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L a Asociación Colombiana de Matemática

Educativa, consciente de la necesidad de
contribuir en la construcción de una comuni-

dad académica que privilegie la reflexión y discusión
acerca de la matemática educativa, plantea como uno de
sus propósitos realizar acciones específicas encamina-
das a su desarrollo y consolidación. En tal sentido, con
el apoyo de diversas universidades, organiza el Encuen-

tro Colombiano de Matemática Educativa con el que
se pretende no sólo contar con un espacio de interacción
entre profesores de matemáticas, innovadores e investi-
gadores, sino también contribuir en la formación de pro-
fesores de matemáticas de diferentes regiones del país.

Este evento, se desarrolla anualmente, y está dirigido
a profesores de matemáticas de los niveles de educa-
ción básica primaria, básica secundaria, media vocacio-
nal y formadores de profesores. En su primer año fue
organizado en la ciudad Bogotá (1999), con el apoyo de
la Universidades Distrital Francisco José de Caldas, y,
en su segundo año, en la ciudad de Valledupar (2000),
con el apoyo de la Universidad Popular del Cesar. Du-
rante estos dos años, se han divulgado resultados de
experiencias de aula, innovaciones e investigaciones
en el campo de la Matemática Educativa.

Otra de las acciones desarrolladas por la Asociación
está orientada a contribuir en el proceso de difusión del
trabajo que desarrollan distintos grupos a nivel de in-
vestigación e innovación, así como aportar elementos
teóricos y prácticos para la reflexión y discusión, pro-
pias de la comunidad académica. En Tal sentido, hizo el
lanzamiento de la colección Cuadernos de Matemática

Educativa, cuyos tres primeros números recogen tra-
bajos de profesores de las Universidades Distrital Fran-
cisco José de Caldas, Nacional de Colombia y Pedagó-
gica Nacional.

Este año, en el marco del Tercer Encuentro Colom-

biano de Matemática Educativa, organizado conjun-

PRESENTACIÓN

tamente con la Universidad del Magdalena en la ciudad
de Santa Marta,  durante los días 18, 19 y 20 de Octubre,
se realizará el lanzamiento del cuarto número de esta
colección, titulado "Sistemas de representación y ma-

pas conceptuales como herramientas para la cons-

trucción de modelos  pedagógicos en matemáticas",
que contiene parte del trabajo desarrollado por un gru-
po de profesores de “una empresa docente” de la Uni-
versidad de los Andes.

Estas memorias contienen parte del material aborda-
do en las actividades desarrolladas durante este tercer
encuentro, en las modalidades de Conferencias, Cursi-
llos, Talleres y Comunicaciones breves, sobre el núcleo
temático Lineamientos Curriculares: Diseño, Desarro-

llo y Evaluación.

La conferencia inaugural, titulada Elementos para la

comprensión de las actuales innovaciones y cambios

curriculares en Educación Matemática: El caso co-

lombiano, estuvo a cargo de la profesora Gloria García,
de la Universidad Pedagógica Nacional. Participaron
como conferencistas, cursillistas y talleristas profeso-
res e investigadores de las universidades Nacional de
Colombia, del Valle, de Antioquia, Industrial de
Santander, del Magdalena, Distrital Francisco José de
Caldas, Pedagógica Nacional, Popular del Cesar,
Pontificia Universidad Javeriana, del Ministerio de Edu-
cación Nacional y del ICFES.

Debemos reconocer el apoyo ofrecido por las directi-
vas, profesores y estudiantes de matemáticas de la Uni-
versidad del Magdalena, y, de manera especial, al señor
rector Doctor Carlos Eduardo Caicedo, para el desarro-
llo de este encuentro y, por supuesto a todos los po-
nentes y asistentes al evento, que con su participación,
contribuyen a la consolidación de la comunidad acadé-
mica de educadores matemáticos.

PEDRO JAVIER ROJAS GARZÓN
Presidente ASOCOLME

Santa Marta, Octubre de 2001
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CAPÍTULO I

CONFERENCIAS

Cambios en las concepciones
acerca del sentido de ser
profesor(a) de matemáticas

JAIME ROMERO CRUZ
JORGE RODRÍGUEZ BEJARANO
PEDRO JAVIER ROJAS GARZÓN

ORLANDO LURDUY ORTEGÓN
MARTHA BONILLA ESTÉVEZ

PEDRO GERARDO ROCHA SALAMANCA
EUGENIA CASTILLO ECHEVERRI

NEYLA SÁNCHEZ HEREDIA

Describimos de manera breve aspectos de la in-
vestigación, que abordó como objeto de estudio los
cambios en las concepciones de estudiantes para
profesor en el Proyecto Curricular de Licenciatura
en Matemáticas de la Universidad Distrital Fran-
cisco José de Caldas. Recalcamos dos aspectos
(1) El trabajo de campo ocurrió en dos ámbitos: el
aula de clase en la que ejercían como profesores
algunos de los investigadores (sin por ello llegar a
ser un proyecto de investigación acción) y el labo-
ratorio de investigación. (2) En los tres momentos
de indagación para construir el objeto de investiga-
ción, sistemáticamente se combinó técnicas de re-
colección y análisis abajo mencionadas.

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO

JOSÉ DE CALDAS

Objetivos específicos
· Identificar los cambios ocurridos en las concep-

ciones sobre el sentido de la profesión
“profesor(a) de matemáticas”.

· Identificar los cambios ocurridos en las concep-
ciones sobre el sentido de elementos básicos de
conceptualización de la profesión “profesor(a)
de matemáticas”.

· Identificar los cambios ocurridos en las concep-
ciones sobre el sentido de la matemática.

· Identificar los cambios ocurridos en las concep-
ciones sobre el sentido de elementos básicos de
conceptualización de la matemática.

Reflexión general acerca de
la metodología empleada

El trabajo realizado no pretende generalizar resul-
tados sino explorar concepciones de algunos estu-
diantes y sus cambios. Es por ello que no se selec-
cionó una muestra con los requerimientos que per-
mitan generalizar. En última instancia, cuando se
trata de hallar las teorías personales1  pues eso son,

1 Los constructos personales son maneras mediante las cuales una persona
percibe un fenómeno como análogo a un segundo a la vez que lo diferencia de
un tercero. Su estructura bipolar y dicotómica le permite al sujeto ubicar con
diversos grados de afinidad, un fenómeno con respecto a cada uno de los
polos.
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personales, pero es un corolario del postulado ge-
neral de la teoría que los constructos personales
tienen un correlato cultural, pues nuestras expe-
riencias son en tanto inmersos en un sustrato
experiencial común. Por lo tanto, no puede inferirse
que este estudio solo puede dar cuenta del pensa-
miento de cinco personas.

También es de interés reflexionar sobre los ins-
trumentos de recolección de la información dise-
ñados y aplicados exclusivamente para esta inves-
tigación. La metodología de casos para indagar so-
bre las concepciones, es una técnica descrita y
usada por investigadores en concepciones que ha
mostrado sus bondades. Creemos que tanto para
el desarrollo de la investigación como para su
implementación como material de trabajo en la for-
mación de profesores, es una herramienta potente
en la medida que permite indagar el pensamiento
del profesor y su posible actuación profesional fren-
te a un problema de enseñanza sin ejercer presión
por tal o cual resultado, y sin imponer un marco
teórico previo para ello.

Los dos instrumentos que llamamos “rosados”
tuvieron una génesis diferente en la construcción,
se invitó a los estudiantes a participar en la defini-
ción tanto de las componentes como de los signifi-
cados. Fueron el producto de discusión y adopción
de significaciones colectivas, que permitieron abor-
dar aspectos relativos al ser y saber del profesor y,
la importancia de la suma. Por el grado de comple-
jidad que tiene el explicitar lo que se piensa y llegar
a consensos, trabajar con estos instrumentos posi-
bilita la participación de los estudiantes en la inves-
tigación y en el trabajo de aula.

Por otra parte, y dado nuestro interés por reali-
zar descripciones y exploraciones, nos pareció im-
portante ayudarnos de técnicas estadísticas de aná-
lisis de datos para realizar la escogencia de los es-
tudiantes tomados para el análisis de los casos (aná-
lisis factorial)  y el análisis de las concepciones del
grupo (análisis taxonómico).

La entrevista permitió profundizar, explicitar, ha-
cer visibles, las concepciones de los sujetos en es-
tudio. El diseño de la entrevista partiendo de los
argumentos dados por cada individuo, mostró as-
pectos antes poco claros y permitió establecer un
diálogo en el que los posicionamientos contradicto-
rios de los alumnos salieran a flote, cuestión que
para la teoría de los constructos personales resulta

ser de gran utilidad. Logra producir verdaderos di-
lemas para la persona, que entra en conflicto y es-
coge una vía de solución al mismo.

Los tres métodos (cuestionarios, análisis de da-
tos estadístico y entrevistas) mostraron la cohe-
rencia de nuestras afirmaciones iniciales y permi-
tieron confiabilidad en la construcción de las teo-
rías personales de cada alumno analizado.

Conclusiones

Respecto al sentido de la profesión

Las conclusiones acerca de las concepciones so-
bre el sentido de la profesión las presentamos a
través de las conceptualizaciones del sistema de
relaciones que, para los estudiantes, el profesor es-
tablece. Mostramos dos aspectos: las relaciones
que establecen y su priorización y la manera como
conciben las mismas a través de los tres momen-
tos estudiados.

En este aspecto, desde nuestra mirada, los estu-
diantes enmarcaron las relaciones que el profesor
establece en tres grandes grupos:  relación con
otros, relación con el trabajo –con los alumnos en
el aula y,  relación con el mundo. Podemos afirmar
que si bien no cambian las relaciones, sí cambian
las priorizaciones entre las componentes de cada
uno de los grupos. Es notorio que tanto en el análi-
sis grupal como en el análisis individual, el peso del
segundo grupo es muy fuerte. A la vez que pode-
mos afirmar que el peso del grupo sobre las rela-
ciones con los otros es el de menor valoración. Ello,
creemos, refleja la poca conciencia que los alum-
nos tienen acerca de la utilidad  que para el trabajo
del profesor tiene el reconocimiento de los otros en
tanto pares e iguales.

Es posible constatar que entre el primer y el se-
gundo instrumento la cantidad de componentes de
la característica ser un buen profesor se redujo de
10 a 7. En el segundo momento los estudiantes ya
habían transformado su mirada sobre aquello que
un profesor debe ser especificando, y densificando,
mucho más las descripciones de los componentes
que caracterizan las relaciones del profesor por-
que utilizan significados provenientes de la teoría.
La jerarquía de las relaciones está valorada desde
la utilidad para el trabajo de aula, en tanto ésta per-
mite realizar una labor eficiente. La mayoría de los
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alumnos juzgó la labor del profesor mediante el
constructo constituido por los polos (eficiente, de-
ficiente), uno de los cuales permanece más explí-
cito, ya que toda la acción del profesor la conciben
hacia la consecución del aprendizaje en los niños.
Una idea, muy fuertemente arraigada en los alum-
nos, hace referencia con la creencia generalizada
acerca del cumplimiento del siguiente razonamien-
to: si el profesor hace las cosas bien y los alumnos
también, los estudiantes aprenderán. La relación
enseñanza aprendizaje es entonces concebida desde
un modelo de profesor tecnólogo, ya que, además
de la eficacia, emerge el interés por motivar a los
alumnos y  generar en ellos conciencia sobre la
importancia de aprender.

Respecto al sentido de las matemáticas.

Analizado a través de los tres momentos, obser-
vando cómo conceptualizan los estudiantes el sis-
tema de relaciones de la suma (aritmética– mate-
máticas), el cual será presentado en dos aspectos.
Las relaciones que establecen y sus priorizaciones
y la manera como conciben estas relaciones, en
particular las relaciones que establecen en la rela-
ción enseñanza / aprendizaje.

La finalidad del trabajo del profesor, ahora
contextualizado en la suma (aritmética) se propo-
ne la introducción de los niños en tres ámbitos dife-
renciados: el socioeconómico (comercial) el aca-
démico (las matemáticas) y el cognitivo (el desa-
rrollo de procesos de pensamiento).

Es por ello que de los cuatro grupos de relacio-
nes establecidos: utilidad para la vida diaria, para la
construcción de las matemáticas, para la compren-
sión de las matemáticas, utilidad para otras cien-
cias y utilidad para el desarrollo intelectual, priorizan
las componentes que se enmarcan en el primer
grupo, este comportamiento de mantiene a través
de todos los momentos estudiados. Sin embargo,
tanto en el segundo como en el tercer momento, es
posible observar que cambian las componentes
priorizadas en los grupos que refieren utilidad para
la comprensión de las matemáticas y para el desa-
rrollo intelectual, disminuyendo la importancia que
otorgan a la construcción de las matemáticas.

La misma distribución de las componentes en los
cuatro grupos muestra un cambio dado que en el
primer instrumento de 10 componentes, dos (2) son

de utilidad para la vida, cuatro (4) para compresión
de las matemática, dos (2) para la construcción de
las matemáticas, una (1) para otras ciencias y una
(1) para el desarrollo intelectual, mientras que para
el segundo instrumento de 8 componentes,  hay una
(1) en utilidad para la vida diaria, una (1) para la
comprensión de las matemáticas, tres (3) para la
construcción de las matemáticas, una (1) para otras
ciencias y dos (2) para el desarrollo intelectual.

Las componentes que conforman el grupo cons-
trucción de las matemáticas, exhiben un mayor co-
nocimiento sobre la suma como objeto de las ma-
temáticas e involucran más claramente algunas no-
ciones importantes para la construcción de la suma.

Respecto a los elementos de la profesión.

Las presentamos a través de las conceptualizacio-
nes del sistema de relaciones que para los estu-
diantes, el profesor establece, cuando se reflexio-
na acerca del saber del profesor. Mostramos dos
aspectos: las relaciones y sus valoraciones y la
manera como conciben dichas relaciones, a través
de los tres momentos.

Como lo hemos venido mostrando, los estudian-
tes conciben la labor del profesor enmarcada en
las acciones concretas de enseñanza en el contex-
to del aula. Para realizarla es necesario que los
profesores tengan unos saberes, los cuales han sido
clasificados en dos grandes grupos, de acuerdo a
su posibilidad de modificar o no el trabajo de aula.
Ellos son: conocimientos y saberes que puede dis-
poner en el aula para modificar su labor, y aquellos
cuya posibilidad para modificarla es escasa. Esta
dicotomía de grupos también se presenta como una
valoración, en la que el mayor peso, en los dos ins-
trumentos y en los diferentes momentos, está en
las componentes que hacen referencia a conoci-
mientos útiles para gestionar y disponer conocimien-
tos matemáticos, a la vez que útiles para  organizar
el aula.

En ese grupo de mayores valoraciones, tanto en
el primero como en el segundo instrumento se ex-
presa en el mayor número de componentes 7 de 10
para el primer instrumento y 5 de 8 para el segun-
do instrumento.

Los cambios más importantes en este aspecto se
refieren a la especificidad de las componentes, ya
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que éstas se reducen en número del primero al se-
gundo y lo que es más importante, se hacen mucho
más abarcantes, lo cual muestra mayor conoci-
miento y comprensión. Particularmente, aparece
la componente que describe las relaciones entre
pedagogía, didáctica y sociología que indica, desde
nuestra comprensión, una especificación sobre el
conocimiento del profesor como un conocimiento
interdisciplinario en el que se privilegian, así sea
para el uso, las relaciones y no sus cuerpos de co-
nocimiento particular, pero estas componentes no
son las más valoradas.

Al referirse al método del profesor, es posible
encontrar en todos los estudiantes la emergencia
de su preocupación por involucrar al  alumno en la
relación enseñanza aprendizaje, realizando para ello
acciones que les posibiliten la comprensión
contextual de lo que se hace o dice en clase. Hay
una gran variedad de intenciones para contar con
el interés del alumno, pero en general la intención
más expresada apuesta por lograr que el alumno
se interese por aprender, se involucre voluntaria-
mente y muy convencido, en las acciones que el
profesor propone.

En todos los momentos se continúa notando la
falta de reconocimiento de posibilidades de trabajo
en el aula que no sean las de transmisión de infor-
mación, y se desprende de ello que no conciben al
alumno en relación con pares. Las relaciones de
clase que se explicitan son, como ya se ha dicho,
las referidas al profesor alumno en la dirección:  el
profesor dice o propone, el alumno hace, el profe-
sor valora.

Respecto a los elementos
de las matemáticas

Los elementos de las matemáticas se analizaron
desde las componentes del aspecto importancia de
la suma y las secuencias de enseñanza/ aprendiza-
je, producidas en los tres momentos.

En general el conocimiento involucrado en la des-
cripción acerca de la suma muestra una juntura de
dos polos: el conceptual y el procedimental. Esta
juntura se expresa en el uso de nociones matemá-
ticas anteriores como el conteo, que sirven para
iniciar tanto el proceso de conceptualización (agran-
dar, unir, desplazar, transformar, comparar, dismi-

nuir, apartar) como el aspecto de construcción
procedimental (los sistemas de numeración y sus
conceptos asociados).

El grupo en general, sigue describiendo el algo-
ritmo como un conjunto de reglas de acción, y re-
curren a él como único método para realizar los
cálculos. No manifiestan transformación de su ne-
cesidad de aprender las reglas y ese único algorit-
mo, pero sí manifiestan estar a favor de una ense-
ñanza que privilegie una explicación menos mecá-
nica de las reglas de lo que comporta el uso de las
casillas.

El lugar de privilegio para el uso de los proble-
mas en la enseñanza continúa siendo el de aplica-
ción de una teoría ya dada; sin embargo, se mues-
tra la posibilidad de su uso como contexto en el
cual el trabajo en matemáticas adquiere sentido
para el alumno. Este sentido le permite motivarse
pero no necesariamente comprensión, aún valién-
dose del uso de diferentes estructuras semánticas
que refieran otros significados de suma. De las dos
estructuras tratadas usan concientemente, casi en
todos los casos, la de parte – parte– todo, con lo
cual expresan una única posibilidad de compren-
sión de suma: agrandar y de resta: quitar.

Los grados de dificultad asociados a la resolución
de un problema los fijan más en los cambios en los
tamaños de las cifras que corresponden a los datos
del problema, que a las estructuras semántica o
sintáctica, con lo que se mantiene en la concepción
dada por la siguiente proposición: si se agrandan los
números se complejiza el problema. Esto explica la
necesidad de comprender bien los algoritmos (me-
canizados) para resolver los problemas.

En cuanto al uso de representaciones o a su co-
nocimiento sobre ellas, no conciben una represen-
tación en la que no se use lenguaje aritmético (para
disponer las cantidades) y algún tipo de lenguaje
gráfico (para visualizar la situación), para muchos
es importante el uso del lenguaje algebraico dado
que prefieren ecuaciones o usan la letra como in-
cógnita. Los alumnos manifiestan poca compren-
sión sobre la posibilidad y la conveniencia de acu-
dir a la gramática propia de la representación, y
sobre un aspecto bien importante en matemáticas:
la construcción de la unidad como dispositivo para
capturar el todo y la parte en una representación.
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Una síntesis

Los resultados obtenidos muestran la diversidad
de apreciaciones que tienen los sujetos, pero a la
vez muestran constructos fuertemente estableci-
dos por la práctica social, relativos a los modelos
didácticos.  Simultáneamente, encontramos la
emergencia de una tendencia que se identifica con
muchas de las características de un profesor tec-
nólogo. Aspecto importante ya que, como lo afir-
ma Porlán sería uno modelo didáctico de transición
que posibilita la construcción de modelos alternati-
vos de enseñanza.

El constructo sobre la eficacia no cambia, pero sí
se muestra que es posible cambiar una enseñanza
regulada por la normatividad a una enseñanza re-
gulada por la normatividad pero motivacional, es
decir aceptada por el alumno. Por otro lado, las
acciones dispuestas para ser realizadas en el aula
continúan siendo una responsabilidad del profesor,
pero ahora éste intentará realizar actos de com-
prensión en lugar de mecanizaciones o memoriza-
ciones sin sentido, para este aspecto entra a jugar
con importancia el sentido de las acciones refleja-
do sobre todo en el uso de los problemas.

Por otro lado, la acción del alumno es vista como
la de un receptor que acepta las disposiciones del
profesor, es posible en este sentido que los alum-
nos empiecen a ser reconocidos como personas
que puedan tener conocimientos iniciales y que su
experiencia también cuenta en el aprendizaje. Lo
que no aparece, en ninguno de los casos, es la po-
sibilidad de reconocer la existencia de los otros pro-
fesores como pares con los cuales es posible cons-
truir y compartir significaciones del mundo y de las
matemáticas.

La acción homogenizante del profesor en el aula
no cambia, y ello se debe tal vez a la consideración
de la responsabilidad del profesor como el único
causante o no del aprendizaje. El (los) constructo(s)
desde lo(s)  cual(es) desprenden y  valoran el apren-
dizaje (asimilación, no asimilación,  (teoría, prácti-
ca), (conocimiento procedimental, conocimiento
conceptual) muestran que el profesor debe reali-

zar las mismas acciones para todos. Para conse-
guir esto algunos matizan los métodos, otros  usa-
rían cualquier método, pero en general el aprendi-
zaje es el polo deseado por todos.

Por otra parte haciendo uso de la teoría de los
constructos personales encontramos dos mecanis-
mos de cambio de la teoría personal: (1) Explicitando
el polo hasta entonces implícito de un constructo
(lo que ocasiona que el fenómeno, u objeto frente
al cual se cobra conciencia del  polo, habiendo sido
anteriormente bien valorado con este constructo,
quede ahora como el peor valorado) el mundo cons-
truido se des homogeniza, se amplia y  se
complejifica. (2) Integrando un nuevo constructo
compatible con los del sistema de constructos pre-
sente, lo cual  complejifica  el sistema teórico des-
de el cual se valora, agregando más característi-
cas compatibles a los objetos evaluados. Por ello
podemos afirmar que aunque los cambios no son
drásticos ni estables, sí se visualizan transforma-
ciones en las teorías personales que pueden servir
de base para transitar a otros modelos didácticos.

Pero así como hubo cambios deseados, estos no
siempre permanecen. Parece que de los mecanis-
mos de cambio hallados, el más susceptible de de-
vuelta es el segundo, ya que si  bien es cierto en
primera instancia puede haber compatibilidad del
nuevo constructo dentro del sistema anterior, tam-
bién es cierto que frente a fracasos, este constructo
será primer candidato a salir.

Bibliografía básica

BOTELLA, L. y FEIXAS, G.  (1998).  Teoría de los
constructos personales: Aplicaciones a la práctica psi-
cológica.. Barcelona: Laertes

PORLÁN,  R. y RIVERO, A. (1998).  El conocimiento de
los profesores: Una propuesta formativa en el área de
ciencias.Sevilla: Díada.

VERGNAUD, G. (1996) El niño, las matemáticas y la
realidad: Problemas de la enseñanza de las matemáti-
cas en la escuela primaria. (L. Ortega, trad.), México:
Trillas. (Traducción de la tercera edición, 1985).
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Algunos hallazgos y dificul-
tades sobre los resultados
de la evaluación de
competencias en matemáticas
en el Examen de Estado

PARTICIA PEDRAZA DAZA
NIDIA RODRIGUEZ

YULY MARSELA VANEGAS1
 ICFES

1 Profesionales del Grupo de Medición y Evaluación. Subdirección de
Aseguramiento de la Calidad. ICFES. profh400@acuario.icfes.gov.co.
Teléfono: 3410464. Fax: 3362740

La evaluación es tema fundamental en la discusión
sobre la educación matemática y sus referentes
incorporan aspectos conceptuales, sino metodoló-
gicos,  didácticos de la matemática escolar acorde
con los lineamientos vigentes. Tal es el caso de la
evaluación por competencias en el Examen de Es-
tado, que ha sido objeto de análisis y críticas sobre
la manera como ha interpretado y diseñado el ins-
trumento de evaluación, en particular las pregun-
tas que dan cuenta de las competencias
interpretativa, argumentativa y propositiva en ma-
temáticas.  Sabemos que su análisis permite
conceptualizar cada vez mejor la evaluación  y así
mismo ofrecer a la comunidad de matemática edu-
cativa otros elementos de reflexión sobre lo que
nos ocupa: cualificar la educación básica y media.

Como producto de las aplicaciones realizadas en
el examen de estado del año 2000, se produjo un
documento que contiene análisis específicos de las
preguntas que componen la prueba de matemáti-
cas en las aplicaciones de marzo y agosto, con el
propósito de identificar, a partir de los resultados
psicométricos de las pruebas, algunos  hallazgos,
fundamentalmente problemáticas e inferir posibles
explicaciones de sus resultados. Si bien la concep-
tualización de las competencias evaluadas en el
examen de estado aún es tema de discusión sobre
su legitimidad, coherencia y pertinencia con la rea-
lidad educativa, consideramos que el analizar los
resultados de esta evaluación contribuye a esta dis-
cusión y a puntualizar algunos de los requerimiento
que el examen hace a los estudiantes y por ende, a
lo que se espera de la educación básica y media.

Esta comunicación breve pretende, entonces,
mostrar cuáles fueron los resultados más relevan-
tes, en términos de tendencias encontradas tanto
en las competencias interpretativa, argumentativa
y propositiva en matemáticas, así como en los ejes
conceptuales.

Referencias

LA FORMACIÓN MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIAN-
TES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA: UNA LEC-
TURA DESDE LA EVALUACIÓN. Documento de Tra-
bajo. Grupo de Medición y Evaluación Educativa.
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad. ICFES.
Bogotá, 2001.

Introducción a la Recta
con Infinitesimales

KEMEL GEORGE
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

Desde la publicación del principal libro de Robinson,1

el análisis matemático no es el mismo.  Según el
eminente historiador y su principal biógrafo, J. W.
Dauben,2  Robinson descubrió y desarrolló el análi-
sis no estándar como una teoría rigurosa de los infi-

nitesimales que une la lógica matemática con el gran
cuerpo de la historia y la matemática moderna.

La denominación de no estándar a la teoría de
Robinson, parte del reconocimiento de que ya se
ha impuesto un análisis oficial, convencional ó
estándar. Robinson le otorga crédito a las ideas
germinales del renombrado lógico Thoralf Skolem,
quien en 1934 demostró que el sistema de los nú-
meros naturales no podía ser caracterizado por nin-
gún conjunto que tuviese sus mismas propiedades
aritméticas, que fuesen formuladas en el cálculo
de predicados de primer orden3 . La teoría de
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Robinson va mucho más allá de los infinitesimales,
pues su construcción utiliza lo que se conoce en
lógica matemática como Teoría de Modelos. Por
ejemplo, el campo de los hiperreales es un modelo
en el que se cumplen ciertas fórmulas que definen
a los infinitesimales.  Este enfoque lógico constitu-
ye -por ahora- un área sólo para especialistas en la
materia, aunque puede ser didácticamente expuesta,
como nosotros lo haremos.

El cálculo infinitesimal, o sea, el cálculo con infi-

nitamente grandes e infinitamente pequeños,
después de Robinson, se despliega en varias ten-
dencias en el área de la Educación Matemática, de
las cuales nuestra línea de investigación es una de
tantas. A partir de la construcción teórica de
Robinson, se insinúan varias direcciones de inves-
tigación, que de una u otra forma repercuten en el
aula de clase. Destacamos, en primer lugar, la que
se ha delineado desde Nelson4 , que consiste en
insertar tres nuevos axiomas en la teoría axiomática
de los conjuntos de Zermelo-Fraenkel cuyas siglas
son ZFC.  Surge así la Teoría Interna de Con-

juntos IST.  Esta construcción tiene varios segui-
dores, como Robert5  y varios otros exponentes en
Francia quienes han editado textos escolares que
sirven de base a cursos de cálculo.

Hay métodos de construcción de la recta no
estándar, como los de Hurd-Loeb6  y Lindstrom,7

quienes obtienen el campo de los hiperreales –
con tres tipos de cantidades, reales ordinarios, rea-
les infinitos e infinitesimales- utilizando sucesiones
numerables de reales ordinarios, identificadas en-
tre sí mediante ultrafiltros. Algunas construccio-
nes del cálculo infinitesimal las une el Principio

de Transferencia, que significa que toda fórmula
válida en los reales ordinarios se acepta válida en
el nuevo modelo no estándar. Desde el punto de
vista cognitivo, no es nada claro que estos métodos
sean más atractivos en el aula de clase que los
tradicionales; por el contrario, por su alto nivel de
abstracción lógica, son inaccesibles para los físi-
cos, los ingenieros y la gran mayoría de los estu-
diantes de licenciaturas, aunque varios autores ha-
cen un esfuerzo de popularización en el pregrado y
en ciertas instituciones de enseñanza básica, como
se nota en Henle y Kleinberg8 .

Un debate que se dio en la Rusia de 1930, segu-
ramente arrojará más luz sobre el problema de la
enseñanza del cálculo moderno y el uso de infini-
tesimales. Recientemente, se conocieron las Car-

tas9  que escribió el gran matemático ruso Luzín a
Vygodskii –no el psicólogo, sino el matemático - a
propósito de su libro sobre los Fundamentos del

Cálculo Infinitesimal. Luzin –hace siete décadas!-
le apoya su idea de enseñar el cálculo con infini-
tesimales, los que considera científicamente
sustentables, contra la inclusión del concepto de
límite, al que reconoce le produjo siempre una aver-
sión, desde el punto de vista cognitivo.

Esta es precisamente la tendencia que nos inte-
resa relievar, la que se orienta hacia la educación

matemática, o sea que basa su énfasis en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, en el que se usa el
análisis no estándar como herramienta.  La idea
es que, sin dejar de lado las construcciones lógicas
o conjuntistas antes mencionadas, el renacimiento
de los infinitesimales en la educación matemática
combine varias metodologías con un objetivo
cognitivo y didáctico. Este esfuerzo puede
percibirse en cierta medida en Keisler10  y en el
mismo Henle y Kleinberg. Esta labor se encuentra
reforzada por los grupos de investigación en Méxi-
co, con Imaz11  y en Colombia con Takeuchi,12  en-
tre otros. La propia denominación de la actividad,
el Cálculo Infinitesimal, o como nosotros preferi-
mos llamar, el cálculo con infinitesimales, que
retoma las ideas originales de Leibniz y Newton,
reafirman la inclinación de esta metodología.

1 A. Robinson, Non-Standard Analysis , North-Holland Pub. Co.,
Amsterdam, 1966, Revised edition, 1974.

2 J.W. Dauben, Abraham Robinson: The Creation of Nonstandard
Analysis, A personal and Mathematical Odyssey, Princeton University
Press, 1995.

3 W. A. J.  Luxemburg, Prólogo al libro de Robinson.

4 E.Nelson, «Internal set theory: a new approach to nonstandard analysis»,
Bol. of the American Mathematical Soc., Vol.83, Nov.6, 1977.

5 A.Robert, Analyse non standard (1985), Nonstandard Analysis, John
Wiley & Sons, 1988.

6 A.E.Hurd, P.A.Loeb, An Introduction to Nonstandard Real Analysis,
Academic Press, Inc. 1985.

7 T.Lindstrom, An Invitation to Nonstandard Analysis -Nonstandard
Analysis and its Applications-, Edited by N.Cutland, Cambridge
University Press, 1988.

8 J.M.Henle, E.M.Kleinberg, Infinitesimal Calculus, The MIT Press,
Cambridge, Massachusetts, and London, England, 1979.

9 N. N. Luzín, Cartas, “The evolution of ...”, The Mathematical association

of America, Monthly 107, january 2000

10 H.J.Keisler, Elementary Calculus, Prindle, Weber & Schmidt, Inc., 1976.

11 C.Imaz, «Infinitesimal models for Calculus», Bol.Sociedad Matemática
Mexicana, Vol.29, 2,1984.

12 Y.Takeuchi, Teoría de funciones no  estandar,  Depto. de Matemática y
Estadística, Universidad Nacional de Colombia, 1983.



CO
NF

ER
EN

CI
AS

1
4

M
EM

O
R

IA
S 

TE
R

C
ER

 E
N

C
U

EN
TR

O
 C

O
LO

M
BI

AN
O

 D
E 

M
AT

EM
ÁT

IC
A 

ED
U

C
AT

IV
A

Integración Didáctica

LOURDES VALVERDE RAMÍREZUNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

La Facultad de Educación de la Universidad de
Antioquia, se sometió al proceso de acreditación
previa ante el Consejo Nacional de Acreditación
en muchos de los programas que en ella se desa-
rrollan. Como parte de este trabajo se reestructuró
el currículo de la Licenciatura en Educación Mate-
mática- Física. Uno de los problemas que se de-
tectó en el programa anterior fue “la desarticula-
ción de los saberes específicos objeto de estudio,
sus didácticas, los de la investigación educativa, las
prácticas profesionales que realizan los estudian-
tes, la institución docente que lo recibe y los maes-
tros encargados de orientar y asesorar dichas prác-
ticas”.

Para contribuir a la solución científica de este
problema, se crearon diez espacios de conceptua-
lización denominados Integración Didáctica, don-
de uno de los objetivos generales que se persigue
es “el desarrollo de competencias investigativas en
los estudiantes”.

La idea que direcciona estos espacios es: Lograr
la integración de las disciplinas en la solución de
problemas pedagógicos, didácticos, metodológicos
que se presentan en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje de la matemática y física escolar, utilizando
para ello los procesos de investigación educativa.

En la presentación del trabajo se explicarán los
contenidos de cada uno de estos espacios, los re-
sultados que se han ido obteniendo y las modifica-
ciones que se han introducido a las cohortes del
programa anterior a cuatro años de manera que
los egresados terminen al menos familiarizados con
la investigación educativa. La experiencia ya va
por el semestre III de integración didáctica. Los
fundamentos teóricos en que se apoya la propues-
ta son el diseño curricular a partir de la solución de
problemas profesionales,  el constructivismo y el
enfoque Histórico Cultural de Vigostky, integrados
a las experiencias innovadoras que se han encon-
trado en cuanto a la formación de los maestros.

Algunas bibliografías consultadas

CABALLO, B. et al. Las prácticas escolares en el mar-
co de la formación del profesorado: Una experiencia
desde la escuela universitaria de magisterio de Lugo.
En: Innovación Educativa, Nº 9. Santiago de
Compostela.

CARVAJAL, A. (1993). La gestión del conocimiento y
sus implicaciones. 4 Ed. Medellín: Quirama.

COLL, C. et al. (1994). Los contenidos en la reforma:
Enseñanza y aprendizaje de conceptos, procedimien-
tos y actitudes. Madrid: Santillana.

FRANCO, C. (1988). Pensar y actuar: Un enfoque
curricular para la formación integral. Bogotá: Magis-
terio.

GUERRA, J. (1999). La investigación en el currículo.
En: Pedagogía Dialéctica, Nº1. Medellín: Lukas.
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CAPÍTULO II

CURSILLOS

JAIME HUMBERTO
ROMERO CRUZ

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO

JOSÉ DE CALDAS

Debo empezar por hacer referencia a los amigos y
colegas de trabajo, en particular al grupo de inves-
tigación Matemáticas Escolares de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas (Matescud) pues
del intercambio con ellos aparecen todas las ideas
que expondré.

La Asociación Colombiana de Matemática Edu-
cativa ha decidido abordar en este encuentro un
aspecto crucial para la mejor comprensión de las
peticiones y obligaciones que se formulan en los
Lineamientos Curriculares para Matemáticas
(MEN, 1998). Entre las peticiones y obligaciones
aludidas se encuentra, por ejemplo:

1. La adopción de una perspectiva didáctica cen-
trada en la teoría de la transposición didáctica
(Chevallard y Joshua, 1985) que asegura la di-
ferencia entre el saber generado por las disci-
plinas específicas y el saber a enseñar en las
instituciones escolares, diferencia que recono-
ce necesaria puesto que el profesor no trabaja
con el saber científico mismo sino que recoge
una adecuación del contenido disciplinar reali-
zada por los didáctas, los organizadores de cu-
rrículo y los escritores de textos, adecuación que
es lo que finalmente dispone como enseñable
en el aula.

Pensamiento Numérico
2. La adopción de una perspectiva cultural de la

educación matemática ya que “…se reconoce

hoy el contexto cultural como elemento im-

portante que puede proveer al individuo de

aptitudes, competencias y herramientas para

resolver problemas y para representar las

ideas matemáticas” y además “ diferentes

culturas han llegado a desarrollos matemá-

ticos similares…y han realizado actividades

matemáticas semejantes como el contar, me-

dir, diseñar, jugar y explicar…”  resolución
de problemas como metodología

3. La adopción como uno de los propósitos de for-
mación para los estudiantes el de su desarrollo
de pensamiento matemático y de manera parti-
cular el desarrollo de su pensamiento espacial,
métrico, variacional, aleatorio y numérico. Éste
último concebido siguiendo a Mcintosh (1992)
“…se refiere a la comprensión general que

tiene una persona sobre los números y las

operaciones junto con la habilidad y la in-

clinación a usar esta comprensión en for-

mas flexibles para hacer juicios matemáti-

cos y para desarrollar estrategias útiles al

manejar números y operaciones”

4. Como consecuencia de la anterior adopción
aparece el trabajo por resolución de problemas
ya que de acuerdo con Dubinsky (1991 p. 103)
“…estos actos de reconocer y resolver pro-

blemas, de formular nuevas preguntas y crear

nuevos problemas son (en nuestra opinión,

esencialmente1  los únicos) medios por los

1 El énfasis es de Dubinsky.
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cuales un sujeto construye nuevo conoci-
miento matemático.

Así, en realidad, los lineamientos curriculares
propenden, y estoy de acuerdo, por la transforma-
ción cultural de la matemática escolar y de la edu-
cación matemática centradas en el aprendizaje de
los estudiantes. Pero esta transformación cultural
pasa por la del conocimiento base de los profeso-
res y por la de sus concepciones acerca de su pro-
fesión, Desde este último punto de vista, para esta
charla se impone el tema sobre el aprendizaje de lo
numérico.

Las tesis centrales que defenderé en este cursi-
llo son dos:

1. El carácter multiplicativo de la suma de núme-
ros naturales

2. El poder generativo del aprendizaje de los niños
y jóvenes al rededor de lo numérico se pierde
progresivamente en la escuela principalmente por
la imposición que esta institución realiza sobre y
en detrimento del conocimiento de los escolares.

Dada la extensión que requiere este tratamiento,
en este resumen presento además de lo ya dicho,
una manera de concebir aprendizaje de matemáti-
cas y conocimiento matemático.

El aprendizaje

Para algunos autores como Vergnaud (1990) y
Dubinsky (1991) es una modificación incremental
de un esquema y desde allí debemos caracterizan
el aprendizaje de las matemáticas. Piaget enfatizó
en que ningún aprendizaje es producto de una abs-
tracción de las cualidades de los objetos físicos,
sino mínimo de las cualidades de las acciones del
sujeto sobre su mundo de experiencia (esta es la
abstracción empírica y produce los objetos físicos)
por eso, afirma que “Toda acción que es repeti-
ble o generalizable a lo largo de nuevos obje-
tos, engendra… un esquema” Piaget (1980), en
la que debe entenderse que la posibilidad de la re-
petición recae sobre el sujeto que engendra su es-
quema, y al esquema generado como el aprendiza-
je del sujeto. Ahora bien, existe también la abs-
tracción seudoempírica que obtiene su material
básico del generado mediante las abstracciones
empíricas, produciendo entonces esquemas de re-
lación entre las acciones del sujeto y los productos
de la abstracción empírica, y finalmente la abstrac-
ción reflexiva obtiene su material básico de los pro-
ductos de la abstracción seudoempírica obtenien-
do relaciones entre estos productos, así que, en este
punto tenemos que los esquemas generados son

relaciones de relaciones. La diferenciación de es-
tos tipos de abstracción Dubinsky (1991, p. 99) la
resume “…la abstracción reflexiva difiere de la
abstracción empírica en que trata la acción
como opuesta a los objetos, y difiere de la abs-
tracción seudo empírica en que no trata tanto
con las acciones mismas sino más bien con las
relaciones entre las acciones”. En ese último ni-
vel se genera los esquemas que dan cuenta que se
ha producido un aprendizaje en matemáticas; es
decir, la abstracción reflexiva es el modo de pro-
ducción de aprendizaje en matemáticas y por lo
tanto, define también la naturaleza del pensamien-
to matemático. Conviene entonces detallar un poco
más este modo de producción (que  permite obte-
ner formas metodológicas de mirar aprendizaje en
el aula). Dubinsky (1991, p.101) propone cinco for-
mas de abstracción reflexiva:

• Interiorización. Con la aparición de la habili-
dad para usar símbolos, lenguaje, dibujos, e imá-
genes mentales, los niños realizan abstraccio-
nes reflexivas para representar (Piaget, 1970a,
p.64), esto es como una manera de construir
sentido de los fenómenos percibidos…

• Composición. …la composición, coordina-
ción de dos o más procesos para construir
uno nuevo. Esto se distingue de la frase de
Piaget , “coordinación general de las
acciones”la cual se refiere a todas las for-
mas de coordinación de una o más acciones
para construir nuevos acciones u objetos.

• Encapsulación …o conversión de un proceso
(dinámico) en un objeto estático. Como dijo Piaget
(1985, p. 49) “…las acciones u operaciones lle-
gan a ser tematizadas como objetos de pensa-
miento o asimilación”. Consideró que “A la tota-
lidad de las matemáticas se les puede por eso
pensar en términos de la construcción de
estructuras,…las entidades matemáticas se mue-
ven desde un nivel hacia otro; una operación so-
bre tales ‘entidades’ llegan a convertirlo en un
objeto de la teoría, y este proceso se repite hasta
que investigamos estructuras que son
estructuraciones alternativas o son estructuradas
por estructuras más fuertes” (Piaget, 1972, p.140).

• Generalización. Cuando un sujeto aprende a
aplicar un esquema a una colección más amplia
de fenómenos, decimos que al esquema se le
ha generalizado. Esto puede ocurrir porque el
sujeto se vuelve consiente de la más amplia
aplicabilidad del esquema. También puede su-
ceder cuando a un proceso se le encapsula en
un objeto como, por ejemplo, la razón de dos
cantidades, o también, cuando se aplica un es-
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quema existente como igualdad o adición para
obtener, respectivamente proporción o multipli-
cación. El esquema permanece igual, solo que
tiene una mayor aplicabilidad. El objeto cambia
para el sujeto en el sentido que ahora lo ve como
asimilable por el esquema extendido.

• Inversión. Una vez existe internamente un pro-
ceso, es posible para el sujeto pensar en
reversarlo, no necesariamente en el sentido de
deshacerlo, pero sí como un medio para cons-
truir un nuevo proceso consistente en invertir el
proceso original. Aunque Piaget no lo discutió
en el contexto de la abstracción reflexiva.

Esquema

Como Dubinsky (1991, p.102) lo concibe es “…una
colección más o menos coherente de objetos y
procesos” mientras que Von Glasersfeld (1980,
citado por Steffe) opta por una caracterización fun-
cional y entonces lo describe como un arreglo de
tres partes, primero, existe una situación
experiencial (es decir una situación concebida por
el niño como, “provocadora, incitante” con la cual
una actividad y sus resultados se les ha asociado);
segundo, existe una actividad o procedimiento es-
pecíficos del niño; y tercero, existe un resultado
(nuevamente, percibido así por el niño) en la que
resalta el carácter anticipatorio y propositivo del
esquema. Este carácter funcional y propositivo
Dubinsky (1991, p.102) se lo asigna más bien al
conocimiento del sujeto como se constata cuando
afirma “La tendencia de un sujeto a invocar un
esquema para comprender, tratar, organizar o
dar sentido a una situación problema percibida
es su conocimiento de un concepto individual
en matemáticas. Anotamos también que la idea
de esquema ha sido trabajada por Duval (1999),
D’Amore (2000)  durante los últimos años a partir
de los registros de representación semiótica, idea
que tendré en cuenta para efectos de esta charla

Conocimiento

A pesar que sus definiciones de esquema son dife-
rentes, tanto Steffe como Dubinsky, comprenden
lo mismo por conocimiento, en ambos casos apa-
rece la intención de actuar para resolver una situa-
ción percibida como problema, sólo que Steffe ase-
gura la intención a través de la existencia del es-
quema mismo mientras que Dubinsky la asegura a
través de la “tendencia de invocar un esquema
para…”.  Esto significa que sin situación a resol-
ver, sin problema a atacar, sin un sentido para la
acción, no es posible hablar del conocimiento de un
individuo, ni tampoco de conocimiento científico

como afirma Bachelard (1975) “Para un espíritu
científico todo conocimiento es una respuesta
a una pregunta. Si no ha habido pregunta no
puede haber conocimiento científico. Nada vie-
ne solo, nada es dado. Todo es construido”.
Así pues, lo que reposa en los libros y revistas es
tan solo una posibilidad de conocimiento que se
realiza cuando se lee aquello que allí reposa a pro-
pósito de un interrogante propio.
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Desde el trabajo que realizan los maestros en las
escuelas y colegios se reconoce que las activida-
des relacionadas con la medida pueden resultar de
interés para los estudiantes, en tanto posibilitan
evidenciar la utilidad de las matemáticas en con-
textos relacionados con la cotidianidad; sin embargo,
por una parte, se suele desconocer la complejidad
de los procesos de medición (asumiendo que, en
tanto la medida es intuitiva, es comprendida por el
niño, sin requerir de operaciones específicas) y, por
otra, existe una tendencia a considerar que el tra-
bajo con la medida se reduce a encontrar fórmulas
y procedimientos de cómputo, particularmente en
el caso del área de figuras planas, dejando de lado
la tematización sobre la magnitud (área, peso, vo-
lumen, energía, longitud, tiempo,…) objeto de la
medición.

Para Piaget, el proceso de medida se basa en
dos operaciones fundamentales: Conservación y
Transitividad1  y considera que las nociones de lon-
gitud y área son las primeras en desarrollarse (ha-
cia los 6 o 7 años), luego la conservación de masa
y peso (8 o 9 años). La noción de conservación

se refiere a la invarianza de ciertas cualidades de
los objetos en relación con su medida. Por ejemplo,
la superficie de una lámina no cambia si se le tras-
lada o se hace girar. Ilustraremos la noción de
transitividad a partir del ejemplo citado por
Dickson y otros (1991, p.93):

Imaginemos que se le muestra a un niño una
torre construida con bloques o ladrillos y se le
pide que construya a cierta distancia otra torre
de la misma altura, sobre una base que se en-

PEDRO JAVIER
ROJAS GARZÓN

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO

JOSÉ DE CALDAS

Pensamiento Métrico:
Construcción del
concepto de medida

cuentra a diferente nivel. Tiene a su disposición
cierto número de ladrillos y una vara que es al
menos tan larga como alta la torre. Si el niño da
signos de comprender cómo utilizar la vara a
modo de instrumento de medida con el que medir
la altura de la torre original y luego construir su
torre hasta que alcance la altura de dicha mar-
ca, es que está desarrollando la noción de
transitividad [...]. Cualquiera que sea la situa-
ción de medida, toda utilización de un instru-
mento de medida que esté provista de significa-
do descansa en esta noción de transitividad.

La tendencia a responder con precisión sobre la
medida, por ejemplo, de una cierta superficie ha
privilegiado el uso de fórmulas frente a la estima-
ción mediante la comparación a partir de una cier-
ta unidad de medida (concreta o nó). En relación
con el uso de fórmulas, los autores presentan la
siguiente cita de Dienes (p. 97) que puede servir
para ilustrar la complejidad que conlleva el proce-
so de medición:

Los niños repiten la frase «área igual a base
por altura», pero no pueden ver de qué forma
puede una mera multiplicación convertir súbita-
mente, como por arte de magia, los centímetros
en centímetros cuadrados. Las longitudes se han
convertido de repente en áreas, cuando hasta
ahora eran solamente longitudes. Si les permiti-
mos construir un rectángulo partiendo, ponga-
mos por caso, de 24 cuadritos, pronto verán que
hay seis filas de cuatro columnas, o cuatro hile-
ras de seis. No son precisos demasiados ejerci-
cios de este estilo para que se den cuenta de que
el número de filas por el número de columnas de
cada fila da el número total de cuadros. [...] Lo
que [...] el niño no puede hacer es identificar el
número de filas con la altura, y el número de
columnas con la longitud de la base, pongamos
por caso.

Si bien podemos reconocer ciertas manifestacio-
nes de dificultades que encuentran nuestros estu-
diantes en los procesos de medición (por ejemplo,
en la medida de ángulos o la confusión entre perí-
metro y área), ¿en qué radica la dificultad?, ¿qué
conocemos sobre sus causas?, ¿qué actividades son
necesarias para posibilitar comprensión sobre la
medida?.

1 Aunque investigadores como Carpenter (1976, citado por Dickson y otras)
plantean que el adiestramiento en la medición parece acelerar el desarrollo de
las nociones de conservación y transitividad, más que depender de ellas.
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Para Chamorro y Belmonte (1991), es necesario
que desde temprana edad los niños tengan contac-
to con “situaciones que les lleven al descubrimien-
to de las magnitudes físicas, consideradas y
percibidas como atributos o propiedades de colec-
ciones objetos que han sido comparados directa-
mente a través de los sentidos o indirectamente
con la ayuda de medios auxiliares”. Plantean que,
para el conocimiento y manejo de una magnitud, el
niño debe superar los siguientes estadios:

• Consideración y percepción de una magni-

tud (como propiedad de una colección de obje-
tos). Por ejemplo, reconocimiento del tamaño o
el peso de un objeto (sopesándolo con las ma-
nos) como una propiedad de éste.

• Conservación de una magnitud (reconoci-
miento que frente a determinados cambios de
los objetos la magnitud puede conservarse). Por
ejemplo, la superficie de una figura respecto a
traslaciones, giros o “reacomodaciones” de sus
partes, como en el caso de las diversas figuras
que se pueden formar con fichas específicas de
un tangrama.

• Ordenación frente a una magnitud dada. Por
ejemplo, ordenación de objetos tomando como
criterio su tamaño o su peso (esto es más gran-
de o más pesado que aquello).

• Relación entre la magnitud y el número (que
incluye asumir una unidad de medida para asig-
nar un valor, en tanto la acción de medir supone
la repetición de una unidad de medida). Por
ejemplo, esta mesa tiene un metro de altura y
pesa como 2 kilos (aunque exista una tenden-
cia, especialmente en los maestros, a conside-
rar sólo medidas exactas).

En el desarrollo de este cursillo se realizará un
análisis de los aspectos mencionados, a partir del

trabajo con algunas actividades que, además de
aportar evidencia sobre los planteamientos antes
mencionados, aporten elementos en relación con
preguntas como las siguientes, que consideramos
de importancia para el trabajo con niños y jóvenes:

• ¿Qué sé yo en relación con el objeto llamado
medida? (Desde las matemáticas y desde la di-
dáctica de las matemáticas)

• ¿Qué sé yo sobre los procesos de medición uti-
lizados por los estudiantes?

• ¿Qué puedo hacer para posibilitar comprensión
de mis estudiantes sobre la medida?

Por otra parte, en relación con el trabajo de aula,
se tomará como referente la propuesta presentada
en los Lineamientos Curriculares por el Ministerio
de Educación Nacional, para el área de Matemáti-
cas, además de realizar un análisis sobre los
Indicadores de Logro, relacionados con los proce-
sos de medición, sugeridos en la Resolución 2343
del MEN (Junio 5 de 1996).
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En la década de los noventa en la mayoría de los
países, incluido el nuestro, se propusieron reformas
en los currículos de matemáticas de los niveles bá-
sicos y en todas ellas la geometría empezó a recu-
perar su papel fundamental, es bien conocido el
decaimiento de la enseñanza de la geometría en la
matemática escolar que comenzó con la
algebrización  y formalización de la matemática en
la escuela y esta conectado con el movimiento de
la «matemática moderna» a mediados de los se-
senta. Superar la crisis que se generó en décadas
anteriores no ha resultado nada fácil. La geome-
tría perdió en ellas su papel central en la mayoría
de los países, pruebas de esta situación han sido ya
ampliamente discutidas y se han encontrado al ana-
lizar los resultados de diversas pruebas de conoci-
mientos o de competencias, aplicadas en los distin-
tos países, en ellas, los estudiantes no alcanzan ni
tan siquiera los niveles mínimos en geometría. En
nuestro medio por ejemplo inclusive en preguntas
que requieren de un reconocimiento de figuras bá-
sicas y sus propiedades o de un sencillo cálculo de
la medida de un ángulo, de la determinación del
área o el perímetro de una figura plana, se revela
una falta de claridad en los conceptos que es im-
portante destacar. Se muestran tendencias claras
en las respuestas dadas por los estudiantes que ilus-
tran esta problemática: van desde una gran laxitud
en la aplicación de las condiciones de las definicio-
nes, imposibilidad de tener en cuenta todas las con-
diciones dadas en el enunciado de un problema,
trivialización de conceptos geométricos, respues-
tas originadas en la manipulación de datos numéri-
cos presentes en el problema a través de cualquier
operación aritmética elemental que parece «mo-
delar» vagamente el enunciado, aplicación de cri-
terios visuales para determinar una longitud, un área,
un ángulo.

Se propone hoy en los documentos curriculares,
construir conocimiento del plano y del espacio, que

incluya en los niveles iniciales la exploración y des-
cubrimiento de las propiedades básicas de las figu-
ras y formas geométricas y el uso de estas herra-
mientas en los distintos dominios. Preparar a los
estudiantes para las aplicaciones de la geometría
al interior de la matemática y en otros campos. Se
sugiere trabajar además de las aplicaciones tradi-
cionales en el dominio métrico y en la modelación,
abordar  en los niveles superiores problemas liga-
dos a otros dominios, entre ellos el analítico y el
algebraico. Trabajar con profundidad los pilares
fundamentales de la construcción de los diferentes
dominios del conocimiento geométrico; desarrollar
habilidades, para resolver problemas, para formu-
lar conjeturas razonables acerca de soluciones geo-
métricas, e interpretar nuevas configuraciones y
nuevas situaciones geométricas, desarrollar crite-
rios de pensamiento visual que sometan a prueba
intuición y estimulen pensamiento creativo.

En nuestro país la Resolución 2343 y los
Lineamientos de la Básica plantean que la geome-
tría en los primeros niveles debería estar orientada,
a desarrollar comprensión del espacio, a construir
y analizar modelos de sólidos y formas, al dibujo e
interpretación de propiedades y regularidades al
desarrollo del  pensamiento visual, mientras que en
la básica secundaria, desde una aproximación ini-
cial por caminos informales se debería llegar a apli-
cación de la geometría en  procesos de modelación,
y a una aproximación activa a los teoremas mate-
máticos. Resulta pertinente además en estos gra-
dos, como se propone en uno de los indicadores, la
integración e interpretación de los tópicos
geométricos en contextos de la naturaleza y la téc-
nica. el énfasis en  aplicaciones de la geometría.
En lo que respecta al dominio métrico los docu-
mentos curriculares hacen énfasis en la construc-
ción de los conceptos de cada magnitud, la com-
prensión de los procesos de conservación, la esti-
mación de magnitudes, la apreciación del rango, la
selección de unidades de medida, de patrones y de
instrumentos.

En el cursillo se analizarán estos y otros plantea-
mientos de los documentos curriculares, respecto
a los dominios geométrico y métrico; se describi-
rán propuestas de diseño para básica y media, y se
trabajarán actividades y situaciones que podrían
potenciar en el aula estos desarrollos. Es impor-
tante mencionar que estas propuestas han sido ex-
perimentadas y enriquecidas por grupos de docen-
tes de distintas instituciones.

MYRIAN ACEVEDO CAICEDOUNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA

Pensamientos geométrico
y métrico en el currículo
de la Básica
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Pensamiento aleatorio
y análisis exploratorio
de datos

El curso se propone abordar algunas temáticas rela-
cionadas con el pensamiento aleatorio y el sistema
de datos, en particular  se centrará en mostrar cómo
a través de la resolución de situaciones problema,
es posible ir construyendo un camino de compren-
sión sobre el uso de algunos conceptos asociados al
tipo de pensamiento y sistema a estudiar.

En particular, se trabajarán actividades desde las
cuales se abordarán los análisis: algunas asociadas
con la toma de decisiones y otras al concepto de
media y de mediana. El tratamiento de estas situa-
ciones incluirá el análisis de diferentes representa-
ciones y su interpretación.

También es un objetivo fundamental de este cur-
so el ofrecer a los profesores participantes un es-
pacio de reflexión sobre sus prácticas de enseñan-
za y el uso de nuevas tecnologías en educación
estadística.

Un marco de ubicación:

Los lineamientos curriculares propuestos para Co-
lombia (1998) se conforman en una propuesta de
cambio de paradigma de la formación matemática
que se espera tengan nuestros escolares, tomando
como referente fundamental su actuación como ciu-
dadanos en formación. Por ello se hace especial
énfasis en promover la actividad matemática como
centro de la formación y como eje que debe articu-
lar los procesos de aprendizaje y enseñanza. Tal
como lo señalan los lineamientos, la propuesta es
organizar el currículo desde tres ejes: Procesos de
aprendizaje, conocimientos básicos y el contexto.

Los procesos de aprendizaje se han de organi-
zar alrededor de lo que se ha dado en llamar  el
razonamiento matemático, la modelación y la  re-
solución de problemas y la construcción y uso de
procedimientos. Los conocimientos básicos ha-
cen referencia a la delimitación de los contenidos

de formación que conforman lo que la comunidad
de educadores matemáticos ha denominado pen-
samiento matemático, para ello, se han delimitado
los procesos concernientes a desarrollo de el pen-
samiento numérico y los sistemas numéricos y de
numeración, el pensamiento variacional y los siste-
mas analíticos, el pensamiento métrico y los siste-
mas de medición, el pensamiento espacial y los sis-
temas geométricos, y el pensamiento  aleatorio y
los sistemas de datos. El contexto está referido a
la resolución de situaciones problema provenientes
de la vida diaria, de las matemáticas y de las otras
ciencias, que permitan dan significado a aquello que
se aprende.

Tal como se afirma en los Lineamientos
Curriculares (1998, pág. 70):

“la introducción de las estadística y la probabi-
lidad en el currículo de matemáticas crea la necesi-
dad de un mayor uso del pensamiento inductivo
al permitir, sobre un conjunto de datos, proponer
diferentes inferencias, las cuales a su vez van a
tener diferentes posibilidades de ser ciertas. Este
carácter no determinista de la probabilidad hace
necesario que se enseñanza se aborde en contex-
tos significativos, en donde la presencia de pro-
blemas abiertos con cierta carga de indetermina-
ción permitan exponer argumentos estadísticos,
encontrar diferentes interpretaciones y tomar de-
cisiones”.

Derivado de ello, se propone como logros
cognitivos aquellos asociadas con el manejo de los
datos, las descripciones asociadas,  el análisis des-
de diferentes representaciones gráficas, el uso y
comprensión de conceptos tales como frecuencias,
arreglos, muestras, combinaciones, medidas de ten-
dencia central, medidas de dispersión, etc.; a su
vez con la construcción de los conceptos referidos
a la probabilidad: azar, incertidumbre, aleatoriedad,
inferencia, etc. y a procedimientos tales como re-
colección de datos, construcción de tablas y gráfi-
cos, cálculos de ciertas medidas, etc.

Ahora bien, tal como se afirma en párrafos ante-
riores y como se desprende de la naturaleza mis-
ma del trabajo con la probabilidad y la estadística,
los ámbitos privilegiados para su enseñanza (apren-
dizaje) corresponden a la resolución de situaciones
problema que incorporen datos en presencia de in-
certidumbre. Abordar un tipo de problemas que
propicie en los alumnos una toma de decisiones que
estén fundamentadas en el análisis, en el uso de los
gráficos, en las frecuencias, etc. es uno de los prin-
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cipios que para algunos investigadores en educa-
ción estadística, se ha de tener en cuenta, a la hora
de tomar decisiones sobre lo curricular.

La enseñanza tradicional:
un modelo a superar

Las prácticas de enseñanza usuales en estadística
privilegian el uso de algunas técnicas de estadísti-
ca descriptiva, en una secuencia que va desde los
datos, la construcción de tablas y gráficos (la ma-
yoría de las veces histogramas y pasteles) , pasan-
do al cálculo de las medidas de tendencia central,
de la desviación estándar y ya para los grados su-
periores, el cálculo de las probabilidades basado en
la visión frecuentista. Este tipo de enseñanza ha
hecho que, en general, los profesores y en buena
medida los alumnos, piensen que la estadística y la
probabilidad está compuesta sólo de unas técnicas
de cálculo útiles para resolver los ejercicios que el
profesor (o el texto) coloca en la clase.

Tal vez esta situación sea la causa de los resulta-
dos que algunas investigaciones en educación es-
tadística han hallado, como por ejemplo la actua-
ción de los alumnos frente a un conjunto de datos
en la que realizan cálculos de alguna de las medi-
das que recuerde o  realizan un gráfico, sin que
medie antes un análisis sobre la situación y las
posibilidades que un tratamiento estadístico les brin-
da para tomar una decisión argumentada.

Las dificultades de los alumnos
asociadas a algunos conceptos
estadísticos:

Comprender las dificultades que los alumnos pue-
den tener a la hora de enfrentarse con actividades
que intenten desarrollar este campo conceptual es
uno de los objetivos que tienen  investigaciones en
el campo de la educación estadística. Particular-
mente, Batanero (pág. 80) comenta los resultados
de investigaciones cuyo objeto de estudio son las
dificultades asociadas al concepto de media. La
práctica escolar, reflejada tanto en las clases como
en los textos escolares, de identificar  la media con
el procedimiento de cálculo “la media es la suma
de los datos dividida por el número total de datos”,
la cual deja  por fuera de la enseñanza (y el apren-
dizaje escolar) aspectos que dan significado a la
media como son por ejemplo, el campo de proble-

mas en que ella aparece con significaciones dife-
rentes y la comprensión y uso en situación de las
propiedades de la media.

Relativos al análisis de los gráficos, errores fre-
cuentes encontrados se refieren al uso de las es-
calas, a la escogencia del tipo de gráfico adecua-
do, al uso indiscriminado de los polígonos de fre-
cuencias, a la imposibilidad de traducir una infor-
mación de un registro gráfico a un registro verbal o
viceversa, a la dificultad de traducir de un gráfico
a otro, o de una tabla al gráfico, etc. es decir a las
dificultades que se les presentan a los alumnos,  al
cambiar de representaciones y de registros. Este
aspecto puede ser producto de una práctica basa-
da en la secuencia que describimos en los párrafos
anteriores.

El análisis exploratorio
de datos: Una propuesta
de trabajo en el aula

Uno de los objetivos de la educación matemática
es posibilitar a los alumnos que se aproximen al
aprendizaje de la estadística desde la resolución de
situaciones en las que la incertidumbre está pre-
sente, ello con el objetivo de que aprendan a anali-
zar datos y a usar algunas técnicas, pero sobre todo
que aprendan a tomar decisiones basadas en la
argumentación  desde los datos mismos.

Para el tratamiento que daremos a algunos as-
pectos del curso, usaremos la siguiente acepción
de análisis exploratorio de datos:  es un tipo espe-
cial de análisis de datos que privilegia los métodos
gráficos y que al contrario del análisis clásico no
presupone un modelo inicial para los datos sino que
es a partir de “leer dentro de los datos, leer más
allá de los datos y leer detrás de los datos”, como
se construye o infiere un posible modelo adecuado
para la colección de datos a tratar.

Bibliografía básica
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UNIVERSIDAD JAVERIANA

Cualquier intento de fundamentar la enseñanza de
la matemática requiere indagar en tres campos

El disciplinar, o conocimiento del  cuerpo teóri-
co de la disciplina, que permita establecer las rela-
ciones que un sistema conceptual juega en el cuer-
po teórico de la matemática.. Entre más, integrada
y estructurada sea la comprensión de este cuerpo
teórico (su epistemología, su historia, estructura con-
ceptual), mayor será el sentido que el educador ma-
temático de a las acciones específicas  que busca
ayudar a construir a sus alumnos en el momento
de la enseñanza.

El psicológico. Cuando se piensa la enseñanza
de la matemática, como el proceso de ayudar al
estudiante a estructurar su pensamiento lógico-ma-

La comprensión del
sistema decimal de
numeración y los
algoritmos espontáneos

1 Proyecto Construcción del Conocimiento Matemático en la Escuela

temático, exige de quien enseña conocer los pro-
cesos psicológicos  implicados en el aprendizaje.
En particular, requiere conocer, entre otros,  los pro-
cesos cognitivos que se dan cuando se aprende
matemática. Es decir requiere plantearse la pre-
gunta por cuáles y cómo son los procesos que si-
guen quienes aprenden  cuando complejizan sus
comprensiones de los sistemas conceptuales que
se les enseñan. Pero además de los procesos pro-
piamente cognitivos,  se han de estudiar los proce-
sos interactivos, para dar cuenta de las interacciones
entre el sujeto que aprende y el objeto de conoci-
miento, de igual forma hay que dar cuenta de las
interacciones entre los individuos que se acompa-
ñan en el proceso  de aprendizaje; interacciones
estas que deben ser estudiadas y comprendidas en
un marco institucional (el aula o la escuela), parti-
cular.

El de actuación en el aula. Es el campo de
preguntas por cuáles son las experiencias más ade-
cuadas que conviene hacer vivir y reflexionar al
grupo de alumnos, por cuál es la manera de
estructurarlas y organizarlas, por cómo hay que
ayudarles a vivirlas a los alumnos - según sus dife-
rentes niveles de comprensión-, para garantizar
progresos cognitivos; por el campo de preguntas

CAPÍTULO III

TALLERES
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relacionadas  por comprender y responder, de for-
ma adecuada,  al mundo de interacciones que se
teje en el aula de clase.

Esta forma de ver la fundamentación de la di-
dáctica de la matemática hace evidente, por una
parte, el carácter multidisciplinar  que tiene la en-
señanza de la matemática  y, por otra, muestra po-
sibles campos problemáticos: Un primer campo vin-
culado, directamente con preguntas por los proce-
sos cognitivos que siguen los alumnos para cons-
truir tanto conceptos específicos como conceptos
de carácter general vinculados con el conocimien-
to matemático y  a la relación entre el conocimien-
to disciplinar, el conocimiento cotidiano y el cono-
cimiento escolar, y un segundo campo, más vincu-
lado por la pregunta sobre el mundo de interacciones
que se dan en el momento de la enseñanza y del
aprendizaje.

En correspondencia con esta forma de ver los
fundamentos de toda didáctica y de entender el
aprendizaje en general y el aprendizaje en particu-
lar, se asume que la comprensión profunda de los
algoritmos formales de las cuatro operaciones arit-
méticas básicas ente los naturales, está determina-
da por los niveles de comprensión que se tenga del
sistema decimal de numeración. De investigacio-
nes que se han hecho en el marco del Proyecto
Construcción del Conocimiento Matemático en la
Escuela, identificamos que los niños pasan por eta-
pas en el  proceso de asignarle significado a los
numeralesque se usan en el sistema decimal de nu-
meración y que a estos niveles corresponden for-
mas “espontáneas”    -intuitivas, no formalizadas-
de hacer cuentas. A nuestro parecer en el proceso
de enseñanza conviene estimular a los niños para
organizar estas formas de hacer cuentas, como
parte de desarrollar un mayor sentido de lo numé-
rico en los niños y que sólo en etapas avanzadas
del proceso de comprensión del sistema decimal
de numeración los niños deben enfrentarse al apren-
dizaje de los algoritmos formales. Kamii muestra
como la urgencia que tiene la escuela porque los

niños aprendan los algoritmos formales empobre-
ce las posibilidades de comprensión del número.

Objetivo. Ofrecer un marco de referencia para
comprender las etapas por las que pasa el niño al
asignar significado a los signos utilizados en el sis-
tema decimal de numeración y mostrar la corres-
pondencia entre estas y los procedimientos intuitivos
de los niños para hacer cuentas.

Agenda. Una  mirada rápida a la lógica posicional
decimal, génesis del proceso de construcción del
sistema decimal de numeración en los niños, los
procedimientos intuitivos para hace cuentas y es-
trategias de intervención pedagógica.
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El razonamiento en
Geometría: una mirada a la
teoría de Nicolás Balacheff

Durante mucho tiempo, en Colombia, en los pro-
gramas curriculares escolares para la matemática
se expresaba que el estudio de la geometría era
indispensable para desarrollar razonamiento deduc-
tivo porque la actividad central era la demostra-
ción. Los métodos  de enseñanza de la demostra-
ción daban  énfasis a la  estructura sintáctica de la
prueba,   y no al papel  relevante de la construcción
de una demostración como  herramienta para con-
vencer o convencerse. Por tal razón, los maestros
consideraban que los procesos de prueba deberían
ser equivalentes a la actividad de demostrar que
realizan los especialistas en matemáticas, para quie-
nes la demostración es objeto de estudio en si mis-
ma. Este hecho obligaba al estudiante a imitar  las
acciones del profesor ya que para él no había com-
prensión ni verdadero desarrollo del razonamiento
deductivo. La enseñanza enfatizaba en demostrar
por demostrar, sin hacer explícito el beneficio que
ésta ofrece como herramienta en la actividad ma-
temática y en el desarrollo de procesos de comuni-
cación del alumno.

Al detectarse la deficiencia tan marcada en el
aprendizaje  de la demostración y la sensación de
frustración que  ésta producía al estudiante y al
profesor, se buscaron causas. Inicialmente, el fra-

caso se atribuyó a la falta de madurez en los estu-
diantes, razón por la cual se fue suprimiendo la ta-
rea de validación en el aula,  reduciendo la  activi-
dad geométrica al reconocimiento de objetos
geométricos, la clasificación de éstos y la aplica-
ción de fórmulas para efectuar cálculos. Como
consecuencia, se fue despojando a los alumnos,
poco a poco,  de la posibilidad de disponer de la
herramienta más  eficaz y confiable para desarro-
llar el razonamiento;  y lo que es más grave, se ha
desviado la actividad en geometría de ésta.

Uno de los investigadores que se ha preocupado
bastante por esta problemática es Nicolás
Balacheff, educador matemático francés.
Balacheff asegura que la solución al problema no
consiste en sacar la enseñanza de la demostración
del sistema escolar, sino en realizar un estudio acer-
ca de su complejidad, profundizar en  el análisis
para buscar mecanismos de superación de los obs-
táculos asociados al proceso de demostrar y, a la
vez,  construir ambientes de aprendizaje favora-
bles a la dinámica de la demostración.

El taller que se ofrece es una interpretación en la
práctica sobre la teoría de Balacheff acerca de
cómo razonan los estudiantes. Se analizan algunos
obstáculos asociados al proceso de demostrar; se
presentan ejemplos de actividades escolares  que
dan lugar a variados procesos de razonamiento,
según las experiencias, los conocimientos de los
estudiantes y las exigencias de la tarea. Se carac-
terizan  los diferentes tipos de razonamiento que se
ponen en juego al  introducir en un ambiente de
construcción de pruebas a los alumnos  y las for-
mas como establecen una proposición o la refutan.
De igual modo,  se  presentan las distintas  formas
de argumentar  para convencerse o convencer a
otros  de cómo  llegan a validar  sus afirmaciones.
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Acercándonos a
f(x) con cabri

Hablar y escribir sobre el concepto de función sus-
cita en los autores un cierto aire de  preocupante
responsabilidad por cuanto se está al frente de  un
objeto matemático que es “clave de bóveda de toda
la matemática actual y posiblemente el concepto
matemático de mayor alcance filosófico:  abre un
nuevo horizonte matemático y filosófico,
configurador de una nueva visión de la ciencia y la
realidad” (Díaz Muñoz, 1999, p. 38), y es precisa-
mente la historia la que nos indica que este con-
cepto se ha ido estructurando de un modo lento y
laborioso: Desde la idea de funcionalidad de Des-
cartes pasando inicialmente por la variación conti-
nua de determinados elementos numéricos y
geométricos, germen de los trabajos de Newton y
Leibniz y luego en el siglo XIX cuando adquiere su
sentido moderno y todo su alcance científico y filo-
sófico con los trabajos de Fourier, Dirichlet, Cauchy,
Weirsatrass y Riemann, hasta la formalización
conjuntista dejando como sustrato de mayor recor-
dación la unicidad de la imagen. Pero este largo
transcurrir constructivo de la función es proporcio-
nal al alto grado de abstracción de la idea.  No en
vano el concepto de variable, connatural al de fun-
ción, es “quizas la noción  más matemática de to-
das las nociones de las matemáticas; y también es
por cierto una de las más difíciles de comprender”
(Russell citado por Loi, 1988, p. 285), y en esta
misma dirección Hermann Weyl afirma que “Na-
die puede decir lo que es una variable”.

Por otro lado, eminentes matemáticos se han
manifestado acerca de la importancia del concep-
to de función: “Todo lo que hay, todo acerca de lo
que hablamos, es objeto o es función” (Frege, 1973,
p.10) y Roger Godement en su famoso libro Cors
d’algebre sostiene que “en matemáticas, no es po-
sible hacer nada sin las nociones de conjunto y de
función; con ellos, todo puede hacerse” (Loi, M.
1988, p. 287).

Es precisamente esta dualidad importancia-di-

ficultad la que concita la atención y preocupación
docente de presentar alternativas didácticas que
suavicen y hagan más agradable y significativa la

interacción  alumno - concepto de función, ya que
“La mayoría de las experiencias con alumnos en-
tre 14 y 16 años muestran que los diseños de apren-
dizaje que enfatizan lo conceptual la definición de
función por ejemplo, acompañada de los ejercicios
tradicionales típicos, no logran la internalización del
concepto” (Guzmán y Cosigliere , 1992). Como
evidencia de este estado de cosas cabría mencio-
nar el hecho de que  no sería extraño que la pérdi-
da de la vivienda sufrida por muchos colombianos
se deba en parte a la no interpretación  correcta e
in situ de las obligaciones pecuniarias, contraídas
por los usuarios de los créditos hipotecarios, en cuyo
recibo aparecen ciertas fórmulas funcionales. En
consecuencia se hace necesario que los profeso-
res presenten nuevos acercamientos didácticos
hacia una comprensión lo más amplia y profunda
posible del objeto matemático en cuestión: Función.

De lo contextual al producto cristalizado.

Resultados de la ciencia Cognitiva afirman que la
cognición humana es intrínsecamente contextual,
pero por otro lado se sabe que las proposiciones
matemáticas no afirman nada en particular (More-
no, 1999). Así, cuando se afirma que la suma de
las medidas de los ángulos de un triángulo es 180º ,
no nos estamos refiriendo a un triángulo en parti-
cular sino al triángulo en forma general, como idea
abstracta en el sentido platónico.

En consecuencia el papel de acompañamiento del
profesor de matemáticas se torna muy exigente,
tanto en lo teórico como en lo práctico, por cuanto
de lo que se trata es de diseñar y desarrollar situa-
ciones didácticas generadas en diferentes  contex-
tos e inducir en el alumno la despersonalización, la
descontextualización y la destemporalización del
objeto de conocimiento matemático hasta llegar al
esqueleto o forma de él, o como Einstein lo llama-
ba “el producto cristalizado”. Así para el caso de
la función el límite de estas situaciones tenderá a
ser la comprensión de la famosa pero muchas ve-
ces incomprensible expresión y=f(x) que nada tie-
ne que ver con contexto alguno, excepto el mate-
mático; esto nos permite inferir que está última
expresión debe ser el punto de llegada y no el de
partida, como es habitual en la mayoría de los ca-
sos, tanto para la clase como  en la presentación
del tema en los textos guía.

Una vez se haya logrado un alto grado de signifi-
cación y comprensión del objeto y=f(x), se puede
usar ahora como herramienta para desarrollar al-
gunos temas: desigualdades, valor absoluto,
ecuaciones, matrices, entre otros, para los cuales en
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su enseñanza no se suele involucrar el concepto de
función perdiendo la oportunidad de integrar estos
objetos de conocimiento en forma estructurada. A
manera de ejemplo, la traza de una matriz se puede
interpretar como una función que a cada matriz n x
n con coeficientes en R le asigna el número real que
resulta de sumar los elementos de su diagonal.

Nuevos escenarios para f(x).

Con el advenimiento de las nuevas tecnologías a la
escuela, se ha diversificado la gama de instrumen-
tos didácticos que sirven de mediadores para ca-
nalizar las relaciones derivadas de la triada alumno
–conocimiento- profesor. Uno de estos instrumen-
tos es el software CABRI GEOMETRE de gran
uso y popularidad en la enseñanza de la geometría
a nivel mundial. Este logro alcanzado por CABRI
obedece a diversos  factores, entre otros: su interfaz
gráfica asequible a cualquier tipo de usuario, con-
tiene los objetos y relaciones geométricas suficien-
tes para desarrollar cursos de geometría a diferen-
tes niveles, su capacidad de “dragging” o arrastre
marca un nuevo punto de partida hacia la geome-
tría dinámica acorde a las exigencias de la socie-
dad actual, se percibe en sus creadores una clara
intencionalidad didáctica más que comercial.

Prueba de lo anterior es la posibilidad que ofrece
el micromundo de CABRI para dar un tratamiento
dinámico a los cuerpos y figuras geométricas fren-

te a la visión estática de los mismos, acercándose
rápidamente a la idea de función dentro de un cur-
so regular de geometría, así por ejemplo, “dada una
figura geométrica se trata de tomar uno de sus ele-
mentos como variable y fijar el valor de otros, para
estudiar seguidamente qué sucede con el resto de
elementos, es decir, cuáles permanecen constan-
tes, cuáles varían y cómo lo hacen en función de la
variable inicial” (Castelnuovo, citada por Azcárate,
1996). Particularmente proponemos aprovechar la
interfaz del programa  deteniéndose a analizar en
algunos botones  de la barra de herramientas  y
bajo la directriz del profesor, cómo los objetos co-
loreados con rojo y azul están relacionados.

Bibliografía

Azcárate, C. y Deulofeu, J. (1996). Funciones y Gráficas.
Madrid: Síntesis.

Frege, G. (1973). Estudios sobre Semántica. Barcelona: Ariel.

Loi, M. (1988). Rigor y Ambigüedad. En: Pensar la Ma-
temática. Barcelona: TusQuets.

Díaz Muñoz. Zubiri y la Matemática.

http://204.253.176.4/works/spanishworksabout/muñoz/
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Moreno, L. (1999). Acerca del Conocimiento y sus Me-
diaciones en Educación Matemática. En: EMA, Volu-
men 4, Número 2.

OLGA LUCÍA LEÓN CORREDOR1UNIVERSIDAD DEL VALLE

La formulación de la
relación pitagórica, como
un argumento para consoli-
dar el área como magnitud:
el papel de la figura

Contextualización y propósitos

La importancia que tiene la Geometría en la for-
mación de una persona, puede estar dada por la

aplicación que tiene este campo del saber mate-
mático en otras áreas.  Por ejemplo, según Doaudy
(1991) “la geometría puede ser considerada como
una muy buena rama sistematizada de la física”.
En este caso, la geometría bidimensional se con-
vertiría en un requerimiento para lograr un desem-
peño eficiente en el espacio tridimensional; aspec-
to fundamental para enfrentarse a los desarrollos
tecnológicos actuales, que exigen proporcionar ubi-
caciones precisas de cuerpos sólidos en el espacio,
proceso necesario para  la robótica, la mecánica la
arquitectura, la automatización, las micro construc-
ciones, entre otros.  Pero también existen otras
posturas que señalan que la geometría tiene un
efecto directo en las estructuras cognitivas del su-

1 Grupo Interdisciplinario en Pedagogía del Lenguaje y las Matemáticas
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jeto.  Así por ejemplo, Duval (1999) afirma que
“más allá de un contenido particular de tal o cual
conocimiento, la Geometría más que otras áreas
en matemáticas, puede ser usada para descubrir y
desarrollar diferentes formas de pensamiento”.  En
uno y otro caso la construcción de imágenes

mentales de configuraciones tridimensionales

y bidimensionales, la anticipación a movimien-

tos y la producción de  razonamientos  visuales

y deductivos, constituyen competencias geomé-

tricas básicas a desarrollar en los estudiantes.

El uso de la figura en  las actividades geométri-
cas ha generado diversas posturas:  Las que sos-
tienen que las figuras en matemáticas tienen un
uso psicológico pero no prueban nada y además
pueden llevar a errores en el trabajo matemático
(Zárate, 1996), las que afirman que, aunque las fi-
guras puedan llevar a errores,  en cualquier caso
las figuras son mucho más que ayudas psicológi-
cas.  Ellas pueden  ser rigurosas pruebas (Brown,
1999). Otros prefieren asignar a las figuras un pa-
pel heurístico “la figura ha de evitar la exploración
de todos los caminos posibles captando la atención
sobre aquellos caminos susceptibles de conducir a
la solución o sobre los que ya han conducido a ella”
(Duval, 1999).  En esta última postura, los proce-
sos de exploración y anticipación que la figura ge-
nera, en la resolución de un problema o en la bús-
queda de una prueba conforman un tipo de con-
ducta que limita de entrada la clase de hipótesis o
de alternativas que han de considerarse, conducta
llamada de abducción. Esta conducta de abduc-
ción estaría guiando la deducción según los presu-
puestos mencionados anteriormente.

Por otra parte, en el caso de la Geometría
Euclidiana existe un acceso intuitivo a través de
las representaciones figurales para los objetos de
esta geometría, esto es importante en términos de
la asignación de sentido que se le da una proposi-
ción que enuncia una relación.  En particular, en
este taller se considerará el primer sentido que se
le asigna a la Relación Pitagórica en el contexto
del Libro Primero de la obra euclidiana.  La Rela-
ción Pitagórica, es una relación aditiva entre áreas.
Se manifiestan dos componentes que hacen parte
del sentido de una proposición: la del contexto glo-
bal (la obra Euclidiana), que determina el que sea
una relación que permite la suma de áreas, y la del
contexto local (Proposición 47) que determina un
status operatorio consolidándola como la conclu-
sión de la proposición 47. La proposición 47 es el

teorema de la suma de las áreas de los cuadrados.
Posteriormente, cuando en el Libro Segundo esta-
blezca el resultado que permite llevar al área de un
cuadrado el área de cualquier figura rectilínea, la
proposición 47 se podrá considerar como el teore-
ma que permite realizar la suma de áreas.

Con base en los anteriores fundamentos, este ta-
ller se propone:

• Estudiar las diferentes formas de aprehensión
figural y su efecto en la formulación de la Rela-
ción pitagórica.

• Analizar la constitución de la Relación pitagórica
como un argumento geométrico y su apoyo en
la experiencias figural.

Metodología

Metodológicamente se procederá en dos momen-
tos de discusión:

1) El estudio y análisis de la relación tipo aprehen-
sión figural – tipo de relación establecida.

2) El estudio y análisis de tipo de argumento cons-
tituido – uso de la figura en el argumento.

Referencias

CALDERÓN, Dora y LEÓN, Olga Lucía. 2001. Requeri-
mientos didácticos y competencias argumentativas en
matemáticas.  Bogotá: IDEP

DOUADY, Régine (1996). Ingeniería Didáctica y Evolu-
ción de la Relación con el Saber. IREM París VII:
Publication des I.R.E.M. La direction de E. Barbin et R.
Douady.

DUVAL, Raymond. (1999) Semiosis y pensamiento hu-
mano. Registros semióticos y aprendizajes intelectua-
les. (Tr. Myriam Vega). Cali: Universidad del Valle.

EUCLID (1956) The Thirteen Books of Euclid´s Elements.
Introduction and Commentary by Sir Th. L. Heath. New
York. Dover Publications, Inc. Vol. I, II, II (2ª. Edición).

LEÓN, Olga Lucía y ALVAREZ, Carlos. 2001 “La expe-
riencia figural: algunas reflexiones sobre el papel de la
figura en la geometría plana”. En: La experiencia mate-
mática (en prensa). Cali: Universidad del Valle.

ZÁRATE, E. (1996). “Generalización del Teorema de
Pitágoras”. En: Educación Matemática. vol. 8 No. 2.
México: Grupo Editorial Iberoamericano. Pp. 127-144.
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Cualquier intento de fundamentar la enseñanza de
la matemática requiere indagar en tres campos

El disciplinar, o conocimiento del  cuerpo teóri-
co de la disciplina, que permita establecer las rela-
ciones que un sistema conceptual juega en el cuer-
po teórico de la matemática.. Entre más, integrada
y estructurada sea la comprensión de este cuerpo
teórico (su epistemología, su historia, estructura
conceptual), mayor será el sentido que el educador
matemático de a las acciones específicas  que busca
ayudar a construir a sus alumnos en el momento
de la enseñanza.

El psicológico. Cuando se piensa la enseñanza
de la matemática, como el proceso de ayudar al
estudiante a estructurar su pensamiento lógico-
matemático, exige de quien enseña conocer los pro-
cesos psicológicos  implicados en el aprendizaje.
En particular, requiere conocer, entre otros,  los
procesos cognitivos que se dan cuando se aprende
matemática. Es decir requiere plantearse la pre-
gunta por cuáles y cómo son los procesos que si-
guen quienes aprenden  cuando complejizan sus
comprensiones de los sistemas conceptuales que
se les enseñan. Pero además de los procesos pro-
piamente cognitivos,  se han de estudiar los proce-
sos interactivos, para dar cuenta de las interacciones
entre el sujeto que aprende y el objeto de conoci-
miento, de igual forma hay que dar cuenta de las
interacciones entre los individuos que se acompa-
ñan en el proceso  de aprendizaje; interacciones es-
tas que deben ser estudiadas y comprendidas en un
marco institucional (el aula o la escuela), particular.

El de actuación en el aula. Es el campo de
preguntas por cuáles son las experiencias más ade-
cuadas que conviene hacer vivir y reflexionar al
grupo de alumnos, por cuál es la manera de
estructurarlas y organizarlas, por cómo hay que
ayudarles a vivirlas a los alumnos - según sus dife-
rentes niveles de comprensión-, para garantizar
progresos cognitivos; por el campo de preguntas
relacionadas  por comprender y responder, de for-

AMPARO FORERO SÁENZ1PONTIFICIA
UNIVERSIDAD JAVERIANA

Construcción del
pensamiento aditivo

ma adecuada,  al mundo de interacciones que se
teje en el aula de clase.

Esta forma de ver la fundamentación de la di-
dáctica de la matemática hace evidente, por una
parte, el carácter multidisciplinar  que tiene la en-
señanza de la matemática  y, por otra, muestra po-
sibles campos problemáticos: Un primer campo vin-
culado, directamente con preguntas por los proce-
sos cognitivos que siguen los alumnos para cons-
truir tanto conceptos específicos como conceptos
de carácter general vinculados con el conocimien-
to matemático y  a la relación entre el conocimien-
to disciplinar, el conocimiento cotidiano y el cono-
cimiento escolar, y un segundo campo , más vincu-
lado por la pregunta sobre el mundo de interacciones
que se dan en el momento de la enseñanza y del
aprendizaje.

En correspondencia con esta forma de ver los
fundamentos de toda didáctica en este taller se de-
sarrollan tres líneas: Una  que hace un análisis for-
mal de las diferentes situaciones aditivas, se trata
de encontrar la estructura lógica que estas situa-
ciones tienen. Una segunda hace referencia a la
génesis de la construcción de un pensamiento adi-
tivo, si bien se reconoce que la comprensión de un
problema está ligada a aspectos contextuales (por
ejemplo, contenido, formas lingüísticas cuando este
es expresado mediante un texto), también se reco-
noce que está ligada a aspectos estructurales, que
en este caso son expresables en términos del de-
sarrollo de la capacidad operatoria de la parte y el
todo y finalmente, una tercera, relacionada con
estrategias didácticas que se recomienda trabajar
en el aula de clase para ayudar a los niños en la
construcción del pensamiento aditivo.

Objetivo. Ofrecer los fundamentos conceptua-
les y metodológicos para comprender el desarrollo
del pensamiento aditivo en los niños y desarrollar
estrategias didácticas que favorezcan el trabajo en
el aula.

Agenda. Estructura formal de las situaciones
aditivas numéricas, desarrollo del pensamiento adi-
tivo numérico en el niño y estrategias de interven-
ción pedagógica.

Bibliografía

Vergnaud G. El niño, las matemáticas y la realidad.
Edit.Trillas. 1985.

Kamii, Constanza .(1985) El niño Reinventa  la aritmética
Madrid, Aprendizaje Visor.1 Proyecto Construcción del Conocimiento Matemático en la Escuela
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Jorge Castaño G, Juan Carlos Negret P y Angela María
Robledo. La Construcción de la Estructura Aditivo Nu-
mérico en los Niños.

Encarnación Castro y otros (1995). Estructuras aritméti-
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ALVARO SOLANO SOLANOUNIVERSIDAD
POPULAR DEL CESAR

Incorporación de nuevas
tecnologías en el currículo
de matemáticas en la
educación básica y media

Tema: Álgebra (Funciones)

Objetos Matemáticos. Razón, Proporción, Propor-
cionalidad directa, Función Lineal, Propiedades,
Función Afín, Ecuación de la Recta, Aplicaciones
(perímetro, área,  ecuaciones), Función Cuadrática
y Función Cúbica.

Referentes  teóricos:

A.- Los cambios educativos exigidos por los verti-
ginosos avances que se suceden en la sociedad  de
hoy en sus distintas facetas, demandan de un ma-
yor compromiso por parte de los profesores de
matemáticas para centrar la atención en un apren-
dizaje significativo haciendo énfasis en el desarro-
llo de las formas de pensamiento y razonamiento
matemáticos; el profesor hoy día debe ser un pro-
piciador, un mediador entre el conocimiento y el
aprendizaje a través del planteamiento de situacio-
nes problema que lleven al estudiante a su desa-
rrollo autónomo.

Las destrezas y habilidades básicas de hoy y para
el futuro, demandan mucho más que suficiencia en
los cálculos, el énfasis como se anotó antes, es el
desarrollo de pensamientos. La incorporación de
las nuevas tecnologías al aula de clase, ha vuelto
obsoleta la importancia de operaciones complejas
y cálculos con lápiz y papel, privilegiando las estra-

tegias y estructuras  conceptuales que son necesa-
rias para el mejor aprovechamiento de la tecnolo-
gía hacia un mejor desarrollo cognitivo del alumno.

El pensamiento variacional comienza a desarro-
llarse desde el instante en que el alumno aborda la
estructura aditiva y  multiplicativa en los primeros
grados, se va afinando con el razonamiento pro-
porcional, algebraico, analítico y el tratamiento de
las distintas clases de relaciones y funciones. La
situación problemática a trabajar en 9o grado hace
referencia al estudio y aprendizaje de la Función
Lineal, la Función Afín, Ecuación de la Recta, Fun-
ción Cuadrática y Cúbica; en 6o grado se trabajará
sobre la Proporcionalidad y algunas aplicaciones.

Es muy importante el concepto de función como
parte constitutiva de la estructura matemática, por
cuanto el alumno en los cursos superiores de la
básica secundaria y media, se encuentra con el
manejo de funciones en Álgebra,  Trigonometría,
Geometría Analítica y Análisis Matemático, ade-
más en Física y en Química se encuentran proble-
mas relativos a funciones.  El concepto de función
se ha ido construyendo a través de la historia con
base en hechos reales que se han ido presentando
con alguna regularidad hasta llegar a la
formalización de la definición  dada con la apari-
ción de la Teoría de Conjuntos. Así como la mate-
mática surgió de la necesidad de resolver proble-
mas que se fueron presentando a las comunidades,
el concepto de función apareció a raíz de los fenó-
menos de cambio o de variación que se presentan
con alguna regularidad y que se pueden enlazar
mediante relaciones matemáticas. Muchos fenó-
menos ocurridos en la Física han dado origen al
estudio de la interdependencia de las magnitudes
variables, aquí aparece el concepto de variable y
de función.

Los estudiantes tienen la oportunidad de explo-
rar los modelos o patrones  que simulan situacio-
nes de la vida real, pueden hacer generalizaciones,
describir como son los modelos y las funciones de
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diversas formas con las interrelaciones que se dan
entre ellos. Cuando los estudiantes elaboran gráfi-
cas, tablas de datos, expresiones,  ecuaciones o
expresiones verbales para representar una relación,
descubren que representaciones distintas  dan lu-
gar a diferentes interpretaciones de una situación.
Los estudiantes llegan a comprender que las fun-
ciones se componen de variables  entre las cuales
existe una relación dinámica así, los cambios o va-
riaciones en una variable originan un cambio o va-
riación en la otra. La presentación de datos me-
diante tablas permite además la identificación de
patrones a los alumnos

B.- La estrategia didáctica más apropiada  para
lograr un buen aprendizaje del concepto de Función
Lineal y temas subyacentes, consiste en propiciar
un conjunto amplio y variado de experiencias o acti-
vidades enmarcadas en contextos específicos que
conlleven a modificar  los esquemas conceptuales o
de conocimiento que poseía el alumno.

Para enseñar cualquier concepto matemático, en
particular el de proporcionalidad, función lineal y sus
particularidades, la función cuadrática y cúbica, es
necesario atender a las características de los alum-
nos, a sus posibilidades y a sus necesidades.

Atendiendo  a sus características, se adecua a
su manera de pensar y a las capacidades que le ha

permitido desarrollar el medio en que vive. De
acuerdo a sus posibilidades, se establecen metas
cuyos logros suponen un progreso siempre reno-
vado hacia el nivel más desarrollado de pensamien-
to. Y de acuerdo con sus necesidades, constituye
un estímulo constante que hace que el alumno se
desarrolle y adquiera habilidades de razonamiento,
cálculo, interpretación, simbolización, exploración,
representación, modelación, sistematización,
graficación; todo esto se potenciará por la media-
ción acertada del instrumento informático como lo
es la TI-92 a través de actividades planeadas cui-
dadosamente por el profesor.

En este sentido, se abordará el estudio de la Fun-
ción Lineal y sus particularidades mediante el uso
de sus diferentes representaciones: sagital, tabular,
gráfica y algebraica, para que el estudiante realice
traducciones entre ellas. La interacción a través
de traducciones de las distintas representaciones
debe hacerla el alumno de la mejor manera posible
como se dijo antes a través de la mediación de la
T.I.- 92 para que esas traducciones se realicen en
los distintos sentidos y así se pueda explorar y en-
contrar relaciones entre todas las representaciones.

Indicadores de Logros. Al finalizar el estudio
de esta unidad los Estudiantes:

• Interpretarán cuando dos magnitudes son direc-
tamente proporcionales.

MOMENTOS

Presentación situación
problema

Análisis de la situación
presentada

Discusión de los tópicos
trabajados

Solución de la situación
presentada

Conceptualización

Aplicación e interpretación
de los problemas resueltos

EVALUACIÓN

ACTIVIDADES

El profesor socializa el material
de trabajo a sus alumnos

Los alumnos en forma individual o en grupo
(según el caso) analizan el problema

Los alumnos discuten las distintas
alternativas de solución

Los alumnos presentan la solución encontrada

Los alumnos establecen con la guía del profe-
sor los conceptos involucrados en el problema

Los alumnos aplican los s resultados a otras
situaciones que se presenten

Se realiza durante todo el proceso de aprendi-
zaje de los alumnos

RECURSOS

Papel impreso con la situación problema.
TI-92(si es del caso)

Problema presentado y los conceptos
subyacentes

Ideas presentadas por los alumnos

Conceptos anteriores usados en el desa-
rrollo del problema

 Diferentes conceptos utilizados

Problemas presentados, conceptos utili-
zados, TI-92

Observación del trabajo que hacen los
alumnos en todo momento

EJECUCIÓN DIDÁCTICA
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• Establecerán proporcionalidad entre magnitudes.

• Establecerán distintas representaciones de dos
magnitudes que son directamente proporcionales.

• Se apropiarán del concepto de la función lineal,
a partir del concepto de proporcionalidad y dis-
tinguirán la función afín a la función lineal.

• Establecerán la ecuación de la línea recta

• Identificarán  patrones que establezcan funcio-
nes cuadráticas

• Manejarán adecuadamente los diferentes datos
usando tablas en la calculadora.

• Manejarán adecuadamente  las diferentes re-
presentaciones de la función cuadrática.

• Formularán  conjeturas e hipótesis sobre las ac-
tividades trabajadas.

• Identificarán la gráfica de una función cuadrática.

Logros:
1. Mediante problemas de nuestra vida cotidiana,

el estudiante puede establecer e interpretar
cuándo dos magnitudes son directamente pro-
porcionales y así poder apropiarse del concepto
de una función lineal, de tal forma que realice
sus representaciones gráficas y tablas de valo-
res, estableciendo diferencia entre la función li-
neal y la función afín; así mismo estableciendo
la ecuación de la recta.

2. Construcción del concepto de función
cuadrática, mediante situaciones contextuales de
la cotidianidad y de las matemáticas.

LEONOR CAMARGO URIBEMINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL1

Potencial didáctico del uso
de calculadoras gráficas

El taller ilustra el potencial didáctico del uso de calculadoras gráfi-
cas en la enseñanza y en el aprendizaje de las matemáticas. Me-
diante una exploración rápida por las aplicaciones de la calculadora
TI92+, se desarrollan algunos ejercicios en los diferentes tipos de
pensamiento (numérico, variacional, geométrico y métrico) y se
estudian los recursos expresivos que ésta tecnología brinda, tales
como el dinamismo, la ejecutabilidad y simultaneidad de las repre-
sentaciones y los acercamientos visuales, entre otros. Se espera
que el taller ponga en evidencia el  impacto catalizador de la tecno-
logía  en los cambios curriculares en matemáticas y motive, a los
profesores participantes, al uso de herramientas informáticas en su
trabajo en el aula.

1  Proyecto Incorporación de Nuevas Tecnologías al Currículo de Matemáticas de la Educación Media.
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La educación creativa tiene como finalidad forjar
un estudiante dotado de iniciativa, pleno de recur-
sos y confianza, listo para enfrentar problemas per-
sonales, interpersonales, sociales o de cualquier
índole; impulsando un trabajo permanente, orien-
tándolo a lograr una educación activa, participativa,
reflexiva, centrada en la formación integral del edu-
cando, como miembro de una colectividad y en el
desarrollo de procesos relacionados con todos los
aspectos que intervienen directa o indirectamente
en su formación. Por lo tanto, debemos buscar la
capacitación creativa de la juventud, al menos así
lo entiende Frank Alexander cuando afirma que
“poco a poco las gentes van dándose cuenta de
que la fuerza principal de una nación no reside en
sus reservas de carbón, hierro o uranio, sino en la
capacitación de sus juventudes para la originalidad
creadora”.

Lo anterior exige que en el colegio se fortalezca
la relación pedagógica y que como relación social
estreche los lazos entre la generación adulta y la
joven, entre los educandos y educadores, y entre
todos se generen los saberes para desarrollarles
plenamente.

En este taller mostraremos algunas de las activi-
dades que se han implementado y desarrollado
como parte del Proyecto de Creatividad que se lle-
va a cabo en nuestra institución, orientado y coor-
dinado por los profesores de matemáticas. Activi-
dades que han contribuido a:

• La integración de los estudiantes de diferentes
niveles para trabajar en equipo.

• Mostrar persistencia en la búsqueda de solucio-
nes, saliéndose de los esquemas generales en
búsqueda de alternativas de solución.

• Apropiarse de estrategias para la solución de
situaciones problema.

• Sentido de pertenencia al grupo de trabajo y
cooperación.

• Diseño y búsqueda de material apropiado y no-
vedoso.

• Participación activa en las actividades genera-
les desarrolladas, logrando involucrar a todo el
personal de la institución.

FLOR ELVA JAIME COCUNUBO
LUZ FANNY FUENTES VALBUENA

COLEGIO ELISA BORRERO
DE PASTRANA (BOGOTÁ)

Desarrollo de la
creatividad desde el área
de las matemáticas
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CAPÍTULO IV

COMUNICACIONES
BREVES

La investigación se propuso, fundamentalmente,
explicitar relaciones entre procesos de argumenta-
ción y procesos de validación de lo matemático en
el aula, en los campos aritmético y geométrico, en
un grupo de estudiantes de primeros semestres de
Licenciatura en Matemáticas.  El proceso de dise-
ño, observación y análisis se llevó a cabo durante
dos semestres consecutivos, con una población que
inició con 30 estudiantes y culminó con 18.  La
investigación de tipo cualitativo, combinó la etno-
grafía, para la comprensión de procesos
comunicativos y de estructuras presentes en tales
procesos, y la investigación acción, que pretendió

Concepciones de estudiantes
universitarios sobre la argu-
mentación y la validación de
lo matemático en el aula1

1 La investigación que se reporta se titula “El papel de la argumentación en
las situaciones de validación del conocimiento matemático en el aula”. Se
realizó con el apoyo financiero de convenio COLCIENCIAS- BID-
Universidad del Valle, en la vigencia 1999- 2000.

impactar el aula y estudiar el efecto de la aplica-
ción de una propuesta para el desarrollo de la ar-
gumentación y la validación en matemáticas.

Propositos de la investigación:

Como objetivo general de la investigación se pre-
tendió identificar, en los procesos de interacción
argumentada de conocimientos matemáticos, rela-
ciones de continuidad y de condicionamiento entre,
por un lado, la argumentación en sus dimensiones
cognitiva y comunicativa y, por otro, la validación
tanto como práctica de legitimación social como
exigencia interna de los procesos de demostración
en matemáticas.  La estrategia empleada para des-
encadenar estos procesos fue la solución de pro-
blemas matemáticos.  Se consideró que la identifi-
cación de estas relaciones proporciona elementos
para la comprensión de los procesos discursivos y
cognitivos de tipo argumentativo y su impacto en el
desarrollo de la validación en el aula.

Metodología

Desde el punto de vista didáctico, se analizaron dos
secuencias didácticas en dos semestres.  El prime-
ro, estudió los sistemas de numeración y el segun-
do, la relación pitagórica.  Desde el punto de vista
investigativo, se diseñaron categorías y unidades

UNIVERSIDAD
DEL VALLE

OLGA LUCÍA LEÓN CORREDOR
DORA INÉS CALDERÓN
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de análisis que permitieran, por una parte la obser-
vación y sistematización del curso de las secuencias
y, por otra la evolución de los procesos de argumen-
tación y de validación realizados por los estudiantes.

Así, para la observación de las relaciones
didácticas en las secuencias discursivas de las cla-
ses, se identificaron como unidades de análisis: La

secuencia didáctica, como la estructura curricular
del contenido diseñada para el periodo académico.
Las Situaciones, como el contexto de interacción
construido para un grupo y determinado por los pro-

CATEGORÍAS TIPOS DE  CATEGORÍAS  Y DESCRIPCIÓN

Categoría
Macro

Comprensión
Procesos de toma de posición epistémica y discursiva

frente a contenidos y a procesos de interacción.

Regulación
Procesos de elaboración y uso de normas

y reglas en sistemas sociales y conceptuales.

Categoría
meso

Concepción
Variación posición epistémica:

procesos de elaboración de sentido.

Estructura de comunicación
Reglas para la elaboración

de sentidos.

Roles discursivos
Conjunto de acciones que determinan

la toma de posición discursiva.

Categorías micro
(Duval,1999)

Funcional
Procesos de asignación de

valores epistémicos
(semántico, teórico o lógico)

para los enunciados.
Genera tipos de expansión

discursiva

Estructural
Estructura de

encadenamiento de las
proposiciones, en función

del status operatorio.
Generada por tipos de

inferencias.

Lógica
Condiciones de validez.
Condiciona el cambio de
valor epistémico y el de

verdad de los enunciados
por condiciones
de necesidad.

Epistemológica
Determina el status teórico
de una proposición en un
contexto de enunciación.
Este factor determina a la
vez su status operatorio

pósitos de aprendizaje.  Episodios, como etapas
en la situación que se caracterizan por la perma-
nencia de tópicos de conversación y de micro in-
tenciones. Fase, como estados sucesivos en el de-
sarrollo de una tarea, que determina procesos
cognitivos y comunicativos necesarios para esa
tarea. Evento, como cada una de las acciones con
función discursiva, que realiza un sujeto en sus in-
tervenciones. Para la observación, análisis y com-
prensión de las relaciones entre argumentación y
validación, se diseñaron categorías y unidades bajo
el criterio de inclusividad como:

Breve descripción  de los resultados

Fundamentalmente se hará alusión a los hallazgos obtenidos en dos instancias de las relaciones entre
argumentación y validación: en las relaciones de continuidad y condicionamiento y en las concepciones
que los estudiantes poseen sobre estas dos categorías.  Veamos

1.  RELACIONES DE CONTINUIDAD Y CONDICIONAMIENTO ENTRE LA ARGUMENTACIÓN Y LA VALIDACIÓN

AGRUMENTACIÓN

Argumentar es DIALOGAR,
EXPRESAR

Argumentar es EXPOPNER,

Argumentar es JUSTIFICAR

VALIDACIÓN

Validar  es  NARRAR
Y DESCRIBIR

Validar es  EXPLICAR HACER
INTELIGIBLE A OTRO

Validar  es LEGITIMAR
PROCEDIMIENTOS

ESTRUCTURA DE LA
INTERACCIÓN

Consenso por mayoría

Consenso por relevancia

Consenso por construcción
colectiva o por discusión

ROLES

Moderados, textualizador,
colaborador

Moderador, textualizador,
analista.

Moderador, sancionador,
 analista, textualizador.
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La explicación se convirtió, en este estudio, en el
indicador del desarrollo de la relación argumenta-
ción - validación.  Por una parte, se encontró una
evolución intelectual y discursiva en la actuación
de los estudiantes que fue de la descripción y la
narración a la justificación (argumentación) y la
validación.  Por otra, el desarrollo de normas y re-
glas de interacción diferentes y específicas para
cada caso.  Sin embargo, es un hecho que el des-
prendimiento de las formas discursivas narrativas,
las más frecuentes en todo el proceso, exige al es-
tudiante la elaboración de criterios de confiabilidad
para el contenido que pone en juego en su acción
discursiva (posicionamiento epistémico).  Por ello,
la actuación justificativa y validativa, menos fre-
cuente, está marcada por un paso de los criterios
de confiabilidad dados por las creencias a los crite-
rios de confiabilidad dados por las teorías (paso del
posicionamiento epistémico semántico al posicio-
namiento epistémico teórico).

La idea que circuló sobre argumentación entre
los estudiantes empezó por considerar que todo diá-
logo es de por sí una argumentación (idea que se
afianzó en el desarrollo de las situaciones de ela-
boración), de ahí que la forma discursiva más ade-
cuada fuera la narración y la descripción.  Poste-
riormente, se avanza hacia la idea de que argu-
mentar es exponer (particularmente por las situa-
ciones de formulación), puesto que la situación de
exposición ponía a los estudiantes frente a un audi-
torio examinador; surge en este momento, la pre-
gunta como indicio de postura argumentativa y la
respuesta que “explica” como recurso
argumentativo. Finalmente, se genera una tercera
idea, que implica que argumentar es justificar (par-
ticularmente en las situaciones de argumentación
y de validación).  En este sentido, los estudiantes
desarrollan una conciencia de que la argumenta-
ción implica centrarse en la búsqueda de razones
para defender una posición personal frente a una
solución; a la vez, que esta actividad les exige in-
dagar por teoría, comprenderla y emplearla en sus
justificaciones.  Esta última idea se desarrolló fun-
damentalmente en la secuencia sobre el campo
geométrico, a propósito de la relación pitagórica.
Así, se observó que la elaboración de una concep-
ción sobre la argumentación está influida, en gran
medida, por la experiencia argumentativa que de-
sarrollen los estudiantes.

Sobre la manifestación
y variación de concepciones

El desarrollo de las concepciones sobre argumen-
tación y validación, fundamentales para  asegurar
un desarrollo de criterios de aceptación  y uso de lo
que se considera como matemático en el aula se
convierte también en el elemento dinamizador para
la variación de las concepciones.  Por ejemplo, la
identificación de los momentos de reiteración y fi-
nalización de la fase, por agotamiento de la reitera-
ción y de finalizaciones de fases, se constituyeron
en marcadores de la presencia de un bloqueo; es
decir, de una situación que la concepción no puede
resolver y que deja al estudiante en un estado de
incertidumbre que lo posiciona de manera débil en
su rol discursivo en la interacción argumentativa.
Este posicionamiento débil le lleva a consolidar un
marco de regulación poco exigente para los proce-
sos de justificación.

En el caso de los sistemas de numeración, en
donde el proceso didáctico se mueve entre las si-
tuaciones de elaboración y de formulación, la con-
cepción identificada de: “sistema de numeración
como combinación”, que tiene como componente
fundamental las creencias y saberes sobre el as-
pecto ordinal de los números naturales, entra en
crisis cuando las situaciones de elaboración y for-
mulación, manifiestan el efecto del aspecto cardi-
nal en el sistema numérico y en el sistema de nu-
meración.  El no poder conciliar la connotación de
orden, que deviene de las micro- secuencias de
conteo, con la connotación de orden, que deviene
de los procesos de agrupación, evidencia un blo-
queo fundamental para la primera concepción.  Se
privilegia una instancia más explicativa, por la ne-
cesidad primaria de la comprensión y se mantiene
una regulación de lo elaborado y discutido determi-
nada por normas culturales y socio – matemáticas.
De ahí que, argumentar se vuelva sólo explicar y
validar se asuma como reiterar y comprobar.  En
consecuencia, se mantiene la concepción de en-
trada por efecto de las reiteraciones y agotamien-
tos de la discusión.

En el caso geométrico, en lo que concierne a la
relación pitagórica, las concepciones sobre la figu-
ra y su uso en geometría, generan un bloqueo ma-
nifestado en  la forma de acceder a la relación
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pitagórica, exclusivamente por la vía del cálculo
algebraico.

La acción de la enseñanza es requerida, en el
caso numérico, para desplazar la exclusividad en
la secuencia de conteo y la exclusividad en las agru-
paciones, al espacio articulador de la secuencia de
agrupaciones.  Trasladar la discusión de la repre-
sentación de acciones de conteo o de grupos de
objetos a la representación de una secuencia de
agrupación, de tal manera que se movilicen los ar-
gumentos sobre el significado del sistema de nu-
meración de un espacio social a un espacio mate-
mático.

En el caso geométrico, se requiere de una acción
enseñanza, en primer lugar con el registro figural
como elemento de alto valor heurístico en el desa-
rrollo de problemas geométricos y, en segunda ins-
tancia, con los tipos de razonamientos que privile-
gian las formas de expansión discursiva de los tra-
tamientos figurales.  Estas intervenciones didácticas
harán que la situación de justificación desarrolle
reglas matemáticas que constituyan un marco  para
la realización de la validación matemática. El paso
de relación geométrica a teorema geométrico es
un paso muy costoso en proceso regulativo pues
exige: 1) formas de regulación establecidas so-
cialmente, porque ellas constituyen el marco global
de la regulación de la argumentación, 2) reglas so-
cio- matemáticas, porque ellas determinarán lo que
se acepte como matemático y, en consecuencia, lle-
ne las expectativas de los estudiantes en sus accio-
nes de aprendizaje de las matemáticas en el aula. y
3) reglas matemáticas porque estas determinarán lo
que se considere como un sistema de regulación
propio de la matemática y establece el contexto don-
de es posible la validación de la matemática.

Por lo anterior, la reflexión sobre la relación ar-
gumentación y validación, desde una perspectiva
de la comunicación en el aula cobra valor para una
didáctica de la matemática, en tanto que plantea el
papel de una y otra en el desarrollo matemático de
los estudiantes.  La argumentación, por su parte,
exige a los sujetos altos niveles de comprensión de
los objetos sobre los que argumenta; es decir exige
la toma de postura epistémica más de tipo teórico

que semántico, para poder entrar en un juego
argumentativo heurístico que garantice la evolución
de las concepciones de los estudiantes sobre los
objetos matemáticos.  También exige toma de pos-
tura discursiva (como argumentador o como con-
tra- argumentador), en tanto tendrá que ubicarse
en un universo socio- cultural con un rol definido y
con una posición frente a un saber; esto le permiti-
rá entrar en un juego argumentativo de tipo retóri-
co que complementará un proceso argumentativo
en sentido estricto.  Por su puesto, que ambos
posicionamientos se evidenciarán en usos
discursivos con estructuras de tipo justificativo más
que de tipo narrativo, que en últimas dan razón del
desarrollo de la competencia argumentativa en el
sujeto.

En cuanto al desarrollo de la validación, hay un
aspecto de particular interés: el primer requisito para
la validación, es además de la elaboración de un
contenido, la inteligibilidad del proceso y la formu-
lación de un sistema de reglas que puedan ser apli-
cadas a los tipos de conexiones entre proposicio-
nes presentes en los procesos.
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JORGE CASTAÑO GARCÍA1PONTIFICIA
UNIVERSIDAD JAVERIANA

La evaluación
en matemática

La evaluación en cualquier campo específico  no es
un proceso meramente técnico, sino que exige ser
pensada de manera más amplia,  vinculando su aná-
lisis a una reflexión crítica de lo que se comprende
por educación en general y en particular de la mate-
mática.  e incluso de lo que se piensa sobre la  eva-
luación misma. A partir de la evaluación del proce-
so de construcción de los números naturales, por
parte de los niños, se ejemplifican unas ideas base
que hagan posible una evaluación basada en proce-
sos.

En esta comunicación examinaré  el problema
de la evaluación en matemática.  Señalaré que la
evaluación en cualquier campo específico  no es
un proceso meramente técnico, sino que exige ser
pensada de manera más amplia,  vinculando su
análisis a una reflexión crítica de lo que se com-
prende por educación en general y en particular de
la matemática. e incluso de lo que se piensa sobre
la  evaluación misma.

En el marco del proyecto venimos construyendo
un modelo de evaluación del proceso de construc-
ción del sistema conceptual numérico y dentro de
este modelo venimos desarrollando el concepto
“evaluación de aula”, con la finalidad de ayudar al
maestro a recoger información útil, sistemática y
válida  a partir de la cual pueda hacer un segui-
miento fiable del proceso que sigue cada niño. Con
base a las formulaciones que hemos logrado
ejemplificaré unas ideas bases que hagan posible
una evaluación basada en procesos.

Referencias bibliográficas

Pérez Gómez, A.I. Macdonald, B. Y Gimeno Sacristan, J.
La evaluación su teoria y su práctica,Venezuela, Coope-
rativa Laboratotio Educativo, 2a edición, 1993.
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ma Decimal de numeración en el niño.  Javeriana. 1991.

Castaño G. y otros. Instrumento para la evaluación de
logros en el conocimeitno matemático y en la lengua
escrita. MEN. 1997.1 Proyecto Construcción del Conocimiento Matemático en la Escuela

ALVARO SOLANO SOLANO1

LUCIA MARTINEZ DE AMAYA2

TEOBALDO GARCIA ROMERO
UNIVERSIDAD

POPULAR DEL CESAR

Estudio de la evaluación
de logros en el aprendizaje
matemático en la enseñanza
Básica Secundaria y
Media Oficial en el
Departamento del Cesar

En los últimos años del siglo pasado y
específicamente desde la promulgación de la Ley
General de Educación, las políticas educativas en

Colombia han tenido como meta la solución del pro-
blema de la baja calidad de la educación; por esta
razón se han promovido cambios y se ha prestado
especial interés a la evaluación como estrategia pri-
mordial para conseguir ese propósito. A través de la
evaluación se pretende mejorar los niveles de apren-
dizaje de los estudiantes  y enriquecer el desarrollo
profesional de los maestros. Pero la forma de con-
cebir la evaluación no ha cambiado mucho y la ma-
nera como se lleva a cabo, poco o nada contribuye
en la formación de personas para lograr un nivel
adecuado dentro de una sociedad democrática.

Motivado por aportar algunas contribuciones a la
solución de esta problemática, el Grupo de Estudio
e Investigación en Educación Matemática

1 Investigador Principal: jesussolano@mixmail.com
2 CoinvestigadoresLucmar1@teleupar.net.co
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(GEMAT) de la Facultad de Ciencias Básicas y
Educación de la Universidad Popular del Cesar,
desde su nacimiento, ha centrado su  interés en
abordar y reflexionar sobre temáticas que generen
una transformación del quehacer pedagógico en la
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el
Departamento del Cesar para lograr la formación
de los ciudadanos que la región y el país requieren.
Este ha sido el motivo inspirador para iniciar nues-
tra tarea con una mirada reflexiva y cuestionadora
a la evaluación por logros en matemáticas que se
está realizando en los colegios oficiales del Depar-
tamento del Cesar. Pretendemos con este trabajo,
brindar un referente importante a tener en cuenta
para la transformación de la evaluación en mate-
máticas y fortalecer el debate con los estudiosos
del tema en el Cesar;  todo esto en procura de
lograr una educación de calidad  en matemáticas
que conduzca a la calidad de la educación en ge-
neral y en consecuencia contar con alumnos com-
petentes en todo sentido.

El trabajo parte de una teorización de la evalua-
ción como referente para analizar la información
obtenida de una muestra aleatoria tomada de 15
colegios  oficiales de cabeceras municipales del
Departamento del Cesar, en éstos  se entrevistó
también aleatoriamente a 60 profesores y 552 es-
tudiantes entre 7° y 11° grados.

La naturaleza propia de las matemáticas así como
las características especiales de la matemática es-
colar que requiere, además de las destrezas
cognitivas generales, el concurso de dominios es-
pecíficos; justifican los cambios en la evaluación
propuestos  por la Ley General de Educación , el
Decreto 1860 y la Resolución 2343 de indicadores
de logros.

La evaluación del desempeño del estudiante a
través de logros es un proceso continuo dentro de
las actividades realizadas en el aula y la escuela,
que está integrada a todo el proceso formativo edu-
cativo, manteniendo informado a todos los partici-
pantes del proceso sobre los progresos y dificulta-
des encontrados para permitirles tomar decisiones
bien fundamentadas y oportunas. Esta concepción
de  evaluación está en correspondencia con el pos-
tulado: enseñar matemáticas es facilitar al estudian-
te el desarrollo de su pensamiento matemático y
quien aprende matemáticas razona lógicamente,
comunica y utiliza ideas matemáticas, aprecia su
historia, emplea diferentes herramientas y técni-

cas para solucionar problemas y adquiere confian-
za en sí mismo. La evaluación de logros en mate-
máticas, entonces, debe dar cuenta de manera in-
tegral y continua, del proceso seguido en la cons-
trucción del conocimiento matemático; proceso que
a su vez está conformado por los procesos
cognitivos, los procesos interactivos  y los proce-
sos pedagógicos.

Breve descripción  de los resultados.

Se citan algunos resultados obtenidos en el estudio
referentes a los diferentes elementos que rodean
la evaluación de logros.

• Fundamentos para establecer los logros del
aprendizaje. Los profesores de matemáticas re-
conocen la importancia de la enseñanza y eva-
luación por logros y tienen referencia de las teo-
rías respectivas, pero en general no lo están
aplicando. Sus respuestas indican que tienen en
cuenta los logros propuestos, pero los formulan
con base en los contenidos matemáticos.

• Valoración de cada período. El 62% de los profe-
sores promedia para obtener la valoración final en
cada período. Existe confusión entre lo cualitativo
y lo cuantitativo por parte de los profesores.

•  Niveles de importancia de algunos factores cuan-
do se evalúa. En general, se puede afirmar que
los profesores de matemáticas del sector oficial
del Departamento del Cesar, evalúan dando pre-
ponderancia a tres aspectos: los logros propues-
tos, partes relevantes del contenido y los proce-
sos de pensamiento desarrollados. Pero los lo-
gros se plantean con base en los contenidos te-
máticos; lo cual significa que las concepciones
sobre educación y enseñanza de las matemáti-
cas en particular, no han cambiado.

• Dificultades para valorar los logros. El excesi-
vo número de estudiantes por curso dificulta el
proceso de enseñanza y aprendizaje de las ma-
temáticas y muy especialmente el proceso
evaluativo que puedan realizar los profesores.

• Formas de evaluar. Los profesores de matemá-
ticas del Departamento del Cesar reconocen
diferentes mecanismos o estrategias para la
evaluación, pero los exámenes escritos  conti-
núan siendo la práctica más utilizada por ellos.

• Objeto de la evaluación. El objetivo principal de
la evaluación sigue siendo detectar si el estu-
diante sabe o no algo que el profesor le enseñó
o en otras palabras  si puede repetir la informa-
ción que le suministró.
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Es conveniente modificar de manera significati-
va la interacción de los estudiantes y de los propios
maestros de matemáticas con la evaluación.

Los currículos de matemáticas de los colegios
del Departamento del Cesar deben tener como fun-
damento el desarrollo de los pensamientos y domi-
nios matemáticos (numérico, métrico, espacial,
variacional, aleatorio), mas no los contenidos o pro-
gramas.

Es fundamental la actualización permanente de
los profesores de matemáticas en el conocimiento
matemático y  los nuevos paradigmas de la educa-
ción matemática y la pedagogía.
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JOSÉ DE CALDAS

Enseñanza de la trigonome-
tría partiendo de la propor-
cionalidad, mediante la
implementación de la
calculadora TI- 92 plus:
una experiencia en el aula

En el trabajo que hemos venido realizando en las

pasantías de extensión, pretendemos desarrollar

parte de la trigonometría desde la época griega hasta

la actualidad;  tomando como eje central la propor-

cionalidad, basados en una metodología de resolu-

ción de problemas e implementado la calculadora

T.I.- 92 Plus en el aula. Para llevar a cabo este

proyecto, diseñamos una serie de actividades en-

focadas a desarrollar el concepto de proporcionali-

dad, trabajando desde la semejanza de triángulos.

Este enfoque permite al estudiante, por medio de

sus experiencias, construir un conjunto de herramien-

tas que le contribuya no sólo enfrentarse a una si-

tuación problema, sino que también le ayude a desa-

rrollar su comprensión y habilidad matemáticas.

La implementación de esta ayuda tecnológica

posibilita tanto al estudiante como al profesor, una

exploración de los cambios que le pueda realizar a

una situación problemática planteada, ya que estos

serían bastante difíciles y poco evidentes en una

tarea elaborada a lápiz y papel;  desarrollando de

ésta manera el pensamiento variacional, mediante

el uso de diversas herramientas en los diferentes

programas de la calculadora. Por último, la razón

principal para mostrar esta propuesta en el Tercer

Encuentro Colombiano de Matemática Educativa

es dar a conocer una experiencia enriquecedora

1 Estudiantes de Licenciatura en Matemáticas de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas y practicantes de la Unidad Básica Rafael Uribe
Uribe (Bogotá). correo electrónico 9724536@terra.com
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de trabajo en el aula, para que de esta manera, se

genere en la comunidad educativa una reflexión de

cómo se ha venido enseñando, qué se ha obviado y

cómo se podría enseñar.

Resultados
• Debido a la construcción que se llevó a cabo de

los triángulos en Cabri, se permite ver la con-
gruencia de ángulos y hacer explícita la seme-
janza de triángulos.

• La utilizamos para recoger los datos, resultado
de la animación realizada en Cabri, con ellas se
realiza las operaciones entre columnas con las
cuales se obtiene la constante que asegura la
proporcionalidad directa entre los lados y  ello
nos lleva a la semejanza de triángulos.

• Al realizar la regresión lineal de los datos de la
relación de los lados que se encuentran en la
tabla, se observa una función que parte desde
el origen y evidencia la relación de proporcio-
nalidad directa entre los lados de los triángulos.

• La implementación en el aula, de la calculadora
T.1. 92 plus, permite al estudiante enfrentarse a
una situación problema planteada, con mayor
facilidad    y exploración de herramientas, con-
virtiéndose ésta en un elemento indispensable
en el desarrollo de la clase.

• Esta metodología utilizada en el aula, rompe con
el esquema de la enseñanza tradicional al cual
se ha acostumbrado la mayoría de las institu-
ciones colombianas, ya que encamina al estu-
diante a ser una persona autónoma y responsa-
ble de la construcción de su propio conocimien-
to.  Por ello, en las actividades se hace el plan-
teamiento de un problema vivencias que, en el
transcurso de indagación para su desarrollo, da
paso al estudiante a la formulación de una serie
de preguntas las cuales aportan al proceso críti-
co - reflexivo de su formación.

• El movimiento que se logra realizar en la geo-
metría trabajada desde Cabri, permite analizar
las construcciones hechas y a tener en cuenta
las propiedades del objeto de estudio.
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GARCÍA, A. y otros. Nuevas tecnologías y enseñanza
de las Matemáticas. Madrid: Síntesis.

GARCÍA, Gloria y SERRANO, Celly. Colección: Cuader-
nos de matemática educativa: La comprensión de la pro-
porcionalidad, una perspectiva social y cultural, Santa
Fe de Bogotá, Grupo editorial Gala, 1999.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Nuevas
tecnología y currículo de matemáticas, Santa Fe de Bo-
gotá, Febrero, 1999. *

En algunas investigaciones como las desarrolladas

por Mason (1985), Radfor (1996) y Kieran (1996)

entre otros, se ha encontrado que algunos de los

ALBA LUCIA VALENCIA
MARÍA ROCÍO MALAGÓN1

COLEGIO TÉCNICO VEINTE DE JULIO (CALI)
UNIVERSIDAD

DEL VALLE

Iniciación al álgebra
desde una perspectiva
de generalización

factores que inciden en el bajo nivel de desarrollo

del pensamiento algebraico y en la poca valoración

que tienen los estudiantes por las matemáticas, se

encuentran en el trabajo aritmético movilizado en

las aulas desde los primeros grados de la escolari-

dad, siendo algunos de estos factores:

• La priorización de la aplicación de reglas

operatorias (algoritmos) sobre el planteamiento de

relaciones con las operaciones y el desarrollo de

argumentos que caractericen estas relaciones.

• La poca participación en experiencias con dife-

rentes tipos de escrituras de una misma canti-

dad numérica.

• El poco o ningún  trabajo con situaciones pro-

blema que movilicen los conceptos matemáti-
1 Integrante del Grupo de Educación Matemática de la Universidad del Valle.
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cos y sus relaciones, presentándose en el aula

generalmente trabajos completamente

descontextualizados que sólo permiten el traba-

jo mecánico que en ningún momento conside-

ran factores fundamentales en el aprendizaje de

las matemáticas como son la afectividad, los

intereses individuales y los conocimientos pre-

viamente adquiridos por los estudiantes, facto-

res que solo es posible considerar a partir de

situaciones diseñadas con fines de un aprendi-

zaje significativo.

• La poca participación que tienen los estudian-

tes en la construcción de su propio conocimien-

to matemático, limitada esta participación al se-

guimiento de las normas de juego impuestas por

el docente desde su propia perspectiva de la na-

turaleza de este conocimiento.

Según el grupo de investigación de Mason, una

de las formas más naturales y constructivas de ini-

ciar el trabajo algebraico se encuentra en las acti-

vidades de generalización, donde a partir de la ob-

servación de patrones de comportamiento de una

serie de figuras o números se puede llegar a que

los estudiantes representen cada vez en formas mas

elaboradas las observaciones realizadas, alcanzando

registros simbólicos que potencian una construc-

ción significativa tanto las expresiones algebraicas

como del uso de las diferentes interpretaciones de

la variable.

Surgiendo para el presente estudio el plantea-

miento del problema, ¿cómo a partir de situaciones

didácticas que involucran actividades de generali-

zación se permite un acercamiento significativo a

las expresiones algebraicas y a la construcción de

la variable como numero general?.

Coherente con lo anterior, uno de los propósitos

fundamentales del proyecto fue el diseño, aplica-

ción y analisis de situaciones didácticas que favo-

recieran una aproximación al álgebra a través de

actividades de generalización, encontrando entre

otras conclusiones que los alumnos:

• Privilegian el trabajo de los registros gráficos

sobre los numéricos.

• Presentan mayor facilidad de movilización en

las relaciones aditivas sobre las multiplicativas.

• El nivel de interés y motivación por el trabajo

matemático aumenta con este tipo de situacio-

nes, logrando darles significados a las expresio-

nes algebraicas presentadas.

Finalmente aparecen preguntas claves para la

continuación del proyecto como son: ¿después de

encontrar la expresión algebraica, cómo pasar al

campo operativo? , ¿Cómo hacer el paso de la ex-

presión algebraica a la modelación de situaciones

a través de las ecuaciones? y, ¿Cómo reconocer la

significatividad que hacen los estudiantes de las

expresiones luego de avanzado el trabajo en otras

perspectivas?
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La relación parte-todo en
contextos continuos para
formas convencionales
y no convencionales:
una experiencia de aula

Algunas de las posturas sobre la enseñanza de las

fracciones como las de Freundenthal (1973) en su

opinión los niños de corta edad pueden trabajar

intuitivamente con fracciones. En opinión de Streefland

(1984) La búsqueda de soluciones ante situaciones

problemáticas que conllevan implícitamente la idea

de fracción, forman parte ineludible del proceso de

dotar de significado a la idea de fracción, esto implica

desde la perspectiva de aprendizaje, que el concepto

y los algoritmos se desarrollan al mismo tiempo y,

desde una perspectiva de la enseñanza, la necesidad

de buscar situaciones problemáticas reales en las que

el proceso de búsqueda de soluciones nos lleve  al

desarrollo de la idea  de fracción.

Relación parte todo

La relación parte-todo, es la fundamentación de

todo trabajo relacionado con fracciones, de su in-

terpretación, tanto en conjuntos discretos como

continuos se deriva la forma de comprender los

diferentes contextos de los números racionales.

“Novillis (1976) concluyó que el desarrollo de las

relaciones parte-todo en contextos continuos y dis-

cretos son requisitos previos para el trabajo con la

aritmética”.

Atributos de la relación parte todo. Según

Piaget y otros (1960), Payne (1976); la habilidad

de manejar la relación parte-todo se apoya en la

capacidad que tienen los niños de sostener ciertos

atributos; la estructura cognitiva sobre la cual se

basan éstos atributos la constituye la acción de di-

vidir un todo en partes. La forma de realizar la di-

visión, el efecto sobre el todo, el resultado de la

división.

Los siguientes son los atributos que se tuvieron

en cuenta,  para  el caso particular se relacionan

con: Un todo está compuesto por elementos sepa-

rables. Una región o superficie es vista como divi-

sible, la división se puede realizar en un número

determinado de partes. El todo se puede dividir en

el número de partes pedido. Las subdivisiones cu-

bren el todo, Los trozos “partes” son iguales. Las

partes tienen que ser del mismo tamaño “congruen-

tes”, El todo se conserva., la relación parte todo en

contextos continuos y discretos.  De igual manera,

se  utilizarán  algunos de los planteamientos descri-

tos por éste autor como: las diferentes formas de

dividir un todo: irreversible, se refiere a no poder

armar el todo cuando se ha dividido; reversible cuan-

do de las partes se puede regresar al todo. Tam-

bién discute la relación parte-todo, indica que las

fracciones pueden hacerse evidentes si un todo es

descompuesto, cortado, rebanado, roto o colorea-

do. La igualdad de las partes es experimentada,

pensada o imaginada. El todo puede ser: discreto o

continuo. Para Kieren (1981) La relación parte-

todo se expresa generalmente a partir de regiones

geométricas, conjuntos discretos de objetos y la

recta numérica. Esto involucra naturalmente ideas

relativas a la noción de longitud y área. El trata-

miento de la relación parte todo depende de la ha-

bilidad que se tenga para dividir  o partir una canti-

dad continua o un conjunto discreto de objetos en

partes congruentes. Para Llinares (1988) Las re-

presentaciones de las situaciones que llevan implí-

citamente la noción de fracción pueden ser reali-

zadas con la intención de proporcionar a los niños

MODELOS DE APOYO que les ayuden a trasla-

darse desde las situaciones concretas, intuitivas, a

un nivel más formal. En particular  conviene domi-

nar las representaciones de las fracciones más sen-

cillas sobre las figuras geométricas más conoci-

das. Aunque el modelo geométrico más usual es la

representación grafica de fracciones es el rectán-

gulo, no cabe duda que se pueden emplear muchas

otras figuras geométricas para expresar la relación

parte todo. El rectángulo, el cuadrado y el círculo

son las figuras que mejor se prestan a representar

fracciones.

Resultados
1. Teniendo en cuenta que se les pidió encontrar

por lo menos cinco formas diferentes de dividir
la figura, los estudiantes comienzan a explorar
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y haciendo uso de sus nociones de área, longi-
tud  y simetría encuentran formas no conven-
cionales de dividir el cuadrado.

2. Encontramos que el círculo forma parte de las
figuras no convencionales, porque cuando a los
estudiantes  se les pidió encontrar por lo menos
cinco formas diferentes de dividirlo se presen-
taron dificultades puesto que ellos  solo encon-
traban dos formas de hacer la división (trazan-
do una línea recta por la mitad y la figura del
ging gang ya que esta hace parte de la cultura
de los adolescentes)

3. Este tipo de actividades generan un mayor  acer-
camiento al conocimiento puesto que se le da al
estudiante la oportunidad de  expresar sus ideas
libremente y elaborar sus propias conclusiones.

4. Los estudiantes reconocen y caracterizan par-
tes congruentes al dividir todos convencionales
y no convencionales, puesto que son capaces
de describir coherentemente los procesos que
aplicaron para dividir las figuras.

5. Los estudiantes encuentran nuevas alternativas
para proponer  modelos de solución debido a
que extrapolaron las soluciones que se encon-
traron en el taller de modelos convencionales.
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La Negrita, un juego de la
región de Valledupar para
el aprendizaje del número

Los juegos tradicionales de la región de Valledupar,

observados desde el punto de vista matemático,

contienen una inexplorada riqueza de aplicaciones

matemáticas que, encauzadas, aparecen como un

recurso de incalculable valor para la enseñanza de

esta ciencia.

Además de las aplicaciones primarias y concre-

tas implícitas en su ejecución, se pueden

implementar otras derivadas de ellas, pero con di-

ferentes y novedosos enfoques.

1 lucmar1@teleupar.net.com

Es el caso, por ejemplo, del juego conocido como

LA NEGRITA o CUCO, que debidamente orien-

tado, permite al niño contar con significado, aso-

ciar a un conjunto dado el numeral que le corres-

ponde, leer y escribir numerales, establecer corres-

pondencia entre los elementos de conjuntos dados,

para citar algunos logros.

El trabajo presenta un análisis acerca de lo que

significa la comprensión del número, describe la

forma de jugar LA NEGRITA y algunas adapta-

ciones de este juego tradicional tendientes a obte-

ner de ellos el máximo provecho para la construc-

ción de la estructura mental del número.

La autora busca poner en manos de los maestros

de primeros grados de básica primaria una propues-

ta metodológica de trabajo de aula que parte de los

intereses propios del niño, la lúdica, y que le ofrece

la oportunidad de recibir influencia de su entorno

familiar y regional, porque las situaciones de apren-

dizaje involucran los juegos que los mayores juga-

ron cuando niños.
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La propuesta forma parte del trabajo de investi-

gación titulado “Los juegos de la región como pro-

ceso metodológico para aprendizaje de las mate-

máticas” y fue experimentada con un grupo de ni-

ños de 1er grado.
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MARTÍNEZ DE AMAYA, Lucía.  Los juegos de la re-
gión como proceso metodológico para aprendizaje de
las matemáticas.  Universidad Popular del Cesar 1996.

MEZA BETANCUR, Orlando.  Criterios y Estrategias
para la enseñanza de las matemáticas.  Serie Publicacio-
nes para Maestros.  Santafé de Bogotá 1997.

TEOBALDO GARCIA ROMEROUNIVERSIDAD
POPULAR DEL CESAR

Reflexión acerca del
pensamiento numérico
y sistemas numéricos

El objetivo de esta propuesta es hacer una intro-

ducción, a los conocimientos básicos de la mate-

mática escolar que se viene trabajando en las es-

cuelas y colegios de Colombia y en especial en los

niveles básicos y medio de acuerdo a la Ley 115 o

Ley General de la educación de 1994.

En particular, sobre el pensamiento numérico y

sistemas numéricos, se enfatiza en:

1. Los números

2. El sistema de numeración y las operaciones

3. El uso de estos en contextos con significados

Dicho dominio conceptual numérico está relacio-

nado en forma específica con:

• El reconocimiento de diferentes significados de
los números (secuencia, cardinalidad, medidor,
ordinal, código, etc...).

• La interpretación de propiedades

• El reconocimiento del significado de las opera-
ciones es situaciones concretas.

• La compresión de propiedades de las operacio-
nes y del efecto de cada operación.

• Las relaciones entre las operaciones.

• La expresión cuantitativa de relaciones.

• La interpretación de representaciones múltiples
del mismo número.

• La estimación de resultados de operaciones.

• El desarrollo de estrategias de solución en pro-
blemas aditivos, multiplicativos y sus combina-
ciones.

• La identificación de patrones numéricos y el uso
de propiedades y algoritmos en la solución de
problemas.

Lo anterior indica que el pensamiento numérico

“es la capacidad que tiene una persona para darle

sentido a los números y manejarlos mentalmente

en forma flexible y creativa” (Vasco, matemáticas

escolares en el año 2001), lo que quiere decir, que

este dominio conceptual numérico es muy impor-

tante en la comprensión de la matemática escolar

porque los educando lo necesitan para hacer “jui-

cios matemáticos y desarrollar estrategias útiles al

manejar números y operaciones” (Mcintosg, 1992).

Por último mirar qué está sucediendo en las es-

cuelas y colegios con estos pensamientos y de que

manera se pueden implementar en los diferentes

niveles de la educación básica y media, para poder

reconocer que existe un núcleo de conocimiento

matemáticos básicos que debe dominar todo ciu-

dadano considerando que el conocimiento mate-

mático (sus conceptos y estructuras) constituyen

una herramienta potente para el desarrollo de ha-

bilidades de pensamiento.
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Referencias bibliográficas
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CLAUDIA EDITH REYES SALAZAR1

DIANA HAIDIVE BUENO
PAOLA ROPERO 2

UNIVERSIDAD
INDUSTRIAL DE

SANTANDER

Ludomática

Hombre y cultura son dos conceptos que han evo-

lucionado de la mano. Cultura y juego también, por

lo tanto hombre y juego están relacionados de tal

manera que no se puede determinar si la cultura

generó el juego o lo lúdico creó a la cultura.

Los niños han sido los principales representantes

del juego, aunque no los únicos. A partir del juego

desarrollan destrezas y habilidades motoras e inte-

lectuales, sin que ésta sea la finalidad del juego. Es

evidente que el juego aporta en la formación del

niño, estructuras en lo cognoscitivo y emocional.

El control sobre estas potencialidades del juego ha

de estar en manos del maestro, siendo él quien pla-

nea el juego como estrategia educativa.

Para que un juego sea apropiado en la formación

del niño, ha de ir más allá del adiestramiento en la

repetición y memorización de datos y procesos. El

juego ha de permitir la construcción del concepto

que se desea trabajar con el alumno, por ello las

herramientas para diseñar un juego matemático se

encuentran al interior de la matemática misma.

Otro elemento que resulta de gran ayuda es el

concepto de juego, ya que no todas las actividades

pedagógicas, ni todos los materiales didácticos son

juegos o juguetes, entonces el maestro ha de estar

alerta para identificar los juegos de la gran avalan-

cha que se ofrece en el mercado, es mejor optar

por materiales muy sencillos y económicos, pero

que aporten significado en el proceso de construc-

ción de un concepto matemático específico.

Los elementos que componen un juego los pode-

mos deducir del acercamiento a la definición de jue-

go que da Huizinga en su libro Homo Ludens, “El

juego es una acción u ocupación libre, que se desa-

rrolla dentro de unos límites temporales y espaciales

determinados según reglas absolutamente obligato-

rias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene

su fin en si misma y va acompañada de un senti-

miento de tensión y alegría y de la conciencia de

“ser” de otro “modo” que en la vida corriente”.

Podemos deducir elementos como: la libertad

de participar o no en el juego; La temporalidad y

espacialidad  del juego, que pueden ser la hora de

clase, el aula de clase. Las reglas, que en mate-

máticas son fácilmente deducibles, y nos faltaría el

azar elemento importante para que el juego no fa-

vorezca como ganadores de la actividad, a los ni-

ños más avanzados en la temática a desarrollar.

También se deben considerar elementos del dise-

ño de juegos y juguetes como son el concepto que

se va a enseñar, el propósito de la actividad que se

quiere diseñar, la estructura de la actividad respon-

de al cómo esta diseñada la actividad, la familia de

la actividad vincula la actividad pedagógica con jue-

gos similares o modificaciones de la actividad y fi-

nalmente la evaluación que nos permite rediseñar

y reorientar la actividad propuesta.

Es importante resaltar que este es un proceso en

permanente cambio y evolución como lo es la edu-

cación misma, como es el conocimiento: No exis-

ten recetas, ni fórmulas que resuelvan el problema

de la apatía de los niños hacia las matemáticas y

hacia la escuela.

Más allá de la memorización, hoy se requiere la

formación de niños con estructuras mentales que

le permitan acceder al conocimiento interpretando

1 Profesora Hora-Cátedra UIS
2 Estudiantes de Licenciatura en Matemáticas.

Integrantes del Grupo Ludomática de la UIS
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volúmenes de información para transformarla y apli-

carla a necesidades de la vida cotidiana o del cono-

cimiento, es decir debemos educar autodidactas ca-

paces de transformar su entorno vital.

Bibliografía

MARTÍNEZ, Stella. El juego como estrategia de apren-
dizaje. Pontificia Bogotá: Universidad Javeriana, 1996.

MORIN, Edgar. Introducción al pensamiento complejo.
Barcelona: Gedisa, 1996.

MOYLES, Janeth. El juego en la educación infantil y
primaria. Madrid: MEC y Morata, 1990.

CONSUEGRA, David. En busca del cuadrado. Santafé
de Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1992.

DIAZ , José. El juego y el juguete en el desarrollo del
niño. México: Trillas, 1997.

AUGUSTO DÍAZ
 ALEXÁNDER CRUZ

PABLO CUBIDES1

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO

JOSÉ DE CALDAS

Diseño de una unidad
didáctica: reporte de
una experiencia

Dentro del trabajo del curso: Seminario de episte-

mología y didáctica de las matemáticas I, que hace

parte del plan de formación de profesores de la

Licenciatura en Matemáticas de la Universidad

Distrital “Francisco José de Caldas”, realizamos

una práctica en el Colegio Distrital “Alberto Lleras

Camargo” en los grados sexto, séptimo y octavo

en el tema fracción.

En el desarrollo de dicha práctica se elaboró un

documento que contenía los siguientes aspectos:

a) una construcción teórica en la que se tematizó
acerca del pensamiento matemático, las com-
petencias comunicativas, la resolución de pro-
blemas y la fracción como relación parte todo;
cuyo fin era dar sustento al trabajo que íbamos
a desarrollar en el aula.

b) El diseño de actividades teniendo en cuenta cua-
tro ciclos(señalados por el Grupo Deca) inicia-
ción e introducción, desarrollo y reestructura-
ción, aplicación y profundización y, evaluación;

con los cuales se pretendía dar una organiza-
ción al trabajo a realizar en el aula.

En la elaboración de este documento al cual lla-

mamos unidad didáctica, la principal dificultad que

tuvimos fue articular los aspectos tratados en el

marco teórico de tal forma que pudiéramos cons-

truir un discurso coherente desde lo teórico y lo

practico que nos permitiera clarificar la intención y

los instrumentos a emplear en cada ciclo, así como

también aquellos a utilizar en la transición de un

ciclo a otro.

Por este motivo consideramos que al momento

de construir una unidad didáctica se debe atender

a las diferentes relaciones que pueden surgir en el

plano teórico entre los tópicos que lo constituyen,

ya que a su vez conforman la propuesta de la uni-

dad y esto permitirá mejorar la organización de las

actividades dentro de cada ciclo, así como también

la articulación entre los mismos.

Bibliografía básica

MEN (1998)Documentos. Lineamientos Curriculares

para Matemáticas. Bogotá: Magisterio.

GUPO DECA, Orientaciones para el diseño y elabora-

ción de actividades de aprendizaje y evaluación.

Begoña Castillejo, Adrian F. Fernández, Constantino de
la Fuente, Esteban Hernando, Emérito Pérez, Pilar Pine-
da, Paz María Rojo, Ezequiel Santamaría.

1 Estudiantes de Licenciatura en Matemáticas de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas (Bogotá).
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JESÚS M. VALENCIA BUSTAMANTEUNIVERSIDAD
POPULAR DEL CESAR

Visualización gráfica de
n-ésimas sumas parciales
de Series de Fourier

Cuando se estudian las series de Fourier en los cur-

sos regulares de programas académicos como In-
geniería, Física, Matemáticas, etc., generalmente se
abordan desde un punto de vista formal en donde
las ilustraciones gráficas se reducen a mostrar la
función que se desea expandir y la visualización de
sumas parciales que involucran muy pocos prime-

ros armónicos , con lo cual no se muestra suficien-
temente la convergencia de la serie a la función; a
penas se logra una ligera tendencia que asociada
con una alta dosis de abstracción se concluye la
convergencia debida. Es deseable contar con algu-
na herramienta de fácil uso que permita una visuali-

zación de tal convergencia con menor esfuerzo men-
tal y por medios más motivantes.

A través de esta comunicación, que se puede con-
siderar como una “nota de clase”, se pretende mos-

trar computacionalmente una forma de visualizar
gráficamente la n-ésima suma parcial de la expan-
sión en serie de fourier de una función previa vista
del último armónico considerado, para valores gra-
duales de n hasta un valor considerado suficiente
para mostrar la convergencia de la serie a la fun-

ción y explicar otras características como el fenó-
meno de Gibs. Obviamente se inicia con la presen-
tación de los elementos teóricos pertinentes a la se-
rie de fourier y condiciones de convergencia. El tra-
bajo computacional se desarrolla en ambiente
MATLAB.

Bibliografía
BOLTON, W. Fourier Series.Longman scientific &
technical.1995

TheMath works,inc. MATLAB.versión 5.3. Guia de
usuario.

SANDRA LEÓN1UNIVERSIDAD INDUSTRIAL
DE SANTANDER

Modelo didáctico para la
interiorización del sistema
binario y su relación con la
lógica y los conjuntos

Objetivo. Diseñar, aplicar y analizar un modelo di-

dáctico para la interiorización del sistemas de

binario y su relación con la lógica y los conjuntos.

Resumen. La imperante necesidad de entender

el funcionamiento del medio circundante nos lleva
a ahondar en temas de la formación básica tales
como los sistemas de numeración, los cuales han
sido relegados a la información de su escritura en
otras épocas y culturas, olvidando la necesidad de
que el estudiante se fundamente en sistemas como

el binario, que proporcionan una aplicabilidad con-
creta a la vida cotidiana.

Este trabajo se orienta tanto a la conceptualiza-

ción y manejo de los sistemas binario y decimal, como
al estudio de sus relaciones. Se propondrán activi-
dades adicionales para inducir las “transferencias”
entre sistema binario, lógica y teoría de conjuntos.

La metodología desarrollada se apoya en las teo-
rías del aprendizaje de Jean Piaget, quien estudió el
desarrollo intelectual humano a través de cuatro eta-

pas que van desde el nacimiento hasta la juventud, y
de Zoltan Dienes, enfatizado en el aprendizaje de
las matemáticas por medio de seis etapas. El traba-
jo se fundamenta primordialmente en el juego como
recurso didáctico, aunque involucra actividades de
construcción de conceptos utilizando guías dirigidas.

Se comprobó, mediante la experiencia en el aula,

que por medio del juego organizado los alumnos
participan activamente, conocen, comprenden,
construyen y asimilan el sistema binario. Conocer
las concepciones previas de los estudiantes frente
al tema que se pretende desarrollar permite elegir
las mejores alternativas para organizar y enfocar

el conocimiento, logrando así aprendizajes signifi-
cativos en el trabajo escolar.

1 Estudiante de la Universidad Industrial de Santander
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en lo que concierne a la formación permanente del
profesorado. Algunos de dichos retos son:

• Matemáticas para todos: fijar conocimientos
mínimos que alcance el alumnado, haciendo
frente a la diversidada y casos particulares que
ofrecen dificultades personales y sociales.

• Educar en un entorno concreto (temporal, geo-
gráfico, social, etc.).

• Utilizar un método histórico.

• Llevar a cabo de manera idónea eficaces expe-
riencias piloto.

• Mantener una comunicación profesional ade-
cuada, colaborando y estando en contacto con
otros profesionales del país y desarrollando a su
vez cierta cooperación internacional.

• Vivir y hacer vivir la matemática en el aula.

• Lograr una cierta popularización de la matemática

• Usar nuevas tecnologías, como recurso, aplican-
do nuevos modelos y transformando la idea tra-
dicional de evaluación.

Referencias

ALSINA, C; BURGUÉS, C; FORTUNY, J. y GIMÉNEZ, J.
Enseñar matemáticas. Barcelona: Grau, 1996.

RICO, L. Matemáticas, universidad y formación del
doctorado. En: Revista interuniversitaria de formación
del profesorado, 1999.

RICO, L. Reflexión sobre los fines de la educación ma-
temática.  En: Suma, Nº 24, p. 5-19.

EMILIO JAVIER GUTIÉRREZ TORRESUNIVERSIDAD DE
GRANADA (ESPAÑA)

La formación del profesora-
do de matemáticas de se-
cundaria en España y desa-
fíos para el futuro profesor

El futuro profesor de secundaria en España se en-
frenta a un duro proceso de selección a través de las
oposiciones o concurso público, una vez licenciado, y
capacitado pedagógicamente (en teoría) a través de
un insuficiente curso de adaptación pedagógica de

apenas 30 créditos. En el caso de las matemáticas
sólo seis universidades proponen formación en didác-
tica específica durante la licenciatura.

El idílico equilibrio entre formación pedagógica y
matemática debe planificarse estructuralmente,
replanteando la secuenciación y metodología en los
cursos de formación del profesorado.  Esta nueva

formación debe hacer frente a un nuevo sistema
educativo que queda caracterizado por la obligato-
riedad hasta los 16 años, es decir primeros cursos
de secundaria.

Los nuevos retos que el educador matemático
tiene ahora en frente deben ser guía y objetivo para
alcanzar una formación completa y productiva, si-
guiendo siempre unas líneas de actuación fiables

EDITH JOHANNA MENDOZA HIGUERA1UNIVERSIDAD INDUSTRIAL
DE SANTANDER

Regletas de Cuisenaire

Objetivo. Presentar las regletas de Cuisenaire como

un material de ayuda para la exploración de con-

ceptos aritméticos.

Resumen. En muchas ocasiones los profesores

de matemáticas nos hemos encontrado en dificul-

tades cuando buscamos cómo enseñar un concep-

to o cómo mejorar la enseñanza de un tema a nues-

tros alumnos. Las regletas de Cuisenaire es un

material didáctico útil en la enseñanza de la arit-

mética en cualquier grado, las cuales permiten el

desarrollo de la inventiva y la creatividad del

alumnado necesarias para la solución de solucio-

nes problema.

Las regletas son objetos concretos en el sentido

que se pueden manejar y manipular, y por otro lado

son objetos abstractos, por la forma en que se tra-

bajan, lo cual permite el inicio del pensamiento sim-

bólico y de la lectura simbólica en el estudiante. Es

importante aclarar que el uso del material es ilimi-

tado, puesto que a través de su manejo y utilización

el usuario puede crear nuevas estrategias.1 Estudiante de Licenciatura en Matemáticas de la Universidad Industrial de
Santander, miembro del Grupo de Educación Matemática.
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Desarrollo
• Juego con las regletas: Elaboraación de escaleras,

comparación de tamaños, formar con una regleta
otra regleta dada y breve historia de las mismas.

• Adición y sustracción de naturales

• Multiplicación y división de naturales

• Números primos, impares, pares y compuestos,
múltiplos y divisores.

Resultados
• Motivar la consulta de información sobre dife-

rentes usos de las regletas en la enseñanza de
las matemáticas.

• Dar a conocer un material didáctico y crear un
espacio de discusión de diferentes aspectos so-
bre su uso.

Referencias bibliográficas

DAVIDSON, J. Trabajando con las Regletas de
Cuisenaire. Cuisenaire Company of America Inc.

LOVEL, K. (1986). Desarrollo de los conceptos bási-
cos matemáticos y científicos en los niños. 6 Ed. Ma-
drid: Morata.

Uno de los conceptos más importantes en la geo-
metría, es el  de área; especialmente la de un trián-

gulo, el cual es enseñado en el ciclo de educación
básica, a través de una ecuación que relaciona a
un lado del triángulo con la altura sobre ese lado.
Otra forma de encontrar dicha área, es a través de
la fórmula de Heron, la cual relaciona el área del
triángulo con sus lados. También es posible encon-

trar dicha área cuando se conocen las coordena-
das de los vértices.

Las nuevas tendencias pedagógicas de la ense-
ñanza de las matemáticas para la educación se-
cundaria exigen al docente  presentar alternativas
que permitan despertar el interés de los alumnos,
mejorar los procesos de enseñanza y de aprendi-

zaje y por ende mejorar la calidad de la educación.
Ante este nuevo reto,  los maestros estamos lla-
mados a participar activamente en los cambios e
innovaciones que se presenten; más aún, si somos
parte de ese sistema educativo. Todo lo anterior
nos ha motivado a presentar una propuesta

innovadora  que permita hallar el área de un trián-
gulo usando para ello el concepto de mediana, en-
tendida ésta, como el segmento de recta que une al
vértice con el punto medio del lado opuesto.

UNIVERSIDAD
POPULAR

DEL CESAR

El área de un triángulo en
función de sus medianas

ORLANDO ENRIQUE CASTAÑEZ DIAZ
 FABIO FIDEL FUENTES MEDINA*

*COLEGIO NACIONAL AGUSTÍN CODAZZI

Sin duda alguna, se hace necesario que los estu-
diantes de básica secundaria y media vocacional,
dispongan de alternativas para encontrar el área
de un triángulo. La mediana del triángulo es una
alternativa; lo cual los hará más competentes a la

hora de resolver situaciones problemas asociados
con dicha área; es decir, lograr que el alumno pue-
da  “saber hacer en contexto”,  lo que significa que
pueda mejorar las acciones que realiza para algo
(cómo resolver un problema).

Metodología: Se plantea el problema de hallar
el área de un triángulo cuando no se conocen la
altura y la base; se asume además, que el estu-

diante de la básica secundaria no posee conoci-
miento alguno de trigonometría, lo cual es la  justi-
ficación de este enfoque.

Conclusiones. Se ha encontrado un enfoque no-
vedoso para abordar el concepto de área de un

triángulo en un contexto diferente al tradicional.

Referencias bibliográficas

Alvear, Emiliano. Elementos de geometría. Universidad
de Medellín.

 Danton, R. Enciclopedia de las ciencias Larousse. Edi-
ciones Larousse Marcella. octava edición. México D.F.

Lineamientos curriculares, matemáticas. Áreas obligato-
rias y fundamentales. Editorial magisterio. Bogotá. 1998.

Kindle, Joseph. Geometría analítica. Editorial McGraw-
Hill. México.

Moise, Edwin. Serie matemática moderna. Editorial Nor-
ma. Cali.
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DANIEL MORENO CAICEDO1UNIVERSIDAD INDUSTRIAL
DE SANTANDER

Desarrollo conceptual de la
Estadística en séptimo
grado utilizando los medios
de comunicación escritos:
experiencia en el aula

Objetivo general. Diseñar una propuesta

metodológica que permita desarrollar los concep-

tos estadísticos: interpretación de gráficas, porcen-

tajes y medidas de tendencia central, en los estu-

diantes de séptimo grado utilizando los medios de

comunicación escritos (Periódicos y Revistas).

Objetivos específicos. Diseñar y aplicar activi-

dades que permitan interpretar gráficos estadísti-

cos presentados en revistas y periódicos.

En la presente comunicación se exponen, de

manera sucinta las ideas básicas del trabajo de gra-

do desarrollado en la Universidad Industrial de

Santander.

Aplicar el modelo prensa-escuela para la esta-

dística en séptimo grado. El objetivo del presente

trabajo es inducir al estudiante en el conocimiento

de unos conceptos estadísticos, usando los medios

de comunicación escrita; El uso de la información

contenida en periódicos y revistas le permiten al

estudiante relacionar la matemática con situacio-

nes de la vida y su entorno. La planeación se rea-

lizó con base en los lineamientos curriculares del

Ministerio de Educación Nacional y el proyecto

educativo del colegio Santa Isabel de Hungría. El

enfoque utilizado en el diseño de las actividades es

el de resolución de problemas y el modelo prensa-

escuela. Los resultados obtenidos en este proyec-

to son satisfactorios y fomentan la lectura en los

estudiantes y se realiza un análisis estadísticos de

las noticias y datos estadísticos que se relacionan

con la situación del país y la región. Esta propuesta

metodología es factible de aplicarla en todos los

establecimientos educativos por la facilidad en la

consecución de los recursos didácticos.
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