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Presentación

E
l desarrollo de diferentes trabajos que en los últimos

años se han realizado en el campo de la Educación

Matemática, por parte de diversos grupos de investigación

en el país, así como el aumento de la participación en eventos

nacionales e internacionales y las publicaciones que han surgido

del trabajo de dichos grupos, dan cuenta del surgimiento de una

comunidad académica en proceso de consolidación.

La Asociación Colombiana de Matemática Educativa,

ASOCOLME, con el propósito de contribuir en el desarrollo y

consolidación de la comunidad académica en el área de la educa-

ción matemática, ha impulsado la realización de encuentros na-

cionales como estrategia para posibilitar espacios de socialización

de experiencias en docencia e investigación de las matemáticas en

los diferentes niveles educativos.

En 1999 la Asociación, junto con la Universidad Distrital Francis-

co José de Caldas, organizó el Primer Encuentro Colombiano de

Matemática Educativa, que se realizó entre el 14 y 16 de octubre

en Santa Fe de Bogotá; encuentro en el que participaron más de

300 profesionales de la educación, profesores de matemáticas e

investigadores, de diversas regiones del país. En dicho evento la

Asociación realizó el lanzamiento oficial de su primera publica-

ción: colección Cuadernos de Matemática Educativa, con el propósito

de contribuir en el proceso de difusión del trabajo que desarrollan

distintos grupos a nivel de investigación e innovación, así como

aportar elementos teóricos y prácticos para la reflexión y discu-

sión, propias de la comunidad académica.

Teniendo en cuenta el reconociendo por parte de los asistentes,

sobre la necesidad de contar con espacios como éste, propicios

para la discusión y el establecimiento de interrelaciones, que apor-

tan elementos teóricos y prácticos para el diseño de propuestas

de trabajo en el aula, orientadas a contribuir al mejoramiento de

los procesos de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas, des-

de la Asociación se acordó coordinar la realización anual de estos

encuentros, así como ofrecer la sede del evento para que éste

pueda realizarse en diferentes regiones del país.
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En estas memorias se encuentra parte del material abordado

en las actividades desarrolladas durante este Segundo Encuen-

tro, en las modalidades de conferencias, cursos y talleres, co-

municaciones breves y grupos de trabajo, en torno a las si-

guientes temáticas:

• Dominios Numérico, Métrico, Variacional,

Espacial y Aleatorio

• Evaluación de Competencias en Matemáticas

• Uso de Nuevas Tecnologías en el Aula

En el evento participaron como conferencistas y cursillistas,

además del doctor Pablo Flores, de la Universidad de Granada,

España, profesores e investigadores de las Universidades Na-

cional de Colombia, Pedagógica Nacional, El Bosque y la Dis-

trital Francisco José de Caldas, de Antioquia, del Valle, Indus-

trial de Santander, de Pamplona, de Sucre y Popular del Cesar,

con investigadores de “una empresa docente” (Universidad de

los Andes), del Ministerio de Educación Nacional MEN y del

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Supe-

rior ICFES.

Se reconoce el interés, gestión y apoyo mostrado por los estu-

diantes y profesores de matemáticas y la Vicerrectoría de In-

vestigación y Extensión de la Universidad Popular del Cesar,

que garantizaron la realización del evento en la ciudad de

Valledupar; así como el auspicio del Fondo ICFES-ICETEX.

Además, el trabajo de coordinación realizado por la Junta Di-

rectiva de ASOCOLME.

Un agradecimiento especial a los conferencistas, universida-

des, Ministerio de Educación Nacional e ICFES y, por supues-

to, a todos los asistentes a este evento por hacerse eco de nues-

tro llamado y contribuir a enriquecer nuestro acervo en la edu-

cación matemática.

Pedro Javier Rojas Garzón

Presidente ASOCOLME

Valledupar, Octubre de 2000
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CONFERENCIAS

Conferencias
P
R

I
M

E
R

A
 
P
A
R
T
E

• Profesionalización del educador matemá-
tico, unas onzas de educación matemá-
tica.

• Construcción histórica del uno y la uni-
dad: perspectivas aritmética y
geométrica.

• Estructuras aditivas y generalización.

• La construcción del conocimiento didác-
tico en matemáticas: un reto en la forma-
ción docente.

• El concepto de aleatoriedad: una expe-
riencia en el aula.

• Tendencias en educación matemática y
su implementación en los currículos
y prácticas docentes.

• Incorporación de nuevas tecnologías al
currículo de matemáticas.

• Competencias y currículo de matemáticas
en la educación básica primaria.
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CONFERENCIAS

PROFESIONALIZACIÓN DEL EDUCADOR MATEMÁTICO,
UNAS ONZAS DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA

Dr. Pablo Flores Martínez
DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA

UNIVERSIDAD DE GRANADA, ESPAÑA

En esta conferencia trataré de precisar la tarea profesio-
nal del profesor de matemáticas. Para ello he añadido un
subtítulo deliberadamente ambiguo, ya que puede
interpretarse de diversos modos. En primer lugar puede
referirse a una expectativa de los profesores asistentes a
un curso de formación, o a esta conferencia, es decir, un

poco de educación matemática (didáctica de la matemática) para

profesores.

También puede referirse a una esperanza profesional del
profesor en su tarea: que los alumnos salgan “algo” educados

matemáticamente. Por último, la reunión de un término que
sugiere medida fraccionaria (onza = un dieciseisavo de
libra) con el nombre genérico de educación matemática,
puede sugerir que vamos a realizar algunas reflexiones
sobre la enseñanza de las fracciones y la medida a partir
de la didáctica de las matemáticas.

En la conferencia vamos a situarnos en las tres perspecti-
vas, tratando con ello de mostrar algo sobre como la di-
dáctica de la matemática puede ayudar a profesionalizar
al educador matemático, concretamente cuando afronta
la enseñanza de las fracciones.

Para ello vamos a distinguir dos partes y unas pequeñas
conclusiones. En la primera, trataremos de aclarar lo que
entendemos por educación matemática, distinguiendo el
proceso de socializar por medio de las matemáticas, de la
rama científica que se ocupa de teorizar sobre este proce-
so. Estas dos acepciones se influyen, la educación mate-
mática como rama del saber ayuda a los educadores a
llevar a cabo su tarea de socialización. Para analizar esta
ayuda, en la segunda parte haremos un recorrido por las
competencias profesionales del educador matemático,
concretando éstas en las necesarias para afrontar la ense-
ñanza de las fracciones en la educación primaria o secun-
daria. Para ello emplearemos algunos conceptos teóricos
provenientes de la didáctica de la matemática. Las con-
clusiones finales nos permitirán hacer un balance del re-
corrido emprendido.

El problema del profesor: ¿qué es enseñar
matemáticas?. ¿Qué es educar – enculturar
en matemáticas?

La onza es una unidad de medida del peso que ustedes
emplean para algunos productos (el queso, por ejemplo).
Su empleo social obedece a una necesidad: la de medir
una cantidad. Cuando un comprador pide en una tienda
cuatro onzas de queso está señalando la cantidad que
quiere recibir y por la que va a pagar. Las onzas respon-
den a una necesidad social: medir, compartir la medida.
Y para cubrir esta necesidad es preciso que el comprador
y vendedor la conozcan y la manejen.

En el proceso de educación se hace preciso, pues, que los
niños aprendan el significado de la onza, incluso la relación

de la onza con la libra, para poder comprar y vender. La
comunidad escolar asume que este contenido es preciso
en esta tierra, y lo convierte en contenido de la enseñan-
za: los alumnos deben aprender a nombrar, medir, estimar y

calcular en onzas. De esta forma, la medida de peso se con-
vierte en un contenido de las matemáticas de la educa-
ción primaria. Podemos pues, decir que el conocimiento
matemático forma parte del currículo de la educación
primaria y secundaria porque ayuda a desenvolverse en la
sociedad, aunque también hay que reconocerle sus cuali-
dades formativas.

Bishop, profesor del Departamento de Educación de la
Universidad de Cambridge, ha llegado a establecer las
características culturales básicas para desenvolverse en la
sociedad, que están relacionadas con las matemáticas. Son:
contar, localizar, medir, diseñar, jugar, explicar. Estas des-
trezas matemáticas surgen, pues, como respuestas a pro-
blemas sociales. Posteriormente, la sociedad se ha
tecnificado, y con ello se ha dado más importancia a que
los ciudadanos desarrollen ciertas destrezas matemáticas.
Con ello la enseñanza no se ha limitado a ayudar a la
socialización, sino que se ha constituido en una actividad
encaminada al éxito social de los alumnos, lo que ha pro-
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movido la aparición de criterios de excelencia, .... pero
también de fracaso. Por desgracia, con demasiada frecuen-
cia, los conocimientos que los alumnos demuestran tener
en matemáticas se han empleado como referentes para
desmarcar a los “menos brillantes”, y con ello colaborar a
la diferenciación social jerárquica.

La educación matemática trata de recuperar el papel edu-
cador de la matemática (se educa a todo el mundo), y
dejar de lado el papel selectivo del rendimiento en mate-
máticas. Como dice Bishop, se trata de enculturar por
medio de las matemáticas, y todos los miembros de un
grupo forman parte de su cultura. Partimos, pues, de que
la educación matemática tiene como fin ayudar al indivi-
duo en su desarrollo personal dentro de una cultura, y
esto no acepta el fracaso, ya que el referente es el propio
individuo. Para conseguir este fin, las matemáticas deben
dejar de considerarse como un lenguaje esotérico, sólo
apto para aquellas personas que tienen el suficiente gra-
do de abstracción, y que son capaces de emplear el len-
guaje formal del álgebra. Se trata de hacer ver el papel
enculturador de las matemáticas, y en ello el educador
matemático tiene un papel fundamental.

La imagen que la sociedad tiene de las matemáticas hace
que se enfatice su naturaleza formal, y como consecuen-
cia su papel de selección, sobre su papel educador. Esto
se ve favorecido por la preponderancia de la formación
matemática de los profesores, sobre una formación pro-
fesional como educadores.

Competencias profesionales
del educador matemático

Los educadores matemáticos tienen, pues, una tarea es-
pecífica, que va más allá de la transmisión de unos cono-
cimientos establecidos. Pero esta tarea no es evidente, y
aunque sea de carácter práctico, tiene que buscar elemen-
tos que ayuden a ejercerla de manera racional. Así, el edu-
cador matemático tiene que disponer de criterios que le
permitan seleccionar los libros de texto más idóneos para
trabajar el concepto de onza en su clase, o para diseñar
actividades adecuadas a que sus alumnos trabajen las uni-

dades de peso, o a seleccionar el grado en el que se puede
trabajar el sistema métrico aplicado a pesos y masas, cuando en
su comunidad se emplean otras unidades, y tiene que
dominar estrategias para trabajar las fracciones, incluso
cuando los alumnos repiten los mismos errores. En una

sociedad como la actual, en la que domina la especializa-
ción, las demandas anteriores se reducen a plantear la
necesidad de que el educador matemático adquiera
profesionalidad en su tarea social. Pero ¿qué cualidades dis-
tinguen a un educador profesional?

De nuevo Bishop nos permite establecer algunas cualida-
des del profesor concebido como enculturador matemá-
tico. Según este autor, el enculturador matemático ten-
dría una comprensión amplia de las matemáticas como
fenómeno cultural, una comprensión profunda de los va-
lores de la cultura matemática, de la tecnología simbólica,
a la vez que tendría unas competencias adecuadas en es-
tos campos, y finalmente, tendría un fuerte metaconcepto
de su proceso de enculturación. Trataremos de estudiar
estas cualidades con relación a las fracciones.

Llamamos currículo a un plan de formación. En el caso
que nos compete, el currículo de matemáticas tiene que
afrontar la enculturación de los alumnos en aspectos re-
lacionados con la medida y con los números. Pero ¿qué
competencias tiene que tener el educador para afrontar
este currículo de una manera profesional?

Analizando el currículo como campo de actuación del
educador matemático, podemos considerar que según dice
el profesor Luis Rico, el currículo de matemáticas res-
ponde a demandas que pueden formularse por medio de
las siguientes cuestiones:

a) ¿Qué es y en qué consiste el conocimiento?
b) ¿Qué es y en qué consiste el aprendizaje?
c) ¿Qué es y en qué consiste la enseñanza?
d) ¿En qué consiste el conocimiento útil?

Para responder a esas cuestiones la didáctica de la mate-
mática recurre a distintas dimensiones:

a) Dimensión cultural/conceptual
b) Dimensión cognitiva
c) Dimensión ética
d) Dimensión social

El educador matemático tendría que disponer de compe-
tencias que le permitieran afrontar estas dimensiones res-
pecto a los contenidos matemáticos elegidos. Shulman,
investigador en didáctica, ha llamado conocimiento didáctico

del contenido matemático a las formas más corrientes de re-
presentar un contenido, las analogías más poderosas, ilus-
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traciones, ejemplos, explicaciones y demostraciones. En
una palabra, la comprensión de lo que hace que determi-
nado tópico sea más fácil o difícil. El análisis curricular
del Dr. Rico ha llevado a concebir unos organizadores, que
define como “aquellos conocimientos que adoptamos
como componentes fundamentales para articular el dise-
ño, desarrollo y evaluación de unidades didácticas”. Los
organizadores están fundamentados en las dimensiones
destacadas antes. El profesor Rico enuncia los siguientes:

1) Evolución histórica del contenido
2) Fenomenología de los conocimientos implicados
3) Errores y dificultades del aprendizaje del contenido,

así como los obstáculos para ello
4) Representaciones utilizadas en cada concepto, así como

los modelos usuales
5) Materiales y recursos para la enseñanza del contenido

Tal como puede apreciarse, los dos primeros están influi-
dos por la dimensión conceptual del currículo, los dos
siguientes por la cognitiva, y la última por la ética y social.
Para mostrar con mas claridad el interés de estos organi-
zadores, como indicadores del conocimiento profesional
del educador matemático, volveremos a los temas mate-
máticos que llevamos empleando.

La onza es una sub-unidad de medida de peso. Tomando
como unidad la libra, la onza es la dieciséisava parte de la
unidad. Su manejo matemático supone un dominio de la
relación entre medidas, especialmente las fracciones. Sa-
bemos que las fracciones son uno de los contenidos cla-
ves en la enseñanza de las matemáticas, más aún cuando
son la base del número racional. Son causa del fracaso
matemático escolar de multitud de alumnos. Pero ade-
más parecen ser objetos necesarios para realizar transac-
ciones comerciales y técnicas. Veamos los organizadores
que pueden ayudar al educador matemático a abordar la
enseñanza de las fracciones:

En primer lugar conviene estudiar los conceptos mate-
máticos implicados. Conceptualmente, el número racio-
nal amplia al número entero con la posibilidad de resol-
ver todas las ecuaciones de la forma ax+b=c, y con ello
todos los problemas reducibles a estas ecuaciones. Este
hecho acarrea formalmente la construcción del cuerpo
de fracciones en un anillo, pero también la posibilidad de
realizar la división y con ello la ruptura de la matemática
discreta, para generar un conjunto denso. La densidad es
una característica de muchas de las magnitudes, por lo

que los números racionales permiten encarar la medida
de magnitudes, con todo lo que esto aporta a la ciencia, la
técnica y la práctica social.

El empleo social de los números racionales está relacio-
nado con los fenómenos que se aplican. Las fracciones
(origen de la construcción de Q) aparecen en muchas
ocasiones como la relación entre una parte y un todo que ac-
túa como unidad de referencia (a medio camino). En otros
casos aparecen como una división sin realizar (le toca a cada

uno un tercio). También puede indicar el resultado de una me-

dida (cuarto y mitad). También puede ser un operador (le co-
rresponden los dos tercios del total). Pero el sentido que más se
aproxima al de número racional es el de la fracción razón,
entendida como relación parte a parte, o como propor-
ción. El número racional está, pues, en la base del razo-
namiento proporcional. Ligados a estos sentidos de uso
de las fracciones, aparecen las equivalencias y las opera-
ciones entre números racionales. La suma y resta se de-
ducen fácilmente a partir de la suma y resta de números
naturales, especialmente cuando se refieren a la misma
unidad, pero la multiplicación y división obedecen a otros
criterios y sentidos diferentes de las operaciones en N.
En general, la multiplicación exige la actuación como
operador de una fracción sobre el resultado obtenido por
la otra, mientras que la división se refiere a la compara-
ción entre partes, más que al reparto. Como se observa,
los números racionales tienen su propia significación, que
no siempre coincide con la de los números enteros y na-
turales, por lo que el profesor debe conocer estas caracte-
rísticas.

El origen histórico de los números racionales se encuen-
tra en la necesidad de medir, lo que lleva a proponer ex-
presiones numéricas para llevar a cabo la operación. Los
Babilonios y Egipcios emplean fracciones de numerador
unidad con las que obtienen relaciones numéricas y me-
didas. La matemática griega encara el problema de la bús-
queda de la parte aliqüota entre dos longitudes, para esta-
blecer la medida de una respecto a la otra, con la expecta-
tiva de que siempre sea posible. La constatación de que
es imposible encontrar la medida común entre el lado del
cuadrado y su diagonal lleva a los matemáticos griegos a
una crisis que les hace dirigir su atención a la geometría.
La matemática árabe va a dar un auge importante al ma-
nejo de los números racionales, introduciendo una nota-
ción más actual. Es Stevin, en el siglo XVI, quien estable-
ce las operaciones con las fracciones y la expresión deci-
mal, dando un fuerte empuje a su aceptación generaliza-
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da. La formalización del número racional llegará en el
siglo XIX, construyendo como lo que el álgebra llama
cuerpo de fracciones de los números enteros.

Los números racionales se expresan de dos formas dife-
rentes, en forma de fracción, y con notación decimal. La escri-
tura en forma de fracción tiene su origen en las relacio-
nes entre la aritmética y la geometría. El uso particular de
fracciones decimales y su utilización para la medida de
magnitudes, como el tiempo, da lugar a la notación deci-
mal.

El estudio de los conceptos tiene que hacerse mediante
representaciones. Tal como indican Llinares y Sánchez,
las fracciones pueden representarse de manera geométrica,
discreta, numérica y literal. Las representaciones
geométricas se realizan en un contexto continuo y las más
frecuentes son los diagramas circulares, rectangulares y
la recta numérica. En las representaciones discretas la
unidad está formada por un conjunto discreto de objetos.
Las representaciones numéricas encuentran distintas for-
mas de utilizar los números para indicar una relación par-
te-todo: representación como división indicada (3/5), re-
presentación como razón (3:5), representación decimal
(0.6), representación de porcentajes (60%). En las repre-
sentaciones literales podemos distinguir distintas formas:
tres quintos, tres de cinco y proporción de tres a cinco.

Entre los modelos usuales en el trabajo con números y
operaciones podemos destacar los siguientes: lineales,
utilizan la recta numérica como modelo de representa-
ción numérica; métricos, emplean longitudes, superficies,
balanzas para el estudio de conceptos numéricos;
geométricos, que utilizan figuras geométricas para repre-
sentar partes de la unidad; funcionales, aunque no son
los modelos habituales actualmente se emplean para ope-
raciones con racionales pero no con decimales, excepto
algunos casos de porcentajes.

El conocimiento de los obstáculos, errores y dificultades
permite al educador conocer aquellos conceptos que van
a tener una especial dificultad y con ello emprender el
diseño de instrumentos para su diagnóstico y tratamien-
to. Algunos errores conceptuales aparecen al relacionar
distintas interpretaciones de la fracción. La identificación
de la fracción con una cantidad es un obstáculo para in-
terpretar y manejar la fracción como razón, y para el nú-
mero racional. La noción de equivalencia de fracciones
es origen de errores debidos al manejo simultáneo de di-

versos sentidos de fracción y de equivalencia, y otras ve-
ces por los problemas originados ante la transitividad del
signo igual. La introducción demasiado pronto del cálcu-
lo algorítmico provoca confusiones en su manejo. Estos
equívocos también se pueden producir por la similitud
entre las notaciones de los números naturales y las frac-
ciones. En este sentido se puede considerar que las ope-
raciones aprendidas con los números naturales son un
obstáculo para las operaciones realizadas con racionales
ya que, por ejemplo, la multiplicación no significa siem-
pre un aumento de la cantidad. Cuando operan con deci-
males, los alumnos tienen problemas con las operacio-
nes, con el uso del cero, con la lectura y escritura de los
números y con el orden entre decimales. Errores que,
como antes comentábamos, se deben en gran medida, a
la persistencia en los conocimientos de los números na-
turales.

Para la enseñanza de las fracciones podemos emplear ma-
teriales y recursos relacionados con la enseñanza de los
números, como los marcadores, los ábacos, etc. También
se pueden emplear otros materiales generales, como el
Tangram y la calculadora. La calculadora potencia las re-
laciones entre fracciones, decimales y porcentajes; el sen-
tido común y la estimación como control de las operacio-
nes realizadas; la relación entre las operaciones; la gene-
ralización a partir de la obtención de pautas y regularida-
des; la construcción de tablas y gráficas así como el do-
minio de una función; la comprensión cualitativa del do-
minio de una función; los métodos iterativos. Otros re-
cursos específicos son: el círculo de fracciones, los puzzles
troquelados de fracciones, el dominó de fracciones, la
baraja de fracciones y cualquier objeto que se preste a la
partición y estudio de las relaciones entre las partes. Hay
que destacar la importancia de los instrumentos de medi-
da en la enseñanza de los racionales: reglas graduadas,
escalas, vasos graduados, jeringuillas, calibradores, cartu-
linas, papel cuadriculado, balanzas y pesas, etc.

Conclusiones

En esta conferencia hemos insistido en que educar mate-
máticamente a las personas es, en palabras de Bishop,
una manera de conocer, que requiere una conciencia fun-
damental de los valores que subyacen a las matemáticas y
un reconocimiento de la complejidad de enseñar estos
valores a los niños. No basta con enseñar matemáticas,
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también debemos educarles acerca de las matemáticas,
mediante las matemáticas y con las matemáticas.

Para lograr estos fines, el educador matemático tiene que
tener conciencia de su tarea y sus competencias, y en esta
conferencia hemos tratado de ejemplificarlas. Los orga-
nizadores curriculares pueden aportarle puntos de refe-
rencia que, una vez descritos para cada contenido mate-

mático, le permitirán tener un repertorio de conocimien-
tos gracias a los que podrá llevar a cabo una tarea en el
aula más acorde con los fines, seleccionando con mayor
racionalidad, en función de las circunstancias en que se
mueva. Puede que sólo aspire a unas onzas de educación

matemática (como proceso) de sus alumnos, pero el educa-
dor tiene que tener varias libras de educación matemática (como
rama del saber) para llegar a ello.

CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DEL UNO Y LA UNIDAD:
Perspectivas aritmética y geométrica1

Jorge Arce
Gloria Castrillón

Myriam Vega
GRUPO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA, INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA

UNIVERSIDAD DEL VALLE

Resumen

El análisis de la construcción histórica y epistemológica
del uno y la unidad se aborda desde una opción metodoló-
gica, según la cual, dichos conceptos se han venido
estructurando a lo largo del desarrollo y evolución de las
matemáticas mismas. No se asumen como objetos ya cons-
tituidos sobre los cuales se puede develar su historia en
épocas distintas.  La historia da razones que explican los
procesos que dieron lugar a la constitución del uno y la
unidad en las perspectivas aritmética y geométrica y de
cómo las relaciones entre lo aritmético y lo geométrico
han marcado, en su estatus de problema, el desarrollo
matemático de los últimos 23 siglos. A partir de la clasifi-
cación de los 13 libros de Euclides, propuesta por Jean-
Louis Gardies2,  a través de la cual explicita la separación
de los libros aritméticos de los geométricos y las relacio-
nes entre éstos, se presentan algunas conclusiones resul-
tado de un análisis centrado en el papel que Euclides le
asignó al uno y la unidad en dichos contextos.

1 Adaptación del segundo capítulo del Informe Final de la investigación: Formación de

pensamiento matemático en el contexto escolar : implicaciones de la cultura del Uno y la Unidad. Proyecto

COLCIENCIAS, Cód. 1106-11-222-95. Jorge Arce Chaves, Gloria Castrillón Castro y

Myriam Vega Restrepo. Universidad del Valle, Cali, Feb. de 1.999, pp. 20-45.

2 GARDIES, Jean – Louis (1997). L’organization des mathématiques greeques de Téétète à Archimède.

Librairie Philosophique J. Vrin, France, pp. 219 – 221. 2 Adaptación del segundo capítulo

del Informe Final de la investigación: Formación de pensamiento matemático en el contexto escolar :

implicaciones de la cultura del Uno y la Unidad. Proyecto COLCIENCIAS, Cód. 1106-11-222-

95. Jorge Arce Chaves, Gloria Castrillón Castro y Myriam Vega Restrepo. Universidad del

Valle, Cali, Feb. de 1.999, pp. 20-45.

Se da relevancia al problema de cómo la indivisibilidad
de la unidad plantea una dualidad muy importante entre
los números que son primos entre sí y las magnitudes
inconmensurables y, por otra parte, entre números que
no sean primos relativos y magnitudes conmensurables.

Otro aspecto que se resalta en la historia del uno y la uni-

dad lo constituyen los trabajos de Peano, Stevin y Viète.
La declaración del uno como número y el papel que se le
asigna a la unidad direccionan las preguntas que se pue-
den hacer sobre lo que verdaderamente interesa: la fun-
ción que cumplen dichos objetos en los contextos teóri-
cos donde están enmarcados.

Otro aspecto crucial en la construcción histórica del uno

y la unidad es la concepción de Descartes de la unidad

como neutro multiplicativo lo cual le permite crear la ce-
rradura para el producto de dos segmentos y la extrac-
ción de la raíz cuadrada de un segmento dado. Se trata de
un nuevo funcionamiento del uno y la unidad.

Finalmente, el encuadre cultural, filosófico y
epistemológico de los actores y sus contribuciones al de-
sarrollo de las teorías, ayuda a dibujar una imagen que
puede aportar a la comprensión de la formación de pen-
samiento matemático en diferentes contextos
socioculturales y, en particular, en el contexto escolar.
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Las matemáticas, tradicionalmente, han sido considera-
das como la ciencia de lo abstracto y lo general por exce-
lencia. Esto debido a que sus definiciones, postulados y
teoremas no hacen referencia más que a los objetos ma-
temáticos y a las relaciones entre éstos. Así, la validez de
una proposición no depende de su comprobación empí-
rica, sino, de la posibilidad de ser obtenida desde los axio-
mas y otros teoremas a partir de un proceso deductivo.
Por esta razón lo axiomático–deductivo constituye la for-
ma canónica de presentación del cuerpo teórico de las
matemáticas.

Pero esta forma de presentación del conocimiento mate-
mático oculta todo rastro de su origen y génesis. El mate-
mático, en su que hacer, comete errores, elabora hipóte-
sis, realiza inducciones, generalizaciones, etc., y posterior-
mente, cuando juzga que ha encontrado un resultado digno
de ser comunicado, elige, del gran laberinto de sus reflexio-
nes, aquello que es comunicable y “susceptible de con-
vertirse en un saber nuevo e interesante para los demás”
(Brousseau, 1993, p. 4). Esto es, “El autor despersonaliza,
descontextualiza y destemporaliza lo más posible sus re-
sultados” (Brousseau, 1993, p. 4). Y después de pasar la
crítica del resto de la comunidad de matemáticos del
momento, quienes lo reformulan, lo generalizan, o inclu-
so lo destruyen, pasa a ser conocimiento válido.

Para que los saberes matemáticos ingresen a la escuela
deben sufrir una re–elaboración didáctica, que los re–
contextualiza, los re–personaliza y los re–temporaliza. Es
en esta re–elaboración didáctica donde se debe centrar la
actividad profesional del maestro de matemáticas, a fin
de propiciar para el alumno una verdadera actividad cien-
tífica.

El trabajo intelectual del alumno debe por momentos ser

comparable a esta actividad científica. Saber matemáticas no

es solamente aprender definiciones y teoremas para reconocer

la ocasión de utilizarlas y aplicarlas; sabemos bien que hacer

matemáticas implica que uno se ocupe de problemas, pero a

veces se olvida que resolver un problema no es más que parte

del trabajo; encontrar buenas preguntas es tan importante como

encontrarles solución. Una buena reproducción por parte del

alumno de una actividad científica exigirá que él actúe, formule,

observe, construya modelos, lenguajes, conceptos, teorías, que

los intercambie con otros, que reconozca las que están

conformes con la cultura, que tome las que le son útiles, etc..

(Brousseau, 1993, p 4 y 5).

Esta actividad matemática del alumno tiene un objetivo
primordial: hacer que alcance esquemas generales de pen-
samiento, es decir que pueda, ante una determinada si-
tuación, reconocer un caso particular de una clase gene-
ral de problemas, o a la inversa, que pueda ver los casos
particulares a través clases generales de problemas. Pero
dado que la construcción del conocimiento es
contextualizado por naturaleza, entonces, el paso a la ge-
neralización no es ni fácil ni inmediato. Esto implica que
el profesor debe proponer múltiples situaciones en varia-
dos contextos a fin de que el alumno pueda identificar
los invariantes comunes a todas las situaciones, los cuales
son los elementos constitutivos del conocimiento que se
le desea enseñar, y entonces, pueda entrar a diferenciarlos
de los elementos particulares de cada situación. La iden-
tificación de estos invariantes permite la constitución de
esquemas generales de pensamiento y son los que hacen
que los alumnos ante dos situaciones distintas puedan
reconocer que constituyen variantes de una misma situa-
ción conceptual. En este sentido, generalizar es algo más
complejo que ir de particular a lo general. “La abstrac-
ción implica la utilización de los recursos estructurales
del medio, para producir versiones más refinadas del co-
nocimiento, es decir, más generales en el sentido clásico”
(Moreno, en prensa).

Por ejemplo, cuando el profesor dibuja un triángulo rec-
tángulo, él ve en su dibujo el representante de una clase
conceptual (la clase de todos los triángulos rectángulos),
pero para el alumno este dibujo “es el triángulo”, y por lo
tanto, cuando se le dibuja otro triángulo rectángulo en
una posición distinta puede no identificar un triángulo

ESTRUCTURAS ADITIVAS Y GENERALIZACIÓN

Gilberto Obando Zapata

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
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rectángulo en el dibujo. Esto es, el alumno no logra dis-
tinguir aquellas características que le son particulares de
la construcción gráfica que se le ha presentado inicial-
mente, de las propiedades generales que caracterizan a
un triángulo rectángulo, y por lo tanto, al no identificarlas
(las particulares y las generales ) en la nueva construc-
ción, entonces, no puede identificar el nuevo triángulo
como triángulo rectángulo. Por lo tanto, se hace necesa-
rio que el alumno este en contacto con múltiples situa-
ciones en las que pueda confrontar las hipótesis particu-
lares que construye sobre cada situación, a fin que pueda
encontrar las características generales que definen un trián-
gulo rectángulo, independiente de la forma como este le
sea presentado. Como puede verse es algo más profundo
que aprenderse la definición de triángulo rectángulo.

Estas ideas sobre la generalización muestran cómo el pro-
ceso de generalización no es independiente de los proce-
sos de conceptualización. Es decir, no se aprenden con-
ceptos de un lado, y después se aprende a generalizar por
otra vía, sino que un proceso de conceptualización es en
sí mismo un camino hacia la generalización. En esta pers-
pectiva conviene señalar que un proceso de conceptuali-
zación no se agota en una serie de enunciados o defini-
ciones, sino que por el contrario pone en juego una serie
de elementos en estrecha relación. En este sentido
Vergnaud plantea: “la conceptualización en matemáticas,
como en cualquier otra área, consiste en elaborar los
medios intelectuales de tratar progresivamente situacio-
nes cada vez más y más complejas” (1997, p. 7). Un con-
cepto es una “tripla de conjuntos C = (S, I, R), donde S es
el conjunto de situaciones que dan significado al concep-
to, I es el conjunto de invariantes (objetos, propiedades, y
relaciones) y que pueden ser reconocidas y utilizadas por
los sujetos para analizar y adueñarse de esas situaciones,
y R es el conjunto de representaciones simbólicas que
pueden ser usadas para enfrentar y representarse esas
invariantes, y por tanto, representar las situaciones y pro-
cedimientos para manipularlas” (Vergnaud, 1988, p. 141).

Desde esta perspectiva, para el aprendizaje de un deter-
minado concepto, no es suficiente con tratar una sola si-
tuación, sino que por el contrario, es necesario el trata-
miento de una gran variedad de situaciones, pero además,
se tiene que cada situación puede poner en juego una
variedad de conceptos, y para el tratamiento de estas si-

tuaciones se pueden tener distintos sistemas de represen-
tación. Esto hace que el aprendizaje de un determinado
concepto sea un proceso complejo que dura un largo pe-
ríodo de tiempo, y para el cual se requiere una variedad
de situaciones que pongan en juego las características de
dicho concepto.

Así pues, al momento de pensar en la enseñanza de un
determinado concepto, se hace necesario tener en cuenta
que en este proceso intervienen elementos de distinta
naturaleza. Entre los más importantes se pueden desta-
car:

1. Un concepto nunca está aislado, sino en estrecha co-
nexión con otros conceptos matemáticos. Esto impli-
ca entonces la necesidad de delimitar la red concep-
tual en la cual está inscrito el concepto que se desea
convertir en objeto de enseñanza. No se trata de la
elaboración de un mapa conceptual, sino más bien de
lo que Vergnaud llamó un campo conceptual. “Un
campo conceptual está constituido, desde un punto
de vista práctico, por el conjunto de situaciones cuyo
dominio progresivo llama a una gran variedad de pro-
cedimientos y de conceptos en estrecha conexión.
Desde el punto de vista teórico, un campo conceptual
está constituido por el conjunto de conceptos y de
teoremas que contribuyen al dominio progresivo de
esas situaciones” (Vergnaud, 1997, p 7).

2. Dado que el proceso de conceptualización implica le
tratamiento de múltiples situaciones, se hace necesa-
ria una articulación de estas situaciones para formar
una unidad coherente que permita el aprendizaje de-
seado en los alumnos. Esta articulación sólo puede
darse en la medida que se identifiquen de manera cla-
ra los medios y mediadores que están presentes en las
distintas situaciones, y la manera como estos medios y
mediadores permiten transformaciones conceptuales
en los alumnos, las cuales se pueden evidenciar a tra-
vés del nivel de elaboración alcanzado en su produc-
ción. Esto implica un análisis por lo menos en dos
sentidos: los medios y mediadores puestos en escena
a través de cada situación que elementos conceptua-
les son los que potencian, y que tipo de variables
didácticas son las pertinentes para hacer evolucionar
la producción del alumno a través de las situaciones
propuestas.
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3. De igual forma, este proceso hacia una versión más
abstracta del conocimiento no sólo implica coordinar
situaciones en diferentes contextos, sino también, a
propósito de una misma situación, articular distintos
registros de representación (o como Duval, 1993, los
llama, registros de representación semiótica), a través
de su tratamiento1  y de traducciones2 . Así por ejem-
plo, una misma situación puede ser representada a tra-
vés de un gráfico cartesiano, una ecuación, una fun-
ción, una tabla de valores, o un programa de compu-
tador, entre otros, y una comprensión completa de la
situación implica la articulación de estos distintos re-
gistros de representación, en tanto que cada uno apor-
ta información distinta sobre la situación y por ende
sobre el concepto que se quiere enseñar.

Desde la anterior perspectiva, el trabajo escolar sobre el
desarrollo del esquema aditivo trasciende ampliamente
lo que tradicionalmente se ha desarrollado, centrado en el
aprendizaje de los algoritmos básicos de la suma y de la
resta, de un lado, y de la enseñanza de la solución de
problemas, de otro, con muy poca conexión entre sí. Se-
gún Vergnaud, el esquema aditivo se desarrolla a través
de un campo conceptual constituido por los conceptos
de cardinal y de medida, de transformación temporal por
aumentos o disminución (perder o ganar dinero), de rela-
ción de comparación cuantificada (tener 3 dulces o 3 años
más que), de composición binaria de medidas, (¿cuánto
en total?), de composición de transformaciones y de rela-
ciones, de operación unitaria, de inversión, de número
natural y de número relativo, de abscisa, de desplazamiento
orientado y cuantificado, …(Vergnaud, 1990, p 96 y 97).

Pero además de estos esquemas básicos, desde los cuales
se puede analizar cualquier situación aditiva, se deben
considerar los contextos dentro de los cuales están
inmersos los problemas, pues estos afectan la representa-
ción que uno pueda darse de ellos. Así, son determinan-
tes en el tipo de representación que un alumno construya
de una situación, entre otros, los siguientes elementos: el
tipo de magnitud (continua o discreta), el conjunto nu-
mérico (naturales, racionales, irracionales, etc.), el tama-
ño de los números (grandes o pequeños, cercanos o dis-
tantes), los referentes materiales de la situación (un jue-
go, una actividad comunitaria, etc.), la formulación del

enunciado (una sola proposición, una secuencia de pro-
posiciones, etc.), los medios y mediadores de la situación
(se utiliza material concreto, gráfico, etc.), por quién se
pregunta (por alguno de los sumandos, o por el resulta-
do).

Por ejemplo, en los siguientes tres problemas se puede
evidenciar cómo, al hacer variar algunos de los elementos
antes mencionados, se afecta radicalmente el tipo de re-
presentación del problema:

• En un caja hay 12 bolas, de las cuales 9 son rojas y el
resto azules. ¿Cuántas bolas azules hay?

• ¿Si de una varilla de hierro que mide 14.795 cm se
pinta 9.327 cm de roja, qué longitud queda por pintar
de azul?

• De una varilla de hierro 19/37 están pintados de rojo
y el resto está pintado de azul. ¿cuanto está pintado de
azul?

Nótese cómo, en cada uno de ellos, la imagen mental que
uno se puede formar es distinta, a pesar que los tres pro-
blemas tienen la misma estructura. Mientras que en el
primero al ver las nueve rojas ya se ven las tres azules, en
los otros dos esta imagen cambia: ya no se sabe, de inme-
diato cuánto mide la parte azul. Es más, en el segundo se
ve de inmediato que más de la mitad de la varilla está
pintada de rojo, mientras que en el último no es tan ob-
vio.
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El conocimiento que deber adquirir un maestro de mate-
máticas en su proceso de formación ha estado definido
por la concepción que ha tenido –en cada momento de la
historia– de la enseñanza, del proceso de aprendizaje y de
la formación matemática de los estudiantes. En la actua-
lidad se exige del maestro un conocimiento didáctico funcional

que supera ampliamente el manejo de información mate-
mática y de estrategias metodológicas de enseñanza. Para
desarrollar la construcción de este conocimiento didácti-
co se vislumbran la multidisciplinariedad, derivada de la
interdisciplinariedad característica de la Educación Mate-
mática, como una estrategia posible a implementar en los
programas de formación, cualificación y mejoramiento
docente. Esta estrategia, que es a su vez acicate y guía, se
define a partir de aproximaciones desde diversas discipli-
nas.

La aproximación desde las matemáticas exigiría y promo-
vería en la formación del maestro un redimensionamiento
de las mismas, involucrando no sólo el carácter formal,
sino también el socio–cultural. Particularmente, este
redimensionamiento daría cuenta de: la dinámica de los
conocimientos matemáticos formales y sus posibles con-
secuencias en la dinámica de sus saberes escolares relati-
vos; los significados matemático y aplicacional de los co-
nocimientos matemáticos; las características culturales y
las condiciones del medio que define los rasgos
etnoculturales del conocimiento matemático.

Desde la historia–epistemología de las matemáticas, inte-
resarían para la formación profesional fundamentalmen-
te los aspectos epistemológicos que definen el carácter
constructivo de las mismas en cada momento de su desa-
rrollo, entre los que sobresalen: las tendencias históricas
de las matemáticas y de la naturaleza de su conocimiento
y objetos; las condiciones y situaciones que motivaron el
desarrollo de las matemáticas; y, la génesis de los concep-
tos. Desde otra perspectiva la historia–epistemología de
las matemáticas contribuiría a la formación docente a tra-
vés de diversos aportes, a saber: la identificación de “va-
riables de comando” en la construcción de un determina-

do concepto; la identificación de obstáculos en la cons-
trucción del conocimiento matemático y de la manera
como fueron superados; y, la transformación de la rela-
ción del maestro con los conocimientos y saberes mate-
máticos.

Entre tanto, la aproximación desde la psicología y/o des-
de la psicolingüística debería permitir al profesor recono-
cer las variables que movilizan el pensamiento y aprendi-
zaje matemático. Particularmente, deberían permitir con-
figurar una formación acerca de: las tipologías, secuen-
cias o patrones de razonamiento y aprendizaje respecto
de un tipo de conocimiento específico o de una temática
singular; la identificación de las variables que movilizan
un cierto tipo de respuesta, comportamiento, aptitud o
actitud, frente a un objeto matemático a conocer; las difi-
cultades que presentan los alumnos en la adquisición de
un determinado concepto o noción; el papel protagónico
que tiene los procesos de representación de los objetos,
operaciones y relaciones matemáticas; el papel que tiene
el lenguaje en estos y otros procesos de pensamiento; y,
las formas particulares de razonamiento matemático.

Por su parte, la aproximación desde la didáctica de las
matemáticas daría cuenta, en la formación docente, de las
variables que se ponen en juego en el ambiente escolar,
particularmente en el aula de clase, en torno de las mate-
máticas escolares, y que determinan una tendencia en la
enseñanza y el aprendizaje de las mismas. En esta pers-
pectiva la formación del profesor le permitiría reconocer:
la importancia que han tenido los contenidos matemáti-
cos y su forma de presentación y organización en el apren-
dizaje y enseñanza de las matemáticas; los rasgos que
definen y determinan cada concepto, procedimiento o
problema de matemáticas, que configuran las matemáti-
cas escolares; los caminos, rutas o mapas (conceptuales o
procedimentales) sobre los cuales se trazan derroteros que
orientan el tránsito hacia el aprendizaje de un contenido
matemático; las jerarquías conceptuales, niveles de rela-
ción entre conceptos, e interpretaciones y definiciones de
los mismos; y, las “variables didácticas” cuya alteración

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO
DIDÁCTICO EN MATEMÁTICAS: un reto en la formación docente

Edgar Alberto Guacaneme Suárez
«una empresa docente»
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
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en el ambiente escolar exigen y promueven nuevos tipos
de actividades intelectuales en torno a un tema matemáti-
co, que favorecen el aprendizaje del mismo, más no nece-
sariamente lo facilitan.

La naciente comunidad nacional en Educación Matemá-
tica, y particularmente los académicos vinculados a

–y responsables de– los programas de Licenciatura en
Matemáticas y de los programas de postgrado en Educa-
ción Matemática, tienen el reto de construir programas
de formación docente que propenda por un conocimien-
to didáctico funcional en matemáticas tal, que responda a
las exigencias y características de una nueva historia de
las matemáticas escolares.

EL CONCEPTO DE ALEATORIEDAD:
Una experiencia en el aula

Pedro Gerardo Rocha s.
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Introducción

En los últimos años, el estudio de la probabilidad y la
estadística se ha introducido de forma general en los pro-
gramas de estudio en la educación media en el país. Para
justificar tal inclusión se puede recordar lo escrito por
diferentes autores, entre ellos Holmes quien argumenta
las siguientes razones1:

• La estadística es una parte de la educación general
deseable para los futuros ciudadanos.

• Es útil para la vida posterior, ya que muchas profesio-
nes se precisan unos conocimientos básicos del tema.

• Su estudio ayuda al desarrollo personal, fomentando
un razonamiento crítico, basado en la valoración de la
evidencia objetiva.

• Ayuda a comprender otros temas del curriculum, tan-
to en la educación obligatoria como posterior.

La probabilidad y su enseñanza

Los problemas inferenciales en donde los estudiantes se
enfrenta a aceptar o rechazar supuestos en situaciones de
incertidumbre, realizar predicciones al futuro o simple-

mente a hacer conjeturas con relación a la ocurrencia de
algún evento, nos exige a los docentes tener una forma-
ción en el campo estocástico. Por esto pensamos que im-
plementar la enseñanza de los estocástico en la educación
básica le da al alumno la posibilidad de tomar decisiones,
hacer predicciones o conjeturas con mejores criterios,
objetivizar el conocimiento y complejizarlo.

La educación actual en muchas instituciones de básica
secundaria, y posteriormente en la superior, presenta una
visión del mundo y de las matemáticas eminentemente
determinista, lo cual ha provocado que la mayoría de ni-
ños y adultos carezcan de una red conceptual apropiada
para comprender e interpretar el mundo de la incertidum-
bre y posteriormente su posible tratamiento matemático.
Así mismo, las nuevas posturas en relación con la ciencia
en los últimos tiempos han cambiado; autores como Jor-
ge Wagensberg2  afirman, “Lo naturalmente natural era
antes lo determinista y lo reversible; lo artificialmente
excepcional era lo aleatorio e irreversible. Hoy se acepta
la idea exactamente opuesta”.

Existe actualmente poca información y muy pocos refe-
rentes teóricos que puedan transformar la práctica edu-
cativa en relación a la didáctica de la probabilidad y la
estadística. Cabe mencionar dentro de tales trabajos los
realizados por Carmen Batanero, Juan Godino, y Jesús
Cañizares.1 ¿HACIA DÓNDE VA LA EDUCACION ESTADÍSTICA. Carmen Batanero.

Departamento de Didáctica, Universidad de Granada.

2 IDEAS SOBRE LA COMPLEJIDAD DEL MUNDO Jorge Wagensberg.
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El trabajo se sitúa en el campo de los estudios dirigidos a
detectar las concepciones de los futuros profesores de
matemáticas sobre los contenidos del currículum; nos
enfocamos en el campo de la educación matemática y en
un área conceptual concreta: el pensamiento aleatorio,
entendido como las posibles explicaciones a situaciones
en donde los factores causales se desconocen, o cuando
no hay conocimiento previo de cual va a ser el resultado
o cuando hay más de un resultado posible.

Considerando la importancia de dichas concepciones en
el campo de la práctica educativa, es relevante el estudio,
análisis y tipificación de éstas.

La probabilidad y su contexto

El número de partidos ganados por un equipo de fútbol,
la estatura de las personas, la edad de los estudiantes;
estos ejemplos nos permiten indicar que, dentro de las
variables aleatorias utilizadas en problemas relacionados
con la estadísticas, hay una medición de valores dentro de
algún contexto. Un tres-cero en ausencia de contexto no
aporta información alguna, pero si se indica que el resul-
tado de un partido de fútbol es tres-cero, permite la inter-
pretación de una situación particular.

Además de la contextualización de los datos observados
la estadística permite la combinación de la utilización de
cálculos y la interpretación dentro de un contexto dado.

El concepto de aleatoriedad puede enseñarse de manera
empírica utilizando métodos de simulación en el aula de
clase (lanzar monedas, dados, medir la estatura de los es-
tudiantes, preguntar el número de personas en la familia,
etc.), lo cual es un requisito indispensable para su con-
ceptualización.

Características del campo conceptual

Según Pilar Azcárate, en su libro Estudio de las concepciones

disciplinares de futuros profesores de primaria en torno a las nocio-

nes de aleatoriedad y probabilidad, el concepto de probabili-
dad y su significado ha suscitado siempre un gran interés
entre los científicos, interés en parte justificado por su
relación directa con el no menos controvertido concepto

de la racionalidad: en el mundo de hoy “la racionalidad ya
no puede seguir siendo identificada con la “certeza”, ni
tampoco la probabilidad con la ignorancia” (Prigogine,
1986). Como apunta Black (1984), si aspiramos a la ra-
cionalidad, ante la incertidumbre debemos guiarnos por
la probabilidad. La probabilidad es una característica pro-
pia de los razonamientos no–demostrativos, determinar
la validez y el significado de dichos razonamientos es papel
de la filosofía de la probabilidad.

Para denominar los posibles criterios de interpretación se
han utilizado los siguientes términos: Casualidad, incerti-
dumbre, múltiples posibilidades, equiprobabilidad, falta
de información, modelización. Algunos de estos térmi-
nos son utilizados por Konold (1991), en su investiga-
ción sobre aleatoriedad.

• Casualidad: Una situación es aleatoria cuando no pue-
den ser identificados claramente los factores casuales
que la originan o no hay control sobre ellos.

• Incertidumbre: Un suceso es aleatorio cuando no hay
un concepto previo de cual va a ser su resultado y por
lo tanto no hay forma de predecirlo con seguridad.

• Múltiples posibilidades: Un fenómeno es aleatorio cuan-
do hay más de un resultado posible.

• Equiprobabilidad: Un suceso es aleatorio sólo cuando
cada uno de sus resultados tiene la misma probabili-
dad de ocurrir.

• Falta de información: Son explicaciones de la aleatoriedad
con base en la ausencia de información sobre el suceso.

• Modelización: La aleatoriedad no es una cualidad del
suceso sino un modelo que se aplica a ciertas situacio-
nes y que permite su comprensión.

En definitiva, y a modo de hipótesis, contamos con un
esquema previo de los tipos de respuesta que podían pre-
sentarse, que podemos utilizar como base en el análisis
una vez realizado el cuestionario; es decir, un sistema de
categorías provisional, donde reconocemos como cate-
gorías a los distintos argumentos presentes en las posi-
bles respuestas, en relación con el campo conceptual de
la aleatoriedad.
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Trabajo en el aula

Dentro del trabajo en el aula se propuso un problema
donde tenían que comparar dos sucesiones que presenta-
ban el resultado del lanzamiento de doscientas monedas
cada una, y se le indicaba al estudiante que una de las
sucesiones es inventada. Se les preguntó: ¿Cuál de las dos
es la inventada?.3

Es necesario indicar que el estudio se realizó con los es-
tudiantes de cuarto semestre del proyecto curricular de
Licenciatura en Matemáticas, los cuales no habían tenido

ninguna instrucción en relación a problemas relaciona-
dos con la aleatoriedad.

Análisis de resultados

Por último se agruparon las respuestas de los estudiantes
a partir de las categorías desarrolladas por Azcárate Pilar
en el trabajo denominado Estudio de las concepciones de
futuros profesores de primaria en torno a las nociones de
aleatoriedad y probabilidad.

La educación matemática, como objeto de preocupación
y estudio, llega al año 2000 como un problema abierto
con múltiples interrogantes, pero también enriquecido con
los aportes, continuamente crecientes, de las comunida-
des académicas que estudian temáticas relacionadas con
ella, principalmente los grupos de expertos en didáctica
de las matemáticas y en teorías sobre el aprendizaje hu-
mano, además de la influencia que recibe de las nuevas
concepciones sobre la disciplina matemática y la creación
de sus constructos en contextos socioculturales e indivi-
duales específicos.

Aunque el campo de aplicación de la educación matemá-
tica se extiende a todos los niveles educativos es en los
niveles básico y medio en donde se viene construyendo
más eficazmente como un campo autónomo de conoci-
miento, es decir, con un objeto propio de estudio y con
unas metodologías para obtener conocimientos a partir
de unos referentes teóricos aceptados por comunidades
de pares. En palabras de Godino (1991)1:

TENDENCIAS EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA
Y SU IMPLEMENTACIÓN EN LOS CURRÍCULOS Y PRÁCTICAS DOCENTES

Orlando Mesa Betancur

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. Godino Juan D. Hacia una teoría de la didáctica de la matemática. En: A. Gutierrez (Ed.), Área
de Conocimiento: Didáctica de la Matemática (pp. 105-148). Madrid: Síntesis, 1991

El estado de la Didáctica de la Matemática puede definirse

como el de un campo de investigación científico- tecnológico

emergente en el que se identifican un cúmulo de teorías

competitivas, expresadas generalmente de un modo informal

y dependientes especialmente de planteamientos psicológicos.

Sin embargo, el número y calidad creciente de las

investigaciones en el área nos hacen ser optimistas sobre la

consolidación de nuestra disciplina como campo autónomo

de conocimiento en un futuro no muy lejano.

La construcción del campo conceptual de la educación
matemática, como disciplina científica, no cubre totalmen-
te el campo real de la educación matemática que, como
práctica social, existe allí donde alguna institución tiene
como propósito la enseñanza de las matemáticas. En otras
palabras, la educación matemática real es el campo de
interpretación y aplicación del concepto educación matemá-

tica que ocurre en las escuelas y bajo la responsabilidad

3 Tomado de An Activity-Based Statistics Course. Mrudulla Gnanadesikan, Ann E. Watkins
California State University, Northridge.
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de pequeñas comunidades o de individuos. Parece ade-
cuada la interpretacion de Steiner (1985)2 para quien la
Educación Matemática, además de ser una disciplina cien-
tífica, también es un sistema social interactivo que com-
prende teoría, desarrollo y práctica. Esta disciplina encie-
rra «el complejo fenómeno de la matemática en su desa-
rrollo histórico y actual y su interrelación con otras cien-
cias, áreas prácticas, tecnología y cultura; la estructura
compleja de la enseñanza y la escolaridad dentro de nues-
tra sociedad y las condiciones y factores altamente dife-
renciados en el desarrollo cognitivo y social del alumno»
[Steiner (1984), p. 16)]3.

Vasco, en su artículo «la educación matemática: una disciplina

en formación»4, identifica ocho disciplinas como referentes
constitutivos para analizar las complejas relaciones de este
campo de estudio. Distribuye, en un octágono la biología
(principalmente la neurología), la lingüística (o la semán-
tica general), la psicología, la antropología (¿incluyendo
la sociología?), la informática (o ciencias de la informa-
ción), la historia de las matemáticas, la lógica y la filosofía
(o gnoseología general). Amplía de este modo el modelo
del tetraedro Higginson5, en donde las componentes fun-
damentales de la educación matemática son las matemáti-
cas, la filosofía, la psicología y la sociología; modificando
también la ampliación de Bonilla6, quien le agregó la an-
tropología y la lingüística. Sin embargo, es posible espe-
rar una ampliación de las componentes, originada en las
preguntas que se planteen los investigadores y en aque-
llos otros contactos que nacen cuando se considera la
educación matemática como un caso particular de la edu-
cación, en general.

La primera conclusión, al observar un panorama tan am-
plio y complejo, es que la educación matemática como
disciplina será siempre un campo en formación, cuyos
avances y precisiones conceptuales estarán condiciona-
dos por los alcances de las otras disciplinas. Pero esto no
le niega la necesidad ni la posibilidad de encontrar y crear
conceptos propios que sólo aparecen en las relaciones
que definen su campo. Como argumenta Shulman (1986)7,

para el caso de las ciencias sociales y humanas y, por tanto,

para la Educación Matemática, la coexistencia de escuelas

competitivas de pensamiento puede verse como un estado

natural y bastante maduro en estos campos ya que favorece el

desarrollo de una variedad de estrategias de investigación y el

enfoque de los problemas desde distintas perspectivas. La

complejidad de los fenómenos puede precisar la coexistencia

de distintos programas de investigación, cada uno sustentado

por paradigmas diferentes, con frecuencia mezcla de los

considerados como idóneos para otras disciplinas.

Sin embargo, el currículo diseñado por las entidades res-
ponsables de orientar las prácticas educativas recibe las
influencias sin un análisis crítico lo suficientemente pro-
fundo como para evitar reduccionismos y transposiciones.
Se hace necesario, entonces, analizar las tendencias pre-
dominantes en las comunidades de investigadores y con-
frontarlas, por una parte, con los diseños curriculares aco-
gidos por las instituciones y, por otra, con las prácticas
docentes más generalizadas.

Si bien parece cierto que no es posible disponer de un
único paradigma, en el sentido de Khun, para la educa-
ción matemática, sí tiene más sentido aceptar el nacimiento
de un paradigma general para la educación, sustitutivo
del paradigma industrial, dentro de la era de la informa-
ción que, según Reggini8, presenta como elementos cons-
titutivos de él las siguientes condiciones:

• La educación centrada en el alumno y la construcción
de su conocimiento (enfoque construccionista).

• Los nuevos medios de información fundamentalmen-
te en manos del alumno.

• El maestro en tareas de observación y guía.
• Visión global evitando la fragmentación de conoci-

mientos.
• Criterios interdisciplinarios para comprender y resol-

2. Steiner, H.G. (1985). Theory of  mathematics education (TME): an introduction. For the

Learning of  Mathematics, Vol 5. n. 2, pp. 11-17.

3. Steiner, H.G. (1984); Balacheff, N. y otros. (Eds.). Theory of  mathematics education (TME).

ICME 5. Occasional paper 54. Institut für Didaktik der Mathematik der Universität

Bielefeld.

4. Vasco, Carlos. E: La educación matemática: una disciplina en formación. En: Matemáticas.

Enseñanza Universitaria. Revista de la ERM. Vol. 3, N° 2, Mayo de 1994.,pp.59-75.

5. Presentado por Elisa Bonilla; En: Educación Matemática. México: Grupo Editorial

Iberoamericana, vol. 1, N° 2 (agosto), 1989, p. 1-18.

6. Op. Cit. p. 8

7. Citado por

8. Op. Cit.
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ver problemas que requieren hoy respuestas de mu-
chas disciplinas.

• Reversión epistemológica hacia formas más concre-
tas de aprender.

• La educación debe suministrar experiencias significa-
tivas de la vida diaria.

Finalmente, es fundamental contextualizar este análisis
dentro de las concepciones predominantes sobre el con-
cepto calidad de la educación que se desarrolla en todos los
países como una respuesta a las exigencias de la sociedad
para que la educación siga cumpliendo el papel de
adecuadora de individuos a las nuevas condiciones políti-
cas, económicas, científicas y tecnológicas.

Como un punto de referencia para analizar las tendencias
actuales en educación matemática, se presenta la visión
de Padrón (1998)9 sobre la estructura de los procesos de
investigación que llama Modelo de Variabilidad de la Investi-

gación Educativa. Según este autor, para analizar las posi-
bles variaciones observables en las investigaciones es ne-
cesario considerar, como criterios mayores de diferencia-
ción, la estructura diacrónica (evolución temporal) y la estruc-

tura sincrónica (independiente del tiempo).

Bajo una perspectiva diacrónica, toda investigación supe-
ra los límites del individuo y es observada dentro de una

red temática y problemática dentro de la cual trabajan y
han estado trabajando otros investigadores (programa de
investigación o, mejor, línea de trabajo).

Con el propósito de mostrar la posibilidad de fijar cate-
gorías que den, con alguna claridad, un informe sobre
grupos homogéneos en educación matemática es conve-
niente interpretar, para este campo de estudio, las fases
que, sobre el desarrollo investigativo, exhibe Padrón (des-
criptiva, explicativa, contrastativa y aplicativa). Fases que
se interpretaran de acuerdo con los intereses de este tra-
bajo, como organizadoras de amplios grupos de investi-
gadores, no siempre conectados entre sí.

La perspectiva sincrónica conduce al análisis de la com-
ponente lógica (operaciones internas de las investigacio-
nes y de la componente contextual (factores circundantes
del entorno). Se incluyen aquí los estilos de pensamiento
y los referentes epistemológicos predominantes. En am-
bas perspectivas se requiere hacer un recorrido que exa-
mine las conclusiones de los encuentros más sobresalien-
tes realizados por las comunidades académicas reconoci-
das internacionalmente.

Entre los esfuerzos que el Ministerio de Educación Na-
cional adelanta para mejorar la educación matemática del
país, se desarrolla este año la fase piloto del proyecto «In-
corporación de Nuevas Tecnologías al Currículo de Ma-
temáticas de la educación basica secundaria y media de
Colombia» en 60 instituciones educativas (44 colegios de

INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
AL CURRÍCULO DE MATEMÁTICAS

Ana Celia Castiblanco Paiba

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

educación basica secundaria y media y 16 escuelas nor-
males superiores) de 17 departamentos y 3 distritos, con
el propósito de mejorar la calidad de la enseñanza de las
matemáticas y la capacidad de aprendizaje mediante los
recursos expresivos que la tecnología pone al alcance de
las instituciones educativas.

9. Padrón, J. (1998): La estructura de los procesos de investigación. Caracas: Publicaciones

del Decanato de Postgrado, USR. pp 160-169.
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El proyecto es dirigido por la Dirección General de In-
vestigación y Desarrollo para la Promoción Humana, con
la asesoría del Dr. Luis Moreno Armella del CINVESTAV
de México (Centro de Investigaciones y Estudios Avan-
zados) y coordinado en cada departamento o distrito ca-
pital por educadores matemáticos de Facultades de Edu-
cación y de Ciencias de universidades y por profesionales
de algunas Secretarías de Educación. Esto ha permitido
la conformación de equipos regionales comprometidos
con la diseminación de la cultura informática en la edu-
cación. Como herramienta para apoyar los procesos pe-
dagógicos en el aula se está trabajando con la tecnología
de la Calculadora gráfica y algebraica TI-92Plus y algu-
nos accesorios tecnológicos que complementan y apoyan
el trabajo del profesor. Un aspecto clave en el mejora-
miento de la calidad de la educación y un aspecto central
de este proyecto es la preparación de recursos humanos a
través de diversos seminarios y talleres con docentes y
coordinadores y a través de internet.

Se busca no sólo que el docente profundice en sus cono-
cimientos sino que cuestione su quehacer y reconozca el
papel decisivo que tienen las nuevas tecnologías en la trans-
formación de las estructuras curriculares, las potenciali-
dades para transformar las prácticas escolares y la fun-
ción catalizadora de dichas transformaciones.

El marco teórico del proyecto parte de los Lineamientos
Curriculares para el Área de Matemáticas (trabajo
consensuado y discutido durante 1997 y 1998 por la co-
munidad de educadores matemáticos) en los que se plan-
tean unos referentes curriculares que dan una nueva vi-
sión del conocimiento matemático, de la actividad mate-
mática en la escuela, del tipo de matemáticas que deben
aprender los ciudadanos y en los que se determinan tres
ejes para organizar el currículo: los conocimientos bási-
cos, los procesos de aprendizaje y el contexto (dentro de
ese contexto están las situaciones problemáticas).En este
marco se reconoce el papel fundamental de las nuevas
tecnologías para dinamizar y propiciar esos cambios en el
currículo de matemáticas. Para profundizar la reflexión
sobre el uso de las nuevas tecnologías se viene constru-
yendo, desde 1998, con los aportes y la asesoría del Dr.
Moreno, el marco conceptual cuyas ideas centrales son
las siguientes:

• La mediación de las herramientas computacionales.
• Los signos y los sistemas de representación ejecutables.
• El conocimiento como conocimiento situado.

A continuación se presenta un breve comentario de cada
uno de estos aspectos, tomando como base las discusio-
nes adelantadas en el grupo de docentes del proyecto y
varios artículos del Dr. Moreno.

a) La mediación de la herramientas computaciona-
les. La presencia de los instrumentos computaciona-
les en la educación matemática, ha hecho evidente un
principio de mediación general, sistematizado en el
trabajo de Wertsch (1993):

Toda acción cognitiva es una acción mediada por ins-
trumentos materiales o simbólicos. Puede tratarse de
un lápiz, de una caña de pescar, de un texto o de una
computadora. En todos los casos, el conocimiento
producido depende de los instrumentos de mediación
que pongamos en juego para su construcción, y del
lugar que tales instrumentos tengan en el entorno
sociocultural. Las relaciones entre el funcionamiento
cognitivo y los entornos socioculturales ha recibido
una atención creciente en los últimos años debido en
parte a una insatisfacción con las modelos
interpretativos previos y en parte también, por la pre-
sencia de los sistemas computacionales en la educa-
ción matemática. Se trata de resaltar la relación indi-
soluble entre el instrumento de mediación y el agente
(es decir, la persona involucrada en la acción).

b) Los signos y los sistemas de representación
ejecutables. La producción de signos y representa-
ciones es crucial para el estudio del conocimiento y de
la cognición. Los sistemas de representación son ins-
trumentos de mediación. Los sistemas de representa-
ción que usamos en las matemáticas tienen un origen
cultural y por lo tanto hay una dimensión cultural en
el conocimiento que se produce con el auxilio de su
mediación. En una situación de aprendizaje, los sig-
nos forman parte de los elementos estructurantes de
la relación entre el estudiante y el concepto que gra-
dualmente se va produciendo. Cambiar el sistema de
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representación conduce a subrayar diferentes caracte-
rísticas del concepto emergente. En este sentido Duval
nos hace conscientes de que uno no puede hablar de
un objeto matemático sino a través de las formas de
representación. Por ejemplo, cuando se habla de una
función se puede pensar en la gráfica, en la tabla, en la
fórmula, etc., se piensa en ésta a través de sus formas
de representación. Pero tenemos otras formas de re-
presentación nuevas, dadas por la calculadora o el com-
putador, que tienen características que no tienen los
sistemas de representación de lápiz y papel, y es que
son formas de representación ejecutables, es decir,
portadoras de la potencialidad de simular acciones
cognitivas con independencia del usuario. Las calcu-
ladoras gráficas y algebraicas suministran un amplio
abanico de representaciones de objetos y relaciones
matemáticas en diferentes registros, y permiten pasar
de unos registros a otros, lo cual es una herramienta
de trabajo valiosa en educación matemática.

c ) El conocimiento como conocimiento situado. Se
puede decir que los medios computacionales condu-
cen a una redefinición de las fronteras entre la acción
individual y la acción social. El estudiante, auxiliado
de sus instrumentos computacionales construye una

versión del conocimiento. El conocimiento y el apren-
dizaje son, por su naturaleza, situados, es decir, de-
penden fuertemente, en su construcción, de la especi-
ficidad del contexto. Desde esta perspectiva teórica,
puede decirse que los instrumentos computacionales
otorgan una direccionalidad al proceso de construc-
ción del conocimiento. Esto implica que para la selec-
ción y diseño de estrategias de enseñanza se tomen
como base los conocimientos que los niños tienen para
organizar los problemas.

Importancia de las herramientas computacionales
para la educación matemática. En resumen la impor-
tancia de las herramientas computacionales para la edu-
cación matemática está asociada a:

• Su capacidad para ofrecernos medios alternativos de
expresión matemática.

• Su capacidad para ofrecer formas innovadoras de
manipulación de los objetos matemáticos.

• Permiten configurar contextos que estimulan el apren-
dizaje significativo de las matemáticas

• Funcionan como recursos estructurantes de la explo-
ración matemática de los estudiantes y a la vez favore-
cen la sistematización.

La experiencia que se describirá en la presentación se ha
venido desarrollando en el marco del Programa de Ac-
ciones Focalizadas de Mejoramiento de Instituciones Edu-
cativas de la Secretaría de Educación del Distrito Capital
y desde sus orígenes ha pretendido romper definitivamente
con los esquemas tradicionales de formación, consisten-
tes en cursillos aislados en áreas disciplinares o en aspec-

UNA EXPERIENCIA EN LA FORMACIÓN CONTINUADA DE
DOCENTES DE BÁSICA PRIMARIA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS

Myriam Acevedo Caicedo
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

tos pedagógicos puntuales que no han tenido impacto
significativo en la calidad de la educación básica. En la
filosofía que ha caracterizado al Programa RED de la
Universidad Nacional de Colombia, el proceso se ha orien-
tado desde una perspectiva investigativa, hacia una inter-
vención sistemática y organizada en las instituciones es-
colares que, a pesar de tener como eje la formación de los
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docentes en Lenguaje y Matemática, involucra la totali-
dad de las dimensiones de la vida escolar, me refiero a la
gestión institucional y al desarrollo integral de los estu-
diantes; es por ello que se conformaron para cada escuela
equipos multidisciplinares con especialistas y asistentes
en cada dimensión.

El trabajo de los equipos de la Universidad se desarrolla
actualmente en once instituciones de básica primaria y se
sustenta en planes de mejoramiento y de acompañamien-
to estructurados por los equipos y acordes con la situa-
ción particular de cada una de las escuelas. La estructura-
ción de los planes de acompañamiento que se han venido
desarrollando en las once instituciones partió de una cui-
dadosa caracterización de éstas, no sólo relativa a los pro-

yectos currículares y prácticas pedagógicas de las dos áreas
consideradas como eje (Lenguaje y Matemática), sino a
las diversas y complejas dimensiones que determinan la
vida escolar; siendo claro para nosotros que lograr avan-
ces en la organización de las instituciones y mejorar los
niveles de desempeño en una actividad profesional como
la docente, exigiría el desarrollo y puesta en práctica de
potentes programas de formación a largo plazo.

Referencias bibliográficas
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• Formación de profesores en el área de di-
dáctica de la matemática.

• Medición, estimación y aproximación:
genésis de la noción de límite en la educa-
ción básica.

• Una mirada a la proporcionalidad en los tex-
tos escolares de matemáticas.

• Estudio del pensamiento variacional en la
educación básica primaria.

• Resolución de problemas del profesor de
matemáticas.

• Una perspectiva argumentativa para el de-
sarrollo de la relacion Pitagórica.

• La educación estadística y la formación
ciudadana.

• Integración de enfoques en el diseño de
situaciones problémicas.

• Representaciones de objetos matemáticos
en la TI-92.

• Una aproximación a la evaluación por
competencias.

• El modelo de Van Hiele y el Cabri Geomètré
en la enseñanza de la geometría.

• Una experiencia en la formación continua-
da de docentes de básica primaria en el
área de matemáticas.



26

MEMORIAS SEGUNDO ENCUENTRO COLOMBIANO DE MATEMÁTICA EDUCATIVA Valledupar , 5 al 7 de octubre de 2000

CURSOS Y TALLERES

FORMACIÓN DE PROFESORES
EN EL ÁREA DE DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA

Dr.  Pablo Flores Martínez
Departamento de Didáctica de la Matemática

UNIVERSIDAD DE GRANADA, ESPAÑA

Este curso está dirigido a formadores de profesores de
matemáticas y a profesores de matemáticas en servicio.
Con ayuda de algunos conceptos de la Didáctica de la
Matemática, trataremos de caracterizar el desempeño pro-
fesional del educador matemático de educación primaria
y secundaria, con la intención de que cada asistente ana-
lice su práctica: los profesores de la Facultad de Educa-
ción reflexionando sobre los contenidos y métodos de
enseñanza de los planes de formación de profesores de
matemáticas; los educadores matemáticos de primaria o
secundaria, analizando sus competencias profesionales y
sus fuentes de desarrollo profesional.  Vamos a dividirlo
en tres partes:

• En la primera, que titularemos caracterización profesional

del educador matemático, haremos algunas reflexiones
sobre el profesor, tratando de caracterizarlo como un
profesional práctico, con competencias específicas, que
tiene conciencia de esas competencias, y que está in-
merso en un proceso de desarrollo profesional.

• En la segunda, que llamaremos conocimiento profesional del

educador matemático, ejemplificaremos estas competencias,
concretándolas en tópicos precisos de la enseñanza: frac-
ciones y número racional, e iniciación al álgebra.

• Para colaborar al desarrollo profesional del educador
matemático se han hecho numerosas propuestas
formativas.  En la tercera parte del curso analizare-
mos estrategias de formación de los educadores, enfatizando
la reflexión en la acción como un proceso de desarro-
llo profesional.

Caracterización profesional
del educador matemático

Los docentes estamos estigmatizados por el dicho de
Bernard Shaw: El que sabe hace, el que no, enseña.  Detrás de
estas afirmaciones subyace un mito: Enseñar es mostrar lo

que se sabe, luego el que sabe una cosa puede enseñarla a
otros.  Por lo tanto, para enseñar matemáticas basta con saber

la asignatura.  Una forma de defendernos de estas creen-
cias sociales es reafirmar la profesionalidad de la tarea
docente.  ¿Qué entendemos por profesional y hasta que
punto lo es el profesor?.  Para responder a esta cuestión,
hemos acudido a la Sociología, en la que nos dicen las
características de un profesional.  Veremos que los profe-
sores de matemáticas cubrimos estas características pro-
fesionales.

Antes de centrarnos en el conocimiento o competencia
profesional, deberíamos evitar algunas consideraciones
negativas de la profesionalidad. El docente profesional
que queremos no puede servirse del apelativo de profe-
sional para salvaguardar su incompetencia.  Tampoco puede
emplearse la profesionalidad como un elemento definidor que

nos distancie de otros miembros de la comunidad educativa.

El docente profesional que apoyamos tiene que tener una
profesionalización positiva, basada en la responsabilidad
con su tarea social, en su actuación coordinada y en con-
tinuo desarrollo, sujeto a la reflexión sobre su propia prác-
tica.  Además, el docente profesional tiene que ser cons-
ciente de su competencia técnica. Somos docentes profe-
sionales, y ello nos obliga a distinguir claramente el cono-
cimiento y competencias profesionales que tenemos.

El docente profesional de matemáticas de educación pri-
maria y secundaria tiene sus propios fines. No trata de
transmitir conocimientos matemáticos a los alumnos, sino
de introducir a estos en la cultura matemática (Bishop,
1999), o de ayudarles a resolver problemas del entorno
por medio de las matemáticas.  En una palabra, somos
educadores matemáticos, cuya función es educar por medio de las

matemáticas.

Conocimiento del educador matemático

El conocimiento profesional del profesor de matemáti-
cas tradicionalmente diferenciaba dos categorías: conoci-
miento de matemáticas y conocimiento didáctico o peda-
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gógico. Posteriores análisis han concretado y profundiza-

do sobre estas componentes.

Según autores representativos (por ejemplo Bromme,

1994), podemos considerar que el profesor tiene un am-

plio abanico de conocimientos y destrezas profesionales:

• El conocimiento de matemáticas (tanto de la naturaleza

del conocimiento matemático, como de las matemáti-
cas superiores y escolares)

• Conocimiento pedagógico general

• Conocimiento didáctico del contenido matemático

En este curso atenderemos con ejemplos al primero y
tercero.

Conocimiento de matemáticas
Este conocimiento puede ser similar al de los matemáti-

cos, ya que en su raíz está el conocimiento de la matemá-

tica formal. También el ingeniero comparte conocimien-

to, pero lo emplea de otra forma, por lo que le añade

otros aspectos (técnicas de resolución prácticas, por ejem-

plo). El educador tiene que tener un conocimiento espe-

cífico, relacionado con su tarea profesional.  Para ejem-
plificar el conocimiento sobre las matemáticas del profe-
sor vamos a profundizar en el conocimiento que debería

tener un educador matemático sobre la superficie y el área

(Castro, Flores, Segovia, 1997, Segovia, Castro y Flores,

1996). Para ello nos vamos a valer de una estrategia que
empleamos los profesores, es decir, de distanciarnos un
poco de las destrezas habituales para comprender mejor

los conceptos. Vamos a detenernos en el conocimiento
matemático sobre la superficie y el área. Trataremos de
ver qué es la superficie y qué el área, distinguiendo el

sentido de las fórmulas del área, como una forma de cal-
cular indirectamente la medida, que además está relacio-

nada con la forma de la unidad de medida.

El conocimiento didáctico del contenido:
las fracciones y el lenguaje algebraico
El otro componente del conocimiento profesional que

interesa destacar es el conocimiento didáctico del contenido. Lo

vamos a ver en un contexto especialmente significativo

en el currículo de matemáticas de la enseñanza secunda-

ria, la introducción al álgebra, que está siendo revisada en

los últimos años.

Tal como lo define Shulman (1986) el conocimiento di-

dáctico del contenido consiste en: (las) formas más corrien-

tes de representar un contenido, las analogías más poderosas, ilus-

traciones, ejemplos, explicaciones y demostraciones. En una pala-

bra, la comprensión de lo que hace que determinado tópico sea más

fácil o difícil.

Luis Rico, en dos textos de reciente aparición (1997): Bases

teóricas del currículo de matemáticas en secundaria, y La educación

matemática en educación secundaria, hace un análisis curricular

de la educación matemática. Parte de que el currículo es

un plan de formación que responde a necesidades

formativas de cuatro dimensiones: cultural/conceptual,

cognitiva, ética/formativa y social. De estas dimensiones

derivan unos organizadores curriculares que ayudan a siste-

matizar el conocimiento didáctico del contenido, es decir,

nos permiten contemplar un contenido matemático con

fines educativos.

En este curso presentaremos estos organizadores
curriculares, y los aplicaremos a determinar el conoci-
miento didáctico del contenido de dos partes de la mate-

mática escolar tradicional: el número racional, y la intro-
ducción al álgebra. Se trata de determinar los fenómenos
que están relacionados con el contenido, las formas que

se utilizan para representarlos, los errores y dificultades
más importantes que tienen los alumnos al aprenderlos,

los materiales didácticos que existen para su enseñanza y
los datos históricos más importantes. En el curso analiza-
remos estos organizadores para los temas destacados,

mostrando su importancia para el educador matemático.

Estrategias de formación de los
educadores: reflexión en la acción

En los apartados anteriores hemos resumido mucha in-

formación, que resulta difícil de compartir. El educador

matemático tiene una experiencia como alumno y como

profesor que está influida por la imagen social de su pro-

fesión. Por tanto, cualquier aporte que se realiza en su

formación será traducido por esta experiencia, y acepta-

do o rechazado en función de ella. ¿Cómo podemos con-

vencer de la pertinencia educativa del conocimiento di-
dáctico del contenido? ¿Cómo se adquiere el conocimiento
profesional y cómo se evoluciona con él?. Estos interro-

gantes encierran una cuestión difícil de responder. Si el
desarrollo profesional del educador es personal, no po-

demos pretender que una simple presentación de destre-
zas profesionales le convenza lo suficiente para adoptar-
las como propias.
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En este punto vamos a apoyar la caracterización del pro-

fesional docente como un práctico reflexivo. Pero tene-

mos que tener cuidado con lo que entendemos por re-

flexivo. El término reflexivo se está empleando última-

mente de manera muy generalizada. En cualquier caso se

trata de que sea el propio educador el que asuma su

profesionalidad y su desarrollo mediante el análisis cui-
dadoso de sus problemas profesionales.

Una de las características que debe tener el profesional
reflexivo es su conciencia de competencia, ser capaz de

hablar ellas.  Para concretar las características de ese do-
cente profesional reflexivo, recurriremos a un modelo de
actuación reflexiva propuesto por un didacta. Se trata del

Ciclo reflexivo de Smyth (1991). Describiremos breve-
mente este ciclo, y trataremos de que durante el curso se

realice algún ciclo de reflexión (Flores, 2000).

El ciclo comienza ante una situación que el educador

detecta como problemática. La primera acción consiste
en describir las características de esa situación.  Poste-
riormente, el docente trata de fundamentar la situación,

para lo que emprende un proceso de autodefinición, tra-
tando de describir las teorías y principios personales que

subyacen en su forma de enfocar el problema, a sentir las
dimensiones de ese problema. Cuando el docente ha pro-
fundizado en sus concepciones y creencias está en dispo-

sición de contrastarlas con las teorías y principios ajenos,

especialmente de expertos en el campo en el que se ha

planteado el problema. Esta confrontación le va a llevar a

buscar soluciones al problema. Pero estas soluciones tie-

nen que encajar con su práctica, por lo que el práctico

reflexivo tratará de diseñar un proyecto de actuación en

el que se tomen en consideración las facetas contrastadas

que le han parecido significativas.  En el curso trataremos

de recorrer estas fases a partir de un problema profesio-

nal de los asistentes.

Conclusiones

El docente es un profesional, y ello trae consigo implica-

ciones y responsabilidades. Una actuación docente com-

petente, responsable, colegiada, libre pero sujeta a un có-

digo deontológico, etc. , le debe llevar a adquirir una con-

sideración social adecuada, en una sociedad que valora

las competencias profesionales.

El profesional que es el docente de matemáticas no pue-

de conformarse con una preparación estática, adquirida

en un momento de su desarrollo, sino que debe tener una

actitud reflexiva sobre el desempeño de su tarea. Con es-

tas premisas, este curso tiene como fin el favorecer la

actitud reflexiva frente al currículo de matemáticas de

primaria y secundaria, poniendo en contacto al educador

con otras formas de resolver las cuestiones que se le van

planteando en su trabajo profesional.

Espero que este curso sirva para dejar claros estos dos

conceptos, y para ayudar a diferenciar el papel específico

del docente, ya que, como dice Shulman: «sólo el que com-

prende, enseña», y la forma de comprender para enseñar

exige una competencia y responsabilidad adecuada, que
es la que se ha tratado de clarificar.
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MEDICIÓN, ESTIMACIÓN Y APROXIMACIÓN:
Genésis de la noción de límite en la educación básica

Gloria García
Celly Serrano
Hernán Díaz

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Introducción

Con este trabajo, queremos explicar, en primer lugar, el
origen del interés especial de los autores por la noción de
aproximación, como un aspecto epistemológico fuerte de
la matemática y su relación con el cálculo. Este interés
tiene sus raíces en la preocupación del grupo por las difi-
cultades y los frecuentes fracasos que presentan los estu-
diantes universitarios, específicamente los estudiantes para
profesores de matemáticas, cuando se enfrentan al apren-
dizaje del cálculo diferencial.

Para abordar la problemática en primer lugar damos cuenta
del porqué consideramos a la aproximación como noción
fundamental del cálculo y porqué es fundamental en las
matemáticas. En segundo lugar describimos, a manera de
resumen, nuestra propuesta de trabajo con las ideas más
importantes que la articulan.

La aproximación una noción
fundamental en el cálculo diferencial

El cálculo como eslabón del análisis, es un dominio cu-
yas entidades de base, números reales, función límite, y
sus técnicas, son bastantes complejas por sí mismas. Al
respecto diferentes investigaciones (Cornu 1991.
Sierpinska, 1985, Artigue 1993), muestran las dificulta-
des fuertes y persistentes que encuentran los estudiantes
en el aprendizaje del cálculo. Del análisis de estos resulta-
dos se deduce que tienen orígenes diversos pero se impli-
can y refuerzan mutuamente constituyendo una red com-
pleja difícil de organizar en categorías independientes
(Artigue, 1998).

Un resumen apretado de la dificultades categorizadas por
Artigue permite señalar que se encuentran ligadas a la
complejidad matemática de los objetos básicos del cam-

po conceptual del cálculo, números reales, funciones y
sucesiones, límite, a sus técnicas y a la ruptura necesaria
entre los modos característicos del pensamiento algebraico.
(Artigue, 1998).

Con base en estos resultados sin lugar a dudas se puede
afirmar que al cálculo se puede llegar después de consu-
mar un largo proceso el cual se caracterice por la cons-
trucción de un nicho ecológico donde el estudiante desa-
rrolle prácticas significativas y prototípicas de los modos
de pensamiento y de las técnicas que fundamentan el cam-
po.

La historia de gestación de las nociones básicas del cálcu-
lo muestra como los problemas constitutivos de su gesta-
ción como campo conceptual se encuentran en torno a
los problemas de variación y aproximación. La medición
del cambio relativo en intervalos grandes a la medición
del cambio relativo en un instante involucra procesos de
aproximaciones sucesivas, procesos infinitos, puesto que
se requiere que dos cambios cercanos al punto donde se
quiere medir el cambio instantáneo sean los suficiente-
mente próximos. El comportamiento tendencial del pro-
ceso de aproximación mide el cambio instantáneo. El pro-
ceso comienza a preparar de manera significativa la con-
cepción de límite como proceso.

Aún la representación geométrica para medir el cambio
instantáneo, a través de la pendiente de la familia de se-
cantes, se logra a través de un proceso de aproximación
para reemplazar en las proximidades del punto de con-
tacto a la curva la secante por una tangente. Por su parte
el valor de la derivada en un punto cualquiera de una
función se obtiene al aproximarla a la función lineal de-
terminada por el punto y cuya pendiente es el valor de la
derivada en el punto. En consecuencia, las expresiones
analíticas que expresan los conceptos de límite y derivada
representan procesos de aproximación.
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Pero la aproximación no solo se encuentra involucrada
en los conceptos de límite y derivada, es parte consustan-
cial de otro de los objetos asociados al cálculo, los núme-
ros reales. Para nadie es desconocido que un número real
es a veces descrito por una secuencia infinita  an de aproxi-
maciones, en el cual el valor de a es dado por el valor an,
con un considerable grado de precisión si se escoge el
índice n suficientemente grande. La lista de valores an

encierra un margen de error, el cual es controlado por el
tamaño de n, en tanto si este se toma suficientemente
grande las diferencias entre a y an , son cada vez menores,
es decir cada vez están más cerca el uno del otro.

La aproximación, noción
fundamental de las matemáticas

Cantoral (1997), señala que la noción de aproximación es
consustancial a las matemáticas, y que se encuentra im-
presa en los pliegues más ocultos de la naturaleza de sus
métodos. En dominios aritméticos como el algoritmo de
la división y la extracción de raíces (cuadradas, cúbicas)
se pueden catalogar como procesos de aproximación. De
igual manera en el álgebra, la búsqueda de soluciones de
ecuaciones no lineales exige recurrir a métodos de aproxi-
maciones En la geometría, el cálculo de áreas de superfi-
cies y de volúmenes de sólidos utiliza métodos de aproxi-
mación (integral). La medición de magnitudes, exige el
uso de procesos de aproximación mediatizados por los
instrumentos.

De otro lado, la necesidad de modelar matemáticamente
fenómenos de la ciencias conllevó a la exigencia de crear
métodos para buscar soluciones a problemas que no po-
dían ser resueltos por métodos analíticos exactos. Esta
necesidad surgió en el reconocimiento de que la mayoría
de los problemas de las ciencias no pueden ser modela-
dos por ecuaciones analíticas lineales, lo que dió lugar a
la creación de métodos numéricos sistemáticos. La no-
ción fuerte que subyace en estos métodos es la de aproxi-
mación, estos métodos encuentran su fundamento con-
ceptual en el área del análisis denominada Análisis Nu-
mérico.

En el momento actual, el hacer matemático se enriquece
con la incorporación de una herramienta como el com-
putador, lo que implica reconocer que se vuelve a otorgar
un gran valor a las exploraciones numéricas. Además, este
hacer cuestiona el valor que se le ha asignado a la de-

mostración como único criterio de validez para organizar a
la matemática como cuerpo axiomático y coloca de presente
la importancia de la prueba elaborada con base en argumen-
tos numéricos que actúan a manera de demostración.

Este nuevo hacer matemático posea características pro-
pias que contravierten los haceres tradicionales con que
se han identificado a las matemáticas. En este hacer, el
objeto matemático se genera mediante un proceso local,
desde el cual se constituye paso a paso el objeto. La cons-
trucción se sucede por reglas algorítmicas que actúan
desde lo local para alcanzar la globalidad; las reglas ac-
túan sobre signos carentes en principio de significado o
referencial (Lorenzo, 1997), lo único que se exige de es-
tas reglas es que sean comprensibles. Estas característi-
cas del hacer computacional pone en cuestión dialécticas
epistemológicas fuertes sobre cuestiones relativas al ca-
rácter exclusivamente demostrativo del conocimiento
matemático. Una noción fuerte al interior de este hace lo
constituye la aproximación.

En sí mismo, la aceptación de métodos de aproximación
como parte consustancial de los métodos matemáticos
enfrenta un obstáculo epistemológico fuerte cuando se
ha estructurado a través del aprendizaje de las matemáti-
cas, una concepción de conocimiento matemático como
garante de la exactitud.

Los argumentos anteriores nos han llevado a establecer
los siguientes interrogantes: ¿Es posible construir vías de
acceso cognoscitivas,  temprana y didácticamente a la
aproximación en los estudiantes de la educación Básica?,
¿Cuáles son las situaciones de la enseñanza y de aprendi-
zaje de las matemáticas en la educación basica en las que
es pertinente trabajar con técnicas de aproximación?.

Elementos conceptuales, técnicos y registros
de representación de la aproximación

Los métodos de aproximación se caracterizan por ser
métodos iterativos y/o recursivos, es decir su fundamen-
to es una secuencia finita de reglas operativas en las cua-
les se repiten un número dado de pasos tomando como
sus datos de entrada aquellos obtenidos por el mismo
para encontrar el siguiente dato (Cantoral, Reséndiz, 1997).
La búsqueda de la exactitud en procesos de aproxima-
ción genera procesos infinitos; estos, se tornan finitos al
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decidir mediante un juicio cuando han de parar. La vali-
dez de este juicio reside en definir qué cantidad de cifras
significativas se requieren o qué cantidades se definen
como despreciables. La solución que emerge de tornar
finito un proceso infinito es sólo una aproximación al
posible valor verdadero, puesto que se presenta un trunca-

miento del proceso infinito. Aparece el error como otras
de los elementos conceptuales asociados a la aproxima-
ción.

Los valores obtenidos como solución, con los métodos
de aproximación, generan una lista de números, casi siem-
pre reales, con un orden definido que pueden considerar-
se sucesiones en donde cada término es una aproxima-
ción al valor verdadero. Las técnicas de aproximación se
pueden clasificar en cerradas y abiertas: son cerradas aque-
llas técnicas que usan intervalos y generan aproximacio-
nes convergentes. Se llaman abiertas o de intervalo por-
que se necesita establecer dos valores iniciales que enca-
jonan el valor verdadero que se busca, el encajonamiento
es iterativo y recursivo. Los registros de representación
pueden ser: sólo expresiones numéricas, (cálculo de las
raíces y de cocientes), registros gráficos y analíticos. Las
técnicas más conocidas son la bisección y la regla falsa.

Las técnicas abiertas se basan en formulas y fundamen-
talmente se utilizan para calcular las raíces de ecuaciones
polinómicas no lineales o trascendentes. Se basan en fór-
mulas que requieren de un solo valor de x o de un par de
valores que no necesariamente contienen a la raíz. Algu-
nas veces el proceso diverge del valor verdadero, pero
cuando convergen lo hacen más rápidamente que las téc-
nicas cerradas.

De estas técnicas las más conocidas son: iteración de punto
fijo, Newton- Raphson y método de la secante. Los regis-
tros que utilizan estas técnicas combinan registros analí-
ticos, geométricos y numéricos.

Las técnicas de aproximación,
medición y estimación, cuándo

En este apartado, tal como lo enunciamos al inicio, desta-
caremos los aspectos esenciales que determinan las posi-
bilidades de introducir tempranamente en la educación
básica la aproximación. Estas orientaciones sólo preten-
der ofrecer a los profesores los referentes necesarios para

diseñar unidades didácticas en función de las prácticas
institucionales y las características de los alumnos.

Tal como hemos señalado, el primer referente para intro-
ducir la aproximación en los diseños curriculares de la
educación Básica esta asociado a la concepción
epistemológica del conocimiento matemático que sustenta
el diseño. Ya es completamente aceptado por la comuni-
dad de educadores matemáticos las implicaciones entre
concepciones epistemológicas de las matemáticas y los
diseños curriculares. En particular la concepción que ronda
en nuestra educación de la matemática como ciencia de la
exactitud, de la objetividad, se convierte en un obstáculo
epistemológico para eventualmente aceptar a la aproxi-
mación como un núcleo epistémico del currículo.

La aproximación se inscribe en la concepción de las ma-
temáticas como una construcción humana, concepción
donde la invención de sus objetos se logra a través de la
negociación social y favorece la aceptación de la falibili-
dad. Desde este enfoque es posible modificar los trata-
mientos tradicionales con que se ha presentado la ense-
ñanza de la medida de magnitudes, privilegiando la exac-
titud aún en la medición que se efectúa con instrumentos
y en la medición indirecta, áreas, volúmenes. Por el con-
trario, es posible diseñar situaciones de aprendizaje en las
cuales se discuta, se argumente sobre los resultados obte-
nidos de un proceso de medición, el carácter aproximati-
vo de diferentes mediciones, los posibles errores, y la exac-
titud.

Los procesos algorítmicos iterativos, se presentan tem-
pranamente en la educación primaria, con el algoritmo de
la división, puede acercar a los estudiantes a procesos de
aproximación por exceso y por defecto. De igual manera,
el cálculo de raíces no exactas debe ser también una acti-
vidad de aprendizaje.

En Geometría la relación entre área y perímetro de figu-
ras cuyos lados crecen o decrecen de acuerdo a una regla
(.... la longitud de un lado es la mitad del anterior...) generan
sucesiones de aproximación.

El aprendizaje de sistemas notacionales numéricos como
los decimales es un buen pretexto para construir proce-
sos de aproximación a los números reales.
En álgebra la solución de ecuaciones no lineales es un buen
motivo para introducir las técnicas de aproximación.
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Cómo
Tal como le enunciamos en párrafos anteriores, la intro-
ducción de la aproximación en el curriculo exige estable-
cer la conexión entre las matemáticas y las ciencias expe-
rimentales en donde la modelación de situaciones pro-
blemáticas de las ciencias sea uno de los fundamentos.

La calculadora (numérica y gráfica), ya sea usada como
instrumentos de exploración, en el sentido de que permi-
te discutir sobre cuestiones como la exactitud, la preci-
sión, el error de notaciones decimales; o cuando se usa
para ver algo nuevo, es decir, construir aproximaciones; o
para establecer las relaciones estructurales de una cierta
fenomenología (ajuste de curvas) se constituye en la he-
rramienta básica para el tratamiento de la aproximación
en la educación básica. Hay que propiciar la aceptación
de la argumentación y las inferencias inductivas que los
estudiantes realizan informalmente como criterio de vali-
dación que estructuran la prueba en la construcción paso
a paso del objeto matemático.
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UNA MIRADA A LA PROPORCIONALIDAD
EN LOS TEXTOS ESCOLARES DE MATEMÁTICAS

Edgar Alberto Guacaneme Suárez
«una empresa docente»
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Como lo reseñan diversas investigaciones, el libro de tex-
to de matemáticas, concebido como instrumento asocia-
do a la comunicación de saberes matemáticos, es el recur-
so mayoritariamente usado por los profesores.
Específicamente, el TIMSS (Tercer Estudio Internacio-
nal en Ciencias y Matemáticas) muestra que el texto es
utilizado para decidir qué temas enseñar y cómo enseñar-
los, así como para determinar cuáles ejercicios y proble-
mas solucionar. Esta posición privilegiada del texto, con-
duce indudablemente al reconocimiento de la necesidad
de convertirlo en objeto de estudio didáctico, y, en consecuen-
cia, de aprendizaje didáctico.

Una vez reconocido el texto escolar como vital objeto de
estudio, es necesario admitir la existencia de múltiples

actividades de indagación en torno del mismo; éstas
involucran aspectos tan generales como el papel que el
texto escolar de matemáticas juega al interior de un currí-
culo, o, aspectos tan particulares como la cantidad y va-
riedad de representaciones de un mismo concepto utili-
zadas en su comunicación. De entre las múltiples activi-
dades de indagación en torno del texto escolar de mate-
máticas, hemos seleccionado para el desarrollo del taller
una de ellas. Ésta tiene que ver con el estudio de la es-
tructura temática de las unidades que abordan temas
matemáticos relativos a la proporcionalidad.

Para estudiar dicha estructura, hemos construido una es-
trategia que permite, cuando menos, lograr una visión
general de los contenidos implicados en una unidad te-
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mática y de sus posibles vínculos. Procederemos a través
de un ejemplo para describir de manera concreta el desa-
rrollo y resultados de esta estrategia. Para ello, asumire-
mos como temática de estudio un capítulo del texto Di-

mensión Matemática 7 (Londoño y otros. Editorial Norma,
1993).

Este texto aborda el estudio de la proporcionalidad en un
sólo capítulo, denominado La proporcionalidad y sus aplica-

ciones, dividido en ocho apartados. Los temas abordados
en este capítulo se describen inicialmente a través de la
estructura temática reportada en la siguiente tabla.

La estructura reseñada en la tabla si bien da cuenta de los
temas abordados en la unidad temática, sólo lo hace a
través de un listado de temas que, ofrecen poca informa-
ción sobre la jerarquía, las posibles relaciones entre los
temas, y los niveles de subordinación o intervención en-
tre éstos. En un intento por dar cuenta de estas relaciones
temáticas, el texto presenta la figura 1.

En este cuadro sinóptico, si bien se genera una jerarquía
de tres órdenes para cada uno de los conceptos centrales
(razones y proporciones), no contiene una explicación
adjunta que justifique la ubicación de las temáticas y que
de cuenta de las relaciones entre éstas. En consecuencia,
consideramos que ni la tabla de contenido, ni el diagra-
ma, logran explicitar las relaciones entre los temas. Por
ello, nos dimos a la tarea de describir el contenido mate-
mático, representar de manera esquemática las temáticas
y sus vínculos, y realizar observaciones y comentarios
surgidos de esta mirada.

Descripción del contenido de la unidad temática

En el primer apartado (10.1 Razones) inicialmente apare-
ce reseñado y definido el concepto de razón entre números.
Luego se usa (sin definición previa) la idea de igualdad
entre razones para definir serie de razones iguales y de éstas
se enuncia su propiedad fundamental. En el apartado 10.2
Proporciones, se presenta el concepto de proporción, se hace
una distinción entre proporción continua y ordinaria, se for-
mula la propiedad fundamental de las proporciones, y se
ejemplifica cómo a partir de esta propiedad se puede, de
un lado, obtener otras proporciones, y, de otro lado, calcu-

lar un término desconocido de una proporción ordinaria o conti-

Razones Razones iguales Propiedad fundamental

Directa
Inversa
Función lineal

Correlación y
proporcionalidad

Función afín

Regla de tres simple
Regla de tres compuesta
Repartos proporcionales
Porcentajes

C
O

N
T

E
N

ID
O

Proporciones

Operadores
multiplicativos

Interés simple

Figura 1

10. Proporcionalidad y aplicaciones.
10.1 Razones.

10.1.1 Concepto de razón.
10.1.2 Razones iguales.

10.2 Proporciones.
10.2.1 Proporciones.
10.2.2 Propiedades de las proporciones.

10.3 Magnitudes.
10.4 Correlación y proporcionalidad..
10.5 La función lineal y la función afín.

10.5.1 La función lineal.
10.5.2 Propiedades de la función lineal.
10.5.3 La función afín.

10.6 Longitud de una circunferencia.
10.7 Proporcionalidad inversa.
10.8 Aplicaciones de la proporcionalidad.

10.8.1 Regla de tres simple.
10.8.2 Regla de tres compuesta.
10.8.3 Repartos proporcionales.
10.8.4 Tanto por ciento.
10.8.5 Interés simple.
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nua. En el apartado 10.3 Magnitudes, brevemente se abor-
da la idea de magnitud. A continuación, en el apartado
10.4 Correlación y proporcionalidad, atendiendo a la idea
(no definición) de razón constante entre las magnitudes auna-
da a la definición de magnitudes correlacionadas directamente

se define cuándo dos magnitudes son directamente proporcio-

nales; en seguida, se establece que la representación gráfica

(cartesiana) de la proporcionalidad directa entre dos mag-
nitudes es una línea recta que pasa por el origen de coor-
denadas, y se establece una definición nominal de función

lineal. Adicionalmente, se introduce la idea de proporcio-
nalidad directa entre magnitudes obtenidas a partir de la
diferencia de valores de otras magnitudes. El apartado
10.5 La función lineal y la función afín, inicia con la defi-
nición de función lineal, y reseña algunos aspectos de la
gráfica de la función lineal, al igual que define pendiente de la

recta; en seguida, reporta dos propiedades de la función lineal;
y termina definiendo la función afín. El tratamiento del
número p como razón entre la longitud de la circunferencia y su

diámetro, así como la fórmula de la longitud de la circunferencia

son los temas presentados en el apartado 10.6 Longitud
de la circunferencia. Después, en el apartado 10.7 Pro-
porcionalidad inversa, bajo la definición de magnitudes

correlacionadas inversamente y la idea (sin definición) de pro-

ducto de magnitudes constante (llamado constante de proporciona-

lidad) se define cuándo dos magnitudes son inversamente pro-

porcionales; posteriormente se formula una propiedad de las

magnitudes inversamente proporcionales que implica la idea (no
definida previamente) de razón entre dos valores de una mis-

ma magnitud. Finalmente, el último apartado (10.8 Aplica-
ciones de la proporcionalidad) comienza con el tratamiento
de la regla de tres simple, tanto directa, como inversa; en am-
bas -a partir del reconocimiento del tipo de correlación y
proporcionalidad- se plantea una proporción con un va-
lor desconocido y luego éste se calcula; también se indu-
ce una manera de solucionar el problema que involucra
operadores multiplicativos. Luego se establecen las condicio-
nes de la regla de tres compuesta -en general-, y de cuándo
ésta es directa, inversa o mixta; para solucionar los proble-
mas de este tipo también se recurre a los operadores
multiplicativos. Posteriormente, a partir del reconocimien-
to del tipo de proporcionalidad, de la escritura de razones
(o productos iguales) y del uso de la propiedad funda-
mental de la serie de razones iguales, se resuelven proble-
mas de reparto proporcional. En seguida, se establece el tan-

to por ciento como un operador fraccionario multiplicativo,
y bajo esta interpretación se resuelven algunos proble-
mas; otros problemas utilizan otra interpretación del tan-

to por ciento, ligada a la idea de proporción generada por
una situación de proporcionalidad directa. Finalmente, se
aborda el tratamiento del interés simple, tema en el cual se
establecen los términos capital, interés, tiempo, y rata, tasa

porcentual o tanto por ciento, entre los cuales se enuncia la
existencia de correlación directa y se presenta una fórmula

para calcular el interés simple (en la que interviene un opera-
dor multiplicativo) que los relaciona, misma que se utili-
za para calcular el capital, el tiempo o la rata.

Configuración de la estructura temática

En la figura 2 observamos una representación esquemá-
tica de la organización temática del capítulo 10. En ella
los recuadros blancos representan los temas definidos ex-
plícitamente en el texto, mientras que los grises expresan
un tratamiento del concepto en el texto por vía no
definicional, o tácita; asimismo, las líneas continuas re-
presentan nexos presentes en el texto, entre tanto, las lí-
neas entrecortadas expresan nexos no existentes. En esta
estructura utilizamos un conector aparentemente inte-
rrumpido, conectado por la convención !.

Observaciones y comentarios

La organización anterior nos permite visualizar algunos
aspectos que en la versión listada de la tabla de contenido
no se alcanzan a percibir. Señalemos, en primer lugar, la
existencia de dos bloques temáticos relativamente inco-
nexos. Uno de ellos está determinado por el tratamiento
de la razón y la proporción en el contexto aritmético; allí
ubicamos los apartados 10.1 (Razones) y 10.2 (Propor-
ciones). El otro aborda el estudio de la proporcionalidad
entre magnitudes, y de manera preponderante, a las mag-
nitudes directamente proporcionales; éste contiene los
temas de los apartados 10.3 a 10.8 (i.e., Magnitudes, Co-
rrelación y proporcionalidad, La función lineal y la fun-
ción afín, Longitud de una circunferencia, Proporcionali-
dad inversa, y Aplicaciones de la proporcionalidad).La
conexión explícita entre estos dos bloques se manifiesta
sólo en dos oportunidades, a saber: en el tratamiento de
los repartos proporcionales a través del uso de la propie-
dad fundamental de las series de razones iguales; y, en el
cálculo de un término desconocido de una proporción,
determinada por valores de las magnitudes implicadas en
un problema de regla de tres. En estos dos casos, elemen-
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tos de las razones o las proporciones numéricas son usa-
dos en un contexto no estrictamente aritmético, es decir,
en el contexto de las magnitudes.

En segundo lugar, en la estructura temática es posible
apreciar que algunos de los conceptos usados para defi-
nir temáticas centrales del capítulo no exhiben un trata-
miento siquiera tácito en el texto. Es el caso del concepto
de razón, la igualdad entre razones, la razón de valores de una

magnitud, la correspondencia entre magnitudes, la razón entre

magnitudes correspondientes, el producto entre magnitudes corres-

pondientes, y la proporcionalidad compuesta. Una mirada a la
estructura permite evidenciar, por ejemplo, cómo los con-
ceptos de razón y producto constante entre magnitudes
correspondientes -usados para definir respectivamente
magnitudes directa e inversamente proporcionales- no
están definidos para el lector del texto; su definición de-

pende de la posible extrapolación de una interpretación
de la idea (tácita) de igualdad entre razones, e igualdad
entre números (producto), procedente del contexto arit-
mético.

En tercer lugar, identificamos cómo dos temas aborda-
dos en sendos apartados aparecen aislados y, en cierto
sentido, independientes de las demás temáticas tratadas
explícitamente en este capítulo. De un lado tenemos el
caso de la magnitud; de otro, la construcción del número p y
su relación con la fórmula de la circunferencia. A este respec-
to, nos sorprende cómo el tratamiento que se hace del
número p como el cociente entre la longitud de cualquier
circunferencia y la longitud de su diámetro, no se relacio-
na con la posibilidad de considerar cada una de estas lon-
gitudes como magnitudes correlacionadas directamente
con razón constante para cada pareja de valores corres-
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pondientes, es decir, como magnitudes directamente pro-
porcionales. Igualmente nos sorprende el hecho de no
considerar la idea de constante de proporcionalidad para
magnitudes directamente proporcionales, sino exclusiva-
mente para las inversamente proporcionales; este hecho
imposibilita considerar al número p como la constante de
proporcionalidad que describe la relación entre las dos
magnitudes relativas a la circunferencia reseñadas ante-
riormente, o tal vez, como operador multiplicativo.

Un cuarto aspecto que no queremos dejar de reseñar, así
sea brevemente, es el papel utilitario que cumple la idea
de operador multiplicativo. Éste es usado para la solu-
ción de algunos (muy pocos) problemas de regla de tres y

de tanto por ciento, pero en ningún momento se estable-
ce una relación conceptual con las magnitudes directa o
inversamente proporcionales; relación que tal vez podría
llegar a darse con los conceptos de razón y producto cons-
tante entre magnitudes correspondientes.

Finalmente, un quinto aspecto que pudimos identificar
es el tratamiento marginal de la función lineal y de la
función afín. Muestra de ello es: la falta de nexos de las
propiedades de la función lineal (aditividad y homoge-
neidad) con las demás temáticas abordadas en el capítulo;
o, la inutilidad de las gráficas de las magnitudes directa-
mente proporcionales en la solución de problemas de «apli-
caciones» de la proporcionalidad.

ESTUDIO DEL PENSAMIENTO VARIACIONAL
EN LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA

Gloria García
Celly Serrano

José M. Salamanca
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Por qué desarrollar pensamiento variacional

Una de las nociones básicas para desarrollar el pensa-
miento variacional en los estudiantes de la educación
basica es el estudio del cambio y su medición. Pero la
comprensión y desarrollo de lo que significa una pro-
puesta como la descrita en los lineamientos curriculares
(Área Matemáticas del MEN 1997) exige anotar las dife-
rencias radicales que presupone el giro de organizar un
currículo por tareas, contenidos o enfoque de sistemas al
pensamiento matemático con las especificidades propues-
tas en dicho documento.

La diferencia radica en distinguir que la organización
curricular por contenidos o sistemas (números....,) hace
referencia al movimiento de los productos: teorías, he-
chos, algoritmos, teorema, axiomas....etc, que son reco-
nocidos como legítimos por la comunidad matemática.

Por su parte, el pensamiento matemático hace referencia
a todas las prácticas que se realizan en una cultura con las
matemáticas, como las actividades de contar, medir, re-
presentaciones artísticas, inferir, modelar, que realiza una
comunidad y por tanto hacen parte de las representacio-
nes culturales de una comunidad. Estas prácticas son,
entonces, prácticas sociales, por lo tanto el pensamiento
matemático no refiere exclusivamente “las matemáticas
como saber disciplinario” sino que incluye las prácticas
sociales con matemáticas (Chevellard, 1997) y por lo tan-
to penetra el conjunto de usos de las matemáticas; infiltra
la infinidad de espacios en los que el saber matemático es
pertinente y se observa su manipulación (Chevelard,
p.174,1997). Esta práctica se encuentra en sitios como la
empresas, oficinas, laboratorios, en donde los agentes que
realizan prácticas en sitios especializados quizá no sean
matemáticos pero sin embargo funcionan en su desem-
peño con las matemáticas.
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Con estos argumentos sobre el pensamiento matemático,
se puede entender que el pensamiento variacional, se en-
cuentra en practicas de la vida cotidiana de un ciudadano,
es herramienta necesaria en la toma de decisiones permi-
te comprender el mundo circundante que cada vez se nos
muestra como un mundo cambiante.

En el terreno específico del saber matemático, el estudio
de la variación y el cambio, son los ejes rectores desde los
cuales se desprenden las ideas, nociones, conceptos de
una de las áreas más importantes de la matemática como
es el cálculo.

Una apretada síntesis de su evolución como área en la
matemática muestra que su génesis fue la necesidad de
resolver problemas como los del movimiento de los as-
tros, del flujo de los líquidos, del movimiento de cuerpos
impulsados, desde los cuales surgió la necesidad de me-
dir los cambios y los tipos de cambio, la noción de varia-
ble, la función.

Este nacer del cálculo estuvo asociado al desarrollo de la
era industrial (siglos XVI y XVII) y a los desarrollos tec-
nológicos que trajo consigo esta era.
Los conceptos de derivada y límite como conceptos cen-
trales del cálculo, si bien son presentados formalmente
en el currículo correspondiente a la educación media, pue-
den iniciar su construcción desde la educación basica.

Elementos básicos de la variación

Los escenarios de variación se caracterizan porque en ellos
se puede identificar dos estados, uno inicial (E

1
) y uno

final ( E
f 
). Las características que diferencian estos esta-

dos son esencialmente distintas.

El transcurso del tiempo juega un papel fundamental para
diferenciar los estados, esta dependencia implícita con-
vierte el enunciado en un enunciado funcional, porque se
crea una relación entre cantidades y una magnitud como
el tiempo. Por ejemplo, en el proceso de registro de creci-
miento de una planta, descrito en la siguiente tabla:

Se evidencian cinco estados iniciales correspondientes a:
M

! 
= 10 , M

2 
= 20, M

3 
= 22

M
4 
= 27, M

5 
= 35

Y aparentemente 4 estados finales:
M

f1 
= 20 M

f2 
= 22

M
f3 

= 27 M
f4 

= 35

Pero igualmente identifica los siguientes estados finales:
M

1 
= 10y M

f 
= 22

M
1 
= 10y M

f 
= 27

Es el transcurrir del tiempo el que define las diferencias.

La cuantificación de la variación se da a través de la dife-
rencia:

E
1 
- E

f

Esta descripción de la variación la relaciona con el estu-
dio de la estructura de problemas aditivos, donde se pro-
duce variación. Bien es sabido que la resolución de estos
problemas se ha clasificado en estructuras de cambio, com-
binación, comparación e igualación.

Particularmente para el estudio de la variación nos situa-
mos en los problemas con estructura de cambio colocan-
do el acento en aspectos como semántica, escenario,
formatos de enunciado e incluimos la clasificación que
Bruno y Martinon (1997) han identificado como funcio-
nal semántica.

Una descripción apretada de la estructura de estos pro-
blemas se presenta a continuación:

Estos problemas participan de la estructura de cambios
porque en ambos se identifica un estado inicial y un esta-
do final.

En el primero se efectúa una acción (regalan) que permi-
te anticipar que la pregunta cuantifica el estado final re-
sultado de la acción. Por su parte el problema B permite
deducir una ganancia, un aumento; en un tiempo trans-
currido explícitamente, mañana, en la noche. Esta acción

M1 M2 M3 M4 M5

A 10 20 22 27 35

M = meses A = altura

Estructura de Cambio Estructura de Variación

A. B.
Juan tiene $20 En la mañana al salir de su casa
y le regalan Juan tiene $10. En la noche
$15 llega a su casa con $15
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también permite anticipar una pregunta en ese sentido:
¿En cuánto aumentó el dinero que tenía Juan? o ¿Au-
mentó el dinero que tiene Juan al terminar el día?
Las expresiones numéricas que traducen estas situacio-
nes respectivamente son:

A. $10 + $15 = B. $15 - $10 =

La respuesta a la expresión B cuantifica el cambio, $5

Obsérvese que en uno u otro caso las expresiones
semánticas son congruentes, puesto que ambas tienen el
mismo sentido, aumento.
Bruno y Martinón señalan que en la elaboración de situa-
ciones de variación, derivadas de problemas aditivos de
cambio uno de los aspectos centrales es el de establecer
expresiones semánticas equivalentes de cambio con ex-
presiones semánticas de variación. Por ejemplo a:

titativamente en tablas se constituye en una de las fuentes
de aprendizaje para iniciar la aproximación de los estu-
diantes a modelos funcionales

Papel del profesor

La enseñanza que busque desarrollar el pensamiento
variacional requiere un determinado enfoque por parte
del profesor.

En primer lugar, el estudio de la variación no puede
adoptarse en la enseñanza como un tema separado que se
puede trabajar en una unidad didáctica.
Tal como lo hemos descrito, su estudio se encuentra in-
serto en un eje curricular el que a su vez está estrecha-
mente relacionado con la resolución de problemas aditi-
vos y multiplicativos.

En segundo lugar su desarrollo exige una atmósfera de
clase, en donde las situaciones problema que presenta el
profesor, animen a los estudiantes a explorar, cuestionar,
verificar y razonar. Pero además, el ambiente debe brin-
dar la oportunidad a los estudiantes de estudiar la varia-
ción de acuerdo a sus conocimientos previos, a su propia
experiencia.

En tercer lugar se debe propiciar la construcción social
del significado de la variación, por tanto, el dialogo, la
escucha de argumentos es determinante para este desa-
rrollo del pensamiento.

Así mismo la lectura y escritura de diferentes formas de
solución es también parte esencial de este ambiente, puesto
que a través de ellas el estudiante procede a cuestiones
más fuertes del estudio de la variación como es el inicio
de la construcción de la variable, y el estudio de patrones
de variación.
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Otro de los aspectos que consideramos necesario intro-
ducir en el estudio de la variación es conjugar en la pre-
sentación de los problemas diferentes representaciones,
pictográficas icónicas tabulares, además del verbal.
Los escenarios, también son otro aspecto, puesto que es-
tos permiten establecer la diversidad de las conexiones
de las matemáticas con otras áreas del currículo.

Cómo articular un eje curricular

Proponemos como eje curricular para el estudio de la
variación en la educación primaria, un eje que integre la
variación aditiva o absoluta, cuantificada por la diferen-
cia con la variación proporcional.

Con el estudio de esta última variación se inicia la aproxi-
mación de los estudiantes a la dependencia y al estudio
de relaciones funcionales. Esta última se realiza a través
de representaciones tabulares y porque no gráficas tipo
cartesiano, restringidas al primer cuadrante del sistema
cartesiano.

Particularmente el estudio de situaciones o proyectos
donde los estudiantes deban registrar información cuan-

Expresiones de cambio Expresiones de variación

Ganar Aumentar
Regalar
Perder Disminuir
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
 DEL PROFESOR DE MATEMÁTICAS

Neyla Sánchez Heredia
Orlando Lurduy Ortegón

Fernando Guerrero Recalde
GRUPO DE PRÁCTICA DOCENTE, PROGRAMA DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Adoptaremos aquí el enfoque de resolución de proble-
mas en la perspectiva de Charnay, este autor plantea unos
momentos en el desarrollo de la situación problemática
por parte del estudiante, denominados Formulación, Argu-

mentación, Validación e Institucionalización del conocimiento
matemático.

En nuestra interpretación esto implica que, el profesor
pone en juego distintos tipos de conocimientos vincula-
dos a la cognición matemática, la planeación y diseño de
actividades, la gestión en el aula y la evaluación por com-
petencias de manera que en la transposición didáctica se
genere el contrato entre él y el alumno y las respectivas
devoluciones.

Asumiremos entonces que en un primer momento el pro-
fesor se coloca en el papel de resolutor (hace cognición
para comprender el problema, para formular conjeturas,
dice que sabe sobre los objetos matemáticos involucrados
en la situación problemática), luego investiga (procura sa-
lirse del problema para buscar argumentos y razones
matemáticas que sustenten las conjeturas iniciales de sus
alumnos) y por ultimo diseña e implementa la situación
problemática (planea, diseña, gestiona y evalúa).

Situación problemática

1. El profesor como resolutor (perspectiva cognitiva)
Construya un proceso de solución de la situación proble-
mática, junto con la justificación o la manera como lo
hizo. Debe incluir en ese proceso los razonamientos, con-
jeturas, operaciones, etc., y las razones matemáticas que
lo sustentan (formulación, argumentación, validación e
institucionalización del proceso de solución).

2. El profesor como investigador en el aula
    (Formula hipótesis de trabajo en el aula)
Plantee que percibe que saben los alumnos de los grados
6º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º del colegio acerca de los objetos
matemáticos vinculados a la situación problemática. Que
conjeturas, razonamientos, operaciones, estrategias, etc.
hacen los alumnos. Enuncia referentes teóricos para la
planeación de la situación problemática.

3. El profesor realiza la transposición didáctica
Establece o fija los logros para los estudiantes con base
en la situación problemática y los referentes teóricos.

Diseña la situación problemática:
• Enuncia la situación problemática.
• Describe fases o momentos de desarrollo de la situa-

ción problemática.
• Describe las actividades.
• Propone preguntas orientadoras.
• Gestiona la situación problemática, que implica, entre

otras cosas, tener en cuenta formas de trabajo, tiem-
pos, funciones del profesor y los alumnos, recomen-
daciones.

• Selecciona estrategias de evaluación, que implica pre-
cisar: que mirar de la situación problemática, como
mirarlo y como registrarlo.

Siguiendo estos pasos (1, 2 y 3) en el planteamiento ante-
rior de enfoque en resolución de problemas del profesor,
diseñe y desarrolle las siguientes situaciones problemáti-
cas:

Situación problemática No 1: Cuadriláteros
• Grafique cuatro cuadriláteros diferentes. En cada cua-

drilátero ubique el punto medio de cada uno de sus
lados y una entre sí, mediante segmentos de recta, los
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puntos medios correspondientes a lados consecutivos.
• Escriba las conjeturas y/o las ideas que le sugiere la

observación global de los gráficos realizados.
• Trate de verificar y probar cada una de las conjeturas

que formule.

Situación problemática No 2: Semáforos
Necesitas: papel, lápiz, regla.

Martín Vía y Carolina Calle eran los ingenieros de trá-
fico de la ciudad de Simpleton. Se lo pasaron bomba
diseñando calles para que pasara el tráfico de la ciu-
dad, y construyeron incluso una autopista que la rodea-
ba; pero ahí fue donde comenzó su gran problema.

Una de las calzadas de la autopista cruzaba la nueva
carretera de circunvalación, que a su vez se cruzaba
con muchas otras calles que también se cruzaban en-
tre sí. Estaba claro que había que poner semáforos
para que los coches no se chocaran pero, ¿cuántos se-
máforos hacían falta?.
—Vamos a dibujar un mapa— dijo Martín. —Buena idea—

contestó Carolina.

Pero se encontraron con que no sabían como trazar el
mapa de las carreteras y los semáforos.

“Parece que vamos a necesitar un montón de semáfo-
ros”, dijo Carolina, “pero es dificilísimo hacer el mapa.
Tiene que haber otro sistema para averiguar cuántos
semáforos hacen falta”.

¿Puedes ayudarles?. Puedes averiguar cuántos grupos de
semáforos harían falta para ocho calles que se cruzaran
entre sí?, y para nueve calles, para 10, para 21, o ...?

Situación problemática No 3: Tres dados
Este es un juego para cualquier numero de personas. Se
necesitan tres dados y un tablero de cartulina o en una
hoja de papel.

Reglas:
• Cada jugador elabora una ficha o tablero en el que

escribe 9 números diferentes.
• Por turnos cada jugador tira los tres dados y adiciona

los números obtenidos.
• Si el total de esta suma es uno de los números que

esta en su tablero, táchelo.
• La primera persona que tache todos los números, es el

ganador.

Juegue varias veces.
¿Qué números escogería usted para su tablero, de tal
manera que le den la mejor oportunidad para ganar?

UNA PERSPECTIVA ARGUMENTATIVA PARA EL
DESARROLLO DE LA RELACIÓN PITAGÓRICA

Olga Lucía León
Dora Inés Calderón

GRUPO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA
EN PEDAGOGÍA DEL LENGUAJE Y LAS MATEMÁTICAS - IDEP

Contexto del curso-taller

En el marco del desarrollo del proyecto “Caracterización
de los requerimientos didácticos para el desarrollo de
competencias argumentativas en matemáticas”, que rea-
liza el Grupo investigador con el auspicio del Instituto de
Investigación y Desarrollo Educativo IDEP de la Secre-

taria de Educación de Santa Fe de Bogotá, se propone
este curso-taller, con la finalidad de socializar y poner en
juego, con maestros de distintos niveles, una perspectiva
argumentativa para el tratamiento de la relación pitagórica
en el aula. Así, se tendrá la oportunidad de considerar,
con los talleristas, los efectos didácticos de tipo
epistemológico, cognitivo y comunicativo de esta elección.
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Propósitos

• Ofrecer un horizonte teórico y metodológico para el de-
sarrollo de competencias argumentativas en geometría.

• Establecer condiciones didácticas necesarias para la
comprensión de una dimensión textual y contextual
de la relación pitagórica.

• Fundamentar los procesos de formación de los do-
centes de las áreas de Lenguaje y Matemáticas para el
desarrollo y evaluación de procesos argumentativos
en el aula.

Contenidos abordados

1. La Relación Pitagórica en el marco de la resolución de
problemas.

2. Dos perspectivas textuales y contextuales de la Rela-
ción Pitagórica.

3. Condiciones existencias, cognitivas y comunicativas
para el desarrollo de argumentaciones   en el contexto
de la relación pitagórica.

Metodología

El curso se desarrollará mediante la metodología de se-
minario-taller. Desde este punto de vista, se pretende rea-
lizar un proceso de formación básico para la aplicación y
discusión de talleres en torno a la temática del curso.

Beneficios que ofrece el curso-taller

• Un espacio de actualización teórica y metodológica
en torno al tema de la argumentación en matemáticas.

• El desarrollo de un proceso formativo en torno a un
tema específico de la matemática y necesario en el
desarrollo curricular del área de matemáticas, en la
secundaria, tal como es la Relación Pitagórica.

• Una experiencia de trabajo interdisciplinario en las
áreas de lenguaje y matemáticas, que puede consti-
tuirse en referente para el desarrollo de proyectos pe-
dagógicos de tipo interdisciplinario, en la institución
educativa.
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En los últimos años y particularmente desde la aparición
de los lineamientos curriculares (1998) el estudio de la
educación estadística ha recobrado gran importancia para
la formación de nuestros estudiantes, tanto de la educa-
ción básica como de la media y la superior. Este interés
por formar una cultura estadística en los alumnos, se sus-
tenta, desde nuestro punto de vista en tres cuestiones,
igualmente importantes:

1. La necesidad social de formar ciudadanos capaces de
comprender información codificada en lenguaje ma-
temático.

2. El uso extendido de las nociones de probabilidad, azar,
etc, presentes tanto en el conocimiento científico como
en el conocimiento humano en general.

3. La responsabilidad de la escuela en general de ser un
agente de formación para los nuevos ciudadanos.

Desde estas posturas, encontramos importante señalar que
la educación estadística tiene pues que abordar por lo
menos los siguientes campos de formación: el análisis de
datos, el tratamiento del azar y la probabilidad.

En lo relativo al análisis de datos nos proponemos cons-
truir una propuesta que se diferencie de lo que hasta aho-
ra hemos emprendido en los currículos escolares, tal es,
el estudio de la estadística descriptiva en cuyo caso el
énfasis en la enseñanza se centra en la ejercitación de los
cálculos rutinarios resueltos con lápiz y papel, como son:
gráficos, tablas, frecuencias, medidas y por último verifi-
cación de modelos.

Alternativa a esta perspectiva nos proponemos utilizar el
análisis exploratorio de datos enfatizando en la concep-
tualización sobre aspectos tales como la lectura crítica de
datos, el uso de diferentes representaciones, el estableci-
miento de las similitudes (regularidades) y las variacio-
nes, es decir, establecer un procedimiento de análisis que
use los datos como el contexto de significado.

La lectura crítica

En particular, la lectura crítica de las tablas y los gráficos
estadísticos, puede ser entendida como la posibilidad de
propiciar el paso de “leer los datos, a leer dentro de los
datos y a leer más allá de los datos” (Batanero, sin fecha).
Esto quiere decir, que si nuestra opción consiste en to-
mar los datos para generar destrezas de lectura crítica, se
hace necesario que a partir de situaciones problemáticas
(para nuestro caso pueden ser situaciones de la cotidiani-
dad económica, educativa etc., del alumno) se posibilite
el tránsito desde una lectura “literal” de los datos a una
lectura en la que se integren relaciones como la compara-
ción, la clasificación, la asociación, etc. entre las variables
representadas en los datos y por último, el que se puedan
generar predicciones e inferencias a partir de los datos,
que no se establecen directamente de las representacio-
nes sino que se requiere un mayor grado de elaboración
conceptual.

El uso de diferentes sistemas de representación

Si asumimos el hecho de que todo concepto matemático
se aprende a través del uso de diferentes representacio-
nes y que una propuesta importante consiste en presentar
más de una representación de manera simultánea , es cla-
ro que para establecer las regularidades presentes en los
datos es importante usar diferentes sistemas de represen-
tación como son, por ejemplo, los gráficos - histogramas,
de barras, de caja, de líneas, circulares, de regresión, etc. y
las tablas.

Uno de los problemas que puede aparecer en la com-
prensión de los alumnos, es el concebir la media única-
mente como una fórmula para calcular un valor, es decir,
como la suma de los datos dividida por el número de
datos, sin comprender que existen diferentes situaciones
en el que el promedio aparece como un reparto equitati-
vo, o como un representante de los datos o como un va-
lor esperado. Ello se debería, entre otras cuestiones, a que
ese sería el único registro  presentado al estudiante.

LA EDUCACIÓN ESTADÍSTICA
Y LA FORMACIÓN CIUDADANA

Pedro Gerardo Rocha Salamanca

Martha Bonilla Estévez

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
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Pensamos que dentro de la situación problémica, usando
varias representaciones como por ejemplo las siguientes:
gráficos para localizar y comparar el valor de la media,
tablas y gráficos simultáneamente para explorar sus pro-
piedades, diferentes tipos de gráficos para contrastar con
otros valores, etc., puede promoverse una mayor com-
prensión del concepto de media y por ende de su uso.

Las regularidades y las variaciones:

Un aspecto importante en el análisis de datos lo constitu-
ye la exploración de regularidades y de las desviaciones.
Entendemos por regularidad, con Batanero et al. (1991),
aquello que “indica la estructura simplificada de un con-
junto de observaciones (en una nube de puntos, por ejem-
plo, es la recta a la cual se ajusta)”. Por otro lado, “las
diferencias de los datos con respecto a esta estructura
(diferencia en nuestro caso respecto a la recta), representan
las desviaciones o residuos de los datos, que usualmente
no tienen por qué presentar una estructura determinada”.

Las posibilidades de la comprensión
como un elemento que forma ciudadanos

Tal como lo hemos venido diciendo, en este trabajo con-
cebimos más que un uso fundamentado en las reglas del
cálculo, un uso fundamentado en la comprensión de los
datos y sus características. Esta concepción nos permite
sostener que un alumno que es capaz de hacer inferencias,
extrapolar de los datos o los gráficos la información que
está más allá de la percepción, adquiere una mejor for-
mación que le permite tomar decisiones fundamentadas
que alguno que solo tiene destrezas de cálculo.

A continuación presentamos las actividades de clase a tra-
vés de las cuales se espera ejemplificar lo hasta aquí dicho.

Primero se le entregará a los asistentes un problema don-
de se deben de comparar cuatro afirmaciones en la cuales
se encuentran involucradas algunas medidas descriptivas,
preguntándose de cuál de ellas se puede estar seguro. El
objetivo principal será a reflexionar sobre el uso adecua-
do de la estadística en la presentación de la información.
Luego se presenta un mismo gráfico estadístico de dos
formas diferentes y se pregunta cuál es la mejor represen-
tación de la información.

• De las siguientes afirmaciones, ¿de cuál se puede es-
tar seguro?

1. Un estudiante de cuarto grado observa que la mi-
tad de los adultos del mundo son hombres y la
otra mitad mujeres y saca la conclusión que el adulto
promedio tiene un seno y un testículo.

2. Un agente inmobiliario informa que el precio prome-
dio de una casa de cierto barrio es de 40 000 000 y
por ello deduce que hay muchas casas de tal precio.

3. Un vendedor afirma que la mediana de las comi-
siones de sus nueve ventas es 8000 pesos y sugiere
que gano 72 000 pesos.

4. El dueño de un restaurante afirma que la moda de
sus ventas es 12 000 e insiste en que la mitad de
sus clientes gastan más.

• Un periodista tiene información sobre el número de
suicidios en el país. Por comodidad en el espacio del
periódico decide presentar tal información como se
observa en la distribución de izquierdo. La verdadera
distribución se presenta al lado derecho.

¿Es posible realizar tal
cambio en la presenta-
ción?. ¿Que condiciones
son necesarias para realizar
tal cambio en la represen-
tación?.
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INTEGRACIÓN DE ENFOQUES EN
EL DISEÑO DE SITUACIONES PROBLÉMICAS

Orlando Mesa Betancur

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

La pregunta sobre cómo intervenir durante la acción educa-
tiva convoca a una respuesta integral e integradora desde
las teorías que postulan la creación de un nuevo espacio
didáctico. Integral, puesto que la variedad y complejidad
de los elementos y las variables que participan en el acom-
pañamiento para la formación y los aprendizajes de los
estudiantes imponen que se asuma una búsqueda de in-
formaciones convergentes, en vez de aceptar los diseños
curriculares de una sola escuela o posición pedagógica.
Integradora, ya que la intervención obliga a reconceptualizar
informaciones diferentes -y aún divergentes- de modo que
adquieran coherencia y sentido en las particularidades de
los contextos educativos.

En el taller se presentan, de forma sintética, algunas ideas
que pueden ayudar a pensar las estrategias de interven-
ción, de modo que, sin perder la libertad necesaria para la
decisión del docente, también se garantice la conserva-
ción de aquellos elementos que la tradición - o una buena
reflexión - sugieren mantener para lograr una mejor cali-
dad del sistema educativo.

Elementos para la reflexión

• Acceso a la escuela no significa acceso a la educación.
Milner1 distingue acceso a la escuela de acceso a la educación.
Aunque cada vez más niños llegan a la escuela, son
muy pocos los que alcanzan una educación,
mínimamente funcional. Cita el caso de los EE.UU,
en donde uno de cada tres adultos es «funcionalmente
analfabeto». Esta circunstancia plantea serios proble-
mas, formativos, económicos y culturales. Analizaré,
en primer lugar, las características de estos problemas
considerando la educación matemática y, en segundo
lugar, propondré una estrategia didáctica que ayude
resolverlos.

• La formación debe predominar sobre la información

Problemas para la formación democrática e integral

La presencia de grandes masas de estudiantes en las
instituciones educativas exige investigar nuevos y

creativos procedimientos para acompañar las diferen-
cias individuales durante el aprendizaje. Diferencias,
no sólo cognitivas sino, fundamentalmente, cultura-
les.

La educación matemática que todo ciudadano debería
alcanzar no puede limitarse a la acumulación de infor-
maciones sobre conceptos y procedimientos, debe pre-
dominar, en ella, la adquisición de competencias
(cognoscitivas y académicas), habilidades y destrezas que
le permitan resolver los problemas que le presenta el
entorno sociocultural donde vive y trabaja.

• Es necesario cualificar las competencias cognoscitivas
Las competencias cognoscitivas se refieren a las es-
tructuras o esquemas mentales que permiten el acce-
so al conocimiento, su comunicación y su uso. Todas
las teorías del aprendizaje las reconocen, implícita o
explícitamente.

Se interpretarán aportes de las teorías cognitivas y de
procesamiento de la información (cibernética e infor-
mática) para ayudar a comprender y a definir estados
de complejidad conceptual durante el diseño y aplica-
ción de situaciones problémicas.
Escribe García Barreiro2:

Los hombres poseemos capacidades o habilidades cognitivas

o mentales. Podemos razonar y resolver problemas; actuar de

forma racional para conseguir objetivos; ver cosas, reconocerlas

y dotar de significado a lo que vemos; formarnos imágenes

mentales de las cosas; hablar, comprender el lenguaje y

comunicarnos; inventar cosas nuevas, diseñar cosas útiles, crear

cosas bellas, ... La Ciencia Cognitiva es el estudio científico de

las capacidades cognitivas. Podemos realizar experimentos

psicológicos que intenten explicar las capacidades cognitivas.

Se puede observar a la gente para ver como resuelven

problemas; estudiar en que difieren y en que son similares sus

respuestas; estudiar como los cambios en su cerebro pueden

1. Milner, Fabio Augusto: La formación docente y la enseñanza en el área de la matemática.
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de las áreas tematicas, La Plata, 28 de Abril de 1998.
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afectar a cambios en sus estados mentales.. Podemos estudiar

los cerebros. Cómo las diferentes partes realizan diferentes

funciones; cómo los daños cerebrales afectan al

comportamiento ... También podemos usar ordenadores que

simulen las capacidades cognitivas de los hombres e

implementar y probar las teorías que explican las capacidades

cognitivas.

Es fundamental distinguir las estructuras mentales de
su ejercitación o uso, aunque es prácticamente impo-
sible llegar a conocerlas sino es a través de su aplica-
ción en campos específicos del aprendizaje.

No se ha podido medir en forma directa ni la com-
prensión ni las formas de razonamiento de alguna
persona. La medición indirecta consiste en elaborar
tareas y problemas, frente a los que previamente se ha
acordado cuáles son los procedimientos y estados de
complejidad para la ejecución y solución; si la persona
responde según lo esperado se infiere que posee las
competencias consideradas.

Escriben Godino y Batanero3:
Para analizar los fenómenos ligados a la comprensión de las

abstracciones matemáticas es preciso elaborar respuestas a dos

cuestiones básicas: qué comprender, y cómo lograr la

comprensión. Por tanto, un modelo de la comprensión tendrá

dos ejes principales: uno descriptivo, que indicará los aspectos

o componentes de los objetos a comprender, y otro procesual

que indicará las fases o niveles necesarios en el logro de la

‘buena’ comprensión. Definir la ‘buena’ comprensión y la

‘buena’ enseñanza requiere definir previamente las ‘buenas’

matemáticas.

El problema de la comprensión está, por consiguiente,

intimamente ligado a cómo se concibe el propio conocimiento

matemático. Los términos y expresiones matemáticas denotan

entidades abstractas cuya naturaleza y origen tenemos que

explicitar para poder elaborar una teoría útil y efectiva sobre

qué entendemos por comprender tales objetos. Esta

explicitación requiere responder a preguntas tales como: ¿Cuál

es la estructura del objeto a comprender? ¿Qué formas o modos

posibles de comprensión existen para cada concepto? ¿Qué

aspectos o componentes de los conceptos matemáticos es

posible y deseable que aprendan los estudiantes en un momento

y circunstancias dadas? ¿Cómo se desarrollan estos

componentes.

Como afirma Johnson (1987)4, nuestra comprensión
«es el modo que estamos significativamente situados en nuestro
mundo por medio de nuestras interacciones corporales, nuestras
instituciones culturales, nuestra tradición lingüística y nuestro
contexto cultural» (p. 102).

Piaget reconoce tres operaciones básicas para la men-
te: la clasificación y la ordenación de elementos como ope-

raciones lógicas y la relación parte todo, como opera-
ción infralógica. Éstas operaciones se irían cualifican-
do durante el desarrollo mediante la maduración bio-
lógica, el uso del lenguaje, el entorno sociocultural y
el proceso de equilibración o adaptación.

Exceptuando el proceso de maduración, los demás
mediadores están relacionados, aunque no exclusiva-
mente, con la escuela: los intereses formativos, cogni-
tivos y actitudinales pueden ser pensados de modo
que ayuden a fortalecer las operaciones mentales bási-
cas de que habla Piaget. Además, como en cada área y
sector del conocimiento se vienen construyendo teo-
rías procedimientos e instrumentos para evaluar lo que
llaman competencias, habilidades y destrezas es nece-
sario hacer explícito el marco conceptual y práctico
que le dé significado y sentido a la evaluación respec-
tiva.

Las competencias de origen académico

Las competencias de origen académico se refieren a lo
que todo estudiante debe saber relacionado con una dis-
ciplina particular y su aplicación significativa. En el caso
de las matemáticas los referentes para seleccionar este
saber son de tres tipos: El referente universal de la disciplina
matemática, el de la cultura regional y el referente de los intereses y
motivaciones individuales.

Escribe5 Pedro D. Lafourcade:
El aprendizaje de un campo de estudio es el resultado de una

interacción entre los procesos mentales del sujeto y los

elementos cognoscitivos que se hayan seleccionado sobre la

base de ciertos principios rectores.

Un alumno habrá logrado buenos niveles de rendimiento en

un campo determinado cuando posea los conocimientos y

comprensiones básicas de su estructura y un dominio funcional

de sus principios y generalizaciones (que no se agota en un

adecuado uso ya aprendido, sino que se dinamiza en nuevas

aplicaciones e implicaciones no advertidas en los períodos de

aprendizaje).

Los conceptos de número, forma, medida, azar y cambio,
y los métodos para validar y demostrar relaciones están
presentes desde hace más de 2.000 años, no como obje-
tos terminados, sino como objetos cambiantes: contamos
como Pitágoras, pero podemos aprender a contar como

3. Godino, J. D. (1996). Significado y comprensión de los conceptos matemáticos. En, L.
Puig y A. Gutiérrez (Eds.), Proceedings of  the 20th PME Conference (Vol 2, pp. 417-424).
Valencia

4. Citado por Godino y Batanero.

5. Pedro D. Lafourcade: Evaluación de los aprendizajes, Internet,1999.
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Cantor; razonamos como Aristóteles, pero llegamos a
entender, con los lógicos del siglo 20, que la verdad es un
capricho de las teorías; medimos con la aproximación que
deseamos, pero sabemos que nunca será exacta la medi-
da; jugamos a lo posible e incierto, pero sabemos recono-
cer los límites de los resultados; variamos objetos y posi-
ciones, en el mundo de lo finito, pero extrapolamos al
infinito. Todo esto es parte fundamental de la compren-
sión matemática a la que tiene derecho el hombre común,
es su herencia cultural.

Aceptamos, entonces, que la comprensión de conceptos mate-
máticos es la competencia fundamental que buscamos con
la enseñanza en el área de las matemáticas. Sin embargo,
las investigaciones de las últimas décadas, sobre las posi-
bilidades para aprender significativamente, han demos-

trado que, para la mayoría de las personas, los procedi-
mientos expositivos no permiten el aprendizaje significa-
tivo, que sí se logra más fácilmente con procedimientos
en donde el estudiante participe activamente en la cons-
trucción de sus pensamientos. Es en este sentido que hoy
se habla de constructivismo en la escuela, a pesar de las
múltiples, variadas y a veces contradictorias interpreta-
ciones y prácticas con este concepto. En síntesis, la com-
prensión de conceptos matemáticos se interpreta actual-
mente como construcción de pensamiento matemático. La gran
ventaja de este punto de vista radica en la libertad que da
a estudiantes y docentes para presentar concepciones di-
ferentes a las que aparecen en los saberes formalizados o
institucionalizados (veremos una propuesta estratégica
como ejemplo de esta posibilidad).

REPRESENTACIONES DE OBJETOS
MATEMÁTICOS EN LA TI-92

Jaime H. Romero C.
Martha A. Bonilla E.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Las nuevas tecnologías, tal como lo afirma el profesor
Luis Moreno, modifican los entornos socioculturales. Al
considerar la educación, y en particular la educación ma-
temática como un contexto cultural y socialmente cons-
truido, se hace necesario, desde nuestro punto de vista,
iniciar una reflexión acerca de la relación entre Tecnolo-
gía Encarnada en la Calculadora (TEC) y la resolución de
problemas en un contexto de aula de educación matemá-
tica no profesionalizante. Esto es, se hace necesario ge-
nerar discusiones acerca de los usos posibles de la calcu-
ladora en el aula de clase de matemáticas, en la cual se
pretende que exista comprensión matemática por parte
de los alumnos que en ella están involucrados.

Ahora bien, desde diferentes estudios, investigaciones y
experiencias se nos presentan reflexiones acerca del uso y
las potencialidades de la calculadora en la medida en que
permite al alumno (o en general a cualquier aprendiz)
nuevas posibilidades de aprender matemáticas. El argu-
mento fundamental consiste en resaltarla como una he-
rramienta multirelacional de representaciones ejecutables
(e interactivas). Esto sin embargo, podría decir que:

1. Una opción consiste en entender la TEC como una
extensión de nuestra memoria, ya que muchos de los
procedimientos enseñados en los libros de cálculo, tri-
gonometría, álgebra, geometría... están ahora disponi-
bles sin que el usuario esté obligado a comprender o
recordar su construcción (sintáctica o semántica). Es
el caso del trabajo con números reales ya que su ma-
nejo se le puede dejar complemente a la máquina.

2. Otra opción, consiste en entender la TEC, como una
posibilidad dialógica para construir unas ciertas mate-
máticas, todo ello dada su capacidad interactiva.

En este trabajo abordaremos la segunda alternativa, dada
la opción de compresión matemática que queremos des-
tacar: la resolución de problemas y a través de ella la
matematización. Las tesis que formulamos a continua-
ción intentan esbozar, brevemente, cómo puede ser usa-
da por el profesor, dentro de un contexto de comunica-
ción cooperativa.
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Tesis 1: El carácter dinámico de la terna cognitiva (aprendiz,
TEC, clase). Esta propiedad facilita y complejifica la inte-
racción entre los alumnos y el objeto de aprendizaje dado
que a partir de la planeación y gestión de clase desarrolla-
das por el profesor, la TEC en su pantalla le(s) presenta al
(a los) aprendiz(ces) de manera virtual los objetos mate-
máticos y algunas de sus propiedades, admitiendo recons-
truir lo hecho, así como intervenir para modificar las ac-
ciones anteriores. Por otro lado, las opciones de movi-
miento ingresan al campo de exploración que el (los)
alumno(s) puede(n) utilizar, con lo que se facilita la constan-
te interacción entre las acciones de los alumnos y los resulta-
dos que construye la TEC y que muestra en la pantalla.

Tesis 2: La integración en “tiempo real” de diferentes representa-
ciones. Mediante la TEC como instrumento mediador del
conocimiento, el profesor puede presentar de manera si-
multánea diferentes registros, de representación, tal es el
caso de la representación tabular, gráfica y simbólica, to-
das ellas representaciones del objeto función, convirtien-
do como objeto de estudio, exploración y aprendizaje ya
no sólo cada representación por separado, sino la rela-
ción entre las representaciones. Esto instaura, en el aula,
más rápidamente procesos de síntesis de significados para
la construcción o reconstrucción de objetos matemáticos

Tesis 3: Lo conceptual y lo procedimental. Un aspecto impor-
tante para el aprendizaje de las matemáticas lo constituye
la posibilidad que da la TEC de dejar de lado el aprendi-
zaje de diversos cálculos, aplicación de algoritmos y proce-
sos para dar énfasis al despliegue de un conjunto de signi-
ficados que permiten abordar un concepto matemático.

La importancia que le damos a la actividad del alumno en
la elaboración de su conocimiento, conduce a preguntar-
nos por el papel del profesor y por el tipo de conocimien-
to matemático que ha de poner en juego en la clase de
matemáticas.

Respecto del conocimiento matemático, la apuesta es por
la resolución de problemas. Respecto de ella, son diver-
sos los enfoques para su tratamiento, de entre varias con-
cepciones que al respecto emergen, consideramos que en
términos de la formación de un ciudadano, que no nece-
sariamente será matemático, científico o tan siquiera usua-
rio de las matemáticas presentes en los currículos de las
carreras universitarias o técnicas, es menester entenderla
como la actividad de un sujeto a fin de estructurar mun-
do, recurriendo a herramientas matemáticas, dentro de
un contexto social compartido. Entonces, a las matemáti-
cas necesarias para la formación de ese ciudadano se les

debe comprender como herramientas que emergen de la
actividad humana para comprender y configurar mundo.
¿No es acaso significado origen de la palabra matemática
“lo dispuesto para ser comprendido”? Así las cosas,
matematizar es disponer para comprender y agregamos:
usando matemáticas es posible hacer matemáticas cuan-
do intencionalmente existe la propuesta.

Ahora bien, la opción de la resolución de problemas, le
coloca un reto al profesor en tanto no se trata sólo de que
los alumnos tengan ideas matemáticas sino que sobre todo
puedan comunicarlas. Potenciar en el alumno la posibili-
dad de hacerse preguntas, y buscar vías de solución y co-
municación, puede parecer una tarea imposible, sobre todo
por nuestra formación anterior y las prácticas pedagógi-
cas actuales.

En ese propósito de transformación de nuestras prácticas
el uso de tecnologías como la TEC puede posibilitar, siem-
pre y cuando sea intencionado, un cambio tanto en el
papel del profesor como el del alumno y el saber en el
salón de clase. En ese sentido, la calculadora “posee un
saber” que antes estaba depositado en el profesor (o el
texto) y que ahora está disponible cada vez que se pren-
de. Así mismo, el aprendizaje de la sintaxis de la máquina
y sus lógicas de uso hacen que el alumno se sienta más
implicado en la resolución de un problema, con lo que
trabajará emocionalmente más comprometido.

A continuación, presentamos el contenido del taller me-
diante el cual podemos ejemplificar, de manera simplifi-
cada, la plausibilidad de las tesis en cuestión.

Se trata de explorar una relación posible entre la altura de
un triángulo y su área.

1. Utilizando el CABRI se construye un triángulo, una
de sus alturas, luego se le pide a CABRI que mida el
área del triángulo y la altura.

2. Utilizando sysdata (la tabla de datos usada por la TEC
para ella tomar datos) y la tarea de agrupar datos pre-
sente en el CABRI (forma presente en la TEC para
integrar tipos de representaciones) le pedimos a la TEC
que tome los datos del área de cada triángulo genera-
do mediante animación (de la construcción realizada
en el paso anterior) desde el vértice a partir del cual se
traza la altura, y la medida de la altura correspondiente.

3. Utilizando el vínculo, dispuesto por la TEC, entre las
tablas de datos y las gráficas, se le pide a la TEC que
grafique los datos (área y altura) relacionándolos

4. Utilizando la posibilidad que tiene la TEC se le pide
que realice una o más tipos de regresiones.
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5. ¿Cuál es la regresión que más ajusta los datos toma-
dos? ¿Qué significan los “parámetros” en esas regre-
siones respecto de los triángulos generados, sus áreas
y sus alturas?

Parece claro que una actividad como la presentada es tan
posible por fuera de la TEC, como por fuera de un con-
texto de enseñanza intencional concebido. Ahora bien,
nótese que ya el objeto de estudio, aunque incluye el área
de un triángulo, elude para el aprendiz su cálculo y se le
pide que estudie una relación entre el área y la altura,
presentándole al estudiante varias ayudas presentes en la
TEC, pero liberándolo de trabajos que la TEC ahora, ac-
tuando como su socia cognitiva, le puede ayudar a en-
frentar. Podemos afirmar que el profesor puede disponer
mediante la TEC la actividad del conocer sobre aspectos
matemáticos y matematizables, anteriormente, si acaso,
sólo imaginados, sin la posibilidad de representaciones
que capturaran el hecho esencial representado. Tal es el
caso, hoy famoso de los fractales, pero también el de las

UNA APROXIMACIÓN A LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Patricia Pedraza Daza
Yuly Marsela Vanegas M.

ÁREA DE MATEMÁTICAS - ICFES

Con este taller se pretende realizar una mirada a la eva-
luación como instrumento a través del cual es posible
obtener información, que permite retroalimentar y
redireccionar las prácticas educativas, reconociendo los
elementos que configuran la competencia matemática y
cómo ellos se insertan en un contexto en donde la mate-
mática escolar es asumida como una construcción social
que permite dotar de significado ciertos aspectos de la
realidad.

Durante las sesiones de taller se presentará lo que se ha
entendido como evaluación por competencias en el
ICFES, y a través del análisis de preguntas abiertas y ce-
rradas, se abordarán dos aspectos fundamentales de la
evaluación: su intencionalidad y la importancia de esta-
blecer criterios que permitan evidenciar lo que se busca a
través de ella.

Finalmente se mostrará cómo a través de la evaluación es
posible obtener información que permita hacer un reco-
nocimiento diferenciado de las potencialidades y dificul-
tades de los estudiantes en la educación básica y media.

Referencias bibliográficas

Serie nuevo examen de estado para ingreso a la educación supe-
rior. Subdirección de Aseguramiento de la Calidad. ICFES. Bo-
gotá. 1999
• Propuesta General
• Matemáticas

Matemáticas y Lenguaje, grados tercero y quinto. Plan de segui-
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demostraciones mediante construcciones dinámicas como
aquella en la que Galileo presenta que el área de una cir-
cunferencia es igual al área de un punto.

Referencias bibliográficas
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mostraciones contextualizadas. Conjeturas y generalización en un micromundo
computacional. Material multicopiado (México). Sin fecha.
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Moreno Armella Luis y Waldegg Guillermina. Fundamentación
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rio On Line del Proyecto Incorporación de nuevas tecnologías
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EL MODELO DE VAN HIELE Y EL CABRI GEOMÈTRÉ
EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA

Jorge Fiallo
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Aunque en Colombia existe un programa de geometría
propuesto (ya sea dentro del sistema geométrico de la
última reforma curricular o dentro del pensamiento
geométrico y sistema geométrico de los lineamientos
curriculares de 1998), su cumplimiento y desarrollo se-
guramente no resiste una mínima revisión. En efecto, es
de dominio popular que en la mayoría de las instituciones
educativas la unidad (sistema o pensamiento geométrico)
correspondiente (generalmente la última en cada texto)
no se desarrolla o sólo se hace superficialmente, por ra-
zones de tan diversa índole que cubren prácticamente
todas las disculpas posibles. De otro lado están los do-
centes que insisten en su enseñanza bajo el enfoque tra-
dicional, planteando y realizando demostraciones que el
alumno, en el mejor de los casos, aprende de memoria sin
lograr beneficio alguno pues su comprensión del tema es
apenas mínimo.

La búsqueda de una solución para una y otra versión del
problema no es nueva en el mundo, tal como lo muestran
las múltiples investigaciones existentes, de las cuales han
surgido metodologías y modelos para la enseñanza; qui-
zás la de mayor renombre es la realizada por los esposos
Holandeses Pierre Marie y Dina Van Hiele, cuyo inicio se
remonta a los años 50 y de la cual surgió el llamado “Mo-

delo de Van Hiele” para la enseñanza de la geometría al
cual hace referencia el curso que se plantea, en donde se
busca dar a conocer al docente la fundamentación teórica
del modelo y a su vez el trabajo de investigación en geo-
metría que se ha venido realizando en Santander.

Por otro lado la tecnología nos ofrece la oportunidad de
utilizar calculadoras y computadoras que traen software
especializado para las matemáticas y su enseñanza, como
es el caso del programa “Cabri Gèométre”, sin embar-
go, el programa por si sólo no enseña, se requiere de un
modelo que nos permita, además, de conocer como el
estudiante aprende a razonar en geometría, organizar nues-
tro trabajo en el aula con el uso de la tecnología para que
éste llegue a adquirir un nivel superior de razonamiento.

Es así como se plantea el curso con la finalidad de reali-
zar un estudio del modelo de Van Hiele que nos permita
el uso del Cabri como herramienta didáctica y como un

sistema de representación importante para poder lograr
una mayor capacidad de razonamiento en los estudiantes
de primaria y secundaria en el área de la geometría.

El curso consta de cuatro fases:
1. Familiarización con el modelo de Van Hiele.
2. Familiarización con el Cabri Gèometré

3. Presentación y discusión de los trabajos realizados en
esta línea de investigación en la Universidad Indus-
trial de Santander.

4. Desarrollo de talleres, conclusiones y propuestas
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COMPETENCIAS Y CURRÍCULO DE MATEMÁTICAS
EN LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA

Myriam Acevedo Caicedo
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Cualquier planteamiento que se elabore sobre las compe-

tencias en matemáticas, no puede desconocer el impor-

tante desarrollo de las investigaciones que desde la Edu-

cación Matemática se han generado en torno a ellas, to-

das en el marco de los distintos dominios conceptuales

de la matemática. Es por esta razón que una concepción

sobre el significado de la competencia en este campo, si

bien comparte elementos de los enfoques que desde otras

disciplinas (Sociolinguistica, Psicología) se han asumido,

su significado en la educación matemática se encuentra

estrechamente relacionado con la naturaleza propia de esta

y con la naturaleza esencial de la matemática. Aspectos

que marcan los objetivos y fines que se proponen en la

actualidad para la educación matemática y por ende para

la evaluación.

La evaluación ha venido siendo fuertemente replanteada

al interior del campo, acorde con los cambios radicales

que se proponen en las reformas curriculares de los dife-

rentes países. Se destacan en estas reformas principios

fundamentales como el de una matemática, amplia y pro-

funda que permita abordar diversidad de situaciones pro-

blemáticas, que potencie para un desarrollo permanente,

que sea abierta a todos los estudiantes, que coloque el

acento en el proceso de hacer matemáticas, más que en

considerar el conocimiento matemático como un produc-

to... etc. Esta nueva perspectiva ha obligado a reexaminar

de manera significativa la función social de la educación

matemática, los contenidos, la enseñanza y el aprendizaje

e indudablemente los principios con los que se aborda el

proceso de evaluación.

Desde estas nuevas perspectivas se han modificado los

ejes y los criterios currículares para dar cabida a una nue-

va concepción de evaluación en la que encaja coherente-

mente la noción de competencia que se viene constru-

yendo. Con el animo de ampliar el marco de referencia de

la evaluación de competencias básicas y generar cambios

significativos en el currículo y en las prácticas pedagógi-

cas de las escuelas, se presentará en el cursillo un análisis

cuidadoso de los referentes currículares y de evaluación

para los distintos grados de la básica primaria, análisis

soportado en un trabajo de taller con ilustraciones de ac-

tividades y pruebas de competencias adecuadas para los

niños de estos niveles.
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Comunicaciones Breves
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• El papel de la argumentación en las situaciones de
validación del conocimiento matemático en el aula
-reporte de investigación-.

• Una experiencia sobre pensamiento geométrico en
las prácticas pedagógicas de los estudiantes para
profesor de matemáticas -experiencia de aula-.

• El doblado y el recorte de papel como apoyos a la
función heurística de la Geometría Euclidiana: alcan-
ces y limitaciones.

• Alcances y limitaciones de la evaluación masiva: al-
gunos resultados.

• Uso de la tecnología en el aula.

• La evaluación por competencias.

• Diferentes tipos de probabilidad.

• Cómo valorar los logros del aprendizaje matemático
en la enseñanza básica secundaria y media.

• Evaluación de competencias en matemáticas a tra-
vés de la resolución de problemas.

• La proporcionalidad: una herramienta de vida para el
campesino de la Sierra Nevada de Santa Marta.

• Razonamiento proporcional en estudiantes de grado
octavo: Colegio Anexo U.P.C.

• Estudio sobre las actitudes hacia las matemáticas de
los estudiantes del grado sexto.

• Uso del Cabri Gèométre para el aprendizaje de los
polígonos.

• Pensando en voz alta: una herramienta en la com-
prensión de problemas de igualación en la estructura
aditiva.

• Diseño y experimentación de una unidad didáctica
para la comprensión de las reglas de los signos en la
multiplicación con números enteros.

• Una propuesta de enseñanza para abordar la repre-
sentación de fracciones equivalentes en la recta nu-
mérica.

• Propuesta didáctica para la resolución de problemas
de estructura aditiva por medio de la categoría de
comparación.

• Unidad didáctica para la comprensión del concepto
de área de cuadrilátero en estudiantes  de educación
básica secundaria.

• Propuesta didáctica para la compresión de la medida
de longitud.

• Una propuesta didáctica para la comprensión de áreas
de triángulos rectángulos: un estudio en cuarto grado
de educación básica.
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EL PAPEL DE LA ARGUMENTACIÓN EN LAS SITUACIONES DE
VALIDACIÓN DEL CONOCIMIENTO MATEMÁTICO EN EL AULA

-Reporte de Investigación-

Dora Inés Calderón
Olga Lucía León C.

COLCIENCIAS
UNIVERSIDAD DEL VALLE

Resumen

El presente proyecto investiga el lugar y el aporte de la

argumentación en las situaciones de validación de proce-

sos matemáticos en el aula. Para ello, se trabajo con un

grupo de 18 estudiantes de primer semestre de Licencia-

tura en Matemáticas. En primera instancia, durante un

semestre, se observó una clase de matemática básica, cuya

metodología se considero «argumentativa». En segunda

instancia, durante un semestre, con esta misma pobla-

ción, se implemento la practica de la argumentación en

los procesos de validación de conocimientos en el campo

geométrico.

Para este estudio se consideraron las categorías de análi-

sis discursiva y cognitiva, que permitieron analizar es-

tructuras del discurso argumentativo en matemáticas, es-

tructuras de validación manifiestas en ese discurso y for-

mas de interacción dependientes de los procesos de argu-

mentación y validación durante la solución de problemas

matemáticos; estas categorías se constituyeron en base

para el análisis de los datos obtenidos en los procesos de

los estudiantes observados.

El diseño investigativo, basado en el modelo etnográfico,

se considero como investigación acción, de tal manera

que la caracterización de las formas de argumentación se

realizó de manera empírica y la de los tipos de validación

en forma inferencial. El estudio se proyectó a un año y se

encuentra inscrito en un estudio mas amplio, del cual este

resultado es la primera fase.

Propósitos de la Investigación

En términos generales, la investigación se planteó como

propósito global establecer relaciones fundamentales en

las dimensiones comunicativa - argumentativa - cognitiva

- matemática, a partir del análisis de las manifestaciones

argumentativas que emplean estudiantes universitarios

para la solución de problemas matemáticos. La conside-

ración fundamental es que tales relaciones permitirían

caracterizar formas de comunicación y de argumentación

y de validación que emplean los estudiantes universita-

rios, durante la solución de problemas matemáticos. Ade-

más, que esta caracterización permitiría vislumbrar con-

cepciones de los estudiantes sobre el conocimiento mate-

mático construido durante su escolaridad.

Breve descripción de los resultados

Los resultados obtenidos en el estudio atañen fundamen-

talmente a los siguientes aspectos identificados:

• Estilos de comunicación de lo matemático, que realizan los

estudiantes observados. Sobre este aspecto, se logró una

caracterización de las estructuras de comunicación

manifiestas en las interacciones de los estudiantes.

También se logró reconocer la relación entre las es-

tructuras de la interacción y el contexto didáctico como

un contexto de producción discursiva.

• Roles en la interacción comunicativa en el aula de matemáticas.

Sobre este tópico se logró una identificación del po-
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sicionamiento discursivo de los estudiantes en sus pro-

cesos de interacción; tal identificación permitió carac-

terizar una tipología de roles discursivos y sus efectos

en los procesos de elaboración de conocimiento ma-

temático en el aula.

• Habilidades argumentativas manifestadas por el grupo obser-

vado, durante la solución de problemas. Al respecto, se lo-

gro establecer una relación entre las exigencias de un

proceso argumentativo y los niveles de desarrollo de

competencia argumentativa en los estudiantes.

• Tipos de validación consolidados como efecto de la formación

escolar previa de los estudiantes. Sobre este aspecto, se iden-

tificaron formas de proceder de los estudiantes para

validar los procesos elaborados cuando solucionan

problemas; formas estas que inciden fuertemente en

el desarrollo posterior del aprendizaje matemático.
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UNA EXPERIENCIA SOBRE PENSAMIENTO GEOMÉTRICO EN LAS PRÁCTICAS
PEDAGÓGICAS DE LOS ESTUDIANTES PARA PROFESOR DE MATEMÁTICAS

-Experiencia de Aula-

Neyla Sánchez Heredia
Orlando Lurduy Ortegón

Fernando Guerrero Recalde
GRUPO DE PRÁCTICA DOCENTE

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Introducción

Sabemos que la Educación Matemática que impartimos

en nuestras aulas, debe responder a las exigencias cultu-

rales que demanda la sociedad, por ello las nuevas pro-

puestas curriculares en matemáticas ponen su énfasis en

la resolución de problemas y el desarrollo de competen-

cias. Pero a la vez esas mismas propuestas ponen en el

profesor y su hacer la mayor potencialidad para producir

el cambio. Si consideramos esas propuestas educativas, y
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en especial las elaboradas para la producción en el aula

de clase de matemáticas, entonces es necesario discutir

aspectos tales como la comprensión acerca de la resolu-

ción de problemas: de las matemáticas, del profesor, de la

escuela, del aprendizaje en los escolares, del desarrollo de

competencias, del rol del profesor, etc.

En el grupo de práctica entendemos por problema en su

acepción más general: situaciones en las que predomina la in-

certidumbre respecto a cómo debemos actuar, de tal manera que el

proceso de resolución necesite mucho más que un proceso meramente

rutinario. Por ello, comprendemos que existe diversidad

de problemas, aquellos que pueden resolver los alumnos

cuando aprenden matemáticas, aquellos que solucionan

los matemáticos cuando hacen matemáticas, aquellos que

resuelve un profesor cuando está ejerciendo su labor.

Razonamiento pedagógico vinculado a la reso-
lución de problemas de la profesión ser profe-
sor de matemáticas en la experiencia sobre
pensamiento geométrico

Los cuatro aspectos que aluden al razonamiento pedagógico

del estudiante para profesor (EPP) están relacionados con

su conocimiento sobre la matemática, la planeación de la

enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, la gestión

en el aula y la evaluación.

Con respecto al conocimiento que un EPP debe tener de

la matemática se dice que él debe tener dominio concep-

tual sobre lo que va a enseñar, por ejemplo sus conoci-

mientos sobre geometría y la manera como los hace ex-

plícitos cuando él resuelve un problema. Con relación a

la planeación consideramos que es necesario que el EPP

conozca teorías sobre cómo aprenden los niños (sobre

modelos de desarrollo cognitivo en geometría) sobre di-

dáctica de la geometría y mediaciones educativas, de di-

seño de unidades didácticas, de uso de recursos didácticos

y sobre teoría en relación con la resolución de problemas

(como heurística), además requiere que el EPP se ubique

desde el contexto normativo conociendo y aplicando la

legislación educativa vigente para nuestro país en lo que

tiene que ver con la educación matemática (Lineamientos

curriculares y de evaluación). Es decir, sobre teorías para

entender y potenciar el proceso de formación del pensa-

miento matemático en los alumnos de la educación bási-

ca y media colombiana.

La gestión en el aula hace referencia a cómo el EPP eje-

cuta el diseño de las actividades pensadas y anticipa pro-

blemas que se podrían presentar durante la implementa-

ción de dichas actividades. Estos problemas tendrían que

ver, por ejemplo, con la manera como aborda los errores

de los estudiantes, con el uso de distintas representacio-

nes, el manejo de conflictos en el aula de clase, la forma-

ción valorativa, etc.

Finalmente, con relación a la evaluación, se hace especial

énfasis en la evaluación del aprendizaje (formas, técnicas,

tipos y procesos de evaluación) de los alumnos de la edu-

cación básica, que el EPP pone en juego durante la en-

señanza y lo sitúan frente a la problemática de la evaluación por

competencias básicas a través de la resolución de problemas.

Un segundo aspecto, es el relacionado con la autoevalua-

ción que los EPP realizan sobre su actuación como pro-

fesores, ésta juega un papel fundamental en el momento

de pensar crítica y reflexivamente los problemas de la es-

cuela ya que ellos constituyen su conocimiento práctico

profesional como profesor de matemáticas.

Reflexiones a modo de
sistematización de la experiencia

I. Dificultades en las prácticas pedagógicas con

relación a la formación de los EPPs referidos a:

a) Intencionalidades formativas. La complejizacion de la pro-

fesión “ser profesor o profesora” de matemáticas no

ha sido una intención de los programas de formación

de profesores de matemáticas, razón por la cual no ha

estado siempre presente en la discusión la formación

práctica.

b) Contenidos referidos a su formación profesional. Sa-

bemos que conocimientos prácticos debe llevar al aula

un EPP y construimos estrategias de formación. El

EPP forma esa actitud de cambio frente a sus con-

cepciones más arraigadas si investiga su práctica, si

reflexiona sobre ella, si se torna crítico frente a los

problemas de su profesión.

c) Metodologías implementadas en nuestras aulas uni-

versitarias. Nuestros modos de ser profesores en el
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aula nos ha exigido pensar también en nuestras prácti-

cas profesionales debido a que de algún modo debe-

mos justificar porque hacemos lo que hacemos y des-

de un modo de proceder que parte de nuestras

precomprensiones.

d) Evaluación de su proceso formativo. Si quisiéramos

elaborar instrumentos de evaluación que den cuenta

de las competencias pedagógicas de nuestros estudian-

tes nos enfrentamos con la dicotomía cuantitativo -

cualitativo, de la oposición entre lo medible por las

calificaciones numéricas y la interpretación de las ac-

ciones de formación a través de conceptos, entonces

los procesos pedagógicos se reducirían únicamente a

valorar los productos (contenidos de la formación) y

no los procesos.

II. Dificultades de los EPPs con relación a su manera

de comprender el desarrollo curricular referidas a:

a) Contenidos: Ruptura o desintegración cognitiva,

secuenciación respecto al desarrollo cognitivo de los

alumnos, limitaciones para mirar la complejidad con-

ceptual. Los EPPS muestran dificultad para recono-

cer las redes conceptuales que están detrás de los pro-

blemas, compartimentalizan sus saberes geométricos

como si fueran islotes de conocimiento. Esta situa-

ción es particularmente evidente cuando se piensa en

el aprendizaje de ciertas nociones como las espaciales

que acentúan la complejidad dado el tránsito entre lo

topológico, proyectivo y euclídeo. Por otro lado, está

la manera como se representa la información a los

alumnos de educación básica para que estos sean ase-

quibles y respeten su desarrollo evolutivo mental.

b) Metodología: Modelar clases a través de situaciones pro-

blemáticas, desarrollar una actividad durante un largo

periodo de tiempo escolar, tratar didácticamente in-

formación. La actividad mediada ocupa un lugar im-

portante en la resolución de problemas, enfatizar la

calidad de la información a procesar y caracterizar el

trabajo del EPP en el aula como resolutor de proble-

mas de su profesión.

c) Evaluación de competencias en desempeños: Formas de pro-

cesar, analizar e interpretar información, procesos cog-

nitivos de la geometría escolar, resolución de proble-

mas matemáticos. La evaluación de la acción mental

del alumno es un proceso mediado por distintos dis-

positivos culturales como el lenguaje, en ese hacer se

vuelve necesario caracterizar el tipo de conocimientos

conceptuales, procedimentales y actitudes para

implementarlos en las situaciones problemáticas de la

geometría. Esto obviamente, es un proceso complejo

y requiere de la participación de expertos, formadores,

los mismos profesores y los EPPs.

d) Sentido de la matemática: Contextos significativos de la

matemática escolar, transferencias de aprendizajes. La

costumbre de nuestros EPPs es procurar poner en una

secuencia los contenidos a enseñar, bien sea por el

orden lógico de aparición de los conceptos o por su

pertinencia cultural, la complejidad esta dada por esa

linealidad. Los alumnos no piensan por si mismos sino

a través de las explicaciones que da el como profesor,

por eso sus preguntas no se consideran como parte de

la solución de la situación problema, la aplicabilidad

de sus conocimientos se da al interior del mismo es-

quema matemático y no en contextos distintos en los

que originalmente se aprendieron.
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EL DOBLADO Y RECORTE DE PAPEL COMO APOYOS
A LA FUNCIÓN HEURÍSTICA DE LA GEOMETRÍA EUCLIDIANA:

Alcances y limitaciones

 Jorge Arce
UNIVERSIDAD DEL VALLE

Los profesores y los autores de textos escolares, en la

enseñanza de la geometría, tradicionalmente han utiliza-

do formas expositivas de comunicación. Han privilegia-

do el uso de los registros en lenguaje natural y de los

registros figurales. Ellos dan por hecho, o parecen asu-

mir, que los alumnos captan y relacionan con claridad los

registros figurales que aparecen dibujados en el tablero o

en el texto, con los registros de lenguaje natural que si-

multáneamente conviven en el aula de clases. Dan por

sentado que los alumnos, con sus sentidos pueden acce-

der fácilmente a identificar de la figura geométrica de

partida las subfiguras pertinentes para la estrategia de de-

mostración adoptada o para allanar un posible camino de

solución a una situación problema dada.

El hecho de no «ver» en una figura geométrica sino aque-

llas subfiguras que de manera casi automática provee la

visión de quien la observa, se constituye en un «ruido»

fundamental para la comprensión de la situación en jue-

go, puesto que ella probablemente puede estar deman-

dando otro tipo de descomposición. Por otra parte, hay

que poner de relieve la constatación, si se quiere llamar

experimental, de que las figuras geométricas se constru-

yen con un número menor de unidades figurales que las

que se pueden ver en el proceso de descomposición de la

figura geométrica construida. Este fenómeno se puede

caracterizar como una especie de sobre-información de

la figura geométrica y es una de las manifestaciones más

importantes en la consideración del valor heurístico, no

valor descriptivo, de tales figuras. La función heurística

de las figuras geométricas, hace que ellas puedan mover-

se en un plano dimensional superior al que se utiliza en

cada uno de los pasos de demostración en la que la figura

está referida. Esta función, advierte la posibilidad de di-

versas rutas de transformación y por tanto, posibilidad

diversos acercamientos a estrategias demostrativas.

Para los alumnos existe la necesidad de coordinar simul-

táneamente los tratamientos del lenguaje natural y los

propios de los registros figurales. Los tratamientos

figurales que se le pueden aplicar a una figura dada, ya

sea por la vía mereológica o por la descomposición, por

ejemplo, permiten obtener una recomposición de la figu-

ra de partida, de tal forma, que su presentación global

muestre acercamientos hacia la congruencia entre el re-

gistro figural y el registro en lenguaje natural o lenguaje

natural especializado. Además, la secuencia de los trata-

mientos figurales puede favorecer una «ruta» que oriente

la estrategia de demostración de una proposición

geométrica o la solución de un problema geométrico. El

doblado y el recorte de papel, por sus propias caracterís-

ticas, se mueven simultáneamente en D2 (segunda dimen-

sión) y en D3 (tercera dimensión), lo que constituye una

ventaja heurística natural sobre las figuras geométricas

estatizadas en el plano. Utilizar estos apoyos, en el interés

de favorecer el carácter heurístico de las figuras

geométricas planas, puede generar pistas o indicadores

que permitan cualificar la adquisición de habilidades en

el manejo y tratamiento de los registros figurales por par-

te de los alumnos.

Lo anterior lleva a formular el siguiente problema de in-

vestigación: ¿Cuál es el rol que pueden jugar las activida-

des de doblado y recorte de papel en el interés de apoyar

la función heurística de los registros figurales ligados a la

resolución de problemas y demostraciones geométricas

de la geometría que circula en contextos escolares?.
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ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN MASIVA: algunos resultados

Patricia Pedraza Daza
Yuly Marsela Vanegas

ÁREA DE MATEMÁTICAS - ICFES

Resumen

La evaluación se ha convertido en los últimos tiempos en
uno de los aspectos fundamentales para la educación, en
la medida en que se han reconocido sus potencialidades
para brindar información oportuna, confiable y sistemá-
tica a los diferentes actores e instancias educativas, con el
propósito de hacer reconocimiento, diagnóstico o valora-
ción del estado de la educación en alguno de los aspectos
que sean objeto de dicha evaluación para, a partir de allí,
generar o reorientar determinados aspectos que redun-
den en un mejoramiento de la educación.

En el caso particular de la evaluación que se realiza en el
ICFES, que se caracteriza por ser nacional, con instru-
mentos de aplicación masiva y resultados que se obtienen
en tiempos cortos; se hace necesario explicitar no sola-
mente los referentes de esta evaluación, sino hasta donde
tienen alcance sus resultados y cómo se pueden utilizar
en las distintas instancias educativas; esto es responder a
las preguntas: ¿qué se evalúa?, ¿Desde dónde se establece
esa evaluación?, ¿Cuál es el impacto que genera?.

Desde estas preguntas, intentaremos presentar algunos
de los resultados que se han obtenido en aplicaciones na-
cionales, en dos evaluaciones que consideramos tienen
gran impacto en nuestro país:

1. La evaluación de logro cognitivo, que se inscribe en el
marco del sistema nacional de evaluación de la educa-
ción y cuyo propósito fundamental es reconocer el
estado de la calidad educativa en el país. Tomamos
como línea de base las aplicaciones realizadas desde
1997 en los grados 3°, 5°, 7° y 9°

2. La evaluación por competencias, que se inscribe en
programa de examen de estado para ingreso a la edu-
cación superior, entre cuyos propósitos están el de
brindar información sobre competencias básicas de
los estudiantes en algunas de las áreas fundamentales
y obligatorias, además de ser fuente de información
para investigaciones o estudios que se puedan generar
sobre estos aspectos. Tomamos los resultados de las
aplicaciones realizadas en marzo y agosto de 2000 a

los bachilleres del país.

Referencias bibliográficas

Serie Nuevo Examen de Estado para Ingreso a la Educación
Superior. Subdirección de Aseguramiento de la Calidad. ICFES.
Bogotá, 1999
• Propuesta general
• Matemáticas

Matemáticas y Lenguaje, grados tercero y quinto. Plan de segui-
miento 1997-2005. Resultados Nacionales (Primer Informe).
Ministerio de Educación Nacional. 1999.

USO DE LA TECNOLOGÍA EN EL AULA

Wilson J. Pinzón
UNIVERSIDAD EL BOSQUE

La Matemática es una ciencia intensamente dinámica y

cambiante, por lo tanto no resulta fácil de abordar, de ahí

que los maestros deban estar atentos a estos cambios pro-

fundos, que traen aparejados los propios en la Didáctica

de la Matemática y que, además, implican comprender

que la actividad matemática es una exploración de ciertas

estructuras de la realidad.

Por otra parte desde hace algunos años la aparición y asen-

tamiento progresivo de nuevas formas de tecnología

aplicadas a la educación ha colocado a muchos docentes

en una situación de aprendizaje (casi de analfabetismo
dirían algunos) que si bien los ha desconcertado y des-
orientado en un principio, es un comienzo excelente ha-
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cia nuevas formas de mirar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje.

Una de nuestras primeras ideas entonces, es que la tecno-
logía, por encima de sus ventajas, es una excelente excusa
para retomar el camino del continuo aprendizaje. Por ende
el maestro como agente de cambio tiene, ante sí, el reto
de incorporar de forma satisfactoria esas nuevas tecnolo-
gías computacionales al aula, de manera que contribuyan
a preparar al individuo para enfren-tarse a los imprevisi-
bles factores que modificarán la reali-dad en que viven.
Esto origina un cambio en el currículo para que se con-
solide la reflexión y el pensamiento partiendo de la ob-
servación, la práctica, la exploración y la experimenta-
ción exige disponer de materiales variados, unas veces ya
existen-tes en el mercado y otras fabricados por los pro-
pios profesores o estudiantes.

La utilización de las nuevas tecnologías puede inhibir la
producción de material radicalmente novedoso y la seria
consideración de ideas y alternativas educati-vas nuevas
que logren transformar el aula de matemáticas, tanto en
la escuela primaria como en la secundaria, un verdadero
laboratorio-taller

En muchos centros educativos se dispone de computa-
dores que no suelen ser utilizados por los profesores de
matemáticas tanto por falta de costumbre como por la
carencia de software adecuado. Pero en una sociedad en
la que el computador es tan importante, los profesores
no deberían desperdiciar ninguna oportunidad de ofrecer
a sus estudiantes programas atracti-vos, motivadores, su-
gerentes, con posibilidades de programación, en general
imposibles de ejecutar en un tablero. El profesor de ma-
temáticas, necesariamente obligado a trabajar con imáge-
nes, razonamientos lógicos y cálculos tediosos, no puede
prescindir de estos apoyos instrumentales

Por tal razón se deberán estudiar, para lograr el propósito
señalado, los impactos de las nuevas tecnologías, los nue-
vos software, la importancia de la motivación y las aplica-
ciones a problemas específicos de cada carrera, entre otros.
Para ello se deben constituir grupos de trabajo, que ana-
licen las cuestiones señaladas y hagan sus propias expe-
riencias en reuniones periódicas; evaluando todos los re-
sultados que se vayan obteniendo, publicando los mis-
mos, difundiendo el quehacer matemático y transfiriendo
lo que corresponda a la enseñanza matemática.

Para finalizar soy consciente de que la enseñanza de la
matemática a través software computacionales que per-

miten la programación (no necesariamente de alto nivel)
se encuentra en el contexto de la resolución de proble-
mas, como lo aseguraron Roberts y Moore (1.984) y ade-
más puede fomentar la creatividad, el pensamiento lógi-
co, el desarrollo de nuevas ideas y se convertirte en una
herramienta motivadora, garantizando de esta manera un

aprendizaje significativo.
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LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Patricia Pedraza Daza
ÁREA DE MATEMÁTICAS-ICFES

Resumen

La evaluación por competencias se ha convertido en lu-
gar común de reflexión y discusión, especialmente en la
última década, en donde se han propuesto diversas mira-
das y aproximaciones no solamente a lo que se ha deno-
minado competencias sino, y con bastante agudeza, a aque-
llo que representa la evaluación en el proceso educativo y
más allá, a lo que consideramos como «lo educativo».

Esta confluencia de palabras -evaluación por competencias-
en una expresión que ha causado «congestión» en el cam-
po educativo por el impacto que ha tenido al ser interpre-
tada la competencia como una «nueva» manera de hacer
educación, o al pretender que lo que se está evaluando
sea la directriz de «un currículo nacional», ha implicado
un posicionamiento respecto de qué significa y en qué
contexto se ubica la competencia y su evaluación. De esta
manera, es no solamente necesario sino pertinente que se
haga explícito este posicionamiento, desde las distintas
formas en que se ha comprendido y puesto en escena la
competencia con fines evaluativos y cómo puede
proyectarse al trabajo específico en el aula.

Desde los lineamientos generales de la propuesta del
ICFES, en lo que tiene que ver con competencias, se pro-
pone que ésta sea el objeto de evaluación a través del cual
se logre evidenciar el «hacer» de los estudiantes en cada
una de las disciplinas estableciendo la validez de este «ha-
cer» en sus gramáticas básicas.

Ya en el campo de las matemáticas escolares, estos
lineamientos generales se perfilan y toman forma a partir
de tres elementos fundamentales para dar cuenta de las
competencias interpretativas, argumentativas y
propositivas de los estudiantes, éstos son: el abordaje de
situaciones problema, una postura sobre el conocimiento
matemático escolar y algunos aspectos centrales de la
comunicación matemática.

Referencias bibliograficas

Serie Nuevo Examen de Estado para Ingreso a la Educación
Superior. Subdirección de Aseguramiento de la Calidad. ICFES.
Bogotá, 1999
• Propuesta general
• Matemáticas

Resumen

Teniendo en cuenta la importancia del aprendizaje de la

probabilidad en los diferentes niveles de educación, se

presenta una descripción breve sobre las concepciones

matemáticas y epistemológicas de la probabilidad y se exa-

minan diferentes maneras de interpretación, que son

motivo de discusión. En primera instancia, se establece

que la probabilidad matemática surge siempre de una

combinación de dos proposiciones, una de las cuales puede

ser completamente conocida, y la otra, completamente

desconocida. Además, se reconoce la teoría de la proba-

bilidad como una rama de la matemática pura en la que

se deducen las consecuencias de ciertos axiomas sin tra-

tar de asignarles una u otra interpretación.

Con esta propuesta, se pretende contribuir al mejoramiento

de la investigación en educación matemática, en especial

lo referido a dominios aleatorios.

DIFERENTES TIPOS DE PROBABILIDAD

Humberto Barrios
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

Carlos Eduardo Gómez Zúñiga
UNIVERSIDAD EL BOSQUE
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Resumen

En Colombia existen pocos estudios relativos al objeto

de esta investigación, los que hay son referidos a la básica

primaria y preescolar. El tercer estudio internacional de

matemáticas y ciencias TIMSS, es la continuación de una

serie de estudios en educación matemática para estable-

cer el alcance de los logros educativos en estas áreas. Por

otro lado, la Agenda Internacional de Educación Mate-

mática ha recomenddado investigar algunos tópicos aso-

ciados a estos logros; el tema de esta investigación es uno

de ellos.

En este caso se ha indagado sobre muchos aspectos que

rodean la formulación de logros hasta la evaluación de

los mismos, por que estos direccionan el aprendizaje del

conocimiento matemático escolar. De ahí que se deban

tener en cuenta ciertos elementos teóricos y prácticos plan-

teados en la legislación vigente para el sistema educativo

y los procesos de desarrollo y pensamiento entre otros.

El trabajo parte de una teorización de la evaluación como

referente para analizar la información obtenida de una

muestra aleatoria tomada de 15 colegios del Departamento

del Cesar donde se entrevistó también aleatoriamente a

60 profesores y 552 estudiantes entre 7° y 11°grados.

Los resultados muestran una categorización de los ele-

mentos que participan en este proceso como son: los fun-

damentos para plantear o establecer los logros del apren-

dizaje, los mecanismos para evaluar, la valoración por

períodos, niveles de importancia de algunos factores cuan-

do se evalúa, aspectos que determinan la evaluación, difi-

cultades para valorar los logros, criterios para la evalua-

ción, tipos de evaluación aplicadas por los profesores,

objeto de la evaluación y otros.

Como conclusión del análisis de esta información, se des-

prenden una serie de recomendaciones de cómo valorar

los logros del aprendizaje matemático para contribuir al

mejoramiento de las prácticas evaluativas y la formulación

de logros por parte de los profesores de matemáticas.

CÓMO VALORAR LOS LOGROS DEL APRENDIZAJE MATEMÁTICO
EN LA ENSEÑANZA BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA

Alvaro Solano Solano
Lucía Martínez de Amaya
Teobaldo García Romero

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATEMÁTICAS
A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Jairo Escorcia Mercado
Departamento de Matemáticas y Física

UNIVERSIDAD DE SUCRE

Resumen

En esta comunicación se presenta un resumen del trabajo

de grado desarrollado por un grupo de profesores, del

cual hizo parte el autor (1999), adscritos al programa de

Especialización en Educación Matemática desarrollado

por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en

convenio con la Universidad de Sucre (Sincelejo).

Formulación del problema

El reconocimiento de que la práctica de la matemática

escolar no está en correspondencia con la intencionalidad

de las Pruebas de Estado propuestas por el ICFES, y con

las orientaciones del MEN para el desarrollo de la forma-

ción en dicha área induce a pensar que es posible que se

producirán grandes dificultades en los alumnos, profeso-
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un estudiante de grado once por competencias. “Las com-

petencias comunicativas” y las “situaciones problema”

Metodología

En esta se dio una descripción del procedimiento meto-

dológico seguido para el diseño de las pruebas, cómo y

cuándo lo hicimos, desde el inicio del proyecto pasando

por el diseño y el rediseño de la prueba piloto experimen-

tal construida inicialmente.

Resultados parciales

Se elaboró un cuadernillo con el diseño de 36 situaciones

problema; inicialmente cada situación con su contexto, es

decir, se presentan 36 contextos; pero se requirió elabo-

rar algunas situaciones problema con “contextos explo-

tados”.

Finalmente se dieron o se presentaron unas recomenda-

ciones, como conclusiones aportadas por el proceso de

estudio realizado, acerca de cómo diseñar situaciones pro-

blemas para evaluar competencias en matemáticas.

A continuación presentamos, a manera de ejemplo, una

de las situaciones problema diseñadas para la prueba, que

permite ilustrar algunos elementos que se tomaron en

cuenta en su diseño. EJEMPLO:

res y en la educación en general; cuando el ICFES empie-

ce a aplicar una Prueba de Estado, que de hecho, no esta-

rá evaluando la formación que se ofrece en las institucio-

nes escolares colombianas, lo cual se constituye en el pro-

blema objeto de esta investigación: ¿Qué espacios de di-

ficultad, en relación con las expresiones básicas de la com-

petencia comunicativa, pueda traer consigo la aplicación

de una prueba de competencias en Matemáticas, en no

correspondencia con la formación matemática que real-

mente se da en la escuela?

Objetivo de la primera etapa

Diseñar una prueba, en el área de matemáticas, que per-

mita evaluar la competencia comunicativa en sus mani-

festaciones interpretativa, argumentativa y propositiva, en

los alumnos del grado once.

Referentes teóricos

Se abordó la información teórica necesaria, extractada del

nuevo marco normativo que determina las directrices

educativas a nivel de Estado, orientada a precisar en el

marco conceptual lo que en términos de logros se espera-

ría de un estudiante de grado once para enfrentar una

evaluación por competencias, a través de la resolución de

problemas. Nuestro marco vonceptual lo constituyó los

conceptos básicos para el diseño de la prueba, a saber:

Lineamientos generales sobre lo que debe esperarse de

SI
TU

AC
IÓ

N

Para determinar la eficacia de un nuevo eslogan de venta en una fábrica de jabón, se preguntó a 10 personas
tomadas al azar, por la cantidad de producto comprado antes y después de haberse llevado a cabo la campaña
publicitaria. El resultado es el siguiente:

PR
O

BL
EM

A

De acuerdo a la información suministrada, el Gerente de la fábrica debe continuar
con la campaña publicitaria, porque:

CUESTIONAMIENTO

Cantidad del producto comprado
Antes 6 5 1 4 3 1 3 6 2 9
Después 10 4 8 4 2 3 9 5 7 8

A. El 60% de las personas indagadas, compraron más o  igual cantidad de producto, después de la campaña publicitaria.
B. La campaña publicitaria ayudó a aumentar en un 15% las ventas del producto.
C. Las ventas del producto aumentaron en un 50% en relación con las anteriores, por ayuda del nuevo eslogan.
D. La campaña publicitaria ayudó a aumentar las ventas en un 60%.

OPCIONES
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LA PROPORCIONALIDAD: una herramienta de vida
para el campesino de la Sierra Nevada de Santa Marta

Felix Miguel Movilla Contreras
Carlos Wilson Lizarazo Gómez

Este trabajo es un estudio descriptivo de los procedimien-
tos utilizados por campesinos de la Sierra Nevada de Santa
Marta para resolver problemas de proporcionalidad; en
él, se presenta el problema objeto de investigación y su
respectiva justificación, objetivos generales y específicos
y referencias teóricas que sirven de fundamentación al
trabajo. Además, se presenta un análisis detallado de los
procedimientos utilizados por los campesinos para resol-
ver problemas de proporcionalidad.

En toda actividad comercial, familiar, política o social se
hace necesario abordar algunos problemas o situaciones
matemáticas en las que el concepto de proporcionalidad
es sin duda una herramienta fundamental, sus aplicacio-
nes son innumerables y están presentes en muchas activi-
dades humanas.

Para el campesino, por ejemplo, es común encontrarse
con situaciones tales como conocer el valor de una talega
de yuca, sabiendo el precio de una libra o conocer el cos-
to de una lata de café de 8 kilogramos a partir del valor
de un kilogramo. Los procedimientos llevados a cabo en
la resolución de problemas de proporcionalidad resultan
ser muy interesantes cuando son realizados por personas
fuera de la escuela y alejadas del formalismo de las mate-
máticas.

Como las anteriores situaciones son muchas las que se
pueden tratar en el sector agropecuario y en otros cam-
pos como la física, la química, la biología, el cálculo, etc.,
haciendo uso del concepto de proporcionalidad.

Resúmenes de Proyectos de Trabajo de Grado de
estudiantes del posgrado en Educación Matemática,

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
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RAZONAMIENTO PROPORCIONAL EN ESTUDIANTES
DE GRADO OCTAVO: COLEGIO ANEXO U.P.C.

Leonardo Di Filippo De Leon
Rodrigo Fuentes Ortega
Gabriel Tamayo Valdes

El presente trabajo tiene por objeto la identificación y
análisis de las estrategias de resolución de problemas de
proporcionalidad utilizadas por estudiantes que cursan
octavo grado en el Colegio Anexo a la Universidad Popu-
lar del Cesar. Las estrategias aditivas y constructivas abre-
viada permiten el estudio del nivel de desarrollo de razo-
namiento proporcional y posibilitan la discusión acerca
del diseño e implementación de un nuevo currículo en
las instituciones escolares.

En actividades cotidianas desde lo económico, familiar,
social, político o profesional, algunos problemas o situa-
ciones son modeladas a partir del razonamiento propor-
cional; significa que, un núcleo importante de conceptos
y procedimientos de las matemáticas deben formar parte
del bagaje de conocimientos básicos que debe dominar el

ciudadano medio (Rico, 1995) el cuál debe integrarse en
una sociedad que le exige estar preparado de la mejor
manera posible.

Urge hoy, revisar la enseñanza y prácticas de aprendizaje
en nuestras instituciones escolares de los conceptos ma-
temáticos; en el caso particular de resolver problemas con
la estructura de proporcionalidad, la enseñanza y prácti-
cas de aprendizaje se han orientado a la solución exclusi-
vamente computacional, propiciando la manipulación sin
sentido de símbolos y fórmulas; dejando a un lado la dis-
cusión de estrategias, conexiones, y extensiones que se
puedan establecer durante el proceso de solución, como
también la forma de comunicar y establecer argumentos
matemáticos que sustenten la solución.

De la comunidad de docentes de matemáticas, es conoci-
do que uno de los factores más importantes que repercu-
ten en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las
matemáticas, es el de las actitudes que hacia ellas tengan
los estudiantes. Por esto, se hace imperativo comprender
las actitudes como aquellas tendencias a actuar de una
manera determinada, que puede llevar a los alumnos a
construir patrones positivos o negativos hacia las mate-
máticas, su valor y su contenido.

Algunos de los aspectos que se tuvieron en cuenta para
realizar el estudio de las actitudes hacia las matemáticas
fueron: La relación entre las actitudes y el aprovechamien-
to, los factores asociados a las actitudes, la relación entre
padres, maestros y las actitudes de los estudiantes.

El presente trabajo tomó como base los estudiantes de
grado sexto del Instituto Técnico José Guillermo Castro
Castro de la Jagua de Ibirico, Cesar.

ESTUDIO SOBRE LAS ACTITUDES HACIA LAS MATEMÁTICAS
DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO SEXTO

Eder R. Socarraz Vega
Emma Sarmiento Montero
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En este trabajo se hace uso de la resolución de problemas
desde el punto de vista de placer intelectual, para motivar
a los jóvenes a acercarse de forma menos rígida al saber
matemático. Permitiendo a su vez, al docente una mirada
más flexible del curriculum para abordar los contenidos
matemáticos de manera integral. Para la resolución de
problemas usamos la estrategia “Pensando en voz alta “
por considerar que ella permite una mejor comprensión

conceptual y una mayor elaboración mental por parte del
joven. Los problemas de igualación en la estructura aditiva
los analizamos como la relación del todo y sus partes.

El trabajo es el producto de una investigación de campo
desarrollada con la comunidad educativa del colegio
“FUNDACIÓN MANUELA BELTRÁN” en la Ciudad
de Valledupar.

PENSANDO EN VOZ ALTA: una herramienta en la comprensión
de problemas de igualación en la estructura aditiva

Javier Gómez Pedrozo
Danys Molina Sierra

Pedro Juan Torres Florez

USO DEL CABRI GÈOMÉTRE
PARA EL APRENDIZAJE DE LOS POLÍGONOS

Lucía Martínez de Amaya
Gelys Mestre Carrillo

El proyecto de investigación de aula «Uso del Cabri

Gèométre para el aprendizaje de polígonos en sexto grado»
busca facilitar el desarrollo de los niveles de razonamien-
to geométrico para la comprensión de los polígonos me-
diante la utilización de una herramienta didáctica
innovadora, el software educativo denominado Cabri

Gèométre.

El trabajo presenta referentes históricos y referentes
didácticos, también expone el papel de las nuevas tecno-
logías y específicamente del mediador didáctico compu-
tacional Cabri Gèométre en la comprensión de los polígonos,
ofrece una secuencia de actividades para cada uno de los
tres niveles de razonamiento que suelen ser alcanzados
por los estudiantes de la básica y media en Colombia;
reconocimiento, análisis y ordenamiento.

Las actividades fueron planteadas teniendo en cuenta las
fases de aprendizaje propuestas en el modelo de Van Hiele,
así como también, las habilidades a desarrollar sugeridas
por Hoffer. Para cada actividad se formulan acciones,
instrucciones en Cabri, observaciones y sugerencias. En
algunas, se precisa una plantilla previamente elaborada
en el software Cabri.

A nivel experimental, la unidad didáctica fue aplicada a
veinte estudiantes de  grado sexrto del Colegio Anexo a
la Universidad Popular del Cesar, los resultados obteni-
dos permiten afirmar que con ayuda del software Cabri

Gèométre los estudiantes pueden desarrollar las habilida-
des básicas y mejorar la calidad de razonamiento geomé-
trico.



65

MEMORIAS SEGUNDO ENCUENTRO COLOMBIANO DE MATEMÁTICA EDUCATIVA Valledupar , 5 al 7 de octubre de 2000

COMUNICACIONES BREVES

DISEÑO Y EXPERIMENTACIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA
PARA LA COMPRENSIÓN DE LAS REGLAS DE LOS SIGNOS

EN LA MULTIPLICACIÓN CON NÚMEROS ENTEROS

Antonio Luqueta
Miguel Sarmiento
Rafael Carrasquilla

Normalmente, los estudiantes se aprenden de memoria
que «menos por menos es más» y, muchas veces, el profe-
sor hace una clase rápida para evitar preguntas como: ¿Por
qué (-4) (-5) = (+4) (+5)? o ¿Cómo es eso de que (-)
(-) = (+)? ¡No entiendo!.

Como ayuda para aquellos docentes que quieran hacer
una clase diferente y para aquellos estudiantes que se in-
teresen por algo más que la simple memorización se pre-
senta la Unidad didáctica para la comprensión de las re-
glas de los signos en la multiplicación de enteros.

La unidad didáctica en sí está constituida por ocho activi-
dades entre las que se pueden distinguir las que utilizan
métodos formales o métodos concretos; las que utilizan
métodos aritméticos, geométricos o algebraicos y las que
utilizan juegos, objetos manipulables, etc.

Por último, el análisis de los resultados recoge todas las
experiencias vividas por los estudiantes antes, durante y
después del desarrollo de cada actividad.

UNA PROPUESTA DE ENSEÑANZA PARA ABORDAR
LA REPRESENTACIÓN DE FRACCIONES

EQUIVALENTES EN LA RECTA NUMÉRICA

Adolfo Rodrigo Gonzalez Torres
Mirian Elena Brito Mindiola

El objeto de este trabajo es presentar y aplicar una pro-
puesta didáctica como alternativa de solución a las difi-
cultades que enfrentan los estudiantes del grado séptimo
del Colegio Alfonso López Pumarejo, al representar frac-
ciones equivalentes en la recta numérica.

La interpretación conceptual de nuestros estudiantes es
esencial para un buen desempeño en el área de las mate-
máticas; por lo tanto, es preocupación del profesor fo-
mentar el disfrute de los alumnos en la clase de matemá-
ticas mediante el desarrollo de actividades que fomenten

el análisis reflexivo, faciliten la creatividad y mejoren com-
petencias comunicativas.

En él se integran los siguientes aspectos: formulación de
la situación problemática, objetivos generales y específi-
cos, delimitaciones y limitaciones del estudio, marco teó-
rico, interpretaciones del vocablo fracción y ubicación en
la recta numérica de fracciones equivalentes, el aspecto
administrativo que comprende los recursos que han de
tenerse en cuenta en el desarrollo del proyecto, el presu-
puesto, la etapa de ejecución y las conclusiones.



66

MEMORIAS SEGUNDO ENCUENTRO COLOMBIANO DE MATEMÁTICA EDUCATIVA Valledupar , 5 al 7 de octubre de 2000

COMUNICACIONES BREVES

logró en los alumnos sobre el concepto de área de cuadri-
láteros y sus aplicaciones.

Muchos de los acontecimientos de la vida diaria en el
mundo actual como son los económicos, políticos, de-
portivos, metereológicos, físicos, etc, llevan consigo la
importancia en general de la medición y en particular del
concepto de área, por eso es necesario que los alumnos
sean competentes en la interpretación de la información
que comúnmente se le presenta, para que así pueda des-
empeñarse mejor en esta sociedad de constante y rápido
avance tecnológico; una buena contribución para este lo-
gro está dada por el grado de comprensión adquirido en
el aprendizaje del concepto de área.

UNIDAD DIDÁCTICA PARA LA COMPRENSIÓN DEL CONCEPTO DE ÁREA DE
CUADRILÁTERO EN ESTUDIANTES  DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA

Armis Cristina Vega
Teovaldo García
Simey Gutiérrez

La unidad didáctica para sexto grado de educación basica
secundaria: comprensión del área de los cuadriláteros, es
un trabajo de aula que busca contribuir al mejoramiento
de la educación matemática, incentivando a los maestros
de esta área para que se motiven a innovar en sus prácti-
cas educativas con el fin de hacer la matemática más agra-
dable a los estudiantes.

En el trabajo se propone una Unidad Didáctica con unos
objetivos que orientan hacia lo que se desea lograr, una
red conceptual donde se tiene en cuenta todos los temas
involucrados alrededor del concepto de medida, área y
sus relaciones, una secuencia de actividades en la cual se
plantea el trabajo que deben realizar los alumnos y una
evaluación para detectar el grado de comprensión que se

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE
ESTRUCTURA ADITIVA POR MEDIO DE LA CATEGORÍA DE COMPARACIÓN

Ruth Cardona Diaz
Daniel Guevara Prada
Nicolas Orozco Padilla

La mayoría de los estudiantes de básica secundaria sien-
ten temor cuando tienen que abordar las matemáticas,
especialmente cuando se enfrentan a situaciones proble-
máticas; por eso, casi siempre terminan ignorándolas y en
algunas ocasiones odiándolas. Razón por la cual, se debe
motivar a los niños desde muy temprana edad de manera
que adquieran las bases necesarias para poder estudiar
las matemáticas sin ningún temor.

Los problemas de estructuras aditivas son un buen co-
mienzo para que los niños desarrollen su capacidad de
análisis y no solo se enfrenten a las matemáticas sin preocu-
paciones, sino también a los problemas de la vida diaria.

El objeto de este trabajo es elaborar una propuesta didác-
tica para resolver problemas de estructuras aditivas por
medio de la categoría de comparación para aplicarla en
los niños de sexto grado con el propósito de mejorar su
aprendizaje. Presenta la aplicación de una serie de cues-
tionarios con problemas de estructuras aditivas en las
categorías de cambio, combinación, comparación e igua-
lación, encaminadas a detectar las dificultades.

Al aplicarla se encontró que los jóvenes resuelven con
mayor acierto problemas de cambio y de combinación,
no ocurre lo mismo cuando enfrentan problemas de com-
paración e igualación, debido a la complejidad que estos
presentan.
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PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA
COMPRESIÓN DE LA MEDIDA DE LONGITUD

Luis Acosta Castañez
Alexis Becerra Socarras
Rúben Oñate Murgas

La Propuesta Didáctica para la Comprensión de la Medi-
da de Longitud es un trabajo que tiene como propósito
contribuir al mejoramiento de las estrategias pedagógicas
indispensables para el aprendizaje de diversos conceptos
relacionados con la medida de longitud.

La principal estrategia utilizada ha sido la guía de clase, a
través de la cual se plantea la realización de actividades
de tipo físico y social, que dan al alumno la oportunidad
de participar activamente, agudizar su raciocinio y pro-
mover valores de responsabilidad y de respeto ante las
opiniones de sus compañeros.

Las primeras guías buscan establecer el nivel de conoci-
miento manejado por el estudiante, mientras las restantes

están diseñadas de tal manera que le permite a los
educandos comprender el concepto de medida de longi-
tud y aplicarlo a situaciones de su entorno social.

El desarrollo de las guías permitió detectar el avance gra-
dual en el manejo de los conocimientos por parte de los
estudiantes que participaron: En primer lugar, por la
ambientación favorable lograda, los refuerzos oportunos
y la gradualidad tenida en cuenta en la elaboración de las
guías, estimulando la confianza de los alumnos; en se-
gundo lugar, por lo apropiado del material didáctico y
por último, debido al manejo del tiempo y el espacio re-
queridos para su aplicación.

UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA COMPRENSIÓN DE ÁREAS DE TRIÁN-
GULOS RECTÁNGULOS: un estudio en cuarto grado de educación básica

Leopoldo Barbosa Romero
José Ignacio Gutiérrez Silva

Ever Ordoñez Gutiérrez

La enseñanza de las matemáticas, ha sido motivo de múl-
tiples críticas y reflexiones; una de las inquietudes mas
sobresalientes es la dificultad en el aprendizaje de las
mismas. Un caso específico que se presenta en geome-
tría, es la mecanización de fórmulas para calcular áreas;
proceso en el cual no se le propicia al estudiante el espa-
cio para reflexionar en torno a la medición de superficies.
Como una respuesta a esta situación problemática, se di-
señó una propuesta didáctica para la comprensión de áreas
de triángulos rectángulos, la que en su aplicación, mues-
tra al educando como protagonista principal del proceso
de aprendizaje, lo cual es una de las características rele-
vantes de los nuevos enfoques en educación matemática.

Para alcanzar los objetivos planteados, se debió estructu-
rar el marco conceptual, el cual comprende lo relaciona-

do con lo que es una propuesta didáctica, los temas de
mediciones, superficie y área de triángulos rectángulos y
el proceso de comprensión.

La experimentación de la propuesta se realizó en cuarto
grado de educación básica, en el Colegio Casimiro Raúl
Maestre de la ciudad de Valledupar y la estrategia de in-
vestigación que se empleó fue “el estudio de casos”. Fi-
nalmente, se efectúa el análisis de los resultados obtenidos
en las diferentes etapas de la ejecución de la propuesta.

Los autores conscientes de que toda propuesta pedagógi-
ca esta sujeta a revisiones, discusiones y críticas, aspiran
que este trabajo se constituya en un aporte para el mejo-
ramiento de la enseñanza y aprendizaje de este
importantísimo tópico de la geometría.
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