras en el plano.

3. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y     
analíticos

Reconocer y describir regularidades y patrones en 
distintos contextos (numérico, geométrico, etc).

Predecir patrones de variación en una secuencia 
numérica, geométrica o gráfica.

Describir y representar situaciones de varia-
ción relacionando diferentes representaciones 

(diagramas, expresiones verbales generalizadas y 
tablas).

Reconocer el conjunto de valores de una variable 
en situaciones concretas de cambio (variación).

Usar procesos inductivos y lenguaje algebraico 
para verificar conjeturas.

Modelar situaciones de variación con funciones 
polinómicas 
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situaciones en contexto para la comprensión 
de las estructuras de tipo aditivo, en 

estudiantes del grado tercero 1

situations in context for understanding additive 
type structures in third grade students  

situações em contexto de estruturas de tipo de aditivo 
compreensão de alunos da terceira série 

Dora Mercedes Bedoya Vélez2

Ledys Llasmín Salazar Gómez3

Pedro Vicente Esteban Duarte4

Resumen
La comprensión de las estructuras de tipo aditivo influye en el aprendizaje 
de las operaciones básicas. El trabajo de investigación  abordó la com-
prensión de estas estructuras en estudiantes del grado tercero, se desa-
rrolló implementando herramientas tales como: entrevistas de carácter 
socrático y observaciones. Éstas se estructuraron en relación con las fases 
del modelo educativo de van Hiele, lo cual permitió evidenciar las cons-
trucciones mentales y razonamientos de los estudiantes. La información 
recolectada fue analizada mediante la codificación y categorización, con 
el fin de describir la comprensión en torno al concepto objeto de estu-
dio. Finalmente, el producto obtenido se formalizó en un Módulo de 
Aprendizaje como aporte a los docentes en sus prácticas de aula.

Palabras clave: Aprendizaje; procesos cognitivos; comprensión; matemá-
ticas escolares; números; operaciones aritméticas; adición; estructuras de 
tipo aditivo; visualización; fases del modelo de van Hiele y Módulo de 
Aprendizaje.

 
Abstract 

Understanding additive type structures influences learning basic opera-
tions. The research addressed the understanding of these structures in third 
grade students, was developed implementing tools such as interviews and 
observations Socratic character. These are structured in relation to the pha-
ses of the educational model of van Hiele, allowing the mental evidence and 
reasoning of students. The information collected was analyzed by coding 
and categorizing, to describe the understanding about the concept under 
study. Finally, the product obtained was formalized into a Learning module 
as input to teachers in their classroom practices.

1 Aertículo de Investigación.
2 Universidad de Antioquia, Medellin, Colombia. Contacto: dorabedoyav@gmail.com
3 Universidad de Antioquia, Medellin, Colombia. Contacto: ledysllasmin@gmail.com
4 Universidad de Eafit. Colombia. Contacto: pesteban@eafit.edu.co

Recibido: mayo de 2013
Aceptado: agosto de 2013
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situaCiones en Contexto para la Comprensión de las estruCturas de tipo aditivo, en estudiantes del grado terCero

Keywords: Learning, cognitive processes, comprehension, school mathe-
matics, numbers, arithmetic operations, addition, additive type structu-
res; visualization; phases of van Hiele model and Learning Module.

Resumo
Compreender estruturas do tipo aditivo influencia o aprendizado ope-
rações básicas. A pesquisa abordou a compreensão destas estruturas em 
alunos da terceira série, foi desenvolvido ferramentas de aplicação, tais 
como entrevistas e observações de caráter socrático. Estes são estrutura-
dos em relação às fases do modelo educacional de van Hiele, permitindo 
a evidência mental e raciocínio dos estudantes. As informações coletadas 
foram analisadas por codificação e categorização, para descrever o enten-
dimento sobre o conceito em estudo. Finalmente, o produto obtido foi 
formalizada em um módulo de aprendizagem como entrada para profes-
sores em suas práticas de sala de aula.

Palavras-chave: Aprendizagem, os processos cognitivos, a compreensão, 
a matemática da escola, números, operações aritméticas, adição, estrutu-
ras de tipo aditivo; visualização; fases do modelo de van Hiele e módulo 
de aprendizagem.

Presentación del problema 

Las estrategias bajo las cuales se desarrollan las 
prácticas de aula influyen en  los procesos de en-
señanza y aprendizaje de los estudiantes. Este he-
cho se convierte en un aspecto fundamental para la 
adquisición de nuevos conocimientos y la solución 
de situaciones matemáticas en diversos contextos y 
niveles de escolaridad. Es por ello, que los docentes 
deben enfocar su práctica en permitir a los estu-
diantes el reconocimiento de diversas estructuras 
en diferentes ramas del conocimiento. 

Particularmente, al abordar el concepto de estruc-
turas de tipo aditivo en los estudiantes del grado 
tercero de la Institución Educativa San José del 
municipio de Betulia (Antioquia, Colombia), se 
apreció que cuando el docente presentaba activi-
dades cuya solución requería de una actividad de 
cálculo, los estudiantes las realizaban sin incon-
venientes y aplicaban el algoritmo de la adición o 
sustracción de forma mecánica. En cambio, cuan-
do se planteaban situaciones en las que se debía 
razonar, analizar, interpretar y emplear una deter-
minada operación, se observó que era necesario 
generar procesos que involucraran un adecuado 

razonamiento y que dieran cuenta de la manera 
como se interpretaban los conceptos, por lo cual se 
hizo importante analizar la forma en que los estu-
diantes razonan ante dichas situaciones cuando se 
presentan situaciones en contexto.

Las estructuras de tipo aditivo son definidas por 
Vergnaud (1991) como: “estructuras o relaciones 
en juego que sólo están formadas por adiciones y 
sustracciones” (p. 161). La aproximación a las mis-
mas, fue posible a través de experiencias diseñadas 
con la intencionalidad de favorecer la compren-
sión del concepto en  situaciones particulares del 
contexto.

Marco Teórico

En el contexto educativo colombiano, los fun-
damentos sobre las estructuras de tipo aditivo se 
apoyan en los planteamientos del Ministerio de 
Educación Nacional “MEN”. Los Lineamientos 
Curriculares para Matemáticas plantean que: 
“Una parte importante del currículo de matemá-
ticas en la educación básica primaria, se dedica a 
la comprensión del concepto de las operaciones 
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fundamentales de adición, sustracción, multipli-
cación y división entre números naturales” (MEN, 
1998, p. 48). Es por ello que la comprensión de las 
estructuras de tipo aditivo es un aspecto funda-
mental en los primeros años de escolaridad. 

De acuerdo con los Estándares Básicos de 
Competencias en Matemáticas para el grado ter-
cero, en al aula de clase se deben fomentar expe-
riencias de aprendizaje que le ayuden al estudiante 
a: “Resolver y formular problemas en situaciones 
aditivas de composición y de transformación y re-
presentar el espacio circundante para establecer 
relaciones espaciales (MEN, 2006, p. 80)” con el fin 
de acercarlos al aprendizaje de los conceptos.  

Atendiendo a lo planteado, en la investigación se 
presentaron actividades que permitieron el re-
conocimiento de las estructuras de tipo aditivo 
a partir de situaciones de composición y trans-
formación. Estas categorías fueron abordadas te-
niendo en cuenta los aportes de Vergnaud (1991): 
“Primera categoría: Dos medidas se componen 
para dar lugar a una medida y Segunda categoría: 
Una transformación opera sobre una medida para 
dar lugar a una medida”  (p. 164). Las experiencias 
en contexto que permitieron abordar las categorías 
presentadas por Vergnaud se articularon a las fases 
de aprendizaje del modelo educativo.

El modelo educativo de van Hiele fue desarrolla-
do inicialmente para el trabajo en Geometría. Le 
confiere gran importancia a la visualización de los 
objetos y a las propiedades que conforman un con-
cepto, de allí, su relevancia en la implementación 
de la propuesta. El trabajo de investigación preten-
dió describir la comprensión de las estructuras de 
tipo aditivo en estudiantes del grado tercero, para 
lo cual se consideró como referente las fases del 
modelo.

Las fases de aprendizaje, son las siguientes: Fase 
1, Información, se realiza el diagnóstico de los co-
nocimientos previos de los estudiantes, el profesor 
informa los conceptos, problemas, material a uti-
lizar y metodología empleada para desarrollar la 
temática; Fase 2, Orientación dirigida, en ésta fase 
se busca que el estudiante descubra, comprenda 
y aprenda los conceptos y propiedades del objeto 
de estudio en cuestión; Fase 3, Explicitación, el 
estudiante expone lo que ha observado, realizado 

y aprendido en sus actividades, ésta fase es de de-
bate e intercambio de ideas; Fase 4, Orientación 
libre, se proponen problemas y situaciones donde 
el estudiante se enfrenta a diversas maneras de re-
solverlos y Fase 5,  Integración, donde se orienta a 
los estudiantes para que lleguen a comprensiones 
globales, mediante la comparación y combinación 
de los conocimientos ya adquiridos (Corberán, et 
al, 1994). Estas fases fueron trabajadas a partir de 
experiencias en contexto que involucraban la com-
ponente visual geométrica y el aspecto simbólico 
de las estructuras de tipo aditivo.

Metodología

Los fundamentos metodológicos de la investi-
gación se articularon al paradigma cualitativo y 
se estructuraron consolidando herramientas que 
permitieron observar el proceso de razonamiento 
llevado a cabo por cada uno de los  participantes 
de la investigación. Debido a la naturaleza de la in-
vestigación, se consideró apropiado desarrollar el 
estudio de casos que permitió describir con detalle 
la comprensión que adquirieron los estudiantes en 
situaciones que involucraban estructuras de tipo 
aditivo. 

El estudio de casos requiere de la implementación 
de herramientas que puedan dar cuenta de la in-
formación proporcionada por cada estudiante de 
forma detallada y acertada (Stake, 1999). Por lo 
tanto, en el desarrollo de la propuesta de investi-
gación se emplearon entrevistas de carácter socrá-
tico y observaciones en profundidad (Jaramillo & 
Campillo, 2001). 

Análisis de datos 

La información recolectada en el trabajo de campo 
se analizó a través de un proceso de codificación y 
categorización que permitió describir la compren-
sión de los estudiantes en relación con el concepto 
objeto de estudio. El análisis de los resultados de 
la entrevista de carácter socrático y la solución de 
tests,  junto con las evidencias de las observacio-
nes, admitió la descripción detallada de cada caso. 
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A continuación se describen algunas respuestas 
proporcionadas por un estudiante en una situación 
planteada a partir del trabajo en contexto en la Fase 
3. 

Situación. Carlos subió en un ascensor hasta el piso 
número 13, estando allí recordó que su tía Marta 
vivía en otro piso, al preguntar, le han dicho que 
vive siete pisos más abajo, por lo tanto debió devol-
verse. Ayuda a Carlos a descubrir en qué piso vive 
su tía Marta.

La operación matemática adecuada para hallar la 
solución a la situación vivida por Carlos es:

a. 13 – 6 = 7

b. 7 + 6 = 13

c. 13 – 7 = 6

d. 13 + 6 = 19

e. Explica tu respuesta: _________________
_________________.

Entrevistador: Mira la gráfica y trata de encontrar 
la respuesta a la situación estudiada.

Estudiante: Si.

Entrevistador: ¿Qué operación matemática se pue-
de utilizar para dar solución al problema?

Estudiante: La resta. 

Entrevistador: ¿Cuál es la respuesta acertada?

Estudiante: La c

Entrevistador: ¿Por qué?

Estudiante: Él estaba en el piso 13 y tuvo que bajar, 
entonces se resta.

Entrevistador: ¿Por qué?

Estudiante: Él baja, entonces él merma los pisos 
donde queda al final.

La utilización de las categorías de composición y 
transformación le permitieron al estudiante des-
cribir los cambios ocurridos en una situación par-
ticular y resolverla numéricamente. 

Conclusiones 

El análisis de la información permitió construir y 
refinar descriptores para cada una de las fases de 
aprendizaje en relación con las estructuras de tipo 
aditivo, los cuales permitieron dar cuenta de las ca-
racterísticas que poseen los estudiantes en relación 
con la comprensión del concepto. 

El desarrollo de actividades que involucraban la 
componente visual, favoreció la adecuada configu-
ración del concepto, particularmente el concepto 
de estructuras de tipo aditivo

Es importante resaltar que el uso de la entrevista 
de carácter socrático consolidada en un Módulo 
de Aprendizaje, permitió analizar la comprensión 
que los estudiantes tienen de los conceptos mate-
máticos. Particularmente, en la investigación se 
refinaron la entrevista y las actividades con el fin 
de brindar una herramienta de apoyo a los docen-
tes de la educación básica primaria del currículo 
colombiano, ya que las estructuras de tipo aditivo 
están en la base del aprendizaje de la Aritmética 
Elemental y permiten la consolidación y compren-
sión de otros conceptos en el ámbito matemático. 
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la Conversión en la resoluCión de eCuaCiones lineales de primer grado Con una inCógnita. un análisis semiótiCo de libros de texto

La conversión en la resolución de ecuaciones 
lineales de primer grado con una incógnita. 

Un análisis semiótico de libros de texto1

 
The conversion in solving linear equations 

of the first degree with one unknown.  
A semiotic analysis of textbooks

A conversão na resolução de equações lineares de primeiro grau 
com uma incógnita. A análise semiótica de livros didáticos

Muñoz, Jaime A2

Erazo, Loreyn G3

Marmolejo, Gustavo A4

Resumen
En este taller se pretende aportar elementos que permitan a los profe-
sores de matemáticas reconocer las clases de conversión presentes en 
los libros de texto al construir conocimiento matemático. Aspecto de 
vital importancia, pues, sin la presencia de este tipo de transforma-
ción no es posible movilizar conocimiento matemático en el aula de 
clases. Se pretende, de un lado, identificar los grados de congruencia 
inmersos en problemas algebraicos referentes a las ecuaciones lineales 
de primer grado con una incógnita y por otro, analizar la correspon-
dencia que existe entre el enunciado del problema y la producción de 
la ecuación presentes en los textos escolares al pasar de una represen-
tación a otra, en este caso, de la lengua natural a la escritura algebraica.

Palabras clave: Libros de texto; ecuaciones; otras nociones de Educación 
Matemática; resolución de problemas; sistemas de representación.

Abstract
This workshop aims to provide elements that allow math teachers recog-
nize conversion classes present in textbooks to construct mathematical 
knowledge. Appearance is vital, because without the presence of this type 
of transformation is not possible to mobilize mathematical knowledge in 
the classroom. It is intended, on the one hand, identify the degree of con-
gruence engaged in algebraic problems concerning linear equations of the 
first degree with one unknown and secondly, to analyze the correspon-
dence between the problem statement and the production of the equation 
present in the textbooks to move from one representation to another, in 
this case, natural language to writing algebraic.

1 Artículo de Investigación. 
2 Universidad de Nariño, Pasto, Colombia. Contacto: jandres8911@hotmail.com
3 Universidad de Nariño, Pasto, Colombia. Contacto:  gabyer77@hotmail.com
4 Universidad de Nariño, Pasto, Colombia. Contacto: usalgamav@gmail.com 
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Keywords: Textbooks; equations, other notions of mathematics educa-
tion, problem solving, systems of representation.

Resumo
Este workshop tem como objetivo fornecer elementos que permitem 
que professores de matemática reconhecer classes de conversão presen-
tes em livros didáticos para a construção de conhecimento matemá-
tico. Aparência é vital, pois sem a presença deste tipo de transformação 
não é possível mobilizar o conhecimento matemático em sala de aula. 
Pretende-se, por um lado, identificar o grau de congruência envolvidos 
em problemas referentes a equações algébricas lineares de primeiro grau 
com um desconhecido e em segundo lugar, para analisar a correspondên-
cia entre a definição do problema e a produção do presente na equação 
manuais para se deslocar de uma representação de uma outra, neste caso, 
a linguagem natural para a escrita algébrico.

Palavras-chave: Livros didáticos; equações, outras noções de educação 
matemática, resolução de problemas, os sistemas de representação.

Presentación

El estudio del álgebra en la escuela suscita la intro-
ducción de signos para representar y relacionar 
cantidades conocidas y desconocidas, en conse-
cuencia, el desarrollo de procedimientos ágiles en 
la comprensión y resolución de problemas. Es por 
ello, que esta disciplina se destaca por ser un objeto 
de estudio en la gran mayoría de los programas ofi-
ciales en los que la enseñanza de las matemáticas se 
circunscribe. No sólo en el álgebra, sino en toda la 
disciplina matemática los objetos a considerar no 
son sensorialmente asequibles, por el contrario, es 
a través de representaciones que es posible aludir 
a ellos (Duval, 1999, 25). Es por este motivo que 
las representaciones semióticas5 son un aspecto 
muy importante en el aprendizaje y en la ense-
ñanza de las matemáticas; además, es a través de 
ellas que es posible comunicar, objetivar y trans-
formar el conocimiento matemático. En relación a 
esta última actividad cognitiva, son dos los tipos 
de transformaciones que permiten las representa-
ciones semióticas: el tratamiento y la conversión. 
Ambas asumidas como el paso de una representa-
ción (inicial) de un objeto, a otro tipo de represen-
tación (final). En el segundo caso, a diferencia del 
primero, la representación inicial proviene de un 

registro semiótico y la representación final de otro 
registro semiótico de naturaleza distinta (Duval, 
1999, 42). La conversión se impone sobre el trata-
miento como el tipo de transformación que genera 
mayor complejidad en el aprendizaje de las mate-
máticas. Pues, no sólo se considera menos espon-
tánea y de mayor dificultad a la hora de aplicarse, 
sino que además es poco tratada en las apuestas 
de enseñanza de las matemáticas privilegiadas 
en la escuela (Duval, 1999, 46). Además, como si 
fuera poco, a diferencia del tratamiento no existen 
reglas que permiten seguir un camino apropiado 
para realizar la transformación en cuestión (Duval, 
2006, 8).

El propósito de este taller es identificar en un libro 
de texto la presencia de las categorías de análisis 
planteadas por Duval (1999) y que permiten com-
prender los fenómenos asociados al cambio de 
registro lengua natural-escritura algebraica, espe-
cíficamente en lo relacionado con el tópico ecua-
ciones lineales de primer grado con una incógnita. 

Marco Teórico

Los registros de representación semióticos son 
necesarios para la comprensión de un concepto a 

5  Se llama representaciones semióticas, a las representaciones externas. Estas representaciones están por tanto estrechamente ligadas a 
un estado de desarrollo y de dominio de un sistema semiótico. (Duval, 1999)
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través de la utilización y coordinación de los mis-
mos. Cabe destacar que ninguna representación 
como tal agota un objeto matemático, al contra-
rio, permite que el estudiante fortalezca su cono-
cimiento, en especial a ser capaz de pasar de un 
registro a otro (Duval, 1999). El paso de un registro 
a otro no es evidente en la mayoría de alumnos; es 
por esto, que Duval considera la conversión como 
un proceso de vital importancia, pues,  favorece la 
coordinación de los registros de representación,  
permite que los estudiantes sean capaces de rela-
cionar muchas maneras de representar los conte-
nidos matemáticos (Duval, 2006, 159) y como si 
fuera poco, es el primer umbral de la comprensión 
en el aprendizaje de las matemáticas (Duval, 2006, 
166). En lo que sigue, se explican las categorías que 
abarca la conversión, las cuales son congruencia y 
designación de objetos con cada una de las subca-
tegorías que estas últimas presentan. 

Congruencia: “Para determinar si dos representa-
ciones son congruentes o no, es necesario comen-
zar segmentándolas en sus respectivas unidades 
significantes elementales3,  de manera tal que pue-
dan ser puestas en correspondencia” (Duval, 1999, 
51). Para que está se lleve a cabo, es necesario 
que se cumplan simultáneamente las siguientes 
subcategorías:

Univocidad Semántica Terminal: “a cada unidad 
significante elemental de la representación de par-
tida, no le corresponde más que una única unidad 
significante elemental en el registro de la represen-
tación de llegada” (Duval, 1999, 53).

Correspondencia Semántica: “a cada unidad sig-
nificante elemental de una de las representaciones, 
se puede asociar a una unidad significante elemen-
tal…” (Duval, 1999, 53). 

Conservación de Orden: “las organizaciones res-
pectivas de las unidades significantes de las dos 
representaciones comparadas, conduce a aprehen-
der las unidades en correspondencia semántica 
según el mismo orden en las dos representaciones” 
(Duval, 1999, 53). 

Cuando falla al menos uno de los tres criterios 
anteriormente mencionados, se dice que no hay 
congruencia.

Designación de Objetos: “convertir un enunciado 
del problema en una ecuación o en un sis-
tema de ecuaciones” (Duval, 2002). Dentro 
de esta categoría, se tienen las siguientes 
subcategorías:

Designación de Objetos Funcional: Según Duval 
(2002) es la re designación de las cantidades 
conocidas y desconocidas; en otras palabras, 
es la elección de la incógnita.

Producción de la Ecuación: es relacionar cantida-
des conocidas con desconocidas, es decir, de 
acuerdo con las designaciones ya hechas con 
los objetos se procede a relacionarlos teniendo 
en cuenta la información inicial del problema.

Metodología

El taller se realizará en cuatro fases, a saber:

Fase 1: Los orientadores del taller, describirán los 
aspectos que hacen de la conversión una ac-
tividad de vital importancia para el aprendi-
zaje y enseñanza de las matemáticas. De igual 
manera se explicará porque es una de las acti-
vidades que mayor dificultad genera en los es-
tudiantes al momento de cambiar de registro 
de representación. 

Fase 2: Se presentará al público asistente una pro-
puesta metodológica para caracterizar las cla-
ses de conversión presentes en los libros de 
texto al suscitar la enseñanza de las ecuacio-
nes lineales de primer grado con una incóg-
nita. En esta fase se describirá cada una de las 
categorías que hace parte de la metodología 
de análisis propuesta y se ejemplificara las 
sub-categorías que la conforman.

3   Se considera como unidades significantes elementales a toda unidad que depende del “léxico” de un registro. (Duval, 1999
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Fase 3: Las personas asistentes al taller, aplicaran 
las categorías de análisis a tres ejemplos de 
un libro de texto que ha sido seleccionados 
previamente. Se entregará un documento 
que contenga las definiciones de cada una de 
las categorías y subcategorías, una tabla y los 
ejemplos que se van a analizar.

Fase 4: Este tiempo se tomará para que cada uno 
de los asistentes y los talleristas como tal, 
contrasten el análisis realizado y a manera de 
conclusión se presentarán los resultados del 
análisis. De igual manera se tendrán en cuen-
ta comentarios, sugerencias y demás aspectos 
de los asistentes.  

Conclusiones

•	 Con el desarrollo de este taller, se pretende 
que los participantes logren identificar por 
un lado, las categorías y subcategorías pre-
sentadas; y por otro comprender que dicho 
proceso cognitivo genera dificultades en el 
aprendizaje de las matemáticas, no solo en el 
álgebra sino en toda la disciplina matemática.

•	 Se pretende, que la metodología de análi-
sis propuesta aporte elementos importantes 
tanto para la enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas, con el fin de aplicarlos dentro 
del aula de clase y así contribuir a que los 
errores y dificultades que pueda presentar 
el estudiante al momento de cambiar de una 
representación a otra se solventen.

•	 Determinar el grado de complejidad de la 
conversión por medio de los criterios que la 
congruencia abarca.

•	 Caracterizar las actividades que los libros de 
texto presentan al momento de abordar la 

resolución de ecuaciones lineales de primer 
grado con una incógnita teniendo en cuenta 
las categorías de análisis presentadas.
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El Aprendizaje De Proposiciones Condicionales 
Usando Geometría Dinámica1

Conditional Propositions’s Learning Using Dynamic Geometry

Aprendizagem das proposições condicionais Usando Geometria Dinâmica
Nabil Ortegón Domínguez2

Guillermo Salas Rodríguez3

Carmen Samper de Caicedo4

Resumen
A través de una serie de tareas desarrolladas con un software de geometría 
dinámica, buscamos propiciar la comprensión de lo que es y lo que expresa 
una condicional en matemáticas. Por medio de problemas propuestos, en 
los cuales se debe formular una conjetura, como resultado de la exploración 
realizada y la determinación de invariantes, se busca que los participantes 
del taller comprendan que  las condiciones establecidas en el antecedente 
son suficientes para concluir el consecuente y que el consecuente es 
necesariamente resultado de las condiciones que se reportan en el 
antecedente.
Palabras clave: Proposiciones condicionales; tareas; matemáticas escola-
res; geometría; geometría dinámica.

 
Abstract 
Through a series of tasks performed with dynamic geometry software, we 
facilitate the understanding of what is and what mathematics expresses con-
ditional. Through proposed problems, in which one must make a guess, as 
a result of exploration conducted and the determination of invariants, it is 
intended that the workshop participants understand that the conditions in 
the antecedent are sufficient to conclude that the resulting the consequent is 
necessarily a result of the conditions reported in the antecedent.
Keywords: Conditional Statements; tasks; school mathematics, geometry, 
dynamic geometry.

 
Resumo
Através de uma série de tarefas realizadas com o software de geometria 
dinâmica, que facilitam a compreensão do que é e do que matemática 
expressa condicional. Através problemas propostos, no qual é necessário 
fazer um palpite, como um resultado de exploração conduzida e a deter-
minação de invariantes, pretende-se que as participantes entender que 

1 Artículo de Investigación. 
2 Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia. Contacto: nabilortegon@hotmail.com
3 Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia. Contacto: gsalas@pedagogica.edu.co;
4 Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia. Contacto: csamper@pedagogica.edu.co
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Presentación 

El grupo de investigación Aprendizaje y Enseñanza 
de la Geometría (Æ G) de la Universidad Pedagógica 
Nacional, en consonancia con otros investigadores 
como Laudien (1999) en Chile, Laborde (2000) en 
Francia y Hoyles & Küchemann (2002) en Inglaterra, 
han identificado algunas dificultades que tienen los 
estudiantes relacionadas con la afirmación condicio-
nal como objeto matemático y como una herramienta 
en la deducción. Las condicionales son afirmaciones 
usadas para expresar generalizaciones de propieda-
des matemáticas, ya sean como teoremas, postulados 
o conjeturas. En particular, los investigadores encon-
traron evidencias empíricas de que los estudiantes 
interpretan la condicional si entonces con el signifi-
cado de la bicondicional si y solo si; es decir, creen 
que una condicional y su recíproca dan el mismo 
mensaje. Como las condicionales juegan un papel 
importante en la deducción a través de esquemas de 
razonamiento válidos como modus Ponendo Pones y 
modus Tollendo Tollens, los investigadores concuer-
dan en que no comprender qué expresa una condi-
cional  afecta la posibilidad de aprender a demostrar 
matemáticamente. 

El taller tiene por objetivo generar espacios de 
reflexión entre los asistentes (profesores en forma-
ción o en ejercicio), sobre el significado de las condi-
cionales que expresan conjeturas, resultado, éstas, de 
la interacción que tienen con Geogebra para resolver 
algunas tareas. Es a partir de las conjeturas que pro-
ponen como solución que se generará una discusión 
sobre qué es una condicional y qué expresa.

Tenemos como hipótesis que el uso de la geometría 
dinámica (GD) y el trabajo en grupo impulsa la com-
prensión y uso correcto de la condicional, y ayuda a 
los estudiantes a mejorar sus habilidades argumenta-
tivas para justificar afirmaciones. En cuanto a la com-
prensión de lo que es una condicional, el arrastre es 
una acción que permite modificar en tiempo real la 

figura representada en la pantalla para convertirla en 
otra que comparte algunas propiedades con la origi-
nal y de esta forma determinar la dependencia entre 
propiedades. Respecto al trabajo en grupo la interac-
ción entre los integrantes es un elemento que favorece 
el aprendizaje.

Presentamos algunas consideraciones de carácter 
teórico, sobre la importancia de utilizar un software 
de geometría dinámica (Geogebra) así como del tra-
bajo en grupo en la comprensión de la condicional  
y posteriormente, damos ejemplos de algunas de las 
tareas que se realizarán.

Referentes teóricos 

Gutiérrez (2005) asegura que usar la GD como herra-
mienta de mediación es importante porque permite 
que los estudiantes formulen conjeturas  con un alto 
grado de convicción de la veracidad de éstas y ayuda 
a mejorar su habilidad de razonamiento deductivo. 
Jones, Mariotti, Gutiérrez y Hadas (en Laborde, 2000) 
concluyen que la GD proporciona posibilidades para 
la formulación de justificaciones teóricas, posible-
mente con la mediación del profesor. Por último, 
Samper, Perry, Camargo, Molina, & Echeverry 
(2010) realizaron un experimento en un curso uni-
versitario de geometría para profesores en formación 
donde se evidenció una problemática relacionada 
con la comprensión y el uso que los estudiantes dan 
a las proposiciones condicionales durante el proceso 
de conjeturar y justificar. Concluyen que las tareas 
sugeridas para un ambiente de GD a estudiantes uni-
versitarios impulsan la interacción y posibilitan la 
superación de dificultades asociadas a la compren-
sión de la condicional.

En su experimento Samper y otros (2010) se centra-
ron en situaciones en las que los estudiantes debían 
proponer una condicional como conjetura a partir 
de la exploración hecha sobre una figura construida 
con un programa de geometría dinámica, de acuerdo 

as condições no antecedente é suficiente para concluir que a resultante a 
consequente é necessariamente um resultado das condições relatadas no 
antecedente.
Palavras-chave: instruções condicionais, atribuições, matemática escolar, geo-
metria, geometria dinâmica.
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a unas condiciones preestablecidas. Ellos se dieron 
cuenta de que las construcciones hechas y las explo-
raciones realizadas no conducían a la formulación de 
un condicional que asociara de manera adecuada el 
antecedente de ésta con las propiedades que se usaron 
en la construcción, ni tampoco al consecuente de la 
condicional con las propiedades que se descubrieron 
por exploración. Es decir los estudiantes no realiza-
ron acciones específicas para verificar que la cons-
trucción realizada aporta  las condiciones suficientes 
establecidas en el antecedente de la condicional para 
concluir el consecuente. 

Partiendo de que la matemática es una producción 
cultural, es significativo mencionar la importancia de 
las interacciones sociales (Armella & Waldegg 2001). 
Estas tiene una influencia benéfica para las adquisi-
ciones cognitivas debido al papel que tiene el conflicto 
cognitivo para la construcción de conocimiento. Por 
tanto es importante referirse el conflicto sociocogni-
tivo y reconocer la importancia que tiene éste para 
la educación, ya que las interacciones sociales que se 
dan entre los estudiantes (puntos de vista, métodos, 
respuestas y discusiones) son elementos importantes 
en el aprendizaje. La interacción entre individuos se 
puede dar en dos líneas: simétrica y asimétrica.  La 
primera se define como la interacción equilibrada y se 
puede dar a través de la cooperación y el aprendizaje 
en grupo.  En ésta se reconoce la interacción tutorial, 
en la que el experto (docente) orienta al aprendiz y le 
ayuda a realizar alguna tarea.

Metodología del taller 

El taller se desarrollará en dos momentos: en pri-
mer lugar se hará una presentación general del 
programa Geogebra, las  herramientas que lo con-
forman y cómo realizar algunas construcciones bási-
cas. Posteriormente, se propondrán las situaciones 
problema para que los participantes, en grupos de 
dos o tres personas,  interactúen entre ellos y con el 
programa, para resolverlas y formulen conjeturas.  
Posteriormente se hará una socialización de éstas con 
el ánimo de resaltar asuntos problemáticos relaciona-
dos con la condicional y consolidar el significado de 
ésta. A continuación se darán ejemplos de algunas de 
las tareas que se propondrán en el taller.

Tarea 1. Tiene por objetivo introducir la condicional 
como una afirmación que establece una dependencia. 

Planteamos  preguntas y problemas como los 
siguientes:
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 Abre el archivo en GeoGebra llamado 
Actividad1 
●	 ¿Qué propiedades del se mantienen 

cuando se arrastra? Escribe la mayor 
cantidad posible de propiedades que 
encontraste. 

●	 Repite el ejercicio anterior para él.  
●	 Completa la siguiente expresión: 

Si…entonces… para comunicar las ideas 
que surgieron durante esta actividad. 

Figura 1. Triángulos  

 
Tarea 2.  Tiene por objetivo reconocer que todas las condiciones en el antecedente hacen 
una diferencia en el resultado del consecuente. Presentamos problemas como el siguiente: 
 Construye las diagonales del cuadrilátero 

ABCD. 
●	 Arrastra hasta lograr que las diagonales 

sean, congruentes y que se bisequen 
(que el punto de intersección sea el 
punto medio de ambos segmentos). 
Describa el proceso de exploración. 

●	 Escribe la conjetura. 

Figura 2. Cuadrilátero ABCD  

 
Tarea 3. Tiene por objeto reconocer que todas las condiciones dadas en el antecedente son 
necesarias y suficientes para el consecuente. A manera de ejemplo proponemos el 
siguiente: 

ANExO !

Fuente: Elaboración propia
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 1. Realiza la siguiente construcción: 
 
Paso 1: Construya un segmento  
Paso 2: Construya una recta 
perpendicular a que pase por y una recta 
perpendicular a que pase por. 
Paso 3: Construya la circunferencia con 
centro en y radio. 
Paso 4: El punto es la intersección de la 
circunferencia  y la recta  
Paso 5: Construya una recta 
perpendicular a que pase por. 
Paso 6: Sea la intersección de la recta y 
la recta.  
Paso 7: Construya el cuadrilátero. 
(Oculte los demás elementos). 

2. Teniendo en cuenta el proceso de 
construcción anterior: 
 

a. Escriba las propiedades de la figura.  
 

b. De esas propiedades, ¿cuáles fueron 
construidas? ¿Cuáles fueron resultado 
de la construcción? 

 
c. Escriban una conjetura que reporte la 

idea geométrica involucrada en esta 
actividad. 

Figura 3. Cuadrilátero ABCD  

 

ANExO !

Fuente: Elaboración propia
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Uso de GeoGebraPrim para conjeturar 
y justificar en primaria1

Using GeoGebraPrim to guess and justify primary

Usando GeoGebraPrim de adivinhar e justificar primárioa

Jenny Andrea Escobar2

Fredy Alejandro Barbosa3

Dra. Leonor Camargo Uribe4

Resumen
Proponemos un taller para ilustrar cómo diseñar una secuencia de activida-
des que conllevan a la demostración de un teorema con niños de cuarto de 
primaria, con el fin que estudiantes en formación  y profesores en ejercicio 
tengan un acercamiento experimental de cómo se utiliza un programa de 
geometría dinámica en particular GeoGebraPrim en prácticas de justificar 
y conjeturar en geometría plana a edades tempranas.

Palabras clave: Actividad demostrativa; primaria; secuencia de actividades; 
conjeturar; justificar; aula; recursos didácticos; recursos informáticos.

Abstract
We propose a workshop to illustrate how to design a sequence of activities 
that lead to the proof of a theorem with children from fourth grade, so that 
students in training and practicing teachers with an experimental approach 
of how to use a dynamic geometry program GeoGebraPrim particular to 
justify practices and conjecture in plane geometry at early ages.

Key words: Activity demonstrative; primary, sequence of activities, conjec-
ture, justify; classroom teaching resources, resources.

Resumo
Propomos um workshop para ilustrar como criar uma seqüência de ativida-
des que levam à demonstração de um teorema com crianças de quarta série, 
para que os alunos em formação e praticando professores com uma abor-
dagem experimental de como usar um programa de geometria dinâmica 
GeoGebraPrim especial para justificar práticas e conjecturas em geometria 
plana em idades precoces.

Palavras chave: Atividade demonstrativo; primário, seqüência de ativida-
des, conjectura, justificar; recursos didáticos em sala de aula, os recursos.
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using geogebraprim to guess and justify primary

Presentación 

 
Los estándares básicos de competencias en mate-
máticas sugieren que los estudiantes de educación 
básica primaria y secundaria tengan la posibilidad 
de  construir y descomponer figuras, a partir de 
ciertas condiciones dadas, y conjeturar y verificar 
los resultados de aplicar transformaciones a figu-
ras (MEN, 2006). En los lineamientos curriculares 
en matemáticas se promueve el reconocimiento de 
propiedades geométricas, relaciones e invariantes, a 
partir de la observación de regularidades y el esta-
blecimiento de conjeturas y generalizaciones, como 
aspectos importantes del hacer matemático escolar 
(MEN, 1998). 

En busca de una alternativa para atender las direc-
trices de los estándares y lineamientos, exploramos 
el uso del programa gratuito de geometría dinámica 
GeoGebraPrim el cual ha sido diseñado para estu-
diantes de primaria, el cual provee recursos apropia-
dos a la edad de los niños para la investigación de 
propiedades geométricas. Tal exploración se hizo en 
el marco de una innovación educativa que apunta a 
crear un ambiente de aprendizaje que impulse pro-
cesos de conjeturación y justificación realizados por 
estudiantes de cuarto de primaria. Acompañamos el 
uso del programa de geometría dinámica con una 
secuencia de problemas que apunta al estudio de 
algunas propiedades de triángulos y cuadriláteros. 

En el presente taller queremos proponer a educado-
res en formación y en ejercicio la secuencia de pro-
blemas, para desarrollarla en las sesiones conjuntas, 
e ir analizando cómo se puede orientar un proceso 
con estudiantes de primaria que los involucre en 
procesos de conjeturación y justificación.  

 
Marco teórico

 
Tomando como punto de partida las ideas del 
grupo de investigación Aprendizaje y Enseñanza de 
la Geometría, Æ G, de la Universidad Pedagógica 
Nacional concebimos la actividad demostrativa 

para niños de cuarto de primaria como una práctica 
asociada a la resolución de problemas, que involu-
cra dos procesos: la conjeturación y la justificación. 
Éstos se relacionan porque se busca justificar aquello 
que se conjetura. La conjeturación incluye detectar 
invariantes mediante la exploración, verificarlos y 
expresarlos como solución a un problema;  el resul-
tado, aun cuando no se exprese como una condicio-
nal, es tomado como una conjetura. La justificación 
busca la producción de un argumento que valide 
dicha conjetura, en un sistema de conocimiento 
compartido en la clase.

De acuerdo con Stylianides (2007) vemos la justifi-
cación como una demostración si ésta es un argu-
mento matemático, una secuencia conectada de 
afirmaciones a favor de un enunciado y si las afir-
maciones provienen de un sistema de conocimiento 
en el que los estudiantes:

•	 Usan hechos geométricos que son aceptados 
por la comunidad de la clase; esto quiere decir 
que los estudiantes los conocen, los aceptan y 
recurren a ellos cuando los necesitan.

•	 Usan formas de razonamiento que son válidas, 
conocidas y al alcance de la comunidad de la 
clase. En nuestra trayectoria, procuramos que 
los niños construyan enunciados condicio-
nales en los que usen los hechos geométricos 
en situaciones específicas y eventualmente 
se refieran a los hechos geométricos como 
garantía de lo que afirman, desestimando el 
recurso a la ostensión.

•	 Usan formas comunicativas, es decir, nota-
ción, lenguaje simbólico, y expresiones al 
alcance de la comunidad de la clase. En nues-
tro caso, intentamos que los niños hagan uso 
del lenguaje y la notación de objetos de la 
geometría plana como segmentos, circunfe-
rencia, congruencia, bisecar, etc.

Una estrategia que hemos visto útil para lograr que 
los niños se involucren en la actividad demostrativa 
es proponer un conjunto de problemas tal que los 
hechos geométricos que se descubren y verifican 
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en los primeros problemas, sirven de garantía para 
justificar los siguientes. Es en los últimos problemas 
en donde se lleva a cabo la actividad demostrativa 
propiamente dicha. Denominamos al conjunto de 
enunciados, resultado de la resolución de los pro-
blemas, como un sistema teórico local, compuesto 
por definiciones, postulados y teoremas que se van 
articulando unos con otros y de los cuales pueden 
valerse los niños para justificar enunciados. Gracias 
a un ambiente participativo y a la autonomía que 
promueve el profesor, los estudiantes se animan a 
expresar el resultado de sus exploraciones y a defen-
der los resultados obtenidos, en el lenguaje y las for-
mas de razonamiento aceptadas, y con sustento en 
los hechos geométricos establecidos en la clase.

Descripción de la actividad

El taller se realizará proponiendo a los asistentes 
seis problemas que deben resolverse con el apoyo 
del programa GeoGebraPrim. A medida que se 
van resolviendo, se irán identificando los hechos 
geométricos que conforman el sistema teórico local 
y cómo se articulan principalmente para justificar 
la conjetura que se obtiene en el problema seis. En 
la Tabla 1 se presentan las principales definiciones y 
hechos geométricos que surgen al trabajar con cada 
problema. En el Cuadro 1 se presenta un esquema 
de relaciones que esperamos sea discutido con los 
asistentes.

Problema Definiciones Hechos geométricos 

1 Radio 
Congruencia 

HG 1: Si dos radios pertenecen a una misma circunferencia 
son congruentes. 
 

2 Triángulo HG 2: si dos circunferencias son congruentes, sus radios son 
congruentes. 

3 Punto medio 
Bisecar 

 

4 Diámetro 
Rectángulo 
 
 

HG 3: todos los diámetros de una circunferencia son 
congruentes.  
HG4: si un cuadrilátero tiene diagonales congruentes y se 
bisecan entonces es un rectángulo. 

5 Triángulo 
rectángulo 

HG 5: si el punto medio de un lado de un triángulo equidista 
de los tres vértices entonces el triángulo es rectángulo. 
 

6  HG 6: si un triángulo está inscrito en una semicircunferencia 
es rectángulo. 

 

Tabla 1: Enunciados del Sistema teórico local

Fuente: Elaboración propia
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using geogebraprim to guess and justify primary

Reflexiones

Se espera que el taller se discutan asuntos como el 
potencial que tiene el programa GeoGebraPrim 
para favorecer el trabajo en geometría de los estu-
diantes de primaria, la posibilidad de introducir a 
estudiantes de primaria en la actividad demostrativa 
y la posibilidad de que estudiantes tan pequeños 
construyan demostraciones.
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Cuadro 1:Relaciones entre los hechos geométricos de la secuencia de problemas

Fuente: Elaboración propia
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Procesos de Generalización y Pensamiento Algebraico 1

Generalization Processes and Algebraic Thinking 

Processos de generalização e pensamento algébrico
Pedro Javier Rojas Garzón2

Rodolfo Vergel Causado3

Resumen
En las dos sesiones programadas para este taller se abordará, por una parte, 
algunas actividades relacionadas con generalización de patrones figurales 
y/o numéricos, como recurso didáctico orientado a ubicar en los referen-
tes teóricos elementos para el análisis de las producciones matemáticas 
de niños y jóvenes en torno a actividades como las antes mencionadas; 
por otra parte, actividades orientadas a posibilitar y potenciar conexiones 
entre conceptos de la matemática escolar asociados a los pensamientos 
numérico, métrico y variacional.

Palabras clave: Patrones, Generalización, pensamiento algebraico.

 
Abstract
In the two sessions scheduled for this workshop will address the one hand, 
some activities related to generalization of figural patterns and / or nume-
ric, as a teaching resource designed to locate elements in the theoretical 
framework for the analysis of mathematical productions of children and 
youth around activities like those described above, on the other hand, 
activities to facilitate and enhance connections between school mathema-
tics concepts associated with numerical thoughts, metric and variational.

Keywords: Patterns, Generalization, algebraic thinking.

 
Resumo
Nas duas sessões agendadas para este workshop irá abordar um lado, 
algumas atividades relacionadas à generalização de padrões figurativos 
eou numéricas, como recurso didático projetado para localizar os ele-
mentos no quadro teórico para a análise das produções matemáticas de 
crianças e jovens em torno de atividades como as descritas acima, por 
outro lado, as atividades para facilitar e melhorar as conexões entre os 
conceitos do ensino de matemática associados pensamentos numéricas, 
métricas e variacional.

Palavras-chave: padrões, a generalização, o pensamento algébrico.

1 Artículo de Investigación
2 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá-Colombia. Contacto: pedroedumat@udistrital.edu.co
3 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá-Colombia. Contacto: rodolfovergel@gmail.com
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proCesos de generalizaCión y pensamiento algebraiCo

Introducción

Es usual escuchar a estudiantes (y profesores) 
hablar sobre dificultades para aprender (y enseñar) 
álgebra, particularmente en grados 8° ó 9°; dificul-
tades asociadas al uso de “letras” y al significado 
que tienen dichas “letras” en contextos matemáti-
cos. De hecho muchos estudiantes, que en los siete 
u ocho años anteriores habían tenido un buen des-
empeño en matemáticas, manifiestan su extrañeza 
de tener que trabajar con letras en matemáticas y 
se escuchan expresiones como: “… y por qué tengo 
que trabajar con letras”, o, “¿sí ve?, ¿de qué sirvió 
todo lo anterior? … ¡para que ahora no entienda 
nada!, o, incluso, “aparecieron las malditas letras”. 
En trabajos como el de Kieran (1989), se reconoce 
precisamente que una dificultad asociada con el 
proceso de aprendizaje del álgebra escolar tiene 
que ver, precisamente, con el cambio en las formas 
de trabajar, pues los estudiantes deben enfrentarse 
a un cambio de las convenciones respecto al tra-
bajo previo que venían realizando en aritmética. 
Sobre este aspecto, esta autora plantea que existen 
tres cambios significativos: 

•	 la concatenación de símbolos, 

•	 uso de paréntesis y 

•	 usos del signo igual; 

Además de reconocer otras dificultades, como la 
interpretación de las “letras” y el reconocimiento y 
uso de estructuras (superficial y sistémica).

 
Ideas iniciales sobre la iniciación al álgebra 
escolar

En el contexto colombiano el Grupo PRETEXTO, 
de la Facultad de Ciencias y Educación de la 
Universidad Distrital, realizó a mediados de los 
años noventa una investigación relacionada con 
la Transición aritmética-álgebra en la que, por un 
lado, se evidencian varias de las dificultades repor-
tadas en el contexto internacional (ver, por ejem-
plo, Kieran, 1989) y, por otro, se reportan causas 
de incomprensión del concepto de variable, plan-
teando algunos requerimientos para la compren-
sión de dicho concepto (Pretexto, 1996, 1999). 

Veamos, a modo de contextualización, algunos 
ejemplos:

1. Concatenación de símbolos. En el contexto 
aritmético, concatenar dos símbolos, esto es, 
poner uno junto a otro, significa una suma: 
25=20+5 ó 25= 2 decenas+ 5 unidades; 3¼ = 
3+¼. En el contexto algebraico, concatenar 
dos símbolos significa multiplicar: 2a=2xa. 
¿Es descabellado pensar en que 2a =2+a ó 2a 
=20+a ?

2. Uso de paréntesis. ¿A qué es igual 2+3x4? 
Usualmente los estudiantes plantean, 
al menos, dos respuestas diferentes: 20 
y 14, obtenidas mediante los siguien-
tes procedimientos: (2+3)x4=5x4=20 y 
2+(3x4)=2+12=14. ¿Cuál de ellos es equivo-
cado?, ¿por qué? 

3. Uso del signo igual. ¿3+4=5+2? Algunos 
estudiantes responden que esa igualdad no 
es válida, porque 3+4 no da 5 sino 7 ¿Qué 
explica esta respuesta?

Entre los aspectos reportados por el Grupo 
Pretexto, está el relacionado con la interpretación 
de las letras en contextos matemáticos, y la com-
prensión de la noción de variación y  el concepto 
de variable. Entre las características asociadas con 
la variable están: (1) La variable pertenece siem-
pre  a un universo, y desde él debe ser interpretada, 
(2) El significado de variar que se le adjudica a la 
variable, corresponde al hecho que ella es repre-
sentación, indistinta y simultánea de los distintos 
individuos que conforman su universo, (3) aparece 
siempre haciendo parte de una expresión, que da 
cuenta de la relación de dependencia que se desea 
destacar entre los individuos de su universo y (4) 
El universo al que pertenece la variable, sin ser 
tiempo, está implícitamente connotado de éste, 
en otras palabras, el tiempo se imbrica al universo 
de la variable, ajustándose a su cardinalidad y su 
estructura. 

En relación con los aspectos anteriores, Pretexto 
señala la necesidad de reconocer qué universos 
numéricos tienen como referencia los estudiantes 
o en cuales tienen algún dominio. Plantea que un 
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Por otra parte, los integrantes del Grupo Pretexto, 
plantean algunas consideraciones prácticas para el 
trabajo en la transición aritmética-álgebra, enfa-
tizando en los procesos de generalización y de 
simbolización.

 
Pensamiento algebraico y procesos de 
enseñanza

En los currículos de muchos países es explícito el 
propósito de desarrollar, desde las matemáticas 
escolares, la capacidad de los niños y jóvenes para 
razonar algebraicamente, lo cual es usual abordar 
en los últimos cursos de educación básica (secun-
daria, 14-15 años), aunque no necesariamente con 
éxito. En las últimas dos décadas se ha desarrollado 
un número significativo de trabajos de investiga-
ción que dan cuenta de la posibilidad de abordar 
este propósito desde edades tempranas; lo cual ha 
hecho surgir nuevamente discusiones sobre la per-
tinencia de curricularizar los desarrollos teóricos 
al respecto. Un número significativo de investiga-
dores plantea que dicha curricularización no sólo 
es posible sino necesaria (ver, por ejemplo, Kieran, 
2006), y que a partir del contacto con experiencias 
significativas, desde la formación inicial en arit-
mética, es posible avanzar en la construcción de 
esquemas asociados al pensamiento algebraico. 
En esta dirección, parece necesaria una reflexión 
explícita orientada a superar concepciones sobre 
el álgebra escolar, su enseñanza y su aprendizaje, 
ampliamente asociadas de manera casi exclusiva 
con el dominio de un conjunto de procedimientos 
y técnicas  para factorizar expresiones, simplificar-
las y resolver ecuaciones. Al respecto, Kaput (2000) 
plantea que:  

Se debe buscar que los docentes apren-
dan a construir oportunidades para el 
aprendizaje del razonamiento algebraico 
a partir de las restricciones que impone 
su sistema educativo y las fuentes docu-
mentales de que dispone (textos, Internet, 
currículo, etc.). En particular se debe ayu-
dar al docente a que se centre en las for-
mas como los estudiantes pueden acceder 
a la generalización de su propio pensa-
miento matemático, así como a expresar y 
justificar sus propias generalizaciones. 

requerimiento para la comprensión del concepto 
de variable es contar con universos densos, sin 
embargo, a partir del trabajo que usualmente se les 
propone a los estudiantes –en los 7 u 8 primeros 
años de escolaridad formal–, esto no se logra. A 
pesar que los estudiantes tienen algunas experien-
cias con números enteros, con racionales y con 
algunos irracionales, básicamente sólo logran un 
dominio sobre los números naturales.

A modo de ilustración sobre los universos numé-
ricos a los cuales “acuden” los estudiantes, destaca-
mos el siguiente ejercicio propuesto por Pretexto 
(1997, p. 56):

a. Escriba en el cuadro las medidas de la base 
y la altura de cinco rectángulos distintos, cuya área 
sea 6 cm2

Rectángulo Medida de la base Medida de la altura 
1°   
2°   
3°   
4°   
5°   

 

b. Escriba las medidas de la base y la altura de 
tres rectángulos distintos, cuya área sea 3√2 cm2

Rectángulo Medida de la base Medida de la altura 
1°   
2°   
3°   

 

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Para la primera parte del ejercicio anterior, los 
estudiantes rápidamente encuentran medidas, 
en centímetros, para los dos (ó cuatro) primeros 
rectángulos: 1 y 6 (ó 6 y 1), 2 y 3 (ó 3y 2), pero 
dudan y difícilmente encuentran medidas para los 
demás, en tanto se mantienen en el universo de los 
números naturales; incluso, algunos respondieron 
5 y 1, centrando su atención en la obtención del 6, 
dejando a un lado el contexto de la situación. 
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Queremos resaltar que si bien, para muchos estu-
diantes y profesores, el trabajo algebraico está aso-
ciado a la incorporación de nuevos signos –letras–, 
esto se debe en parte a su desconocimiento sobre 
elementos teóricos y metodológicos, así como 
también a la ausencia de experiencias –ya sean 
de aprendizaje o de enseñanza–, que les permita 
reconocer, especialmente a los profesores, que el 
desarrollo del pensamiento algebraico puede tener 
lugar mucho antes de la aparición de dicho tipo de 
signos. Azarquiel (1993), por ejemplo, reconoce la 
necesidad de desarrollar procesos de pensamiento 
que permita a los estudiantes la construcción de 
un pensamiento algebraico, insistiendo en que la 
construcción de tal pensamiento tiene lugar a lo 
largo de un proceso paralelo y continuo dentro del 
trabajo aritmético y geométrico que se inicia en 
los primeros años. En el mismo sentido, Butto y 
Rojano (2000) plantean que los tiempos didácticos 
para el aprendizaje del álgebra son prolongados, 
por lo que es conveniente iniciar en edades tem-
pranas, aprovechando las fuentes de significados 
que están presentes en los contenidos matemáticos 
de la educación primaria. Por tanto, puede afir-
marse que existe un consenso en la comunidad de 
investigadores en didáctica del álgebra respecto a 
la necesidad de potenciar el desarrollo del pensa-
miento algebraico desde los primeros años de edu-
cación básica (primaria).

Para Godino & Font  (2000, p.8) el razonamiento 
algebraico, 

Implica representar, generalizar y formali-
zar patrones y regularidades en cualquier 
aspecto de las matemáticas. A medida que 
se desarrolla este razonamiento, se va pro-
gresando en el uso del lenguaje y el simbo-
lismo necesario para apoyar y comunicar 
[…], especialmente las ecuaciones, las 
variables y las funciones […]

En términos de este autor, algunas características 
del razonamiento algebraico que son sencillas de 
adquirir por los niños, y por tanto deben conocer 
los maestros en formación, son:

1. Los patrones o regularidades existen y apa-
recen de manera natural en las matemáticas. 

Pueden ser reconocidos, ampliados, o 
generalizados. 

2. El mismo patrón se puede encontrar en 
muchas formas diferentes. Los patrones se 
encuentran en situaciones físicas, geométri-
cas y numéricas.

3. Podemos ser más eficaces al expresar las 
generalizaciones de patrones y relaciones 
usando símbolos.

4. Las variables son símbolos que se ponen en 
lugar de los números o de un cierto rango de 
números.

Las funciones son relaciones o reglas que asocian 
los elementos de un conjunto con los de otro, de 
manera que a cada elemento del primer conjunto le 
corresponde uno y sólo uno del segundo conjunto. 
Se pueden expresar en contextos reales mediante 
gráficas, fórmulas, tablas o enunciados (Godino, 
2000, p. 10).

El pensamiento algebraico, como forma particu-
lar de reflexionar matemáticamente, es caracteri-
zado por Radford (2006) mediante tres elementos 
interrelacionados:

•	 El sentido de indeterminancia (objetos bási-
cos como: incógnitas, variables y parámetro; 
opuesto a la determinancia numérica)

•	 La analiticidad (como forma de trabajar los 
objetos indeterminados; reconocimiento del 
carácter operatorio de los objetos básicos).

•	 La designación simbólica de sus objetos 
(manera específica de nombrar o referir los 
objetos)

Este autor reconoce que los objetos matemáticos 
son objetos «generales», y la actividad matemá-
tica es esencialmente simbólica. Plantea, además, 
la necesidad de reflexionar explícitamente sobre la 
relación entre el desarrollo del pensamiento alge-
braico y los procesos de generalización.
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Desde lo planteado anteriormente se genera, como 
exigencia para el profesor, la necesidad de tomar 
conciencia sobre requerimientos para posibilitar el 
desarrollo del pensamiento algebraico, a través del 
diseño e implementación de actividades, en dife-
rentes contextos, para potenciar en los estudiantes 
formas diferenciadas de pensamiento algebraico. 

Procesos de generalización

Es importante destacar que la generalización, ade-
más de ser un proceso, puede ser caracterizada por 
los medios que los sujetos utilizan para “recono-
cer” dicha generalidad. En su actividad los sujetos 
no sólo requieren reconocer la generalidad sino 
también contar con formas de expresarla, como 
posibilidad de “actuar” u operar con ella. Esto plan-
tea la necesidad de incorporar en el trabajo de aula 
actividades que potencien procesos de generaliza-
ción; por ejemplo, a partir del reconocimiento de 
patrones en secuencias de figuras y en secuencias 
numéricas. Veamos una secuencia figural:

   Figura 1       Figura 2        Figura 3        Figura 4

Radford (2006) reconoce tres tipos de generaliza-
ción, o estratos  de generalidad, caracterizados por 
los medios de expresión usados por los sujetos en 
su actividad, incluyendo movimientos, gestos, len-
guaje natural: 

1. Generalización Factual. Los medios de expre-
sión usados son los gestos, los movimientos, la 
actividad perceptual y las palabras. Por ejem-
plo, un estudiante señala con su mirada, con su 
índice, realiza un movimiento con el lápiz, dice 
“aquí”, vuelve a señalar y dice “más 2”.

2. Generalización Contextual. Los gestos y las 
palabras son sustituidos por otros medios de 
expresión como frases “clave”. Por ejemplo, el 
estudiante dice “arriba quito uno” ó “dos por la 
figura menos uno”. 

3. Generalización Simbólica. Las frases “clave” 
son representadas por símbolos. Por ejemplo, 
mediante expresiones como: n+(n–1) ó 2n–1.

Entrando de manera directa  particular, el trabajo 
con tareas sobre generalización de patrones figura-
les parece ser una de las estrategias para introducir 
el álgebra en la escuela, pues entre otros aspectos, 
posibilita a los estudiantes acercarse a situaciones 
de variación importantes para el desarrollo del 
pensamiento algebraico. Esto sugiere poner aten-
ción en los procesos que dan lugar a la emergencia 
del pensamiento algebraico en la escuela. 

Los estudios llevados a cabo por Azarquiel (1993), 
desde un punto de vista cognitivo, establecen que 
el proceso de generalización requiere tres pasos 
bien diferenciados, a saber:

- la visión de la regularidad, la diferencia, la relación
- su exposición verbal, y
- su expresión escrita, de la manera más concisa 
posible. 

En la perspectiva del “álgebra temprana”, el recono-
cimiento de lo general desempeña un papel esencial 
como condición previa de la expresión. Queremos 
insistir en que estas formas de expresión son pro-
gresivas y evolucionan, desde movimientos, gestos, 
palabras, frases hasta la incorporación explícita de 
símbolos “inventados” y/o convencionales para 
“capturar” la generalidad y hacerla operativa. 

Una mirada desde documentos curriculares 

Queremos destacar algunos de los elementos 
planteados en los estándares curriculares pro-
puestos por el Consejo Nacional de Profesores de 
Matemáticas de Norteamérica (NCTM) y los plan-
teados por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) de Colombia; de manera particular, resaltar 
qué posición asumen respecto a la pregunta sobre 
la posibilidad o la necesidad  de trabajar álgebra 
en niveles tempranos, así como opciones explícitas 
para hacerlo.

Si bien, desde el NCTM (2000) no se plantea 
explícitamente el trabajo en los primeros grados 
de primaria de lo que algunos llaman “álgebra 
temprana”, sí reconocen la importancia de traba-
jar desde estos cursos actividades orientadas a la 
búsqueda de patrones, así como realizar experien-
cias significativas con números y sus propiedades, 
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como fundamento para un trabajo posterior, com-
prensivo, con símbolos y expresiones algebraicas. 
Plantean que requiere prestar menos atención a 
la manipular símbolos, memorizar procedimien-
tos y hacer práctica de repetición sobre resolución 
de ecuaciones, así como también el no enfatizar 
la resolución de problemas rutinarios de un solo 
paso, o problemas prototipo cuyo razonamiento no 
dependa claramente del estudiante. Así, plantean 
la necesidad de prestar más atención a identificar 
y usar relaciones funcionales, desarrollar y usar 
tablas, gráficas y reglas para describir situaciones, 
realizar interpretaciones entre diferentes represen-
taciones (verbales, gráficas, numéricas, tabulares, 
figurales, simbólicas), además de proponer pro-
blemas abiertos y tareas ampliadas, en diferentes 
contextos, que incorporen el uso de métodos infor-
males en la resolución de problemas e investigar 
y formular preguntas a partir de situaciones pro-
blema. Desde el NCTM se plantean expectativas 
específicas, por grupos de grados, desde preescolar 
hasta el Grado 12. Por ejemplo:

•	 PreKinder-Grado 2: Usar representaciones 
concretas, pictóricas y verbales para desa-
rrollar una comprensión de notaciones “sim-
bólicas”, inventadas y convencionales (p. 90).  

•	 Grados 3-5: Describir, extender y hacer 
generalizaciones acerca de patrones geomé-
tricos y numéricos; Representar y analizar 
patrones y funciones usando palabras, tablas 
y gráficas

•	 Grados 6-8: Representar, analizar y generali-
zar una variedad de patrones con tablas, grá-
ficas, palabras y, cuando sea posible, reglas 
simbólicas. 

•	 Grados 9-12: Generalizar patrones usando 
explícitamente funciones definidas y defini-
das recursivamente.

Desde los documentos curriculares  de matemá-
ticas (Lineamientos, 1998; Estándares Básicos, 
2003), el Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia propone nuevos elementos teóricos y 
metodológicos con el propósito de actualizar la 
estructura curricular de la educación matemática 

en nuestro país. En particular, en los Lineamientos 
Curriculares se identifican dos elementos 
importantes: 

•	 la introducción de los diferentes tipos 
de Pensamiento Matemático: Numérico, 
Espacial, Métrico, Variacional y Aleatorio, y

•	 un llamado de atención sobre la importancia 
de implementar al interior del aula proce-
sos como la modelación, comunicación, la 
resolución de problemas, el razonamiento y 
la ejercitación de procedimientos que per-
mitan el aprendizaje de las matemáticas en 
contextos significativos para los alumnos.

En las recomendaciones del documento de 
Lineamientos se propone una restructuración con-
ceptual y metodológica del álgebra escolar, enfati-
zada desde el pensamiento variacional, que ponga 
el acento en los procesos de generalización, la 
comunicación, la argumentación y la modelación 
de situaciones de cambio, como ejes fundamenta-
les en la construcción del pensamiento algebraico. 
Motivan el estudio de la variación y el cambio, de 
las regularidades y la detección de los criterios que 
rigen esas regularidades o las reglas de formación 
para identificar el patrón que se repite periódica-
mente, como elementos asociados al pensamiento 
algebraico. Plantean sugerencias explícitas sobre 
actividades para desarrollar el pensamiento varia-
cional desde los primeros niveles de la Educación 
Básica Primaria: 

Analizar de qué manera cambia, aumenta 
o disminuye la forma o el valor en una 
secuencia o sucesión de figuras, números 
o letras; hacer conjeturas sobre la forma 
o el valor del siguiente término de la 
secuencia; procurar expresar ese término, 
o mejor los dos o tres términos siguientes, 
oralmente o por escrito, o por medio de 
dibujos y otras representaciones, e inten-
tar formular un procedimiento, algoritmo 
o fórmula que permita reproducir el 
mismo patrón, calcular los siguientes tér-
minos, confirmar o refutar las conjeturas 
iniciales e intentar generalizarlas.
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Así mismo, en el documento de Estándares se 
reafirma esta noción de pensamiento variacional 
como eje fundamental para dar estructura y sen-
tido al aprendizaje del pensamiento  algebraico en 
la escuela, y se muestra cómo el desarrollo del pen-
samiento variacional se puede potenciar desde los 
primeros años de la educación básica, centrado en 
lo que podríamos llamar el estudio de las regula-
ridades y patrones. Podríamos afirmar, por ahora, 
que el pensamiento variacional se entiende como 
una forma específica de pensar matemáticamente, 
orientada a la construcción de estructuras concep-
tuales que fundamentan el estudio de la variación y 
el cambio. Por su parte, el pensamiento algebraico 
refiere al conjunto de procesos, procedimientos y 
esquemas que dan forma y sentido al pensamiento 
variacional.
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Formas de acción en el tratamiento de situaciones 
multiplicativas: una mirada del isomorfismo de 

medida en términos del análisis relacional1

Forms of action in the treatment of situations multiplicative: 
an extent of isomorphism relational analysis terms

Formas de ação no tratamento das situações multiplicativo: uma 
extensão de isomorfismo relacionais termos de análise

Monly Catherine Torres Jaramillo2

Gilberto de Jesús Obando Zapata3

Resumen
Este taller, mediante el tratamiento de situaciones problemas, quiere 
reflexionar sobre los procesos, instrumentos y objetos de conocimiento 
que utilizan los estudiantes al enfrentarse a un problema de tipo multi-
plicativo, especialmente las acciones donde los estudiantes constituyen 
la relación función que se presenta entre las cantidades y las variables 
de dicho problema. Para ello, se toma como marco teórico los aportes 
sobre la teoría de la actividad para ver el enlace que se establece entre la 
actividad del estudiante, el objeto de conocimiento y los referentes sobre 
qué se entiende por multiplicación y por isomorfismo de medida en la 
multiplicación. A partir de estas relaciones se cuestiona la interpretación 
tradicional que desde la escuela se da a la multiplicación como suma ite-
rada, avanzando hacia otras interpretaciones como factor multiplicante, 
adición repetida, razón, producto cartesiano, reparto y agrupamiento.

Palabras clave: Multiplicación, procesos, instrumentos, objetos de cono-
cimiento, análisis relacional. 

Abstract
This workshop, by treating problems situations, wants to reflect on the 
processes, tools and objects of knowledge that students use when faced 
with a multiplicative problem, especially where students actions cons-
titute the function relationship between the amounts presented and the 
variables of the problem. This is taken as theoretical contributions on the 
theory of activity to see the link established between the student’s activity, 
the object of knowledge and references on what is meant by isomorphism 
of multiplication and multiplication as . From these relations into question 
the traditional interpretation that since the school gives multiplication 
as iterated sum, moving towards other interpretations as multiplicatory, 
repeated addition, reason, Cartesian product, distribution and grouping.

1 Artículo de Investigación. 
2 Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia. Contacto: monlycatherine@yahoo.es
3 Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia. Contacto: gobando1715@gmail.com

Recibido: mayo de 2013
Aceptado: agosto de 2013
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Keywords: Multiplication, processes, tools, objects of knowledge, relatio-
nal analysis.

Resumo
Este workshop, tratando situações problemas, quer refletir sobre os 
processos, ferramentas e objetos de conhecimento que os alunos usam 
quando confrontados com um problema multiplicativo, especialmente 
onde as ações estudantes constituem a relação função entre os valores 
apresentados e as variáveis do problema. Este é tomado como contri-
buições teóricas sobre a teoria da atividade para ver o vínculo estabelecido 
entre a atividade do aluno, o objeto do conhecimento e referências sobre 
o que se entende por isomorfismo de multiplicação e multiplicação como 
. A partir dessas relações em causa a interpretação tradicional que, desde 
a escola dá a multiplicação como soma iterada, movendo-se em direção a 
outras interpretações, como multiplicador, repetido disso, a razão, o pro-
duto cartesiano, distribuição e agrupamento.

Palavras-chave: multiplicação, processos, ferramentas, objetos de conhe-
cimento, análise relacional.

Introducción

La multiplicación en la escuela, en la mayoría de los 
casos, ha sido tratada como una suma de suman-
dos iguales (Valencia & Gómez, 2010), dejando 
a un lado el significado de la multiplicación en el 
tratamiento de situaciones multiplicativas, al igual 
que los objetos de conocimientos que se encuen-
tran asociados a la multiplicación, como es el de 
razón, proporción, análisis relacional, análisis 
escalar, proporcionalidad. 

Los Lineamientos Curriculares (MEN, 1998) y los 
Estándares Básicos de Competencias (MEN 2006), 
bajo estas consideración, plantea que la escuela 
debe enseñar la multiplicación desde su aplicación 
de diferentes tipos de problemas para darle un sen-
tido y significado. Para ello plantea seis modelos 
que se pueden presentar en un problema de tipo 
multiplicativo: como factor multiplicante, adición 
repetida, razón, producto cartesiano, repartos y 
agrupamientos.

Autores como Kamii (1995), Clark & Kamii (1996), 
Baroody (1995), Nunes, Bryant, Burman, Bell, 
Evans, Hallett (2008), Maza (1991), Greer (1992), 
Verschaffel y De Corte (1996), entre otros, en con-
cordancia con los Lineamientos Curriculares y los 
Estándares Básicos de Competencias, muestran en 
sus investigaciones que la multiplicación debe ser 

presentada desde situaciones multiplicativas con el 
fin de desarrollar un razonamiento multiplicativo, 
es decir, Se debe buscar que los estudiantes puedan 
establecer correspondencias biunívocas entre dos 
sistemas de cantidades, de tal forma que los pro-
cesos de variación conjunta de cantidades en cada 
uno de los sistemas se correlaciona a través de una 
proporcionalidad directa.. 

Las tesis de las investigaciones de Botero (2006), 
Valencia y Gómez (2010), mostraron la multiplica-
ción vista como un isomorfismo de medida, como 
lo plantea Vergnaud (1990, 1991, 1997, 2009). Estas 
investigaciones muestran las estrategias utilizadas 
por los estudiantes en el tratamiento de situaciones 
de tipo multiplicativo, como son el conteo iterado, 
el conteo iterado mediante dobles, composición 
aditiva y composición multiplicativa. Las situacio-
nes presentadas por los estudiantes y las estrategias 
utilizadas fueron trabajas desde la relación esca-
lar que se presenta entre las cantidades variables 
de un problema que requiera de la multiplicación 
dejando abierto en sus investigaciones el trata-
miento de situaciones multiplicativas donde se evi-
dencia más la relación funcional. 

Es por tanto, que surge la importancia de reflexio-
nar de cómo debe ser tratada la multiplicación en 
la escuela y qué tipo de actividades ayudaría al 
estudiante a comprender la multiplicación como 
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una operación que guarda relaciones de proporcio-
nalidad y covarianza entre sistemas de cantidades. 

Para dicho reflexionar, se parte de los planteamien-
tos de la teoría de la actividad, permitiendo obser-
vando cómo el hombre construye, valida y legitima 
los conceptos tanto cotidianos (como producto de 
las prácticas sociales) como científicos (que son 
desarrolladas en la escuela), como es el caso de la 
multiplicación. Y en tendiendo la multiplicación 
como aquella operación dada entre dos núme-
ros  y da como resultado un número , el cual es 
el producto de . De igual forma, estas cantidades 
guardan una relación de proporcionalidad, donde 
el número de veces que cabe la unidad en , es el 
mismo número de veces que cabe  en ; esta propor-
cionalidad se puede expresar de la forma:

Consideraciones finales

La investigación realizada mostró que las acciones 
de los estudiantes en el tratamiento de situacio-
nes de isomorfismo está soportada sobre aspectos 
como:

Procesos: 

Uno de los procesos utilizados por los estudiantes 
es el l uso de cuantificadores no numéricos para 
establecer las relaciones entre las cantidades varia-
bles. Esta cuantificación no numérica es dado por 
los estudiantes de forma numérica, en la medida 
que los estudiantes ven la necesidad de expresar 
dicha relación en forma de número. 

A partir de las necesidades de los estudiantes es que 
ellos ejecutan sus acciones, el maestro debe guiar 
las acciones de los estudiantes para que emerja en 
ellos un objeto/motivo de conocimiento científico. 

Instrumentos:

De instrumentos físicos utilizados por los estu-
diantes en el tratamiento de las situaciones se 
pudo observar el uso de tablas de registro de 
datos, las tablas de multiplicar, elaboración de las 

operaciones en una hoja de trabajo, la correspon-
dencia uno a uno entre las cantidades variables. 

En cuanto a los instrumentos cognitivos se pudo 
observar los objetos de conocimiento anterior-
mente nombrados como razón, proporción, pro-
porcionalidad, coeficiente de proporcionalidad

Objetos de conocimiento

Hablar de un concepto, implica hacer alusión a 
otros conceptos que lo nombran y que al mismo 
tiempo son instrumentos cognitivos para objetivar 
un objeto de conocimiento, así el estudiante puede 
nombrar el objeto de conocimiento y hacer uso de 
él. 
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Descripción de la producción de etanol a partir 
de desechos orgánicos domésticos y hojarasca, 

utilizando modelos matemáticos aplicados en el 
software Derive 6.1 y la hoja de cálculo Excel1 

Description of the production of ethanol from organic 
household waste and litter, using mathematical models applied 

in the software Derive 6.1 and Excel spreadsheet  

Descrição da produção de etanol a partir de resíduos 
domésticos orgânicos e lixo, utilizando modelos matemáticos 

aplicados no software Derive 6.1 e planilha Excel 
Jhon Franklin Espinosa Castro2

Helen Tatiana Hernández Jáuregui3

Luz Francy Yáñez Meneses4

Resumen
La presente propuesta tiene como objetivo describir la producción de 
etanol a partir de desechos orgánicos domésticos y hojarasca, utilizando 
modelos matemáticos aplicados en los programas Derive 6.1 y Excel; en 
procesos químicos, biológicos, físicos y matemáticos en el desarrollo ana-
lítico - gráfico, para la optimización de tiempo, y la verificación de las 
etapas del procedimiento. De acuerdo a lo anterior, la metodología esta 
basada en un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, debido a que se 
harán explicaciones coherentes en cada etapa. Así, esta propuesta da ini-
cio a ideales investigativos, avances a una cultura ecológica en la protec-
ción y conservación de la misma, empleando como alternativa el uso de 
biocombustibles.
Palabras clave: Residuos; fermentación; etanol; abono; modelo; recursos 
informáticos; software; matemáticas escolares; cálculo; derivación.

 
Abstract 
This proposal aims to describe the production of ethanol from organic hou-
sehold waste and litter, using mathematical models applied in Derive 6.1 
and Excel programs, in chemical, biological, physical and mathematical 
analytical development - graphic, for optimization of time, and verification 
of the method steps. According to the above, the methodology is based on a 
quantitative, descriptive, because it will make coherent explanations at each 
stage. Thus, this proposed research ideal kicks, advances to an ecological 
culture in the protection and preservation of the same, using alternatively 
the use of biofuels.

1 Artículo de Investigación
2 Universidad Nacional Experimental del Táchira. Contacto: jhon_franklin_espinosa@hotmail.com, 
3 Universidad Francisco de Paula Santander. Contacto: helen02092@gmail.com
4 Universidad Francisco de Paula Santander. Contacto: viomubioluz@gmail.com

Recibido: mayo de 2013
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desCripCión de la produCCión de etanol a partir de deseChos orgániCos doméstiCos y hojarasCa, utilizando modelos matemátiCos apliCados en el softWare derive 6.1 y la hoja de CálCulo exCel

Keywords: waste, fermentation, ethanol, fertilizer, model, computing 
resources, software, school mathematics, calculation, derivation.

Resumo
Esta proposta tem como objetivo descrever a produção de etanol a par-
tir de resíduos domésticos orgânicos e lixo, utilizando modelos matemá-
ticos aplicados em Derive 6.1 e programas Excel, na indústria química, 
desenvolvimento analítico físico e matemático biológico - gráfico, para 
Optimização do tempo, e a verificação dos passos do método. De acordo 
com o exposto, a metodologia baseia-se num quantitativo, descritivo, por-
que ele vai fazer explicações coerentes, em cada fase. Assim, esta pesquisa 
proposto chutes ideais, os avanços para uma cultura ecológica na pro-
teção e preservação do mesmo, usando alternativamente, a utilização de 
biocombustíveis.
Palavras-chave: resíduos, a fermentação, o etanol, fertilizantes, modelo, 
os recursos de computação, software, matemática escolar, de cálculo, de 
derivação.

Introducción

 
Actualmente cada escenario viviente está constitui-
do por materiales orgánicos e inorgánicos que a su 
vez conllevan a cadenas repetitivas; no obstante el 
ser humano se encuentra en la constante búsqueda 
del mejoramiento y aseguramiento de su bienes-
tar. Así mismo, uno de los ámbitos comprendidos 
en el mundo actual es la producción de energías 
renovables que en su estructura no representa de-
limitación ni peligro biológico, comparándolo con 
los combustibles derivados del petróleo, grandes  
precursores del calentamiento global. Si partimos 
de la acogida que han tenido los biocombustibles 
en los últimos años, es necesario explorar nuevas 
materias primas adecuadas que proporcionen altos 
rendimientos y por consiguiente sostenibilidad. 
Por lo tanto, la presente propuesta comprende la 
conversión del material lignocelulosico y residuos 
orgánicos domésticos en glucosa, a través de fer-
mentación alcohólica para la producción de etanol 
en un biorreactor.

Materiales y métodos

 
Es necesario considerar el uso de recipientes, tri-
turador, biorreactor, destilador, termómetros, 
pH-metro, computador (análisis y control), ma-
teria prima (almidón, fructosa y lignocelulosa). 

Además, se implementa una metodología cuan-
titativa, enfatizada en un tipo de investigación 
descriptiva, debido a que, cada etapa en la pro-
ducción de etanol esta especificada, a través de 
mapas conceptuales, tablas, imágenes, cálculos y 
gráficas. Igualmente, se trabajará con un diseño de 
experimentos, para analizar diferencias significati-
vas de los residuos que más aportan glucosa como 
sustrato básico para llevar a cabo el proceso de la 
fermentación. Por último, para el  proceso mate-
mático, gráfico y la presentación de datos, se utili-
zarán los programas Derive 6.1 y Excel. 

Resultados y discusión

En la obtención de los productos finales se debe 
tener en cuenta un biorreactor en proceso discon-
tinuo y continuo. A continuación, se presenta la 
imagen del biorreactor que se utilizará:

La digestión ocurre en la parte inferior, y en la parte 
superior se acumulan gases. El tiempo de mezcla 
(tm) depende del grado de homogeneidad deseado, 
y se realiza para eliminar las capas que suelen for-
marse en la parte superior. Ahora, se presentan las 
etapas de la producción de etanol:

Es indispensable realizar una filtración al va-
cío para separar el bagazo del líquido residual. 
Este último, al contener etanol inmerso en agua, 
forma una mezcla miscible, siendo necesario 
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realizar una destilación  para la respectiva se-
paración. Así, por un proceso de rectificación se 
lleva cabo el diseño de la columna de destila-
ción con el número de platos necesarios para 
alcanzar la concentración de etanol deseada. 
 
La ecuación diferencial asociada al problema de 
vaciado del tanque con geometría de un cilin-
dro es A(h)dh/dt=-ac√2gh; cuando existe apor-
te de líquido al tanque, y al mismo tiempo esta 
saliendo por el orificio, la ecuación diferencial 
es A(h)dh/dt=Q -ac√2gh. La altura del efluen-
te en cualquier instante de tiempo t, en base a las 

dimensiones del biorreactor es h(t)=((-7t+10√10 
√200)/(10√10))^2.  El caudal se establece por 
c=vA= √2gh*πr^2. Por otra parte, el crecimiento 
de la población de microorganismos, se enfrenta a 
factores que impiden el crecimiento con el tiempo, 
debido a la escasez de alimentos o de agua, y está 
dado por la ecuación diferencial de crecimiento li-
mitado. dy/dt=kM-ky  (García, J.; López, G. 2011, 
p. 3). Donde, M =  tamaño de la población máxima; 
y = tamaño de la población normal; k= razón de 
crecimiento. Luego, el modelo matemático en un 
instante de tiempo t, en un intervalo dado es y=-
ce^(-kt)+M. Con  c= constante de integración y e = 

Figura 1: Biorreactor

Fuente: Elaboración propia

Figura 2. etapas de la producción de etanol

Fuente: Elaboración propia
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constante Euler. Ambas modelos son resueltos por 
el programa Derive 6.1, la aplicación de la sintaxis 
y las condiciones iniciales es SOLVE (SEPARABLE 
(p(x),q(y),x,y,x_0,y_0),y,Real) (Sánchez, et al, 
2001, p. 225).

La ecuación general del balance de materia dentro 
del proceso del biorreactor en discontinuo y con-
tinuo es dm/dt=q_1+r_1-q_2-r_2 (Doran, 1998, 
p. 115). Donde, m es la suma total de la cantidad 
balanceada en el sistema, y los cuatro términos res-
tantes son velocidades que pueden variar en fun-
ción de un tiempo t. Las variables▁ q▁_1= entrada; 
q_2 = salida; r_1 = generación y r_2 = consumo. Es 
decir, acumulación = entrada + generación – salida 
– consumo. Dependiendo del bioproceso, la ecua-
ción presenta una variación. Luego, para el proceso 
discontinuo, donde no existe flujo de entrada ni de 
salida en el biorreactor, el tiempo necesario para 
el consumo de toda la masa del sustrato por parte 
del microorganismo, está dado por la ecuación ds/
dt=-(μ_max/Y_xs +q_p/Y_PS + m_s ) x_0 e^(μ_
max t)   (Doran, 1998, p. 375). Donde, μ_max es la 
velocidad específica máxima de crecimiento, Y_xs 
el rendimiento verdadero de biomasa a partir de 
sustrato, q_p la velocidad especifica de formación 
de producto, Y_ps el rendimiento verdadero de 
producto a partir de sustrato y m_s el coeficiente 
de mantenimiento. Si todos los términos situados 
entre paréntesis son constantes durante el cultivo, 
la anterior ecuación puede integrarse directamente 
con la condición inicial s = s0 a t = 0, para obtener 
la siguiente ecuación: t_b=1/μ_max  ln[1+ (s_0-
s_f)/((1/Y_xs + q_p/(μ_(max ) Y_PS )+ m_s/μ_
max ) x_0 )] donde t_b es el tiempo de cultivo en 
discontinuo y s_f la concentración final del sustra-
to. La densidad de células que se puede alcanzar 
a partir del tiempo t_b está dada por la ecuación 
dx/dt=( μ-k_d )x donde µ es la velocidad específica 
de crecimiento y k_d es la constante específica de 
muerte celular. Debido a que, en un cultivo discon-
tinuo permanece casi constante e igual ha μ_max y 
k_d permanece igualmente constante, la anterior 
ecuación puede integrar directamente obteniendo 
una relación entre el tiempo de operación discon-
tinuo y la concentración de células, y si además, 
la velocidad de muerte celular es despreciable en 

comparación con la del crecimiento, tenemos 
x=x_(0 ) e^(μ_max t). Para el proceso continuo, 
los parámetros de operación característicos son la 
velocidad de dilución D y el tiempo medio de re-
sidencia τ. Estos parámetros están relacionados de 
la siguiente manera τ=  1/D=  V/F(Doran, 1998, 
p. 381). Donde, D viene definido por la ecuación  
D=  F/V . Para el presente proceso, los balances de 
materia se encuentran en estado estacionario. Así, 
la ecuación en estado estacionario para la bioma-
sa es: Fxi – Fx + μxV – kdxV = 0, obteniéndose 
que μ = D. Por lo tanto, sustituyendo µ▁ D en la 
ecuación de Monod se obtiene  D=  (μ_max  s)/
(k_s+s)  donde k_(s  )es la constante de sustrato. 
Reordenando la ecuación se da una expresión para 
la concentración de sustrato en función de la ve-
locidad de dilución s=  ( Dk_s)/(μ_max  - D). La 
ecuación de sustrato limitante en estado estaciona-
rio viene dada por Fsi – Fs - (μ/Y_xs +q_p/Y_PS 
+ m_s )xV = 0. Ahora, la siguiente ecuación para 
expresar la concentración de células en estado es-
tacionario x=D(s_i-s)/(D/Y_XS + q_p/Y_PS +m_s 
). Luego, puede aplicarse la ecuación del balance 
de materia en estado estacionario al producto de 
fermentación encontrando Fpi – Fp + qpxV = 0, 
donde q_p es la velocidad especifica de formación 
de cualquier clase de producto. Resolviendo esta 
ecuación, se obtiene una expresión para la con-
centración del producto en estado estacionario en 
función de la concentración de biomasa x: p= pi+ 
(q_p x)/D. Igualmente, el resultado se establece 
porque se utiliza el programa Derive 6.1 y Excel.  

Agradecimientos
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Conclusiones

Al hacerse realidad esta propuesta  unificaría un 
conjunto de conocimientos en diferentes áreas y  
aportaría al equilibrio de la naturaleza generan-
do un biocombustible para diversas  actividades. 
Además del etanol, los co - productos obtenidos 
(bagazo y vinaza) proporcionan nutrientes para 
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enriquecer el suelo. Por último, la implementación 
de programas matemáticos en procesos investiga-
tivos, permite optimizar tiempo, analizar el desa-
rrollo analítico, gráfico y validar datos. 
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una seCuenCia didáCtiCa para el aprendizaje de los ConCeptos de adiCión, sustraCCión y multipliCaCión de polinomios en estudiantes Con limitaCión auditiva

Una secuencia didáctica para el aprendizaje de los 
conceptos de adición, sustracción y multiplicación de 

polinomios en estudiantes con limitación auditiva1

A teaching sequence for learning the concepts of addition, subtraction 
and multiplication of polynomials in students with limited hearing

Uma seqüência de ensino para a aprendizagem dos conceitos de adição, 
subtração e multiplicação de polinômios em estudantes com audição limitada

Sandra Lucía Romero Pulido2

Liliana Patricia Ospina Marulanda3

Resumen
Este proyecto de investigación tiene como propósito lograr la com-
prensión de los conceptos de adición, sustracción y multiplicación de 
polinomios en estudiantes con limitación auditiva de la Institución 
Educativa  CASD Hermógenes Maza de la ciudad de Armenia a través 
situaciones didácticas, que  privilegien el uso de recursos manipula-
tivos  y diferentes formas de representación, para ello se utilizará la 
metodología de ingeniería didáctica, mediante la cual  se espera  ana-
lizar el nivel de comprensión alcanzado por  los estudiantes en la cons-
trucción de los conceptos y el papel que juegan las diferentes formas 
de representación, el uso de recursos manipulativos y los elementos 
propios del álgebra geométrica como facilitadores del aprendizaje en 
los estudiantes con limitación auditiva.

Palabras clave: Secuencia didáctica; limitación auditiva; necesidades 
educativas especiales; matemáticas escolares; álgebra; polinomios.

 
Abstract
This research project aims to develop an understanding of the concepts 
of addition, subtraction and multiplication of polynomials in students 
with limited hearing of School CASD Maza Hermogenes Armenia City 
through didactic situations that favor the use of manipulatives resources 
and different forms of representation, this will use the didactic enginee-
ring methodology by which it is expected to analyze the level of unders-
tanding achieved by students in the construction of concepts and the role 
of different forms of representation, the use of manipulatives and resour-
ces elements of the geometric algebra as facilitators of learning in students 
with limited hearing.

1 Artículo de Investigación
2 Universidad del Quindío. Colombia. Contacto: sandra33816@hotmail.com
3 Universidad del Quindío. Colombia. Contacto: lpospina@uniquindio.edu.co
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Keywords: Teaching sequence; limited hearing, special educational needs 
school math, algebra, polynomials.

Resumo
Este projeto de pesquisa tem como objetivo desenvolver a compreensão 
dos conceitos de adição, subtração e multiplicação de polinômios em 
estudantes com audição limitada de Escola CASD Maza Hermogenes 
Armenia Cidade através de situações didáticas que favoreçam o uso de 
recursos manipulativos e diferentes formas de representação, isso vai usar 
a metodologia da engenharia didática pela qual espera-se analisar o nível 
de compreensão alcançado pelos alunos na construção de conceitos eo 
papel das diferentes formas de representação, o uso de manipuláveis e ele-
mentos de recursos da álgebra geométrica como facilitadores da aprendi-
zagem nos alunos com audição limitado.

Palavras-chave: seqüência de ensino; audiência limitada, matemática 
necessidades especiais de educação escolar, álgebra, polinômios.

Presentación del problema

En las políticas estatales del MEN (2005), se han 
definido lineamientos  para la atención educativa a 
poblaciones vulnerables, identificadas como aque-
llas que por sus diferencias socioculturales econó-
micas  y/o  biológicas  han permanecido fuera del 
sistema educativo.   Pero no se trata únicamente 
de abrir las aulas regulares a dichas poblaciones, ya 
que hay otros aspectos que reflexionar, por ejem-
plo: ¿Cómo les va a los estudiantes con discapaci-
dad que se incluyen en las aulas?, ¿Cuáles son los 
índices de deserción escolar de dichas poblaciones 
al no encontrar singularidades pedagógicas en las 
instituciones comunes?, ¿Cuáles son los niveles de 
desempeño académico de los estudiantes con dis-
capacidad?, ¿Cuáles son las estrategias didácticas 
apropiadas para los procesos de enseñanza-apren-
dizaje?.  Esta realidad exige del maestro una nueva 
mirada  de apertura frente a la diversidad de los  
estudiantes que llegan a las aulas,  entre ellos los 
de necesidades educativas especiales.  En la inves-
tigación se trabajará con estudiantes de grado 11º 
con limitación auditiva de la institución educativa 
CASD de Armenia, quienes presentan dificultades 
en el área de matemáticas, lo que se evidencia en 
su rendimiento académico y en los resultados de 
las pruebas SABER 11º, a los estudiantes se les difi-
culta la comprensión  de  conceptos básicos de cál-
culo, debido a la falta de estabilidad de conceptos 
previos, como son los relacionados con el álgebra.  

La presente propuesta de investigación tiene como 
propósito lograr en los estudiantes la comprensión 
de los conceptos de adición, sustracción y multi-
plicación de polinomios a través de situaciones 
didácticas, que  privilegien el uso de recursos mani-
pulativos  y diferentes formas de representación.

Marco de referencia conceptual

En el marco de referencia conceptual se plantean 
conceptos teóricos básicos que fundamentan ésta  
propuesta de investigación, la principal fuente es la 
teoría de situaciones didácticas,  en el que se invo-
lucran otros  elementos teóricos, entre los cuales 
están: el aprendizaje del álgebra, y el aprendizaje 
de las matemáticas en personas con deficiencia 
auditiva.

Teoría de Situaciones Didácticas. Esta teoría se 
sustenta en una concepción constructivista  del 
aprendizaje, en palabras de Brousseau (1986),  
citado por  D´amore  (2006: 243): “El estudiante 
aprende adaptándose a un ambiente  que es factor 
de contradicciones, de dificultades, de desequili-
brios, un poco como lo hace la sociedad humana. 
Este saber,  fruto de la adaptación del alumno, se 
manifiesta por respuestas nuevas que son la prueba 
del aprendizaje (…)”. 

Teniendo en cuenta que el aprendizaje de los 
conceptos es el resultado de un proceso mediado 
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por diversas situaciones, se considera la teoría de 
situaciones didácticas, como un elemento de saber 
importante que permite comprender las acciones 
de docentes y estudiantes, para al mismo tiempo 
planear y producir elementos didácticos adaptados 
a sus  necesidades.  Al interior de ella se conside-
ran algunos conceptos  fundamentales: situaciones 
didácticas de acción, formulación, validación e 
institucionalización; así como situaciones a-didác-
ticas, variables didácticas, devolución, transposi-
ción didáctica y el contrato didáctico.

El aprendizaje del álgebra. Para kieran (1989: 229), 
aprender álgebra no es meramente hacer explí-
cito lo que estaba implícito en la aritmética. El 
álgebra requiere un cambio en el pensamiento del 
estudiante de las situaciones numéricas concretas 
a proposiciones más generales sobre números y 
operaciones.

Pensamiento algebraico. El MEN (2006: 67) en los 
estándares básicos de competencias,  define el pen-
samiento variacional y los sistemas algebraicos y 
analíticos, como el tipo de pensamiento que tiene 
que ver  con el reconocimiento, la percepción, la 
identificación y la caracterización de la variación 
y el cambio en los diferentes contextos, así como 
su descripción, modelación y representación en 
distintos sistemas o registros simbólicos, ya sean 
verbales, icónicos, gráficos o algebraicos. 

Dificultades y errores en el aprendizaje del álge-
bra. En el proceso de transición desde un modo 
informal de representación a uno formal, que es 
el que se adquiere con el manejo del álgebra, los 
estudiantes suelen cometer algunos errores, al res-
pecto, Palarea y Socas (1999: 10),  han estudiado 
los obstáculos que frenan el progreso del conoci-
miento del alumno y que son inherentes al apren-
dizaje de conceptos y procedimientos en el inicio 
del acercamiento al álgebra, las dificultades pueden 
abordarse desde varias perspectivas: asociadas a la 
complejidad de los objetos del álgebra, asociadas a 
los procesos de pensamiento en álgebra, asociadas 
a los procesos de enseñanza desarrollados para el 
aprendizaje del álgebra y asociadas a los procesos 
de desarrollo cognitivo de los alumnos. 

Por la complejidad que representa el aprendizaje 
del álgebra, desde el punto de vista epistemoló-
gico, la didáctica del álgebra debe ser revisada para 
poder implementar estrategias que permitan una 
construcción  significativa del aprendizaje, en el 
caso de la presente propuesta, se hace necesario dar 
una mirada teórica a las características que deben 
tener los procesos de enseñanza-aprendizaje para 
los estudiantes sordos.

El MEN (2006:5) dio algunas orientaciones peda-
gógicas para la atención educativa a estudiantes 
con limitación auditiva, las cuales son importantes 
en el momento de planear situaciones didácticas 
de tal forma que respondan a sus necesidades y 
posibiliten la evolución de los conceptos. 

Necesidades Educativas Especiales (NEE). Se defi-
nen como estudiantes con Necesidades Educativas 
Especiales a aquellas personas con capacidades 
excepcionales, o con alguna discapacidad de orden 
sensorial, neurológico, cognitivo, comunicativo, 
psicológico o físico-motriz, y que puede expresarse 
en diferentes etapas del aprendizaje. MEN (2009).

Implicación e importancia de los recursos visua-
les en la construcción de conceptos matemáticos 
para las  personas sordas. La percepción visual es 
una herramienta importante para la enseñanza de 
las matemáticas en los estudiantes sordos, para 
Márquez (2011:34)  el contexto donde se desen-
vuelven los problemas debe privilegiar la presencia 
de condiciones visualmente significativas en los 
materiales, recursos y representaciones. Esta indi-
cación se traduce en la incorporación de recursos 
didácticos que ofrezcan información visual nece-
saria para la representación y tratamiento de los 
objetos de aprendizaje en el contexto del problema. 
Con  lo anterior se hace referencia a la importan-
cia que tiene la visualización en los  procesos de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes sordos, 
otros autores como Larrubia y Gonzáles (2006:8)  
han  demostrado que actividades que comprome-
ten en mayor medida la visualización como son las 
gráficas y  las representaciones no verbales, favo-
recen la comprensión y la representación mental 
del alumnado sordo y son el mejor vehículo para la 
adquisición del conocimiento en estos estudiantes



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a

780

LILIANA PATRICIA OSPINA MARULANDA

Conclusiones

Se espera identificar las necesidades de carácter 
didáctico que tienen los estudiantes sordos para el 
aprendizaje del concepto de adición, sustracción 
y multiplicación de polinomios, así mismo vali-
dar secuencias didácticas que permitan facilitar la 
comprensión del concepto de adición, sustracción 
y multiplicación de polinomios en estudiantes con 
limitación auditiva, evaluar el papel que juegan el 
uso de recursos manipulativos, visuales y de dife-
rentes formas de representación, en el aprendizaje  
de los conceptos mencionados en los estudiantes.
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dibujando la realidad usando las isometrías en el plano bidimensional

Dibujando la realidad usando las Isometrías 
en el plano bidimensional1

Drawing Isometric reality using the two-dimensional plane

Desenho realidade isométrica utilizando o plano bidimensional
Geral Stivens Galán García2

Yeimy Rodríguez García3

Resumen

El proyecto de innovación pedagógica se centra en la enseñanza-aprendizaje 
de las isometrías en el plano bidimensional, en los grados sexto y séptimo; 
se enfatiza en su utilidad para el desarrollo del arte gráfico, específicamente 
las teselaciones. Se exponen los pasos a seguir para la construcción de 
una unidad de teselación, haciendo uso de imágenes dadas, y el software 
gratuito Geogebra.

Palabras clave: Innovación pedagógica; matemáticas escolares; geometría; 
formas geométricas; isometrías; teselado; Educación Matemática y otras 
disciplinas; diseño artístico.

Abstract 
The pedagogical innovation project focuses on the teaching and learning of 
the two-dimensional plane isometries, in grades six and seven, is emphasized 
in its use for the development of graphic art, specifically the tessellations. It 
outlines the steps for building a tessellation unit, using images given, and free 
software GeoGebra.

Keywords: Innovation pedagogical school mathematics, geometry, shapes, 
isometrics, tessellation, Math Education and other disciplines, artistic design.

Resumo
O projeto de inovação pedagógica centra-se no ensino e aprendizagem das 
isometrias plano bidimensional, em notas seis e sete anos, é enfatizada na 
sua utilização para o desenvolvimento de arte gráfica, mais especificamente 
as pavimentações. Ele descreve as etapas para a construção de uma unidade 
de tessellation, o uso de imagens dadas, e GeoGebra software livre.

Palavras-chave: Inovação matemática pedagógicos escolares, geometria, for-
mas, isométricos, tessellation, Educação Matemática e outras disciplinas, des-
enho artístico.

1 Artículo de Investigación.
2 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto: geraldstevengg@gmail.com
3 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Contacto:  yeimy.rodriguez.garcia@gmail.com
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Introducción

El proyecto de innovación se formula teniendo en 
cuenta las políticas educativas planteadas por el 
ministerio de educación nacional, para el grado sexto 
y séptimo, en lo que respecta al pensamiento espa-
cial y sistemas geométricos, donde se indica que los 
alumnos deben predecir y comparar los resultados de 
aplicar transformaciones rígidas sobre figuras bidi-
mensionales (traslaciones, rotaciones y reflexiones), 
en situaciones matemáticas y el arte. Surge el inte-
rés por desplegar una propuesta pedagógica para la 
comprensión de dichas transformaciones haciendo 
uso de la visualización de figuras geométricas en con-
textos reales, y modificando figuras bidimensionales 
en el plano, haciendo uso del software Geogebra en 
didáctica de la geometría.

Se parte del establecimiento de correspondencias 
entre la construcción de una unidad de teselación y 
los referentes teóricos que dan cuenta de ella, aquí se 
destaca a Van Hiele, citado por Alsina (2000), y sus 
niveles de desarrollo del pensamiento geométrico, y 
Pollack, citado por Alsina (2000) con las etapas de 
la modelización; sin embargo estas fases son aplica-
bles después de tener ciertos conocimientos geomé-
tricos incluyendo las transformaciones en el plano; 
se sugieren unos ejercicios específicos que permiten 
conocer los elementos geométricos implícitos den-
tro de la construcción de una imagen bidimensional 
cualquiera en el programa Geogebra (Pastor A. y 
Gutiérrez A., 1996), y el diseño y formulación de una 
situación fundamental que permita realizar las modi-
ficaciones de una figura respecto a un objeto de la 
realidad (Brousseau, 1986), de forma tal que el resul-
tado de dichas modificaciones conlleve a una figura 
que se caracterice por poseer una o más isometrías 
(teselado). 

A continuación se caracteriza la construcción de una 
unidad de teselación a partir de una imagen real, y 
la modificación de una figura regular; se propone 
como situación fundamental generar una figura bidi-
mensional irregular que recubra por completo una 
superficie: 1) identificar un objeto de interés (felinos, 
tiburones y mantas raya), 2) conseguir una imagen 
referente al objeto establecimiento de una figura 
geométrica bidimensional que se acomode a las 
necesidades de la posterior modificación (cuadrado 

y rectángulo); por ejemplo si se quiere dibujar un 
pez, podría ser muy conveniente optar por el uso 
de un cuadrilátero o un triangulo; 4) modificación 
geométrica por partes (véase figura 2), en este punto 
es donde los conocimientos geométricos previos, y la 
situación fundamental se ponen en juego, 5) en esta 
fase se hace la comparación de la figura resultante con 
otra igual, determinando si esta contiene isometrías 
y además puede cubrir una superficie por completo 
ante su iteración. 

Marco teórico

Este proyecto tiene en cuenta las ocho etapas de la 
modelización según Pollack citado por Alsina (2000), 
que son: 1) Identificación de algo del mundo real 
que se quiera conocer. 2) Selección de objetos que 
son importantes en la cuestión del mundo real, e 
identificación de la relación entre ellos. 3) Selección 
de objetos que se ignorarán; se obtiene una versión 
idealizada del objeto. 4) Traducción de la versión 
idealizada a términos formales; formulación mate-
matizada;  modelo geométrico. 5) Identificación de 
apartados de la geometría que pueden ser relevantes 
para el modelo y consideración de sus posibles con-
tribuciones. 6) Uso de métodos geométricos e ideas 
para obtener resultados. 7) Traslado de los resultados 
a la cuestión inicial; para obtener una teoría sobre lo 
idealizado. 8) Verificación del resultado en la realidad, 
si es práctico, razonable, y consecuencias aceptables.

Lo anterior se articula con las fases de 
aprendizaje de Van Hiele caracterizadas por 
Pastor A. y Gutiérrez A. (1996), donde se 
destacan las etapas de información y orien-
tación rígida; el maestro obtiene informa-
ción acerca de los conocimientos previos 
de sus estudiantes, y los alumnos reciben 
ejercicios y problemas referentes a la cons-
trucción del nuevo concepto, aquí se hace 
referencia a los conocimientos pre-reque-
ridos  para el desarrollo de la secuencia, y 
se tiene en cuenta la teoría de situaciones 
didácticas de Brousseau (1986).

Finalmente para la construcción de la imagen con 
transformaciones rígidas, nuevamente se toman 
en consideración los planteamientos de Van Hiele, 
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donde los dos primeros niveles de desarrollo del 
pensamiento geométrico, se acomodan a las fases 
propuestas para la construcción de la unidad de 
teselación:

Visualización: Percepción las figuras como un todo 
global; los objetos que son razonados  son clases de 
figuras reconocidas visualmente como de “la misma 
forma”, o en este caso la identificación del objeto que 
se desea dibujar a partir de múltiples imágenes que 
pueden ser generalizadas en una sola (idealizadas).

Análisis: Mediante el conocimiento de las compo-
nentes de las figuras, y sus propiedades básicas, se 
podría realizar cualquier modificación necesaria a la 
figura inicial para lograr la imagen deseada; se piensa 
en términos del conjunto de propiedades asociadas a 
la figura (MEN, 1998).

Conclusiones 

El proceso de construcción de una imagen de un 
objeto real, haciendo uso de las isometrías y buscando 
su comprensión, puede ser bastante largo y compli-
cado, ante lo cual se puede inferir que las ideas citadas 

aquí no sean suficientes para lograr tal objetivo, sin 
embargo y tratándose de un proyecto de innovación 
pedagógica, estos referentes son considerados como 
la base fundamental para desarrollar el proyecto, de 
modo que en la medida en que se consolide, se exclui-
rán o incluirán ideas de nuevos autores. 
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Obras didácticas de matemática contextualizadas 
al Pueblo Indígena Bribri de Costa Rica, a 

partir de estudios etnomatemáticos1

works contextualized teaching mathematics to Indigenous 
Bribri of Costa Rica, from studies ethnomathematicians

Funciona contextualizado o ensino da matemática para Bribri 
Indígena de Costa Rica, a partir de estudos ethnomathematicians

Ana Patricia Vásquez Hernández2

Resumen
El presente proyecto pionero en Costa Rica, se enmarca dentro del campo 
de la educación matemática de los pueblos originarios. Su objetivo es desa-
rrollar capacidades en los docentes de matemática del Pueblo Indígena 
Bribri, para la confección colectiva de obras didácticas de matemática con-
textualizadas y validadas, a través de estudios etnomatemáticos.  Lo ante-
rior fortalece su identidad y el respeto por el derecho indígena a un sistema 
de educativo intercultural. Este proyecto será ejecutado por la Universidad 
Nacional, Campus Sarapiquí, y por docentes de matemática indígenas de la 
Dirección Regional de Educación SuLá en Talamanca, a partir del año 2014.

Palabras clave: Libros de texto; Lengua materna; Alumno; Diversidad; 
Cultura-Religión; Etnomatemática; Proyecto educativo. 

Abstract
This pioneering project in Costa Rica, is part of the field of mathematics 
education of native peoples. It aims to develop skills in mathematics teachers 
of Indigenous Bribri, for making collective contextualized mathematics 
didactic works and validated through studies ethnomathematicians. This 
strengthens their identity and respect for the indigenous right to intercul-
tural educational system. This project will be implemented by the National 
University Campus Sarapiqui, and indigenous mathematics teachers of the 
Regional Directorate of Education Sula in Talamanca, from 2014.

Key words: Textbooks, Mother tongue, Student, Diversity, Culture, Religion, 
Ethnomathematics, educational project.

Resumo
Este projecto pioneiro em Costa Rica, faz parte do campo da educação 
matemática dos povos nativos. O objetivo é desenvolver habilidades de 
professores de matemática de Bribri Indígena, para fazer matemática 
contextualizadas didáticos obras coletivas e validadas através de estudos 

1 Artículo de Investigación. 
2 Universidad Nacional de Costa Rica. Contacto: patrimate76@gmail.com 

Recibido: mayo de 2013
Aceptado: agosto de 2013
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Introducción 

El presente proyecto se enmarca dentro del campo 
estratégico de la educación y el desarrollo integral, 
cuyas temáticas concordantes son: pueblos origi-
narios, sectores poco favorecidos por la sociedad y 
educación para una ciudadanía democrática.

Su objetivo es desarrollar capacidades académicas 
para la confección colectiva de obras didácticas 
de matemática para el III Ciclo de la Educación 
General Básica contextualizadas al Pueblo Indígena 
Bribri validadas por la comunidad educativa, para el 
fortalecimiento de la identidad cultural y el respeto 
por el derecho indígena a un sistema de educativo 
intercultural.

El proyecto ha sido consultado y formulado por la 
autora de la presente iniciativa, quien funge como 
responsable del mismo.  Sin embargo, será ejecu-
tado por un equipo de trabajo que consiste en dos 
docentes de matemática del Campus Sarapiquí de 
la UNA, los docentes de matemática del Territorio 
Indígena Talamanca Bribri, un asesor pedagógico de 
la Dirección Regional de Educación del MEP SuLá 
de Talamanca, estudiantes talentosos de los Liceos 
Rurales, líderes comunales con conocimientos cul-
turales. Es apoyado por la Escuela de Sociología 
de la UNA, el Programa de Enseñanza de las 
Lenguas Indígenas del Departamento de Educación 
Intercultural del Ministerio de Educación Pública, la 
Asociación de Desarrollo del Territorio Talamanca 
Bribri y el Comité Técnico Local de Educación 
Intercultural de Talamanca (CATLEI).

 Esta iniciativa se considera como un pro-
yecto de impacto para la educación matemática de 
los Territorio Indígenas Bribris, ya que empoderará 
a los docentes de u conocimiento matemático para 

integrarlo a la educación formal, rescata la impor-
tancia de la generación de materiales de trabajo con-
textualizados, con lo cual se estaría abriendo una 
brecha de cambios positivos,  importantes y fun-
damentales para dar respuesta concreta y tangible 
a la nueva Política Educativa promulgada en el año 
2008 (Garnier, 2008) donde se precisa la visión de 
una educación costarricense dentro de un marco de 
respeto por la diversidad cultural y étnica. 

Por su parte, impacta también el  reforzamiento 
de la etnomatemática en Costa Rica, no solamente 
como una línea de investigación, sino como eje fun-
damental de la recuperación de saberes matemáti-
cos para trabajar a favor de la supresión del discurso 
estandarizado de educación, e iniciar mediante un 
dialogo respetuoso con la comunidad educativa, la 
construcción de obras didácticas pioneras en el país, 
que integre su propio conocimiento y favorezca una 
educación matemática más feliz para sus estudiantes 
de secundaria. Quizás con esta iniciativa,  se reduzca 
la aversión a la matemática.

 
Marco teórico

Según se indica en fecha 11 de junio de 2013 en la carta 
DDC-DEI-451-2013 del Programa de Enseñanza 
de las lenguas Indígenas del Departamento de 
Educación Intercultural del Ministerio de Educación 
Pública, en Costa Rica no existen textos, ni ningún 
otros tipo de obra didáctica contextualizada para la 
enseñanza de las asignaturas básicas de la educación 
secundaria de los pueblos indígenas.  Existen algu-
nos materiales para primaria, con elaboración muy 
antigua y que circulan mimeografiados porque care-
cen de edición y publicación.  En América Latina, 
se reconoce la existencia de trabajos importantes 
de contextualización de contenidos de matemática 

ethnomathematicians. Isso reforça a sua identidade e respeito ao direito 
indígena para o sistema educativo intercultural. Este projecto será imple-
mentado pelo National University Campus Sarapiqui e professores de mate-
mática indígenas da Direcção Regional de Educação de Sula em Talamanca, 
a partir de 2014.

Palavras chave: Livros didáticos, língua mãe, Estudante, Diversidade, 
Cultura, Religião, Etnomatemática, projeto educacional.
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a entornos específicos, sin embargo a la fecha, se 
carece de información detallada de los mismos.  
Próximamente se socializará el proyecto en la Red 
Latinoamericana de Etnomatemática, para estable-
cer vinculación con proyectos análogos.

Dentro del marco teórico, en el que se desarrolla del 
presente proyecto se muestra:

a. Obra didáctica de matemática (Definición de 
la autora): producto intelectual llámese libro, o 
folletos de matemática dirigido a educandos, que 
contempla un método para enseñar la disciplina.

b. Contextualización (Definición de la autora): 
es diseñar o mejorar ejercicios y problemas de 
matemática en el contexto del Pueblo Indígena 
Bribri.

c. Etnomatemática: según D`Ambrosio (2008) 
la etnomatemática es el estudio que se hace en 
una cultura étnica diferente o particular. En 
dicha investigación estarán implicados mate-
máticos, quienes toman sus propias decisiones, 
también aquellos miembros de la cultura que 
han experimentado matemática y su aplicación 
en su educación particular. Se puede decir que 
las investigaciones etnomatemáticas no son un 
estudio matemático específicamente, es más 
bien una interdisciplinariedad de lo matemático, 
antropológico e histórico en una cultura espe-
cífica, tratando de describir el mundo matemá-
tico que supone procesos de contar, clasificar, 
ordenar, calcular, medir, organizar el espacio y el 
tiempo, estimar e inferir. 

d. III Ciclo de la Educación General Básica: con-
siste en los primeros  tres años de la secundaria, 
es decir los niveles de sétimo, octavo y noveno 
año.

e. Observación participante: Según Greenwood 
(2000) es la investigación que se basa en vivir con 
(o cerca de) un grupo de informantes durante un 
periodo extendido de tiempo, durante el cual se 
mantienen conversaciones largas con ellos y se 
participa en algún grado en la vida local.

f. Investigación-acción: Según Greenwood 
(2000) es un grupo de prácticas multidiscipli-
narias orientadas a una estructura de compro-
miso intelectual y ético. Se desarrolla mediante 
la colaboración de un investigador profesional 
y los dueños del problema en una organización 
local, una comunidad o un grupo.  El trabajo 
es colaborativo, lo dirige la comunidad y no el 
investigador profesional.  Los conocimientos del 
experto son importantes, pero los conocimientos 
locales se consideran esenciales.

 
Metodología

Su metodología en general es la observación par-
ticipante y la investigación acción basada en 
Greenwood, D. (2000). El abordaje metodológico 
del presente proyecto se enfoca en tres etapas a 
saber: I Etapa de conocimientos previos, II Etapa de 
abordaje y III Etapa de evaluación y socialización de 
resultados.  Este proyecto se sustenta en la metodo-
logía que aporta Grenier (1999) sobre las investiga-
ciones relacionadas con el conocimiento indígena.

Su trabajo es colaborativo y consultivo con los 
involucrados en el sistema educativo del Territorio 
Indígena Bribri, con el liderazgo en todos los pro-
cesos de los miembros del grupo y las decisiones en 
el formato y diseño de las obras, serán ajustadas a 
las necesidades que plantee el equipo de trabajo del 
territorio.

El papel de la proponente de este proyecto es el de 
ser mediadora y facilitadora, para la confección de 
obras didácticas de matemática contextualizadas, 
con diseño de arte y comunicación visual óptimo, 
con traducciones a la lengua materna y ajustados a 
los nuevos Programas de Estudio de Matemática.

 
Conclusiones

El presente proyecto hace un llamado a recono-
cer, el trabajo vinculante que implica un estudio 
etnomatemático, no solamente como una investi-
gación interesante de observación participante y 
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de investigación acción; sino como un medio para 
reconocer el pensamiento matemático de pueblos 
originarios, dar valor a sus conocimientos ancestra-
les, contextualizar y vincular contenidos del currí-
culo escolar, dotar de libros escolares especializados, 
fortalecer la propuesta del Ministerio de Educación 
Pública de Costa Rica y contar con una identidad 
matemática costarricense.
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La lógica de construcción en los diseños de la pintura 
mural de los hipogeos de Tierradentro, Cauca1

The logic of construction in the mural painting 
designs of hypogea Tierradentro, Cauca

A lógica de construção nos projetos da pintura 
mural da hypogea Tierradentro, Cauca

Armando Aroca Araújo2

Resumen
El presente trabajo de investigación se centra en la lógica de construcción en 
los diseños de la pintura mural de los Hipogeos de Tierraadetro en el Cauca, 
en él se destaca la importancia de las matemáticas escolares, las formas 
geométricas.

Palabras clave: Matemáticas escolares; Geometría; Formas Geométricas; 
Matemáticas desde otras disciplinas; Hipogeos; Lógica de construcción.

Abstract
TThis research work focuses on building logic in the design of the mural 
of Hypogea of Tierraadetro in Cauca, it highlights the importance of 
school mathematics, geometric shapes.

Key words: school Mathematics, Geometry, Geometric Shapes, 
Mathematics in other disciplines; Hypogea; logic construction

Resumo
Este trabalho de investigação centra-se na lógica de construção na concepção 
do mural de Hypogea de Tierraadetro em Cauca, ele destaca a importância da 
matemática escolar, formas geométricas.

Palavras-chave: Matemática da escola, geometria, formas geométricas, 
Matemática em outras disciplinas; Hipogeus, construção lógica.

1 Artículo de Investigación
2 Universidad del Atlántico. Colombia. Contacto: armandoaroca@mail.unitlantico.edu.co

Introducción

El Parque Arqueológico de Tierradentro está loca-
lizado en la Cordillera Central de Colombia, esen-
cialmente en las estribaciones de la población de 
San Andrés de Pisimbalá del departamento del 

Cauca. Estos vestigios arqueológicos, considera-
dos por antropólogos o arqueólogos como tumbas 
secundarias u osarios (hipogeos), fueron declara-
dos en 1995 por la Unesco como Patrimonio de la 
Humanidad y están conformados por cinco esta-
ciones, Segovia, El Duende, Alto de San Andrés 

Recibido: mayo 2013
Aceptado: agosto 2013



Revista CientífiCa / issn 0124 2253/ oCtubRe de 2013 / ediCión espeCial / bogotá, d.C.

E
d

u
ca

ci
ó

n
 c

ie
n

tí
fi

ca
 y

 t
e
cn

o
ló

g
ic

a
 

789

la lógiCa de ConstruCCión en los diseños de la pintura mural de los hipogeos de tierradentro, CauCa

Marco teórico

Estos hipogeos, según el consenso académico, 
han sido analizados desde diferentes perspec-
tivas, antropología, arqueología, arquitectura y 
artes, de cuyas investigaciones se podrían des-
tacar Burg (1936), Barradas (1937); los diversos 
informes y dibujos lamentablemente linealiza-
dos3 por Hernández de Alba (1937)4, Celis (1943), 
Nachtigall (1956), Ayala (1983a, 1986), Gamboa 
(1983, 1985), Chávez & Puerta (1986), Groot 
(1989); la Unesco (1995), Sevilla (2008b, 2009), 
la sistematización organizada de los hipogeos que 
se presenta en www.tierradentro.info del profesor 
Sevilla  y la página web del Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia, ICAHN. En estas 
investigaciones o análisis se presentan expresiones 
como “decoración geométrica”, “motivos geomé-
tricos”, “pintura mural”, “geometría”, “geometría 
lineal”, “figuras geométricas”, “simetría” y una del 
ICAHN, http://www.icanh.gov.co/index.php?id-
categoria=2560: “La decoración de las sepulturas 
consiste en una combinación de escultura y pintura 
con cavidades circulares rellenas de pintura”. ¿Pero 
a qué se hace referencia concretamente cuando se 
emplean estas expresiones? Hasta el momento no 
se había hecho un estudio sistemático de este tipo 
excepto descriptivo, es decir, uno que tome como 
objeto de estudio la configuración geométrica que 
aún se nota en la ornamentación-simbólica del 
interior de los hipogeos tanto en sus columnas, 
pilastras, nichos, paredes, techos y cornisas. 

 
Conclusiones. 

La forma que se empleó fue justamente partir 
del mismo diseño y la arquitectura interna de los 
hipogeos que fue descrita por Ayala (1986). Fue 
así como se establecieron cuatro categorías de 
análisis: Franjas de separación, Patrón Figural, 
Direccionalidad y Configuración mínima, como se 
muestra en la Figura 1. Y da la sensación que este 
es el orden con que se desarrolla el diseño. 

El rombo, o mejor romboide para este caso, es la 
figura geométrica de mayor empleo en los diseños. 
Él, no siempre fue creado como unidad sino que 
apareció como consecuencia de alguna construc-
ción geométrica, es decir, aparecían por la inter-
ceptación  de la familia de líneas paralelas oblicuas 
hacia la izquierda al interceptarse con la familia de 
líneas paralelas oblicuas hacia la derecha, aunque 
dependiendo la estructura del hipogeo esto puede 
cambiar. Estos romboides manejan distintos gra-
dos de nivel de concentricidad y combinación 
tanto cromática como de poligonales y superficies, 
como se puede ver, a manera de muestra, en la 
siguiente Figura.

3  Por haber incurrido en la linealización de los diseños, Hernández de Alba presenta dibujos o representaciones de los interiores de 
varios hipogeos que poco contribuyen para acercarnos a la lógica de construcción de los mismos.  

4  Estos dibujos solo pueden ser consultados en sala, en la Biblioteca Luis Ángel Arango. 

Figura 1. Algunas nociones geométricas en la configura-
ción de los diseños. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2. Algunas configuraciones con rom-
boides que se encuentran en el Parque.

Las cornisas y los techos de los hipogeos y pedazos 
de la superficie que aún han soportado el embate 
del tiempo, debelan otros niveles de amplifica-
ción de los romboides. Da entonces la impresión 
que hay un nivel infinito, tanto para el color negro 

Fuente: Elaboración propia 
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como para el color rojo, sin combinarse entre sí, y 
esto se encuentra en el techo, al interior de la cor-
nisa, del hipogeo NS23.  

Tomando como referencia el modelo de Velandia 
(1994) para la combinación del color en la esta-
tuaria de San Agustín, se podría entonces plantear 

5  Estos códigos que se emplean para referenciar los hipogeos y que se encuentran en www.tierradentro.info  
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 Fuente: Elaboración propia 

Figura 4. La fórmula de combinación de colores en los romboides concéntricos del Parque 
Arqueológico de Tierradentro, presente en cada estación.

Figura 3. Las fórmulas de combinación de colores en los patro-
nes figurales en los hipogeos.

Fuente: Elaboración propia 
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las fórmulas de combinación de colores que se 
encuentran en los hipogeos de Tierradentro. 

Velandia (1994), determinó que la cultura de 
San Agustín empleó cuatro colores, los tres que 
emplearon en Tierradentro más el amarillo ocre, y 
pudo establecer nueve fórmulas de combinaciones. 
En Tierradentro, solo tomando los romboides con-
céntricos al interior de los hipogeos, que emplea-
ron tres colores, se pudo determinar que por ahora 
son 29 fórmulas. 

Por último se plantean algunas síntesis que son 
motivo de discusión.

1. Las personas encargadas de hacer los 
diseños en la pintura mural de los hipogeos de 
Tierradentro, eran especializados en esta función.

2. Estos artesanos geómetras planificaban, 
incluso con mucho detalle y paciencia, el diseño 
de toda la superficie interna del hipogeo. Es decir, 
había conciencia de la aplicación de nociones 
métricas y de herramientas. 

3. En estos diseños se emplearon herra-
mientas geométricas o de medición que hoy día la 
arqueología no las ha evidenciado. 

4. Estos diseños se constituyen en una de 
la expresiones de un pensamiento geométrico y 
métrico, más auténtica del Patrimonio Matemático 
Nacional. 

5. La única fórmula que se puede encontrar 
en cada una de las estaciones es la F8, pero no 
hay ninguna que sea transversal a cada uno de los 
hipogeos. 
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uso de las Webquest Como reCurso eduCativo

Uso de las webquest como recurso educativo
Potencializador del aprendizaje

De la Trigonometría1

Using webquest as an educational resource for 
learning Potentiator From Trigonometry 

Utilizando webquest como um recurso educacional para 
o aprendizado Potenciador De do trigonometria

Sandra Marian Morales Munera2

Yeisson Alexis Acevedo Agudelo3

Resumen
El presente trabajo hace una descripción del análisis efectuado en  estu-
dio y aplicación de la metodología WebQuest como un recurso didáctico 
cuya fuente de información es Internet.  El propósito de esta estrategia es 
elaborar un Situación didáctica usando el método WebQuest como estra-
tegia de enseñanza enfocada en la investigación que centra su interés en el 
aprendizaje por descubrimiento guiado.   Por lo cual se diseñó una situa-
ción didáctica  de Trigonometría que busca desarrollar  y  fortalecer el tra-
bajo autónomo, habilidades para la investigación y la toma de decisiones.

Palabras clave: Situación Didáctica; aula; recursos didácticos; recursos 
informáticos; TIC; aprendizaje por descubrimiento; WebQuest; matemá-
ticas escolares; geometría; trigonometría.

 
Abstract
This paper is a description of the analysis in study and application of the 
methodology WebQuest as a teaching resource whose source of informa-
tion is the Internet. The purpose of this strategy is to develop a teaching 
situation using the method WebQuest as a teaching strategy focused on 
research interest focuses on guided discovery learning. Therefore we 
designed a didactic situation Trigonometry that seeks to develop and 
strengthen self-employment, research skills and decision-making.

Keywords: Teaching Situation; classroom teaching resources, computing 
resources, ICT learning through discovery; WebQuest; school mathema-
tics, geometry, trigonometry.

 

1 Artículo de Investigación
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Introducción

En vista del creciente e inevitable impacto de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
TIC, las escuelas deben  integrar nuevos méto-
dos de aprendizaje y enseñanza de tal forma que 
los estudiantes logren descubrir  información 
y  aprovechar todos los recursos disponibles en 
Internet, realidad que  plantea Brunner,(2002) 
“la información es la materia prima para generar 
conocimiento” lo que implica una alfabetización 
tecnología, donde el estudiante interactúe con los 
diferentes tipos de herramienta y recursos los cua-
les permiten fortalecer la toma de decisión, el cues-
tionamiento, la autonomía entre otros.

La experiencia de aula se plantea debido a los defi-
cientes resultados mostrados por los estudiantes de 
grado 10 de la Institución Educativa José Miguel de 
Restrepo  y Puerta del Municipio de Copacabana 
durante el primer periodo de este año en el área de 
matemáticas, de un total de 170 estudiantes el 65% 
aproximanente  presenta deficiencia en dicha área.

Por lo tanto surge los siguientes interrogantes: 
¿Cuáles pueden ser las posibilidades que ofrecen 
la TIC en la enseñanza de la trigonometría?  ¿Qué 
beneficios aporta la estrategia por proyecto usando 
la metodología de trabajo WebQuest en la ense-
ñanza de la trigonometría y como contribuye a la 
alfabetización de los estudiantes?, por lo tanto el 
propósito de esta estrategia es elaborar un Situación 
didáctica usando el método WebQuest como estra-
tegia de enseñanza enfocada en la investigación 

que centra su interés en el aprendizaje por descu-
brimiento guiado.

 
Marco Teóricos:

Las WebQuest, Díaz,(2006) es la aplicación de 
una estrategia de aprendizaje por descubrimiento 
guiado a un proceso de trabajo desarrollado por 
los estudiantes utilizando los recursos de Internet . 
Originariamente fue formulado a mediados de los 
años noventa por Bernie Dodge (1995; 1998; 1999)  
de la Universidad de San Diego y desarrollado por 
Tom March (1998; 2000) usando tareas dirigidas 
que poseen contenidos filtrados directamente por 
el docente,  y lo que busca es guiar al  estudiante  
en la búsqueda de Información confiable a través 
del uso de Internet,  por tanto permite el manejo 
directo de la información y el desarrollo de habili-
dades con respecto a su manejo,   generando en el 
estudiante la capacidad de análisis, síntesis y eva-
luación donde el mismo es consciente de su propio 
proceso de aprendizaje ya que el mismo focaliza la 
información en vez de buscarla. 

Para Rodríguez García (s.f.) citado  por Area (2004) 
se define la webquest asi: 

•	 WebQuest es un modelo de aprendizaje 
extremamente simple y rico para propiciar 
el uso educativo de Internet, basado en el 
aprendizaje cooperativo y en procesos de 
investigación para aprender. 

Resumo
Este artigo é uma descrição da análise no estudo e aplicação da meto-
dologia WebQuest como recurso didático cuja fonte de informação é a 
Internet. O objetivo desta estratégia é desenvolver uma situação de ensino 
utilizando o método WebQuest como estratégia de ensino focado no 
interesse de pesquisa se concentra no aprendizado descoberta guiada. 
Portanto, nós projetamos uma Trigonometria situação didática que busca 
desenvolver e fortalecer a auto-emprego, competências de investigação e 
de tomada de decisão.

Palavras-chave: situação de ensino, recursos didáticos em sala de aula, os 
recursos de computação, a aprendizagem das TIC através da descoberta; 
WebQuest; matemática escolar, geometria, trigonometria.
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•	 Un WebQuest es una actividad enfocada a 
la investigación, en la que la información 
usada por los alumnos es, en su mayor parte, 
descargada de Internet. Básicamente es una 
exploración dirigida, que culmina con la 
producción de una página Web, donde se 
publica el resultado de una investigación. 

Por otro lado Adell (2004) resumen el concepto así 
“es una actividad didáctica que propone una tarea 
factible y atractiva para los estudiantes y un pro-
ceso para realizarla durante el cual, los alumnos 
harán cosas con información: analizar, sintetizar, 
comprender, transformar, crear, juzgar y valorar, 
crear nueva información, publicar, compartir, etc.”

Además una WebQuest indaga a través de la creati-
vidad y la innovación la forma de transmitir cono-
cimientos adaptándose al contexto real y general 
de los estudiantes, permitiéndole al docente par-
ticipar  mediante la selección, el diseño, la secuen-
cia y la aplicación del mismo para la generación 
del nuevo conocimiento para el alumno en trabajo 
colaborativo.

La estructura de  una WebQuest adaptable a las 
necesidades debe partir de las necesidades e inte-
reses de los estudiantes.   Según José Sosa Díaz el 
esquema central sistematizado de la WebQuest 
yace inscrito en 6 componentes:

1) Introducción: Tópico de interés - 
Información Básica, Motivación para el 
estudiante.

2) Tarea: Descripción clara y concisa sobre 
el producto a efectuar una vez finalizado el 
trayecto. Dogde (1995) nos ofrece este dia-
grama sobre las tareas que un alumno puede 
realizar en una WebQuest.

3) Proceso: Subtareas a efectuar, descom-
posición del tema siempre pensado hacia 
y desde la perspectiva de un aprendizaje 
cooperativo.

4) Recursos: Creación de enlaces a direccio-
nes de internet Pensados para evitar que el 
alumno divague a la deriva a través de la red.

5) Evaluación: Establecimiento de criterios 
de evaluación precisos y específicos; uso de 
Rubricas. Las cuales según Popham,(1997), 
permiten que los maestros juzguen la ido-
neidad de las respuestas dadas por los estu-
diantes de una manera subjetiva. 

6) Conclusión: Reflexión y resumen de la 
Experiencia, en esta el punto esencial es ani-
mar al alumno a seguir investigando.

Conclusiones

El procedimiento empleado en la realización de 
esta experiencia de aula constó de tres etapas: (a) 
la primera etapa estuvo dirigida al trabajo previo 
a la investigación, durante el cual se recolectó toda 
la información necesaria para la construcción de 
las WebQuests y la elaboración de las situaciones 
problema teniendo en cuenta los parámetros esta-
blecidos para la elaboración; (b) la segunda etapa 
consistió en la primera fase de la investigación 
propiamente dicha, durante ésta se validó la situa-
ción problema. (c) la última etapa que compone 
la segunda fase de la investigación la constituyó la 
aplicación de la situación problema a los cinco gru-
pos del grado 10.  Se considera la información pro-
veniente a la observación directa, la observación 
participativa y los cuestionarios, se establecieron 
tres circunstancias relevantes para el análisis de los 
resultados: la primera corresponde a la validación 
de la situación problema, la segunda se refiere a la 
relación entre la situación problema  en formato 
WebQuest y los estudiantes y la tercera a la relación 
que se produjo entre los estudiantes y el ambiente 
natural del aula de clase.

 La WebQuest tiene una gran ventaja en su adap-
tabilidad a las necesidades de los estudiantes ya 
que permite la sistematización y ejecución de 
tareas determinadas y bien definidas, fomenta en 
el grupo estudiantil el trabajo colaborativo el cual  
potencializa pensamiento crítico.

 A través de este recurso Educativo hemos encon-
trado que el  estudiante se convierte en el prota-
gonista absoluto de su proceso de aprendizaje. Se 
siente motivado por lo cual desarrolla su capacidad 
en la resolución de problemas a un mayor grado, 
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mejorando sus destrezas para el análisis, síntesis y 
selección, ya que no busca respuestas por el contra-
rio las fabrica.
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