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E
l desarrollo y consolidación de una Comuni-
dad Académica depende no sólo del trabajo
que realizan los diversos grupos que la cons-
tituyen, sino también de la interacción de di-

chos grupos y de las posibilidades de socialización de
sus trabajos. En tal sentido, la Asociación Colombiana

de Matemática Educativa –ASOCOLME-, ha impulsa-

do y participado en la organización de encuentros na-

cionales, con el apoyo de profesores de matemáticas,

investigadores y diversas universidades del país.

Este año ASOCOLME y la UNIVERSIDAD DE CAL-

DAS, organizaron el Cuarto Encuentro Colombiano

de Matemática Educativa, realizado en la Ciudad de

Manizales entre el 3 y el 5 de Octubre de 2002, en cual

participaron profesores de matemáticas de la educación

básica y media, estudiantes de Licenciatura en Matemá-

ticas de diversas universidades del país, profesores uni-

versitarios e investigadores de las universidades de

Antioquia, de Caldas, de Cundinamarca, Distrital Fran-

cisco José de Caldas, Industrial de Santander, Javeria-

na, Nacional de Colombia, de Nariño, Pedagógica Na-

cional, Popular del Cesar, de Sucre, y, del Valle; y de

instituciones como el ICFES y el MEN.

En estas memorias se recoge la mayoría de los trabajos

presentados durante el Encuentro, en las modalidades de

conferencia, curso, taller y comunicación breve (reporte

de investigación, experiencia de aula e innovación); acti-

vidades que estuvieron dirigidas a estudiantes de Licen-

ciatura y profesores de matemáticas de Educación Básica

(primaria y secundaria), media vocacional y universitaria,

cuyo interés sea la Educación Matemática.

PRESENTACIÓN

La conferencia inaugural “Relaciones entre evalua-

ción, estándares, pruebas, lineamientos y currículos”,

estuvo a cargo del Doctor Carlos Eduardo Vasco de la

Universidad del Valle, quien además participó en el Pa-

nel sobre Estándares Curriculares, en el cual se discutió

la propuesta del Ministerio de Educación Nacional.

En el marco de este evento, la Asociación Colombiana

de Matemática Educativa, programó espacios específi-

cos para socializar un análisis crítico de la propuesta de

Estándares presentada para su estudio por el MEN, rea-

lizado por diversos grupos de profesores e investigado-

res en Educación Matemática de Bogotá. Teniendo en

cuenta la importancia de dichos análisis, en cuanto apor-

tan elementos teóricos en relación con las diferentes com-

ponentes propuestas en el documento del MEN, nuestra

Asociación ha publicado el libro número 5 de su colec-

ción Cuadernos de Matemática Educativa, titulado

“Estándares curriculares - área de matemáti-

cas: aportes para el análisis”, cuyo lanzamiento se

hizo en el marco de este Encuentro.

La Asociación Colombiana de Matemática Educativa

–ASOCOLME-, en nombre de los participantes en este

Cuarto Encuentro, agradece a la Universidad de Caldas,

y particularmente al Señor Rector, Doctor Carlos Enri-

que Ruiz Restrepo; a la señora Vicerrectora Académica,

doctora Luz Amparo Villegas duran; a la Directora del

Departamento de Matemáticas, profesora Carmen

Dussán Luberth y al Coordinador del evento, profesor

Carlos Barco, por el apoyo ofrecido y por contribuir en

el proceso de consolidación de la Comunidad Acadé-

mica de Educadores Matemáticos.

Pedro Javier Rojas Garzón
Presidente ASOCOLME

Manizales, Octubre de 2002
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CAPÍTULO I

CONFERENCIAS

Renovación curricular y
formación del profesor de
matemáticas para la Educa-
ción Básica: La práctica
pedagógica como el eje
articulador del conocimien-
to profesional del profesor

NEYLA SÁNCHEZ
FERNANDO GUERRERO*

En el escrito se describe un proceso de renova-

ción y cambio curricular en el programa de forma-

ción inicial de profesores de matemáticas de la Li-

cenciatura en Educación básica con énfasis en

Matemáticas de la Universidad Distrital Francisco

José de Caldas.

Entendemos por proceso de renovación curricular

la generación de acciones pedagógicas que han

permitido la reflexión sobre formas alternativas de

entender el proceso de enseñanza y aprendizaje y

la construcción de conocimiento matemático en la

escuela, en particular la educación básica.

De esta manera, consideraremos como acciones

pedagógicas de la reflexión sobre la formación ini-

UNIVERSIDAD DISTRITAL

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

cial de los profesores de matemáticas aquellas que

estén vinculadas con la reflexión sobre los proble-

mas de la profesión ser profesor de matemáticas

de la educación básica, la conceptualización sobre

su profesionalidad, sobre el tipo de conocimiento

matemático que debe llevar al aula, sus concepcio-

nes sobre la matemática y el proceso de enseñan-

za y aprendizaje, su conocimiento sobre el currícu-

lo escolar, sobre el papel de las teorías de la cogni-

ción matemática, etc.

Este proceso de renovación nos exige, por tanto,

además tomar en cuenta las practicas pedagógi-

cas de los profesores, que han sido resultado de los

actos realizativos de estos en el aula y son de algún

modo el origen del discurso sobre la manera como

se concibe el conocimiento del profesor, la ense-

ñanza, el aprendizaje.

Sostenemos como tesis central que solo la gene-

ración de articulaciones entre el conocimiento prác-

tico, el razonamiento pedagógico y el saber didác-

tico sobre la matemática escolar produce conoci-

miento profesional sobre la profesión “profesor de

matemáticas” en los EPPs.

Esta idea se ejemplifica con los avances teóricos

desde esta perspectiva por las investigaciones que

sobre la construcción de las nociones matemáticas

*Profesores del Proyecto Curricular de Licenciatura en Matematicas de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas y miembros del Grupo de Práctica Docente.
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y su relación con el conocimiento profesional del

profesor de matemáticas han desarrollado el grupo

de investigación MESCUD (Grupo Matemáticas

Escolares de la Universidad Distrital) y los progra-

mas de formación docente a cargo de profesores

de este mismo grupo y de algunos profesores que

hacen parte del grupo de Practica Docente. Tam-

bién se analiza un caso de transformación de prac-

ticas docentes de EPPs en el curso de Educación

Matemática dirigido por la profesora Neila Sánchez,

en donde se pretende mirar la relación entre teoría

y practica de la Educación Matemática visualizado

en él, cambio conceptual y metodológico, como la

ampliación de los marcos conceptuales sobre el

conocimiento practico y el razonamiento pedagó-

gico. Se analiza entonces la relación entre la com-

ponente estática y dinámica del Conocimiento Di-

dáctico del Contenido revisando la perspectiva de

Blanco (1995), Llinares (1996) y otros.

Utilización de tecnología
informática para la
enseñanza de las matemáticas

GILBERTO OBANDO ZAPATA*

Resumen

En la actualidad, el desarrollo de los ambientes

informáticos ha logrado altos grados de desarrollo,

hasta el punto en que pueden realizar tareas que

eran de desarrollo exclusivo de la mente humana,

como por ejemplo, el procesamiento de la informa-

ción. Este desarrollo propone a los entornos educa-

tivos un gran reto consistente en la necesidad de

incorporar de manera creativa estos adelantos tec-

nológicos a los desarrollos curriculares de las dife-

rentes áreas. En particular, en el área de matemáti-

cas, la utilización de herramientas computacionales

ha introducido grandes debates que permiten replan-

tear de manera radical los procesos de enseñanza

de esta disciplina, desde los niveles de la educación

básica hasta la educación superior. Pero el adveni-

miento de dichos medios para la enseñanza de las

matemáticas, debe motivar análisis en términos del

sentido y posibilidades que éstos ofrecen. Este artí-

culo aborda algunos elementos en la vía de concep-

tuar la manera como la utilización de medios

informáticos en la enseñanza de las matemáticas

puede ser un elemento altamente dinamizador de la

actividad matemática del alumno, y por ende, en el

desarrollo de su autonomía intelectual.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Introducción

Shaffer y Kapput (1999), plantean que los am-

bientes brindados por las nuevas tecnologías

informáticas, están generando una nueva revolu-

ción cognitiva (tal como sucedió con el desarrollo

del lenguaje o de la escritura), en tanto que éstos

brindan a la mente humana, no solo una forma ex-

terna para el almacenamiento de la información,

sino que también, la proveen de recursos externos

para el procesamiento autónomo de la misma, y

para el almacenamiento de los algoritmos con que

se procesa. Por ejemplo, los cálculos algebraicos

que antes eran ejecutados por las personas a tra-

vés del lápiz y papel, pueden ahora ser realizados

por medio de un programa de computador. En este

caso el programa no solo procesa la información,

sino que él, en si mismo, está almacenando los

algoritmos necesarios para procesarla.

Para la enseñanza de las matemáticas (y en ge-

neral para el trabajo escolar), esta externalización

de los procesos algorítmicos trae importantes con-

secuencias de orden curricular: nuevas formas de

representación, nuevas aproximaciones pedagógi-

cas, nuevos objetos de estudio, y una matemática

virtual. Todo esto se manifiesta en ambientes diná-

micos para el hacer matemático en el aula (como

el Cabri Goemetre, el cual genera una geometría

virtual), o en la posibilidad de que los alumnos ten-

gan aproximaciones concretas a problemas muy

abstractos (como por ejemplo un ambiente gráfico

para acceder a la noción de límite), o incluso en la

posibilidad de plantearse problemas que por sus

niveles de dificultad solo podrían ser estudiados en

grados superiores (por ejemplo problemas de máxi-
* Profesor Universidad de Antioquia
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mos y mínimos para estudiantes de la educación

básica). En síntesis, los computadores permiten

generar una especie de realidad virtual para las

matemáticas, un dominio de abstracción en el que

los estudiantes puedan expresar la generalidad, y

un contexto acerca de las matemáticas y de las

relaciones de las matemáticas con cualquier otro

dominio que sea de interés para los alumnos (Mo-

reno, en prensa).

La escuela, no puede continuar de espaldas a esta

realidad, y debe emprender procesos que permitan la

implementación de estrategias pedagógicas, unidas a

procesos de investigación, que tomen como un eje

central la incorporación de tecnologías informáticas

en las clases de matemáticas y ciencias.

Por supuesto, como se plantea en el documento

del Ministerio de Educación Nacional Titulado,

Nuevas Tecnologías y Currículo de Matemáticas:

 no se trata de relegar su utilización a un lugar secun-

dario, casi invisible, en el proceso de enseñanza y apren-

dizaje, o incluso ver en estas una ilusión romántica en

la que se proponen estas tecnologías como la panacea

para la solución de todos los problemas de aprendizaje

de los alumnos. ...

La implementación de las nuevas tecnologías en la en-

señanza de las matemáticas y las ciencias debe ante

todo consultar las posibilidades que ofrecen estas he-

rramientas, de tal forma que no se relegarse el uso de

estas nuevas herramientas a un segundo plano, pues

de entrada se está limitando su potencialidad, ni tam-

poco se sobrevaloren las dimensiones de los aportes

que pueden dar, pues se estarían dejando de lado otros

procesos de conceptualización igualmente importan-

tes. No se trata de una informática para la enseñanza,

sino de integrar la informática a los procesos de ense-

ñanza y aprendizaje de las matemáticas. Lo fundamen-

tal está en ver en que tipo de situaciones (proyectos,

problemas) el computador o la calculadora son una

herramienta importante para su solución. ...

Así, no tiene sentido la utilización de estas herra-

mientas tecnológicas cuando el conjunto de activi-

dades puede ser realizada tan eficientemente (o

quizás con más eficiencia) por otros medios. Por

ejemplo tienen razón las personas que alegan en

contra de las calculadoras cuando estas son usa-

das para realizar cálculos elementales de manera

automática; pero pueden ganar mucho sentido cuan-

do estas son usadas para la solución de un proble-

ma significativo, así se utilice para realizar cálculos

elementales. De esta manera el poder de las nue-

vas tecnologías no reside tan solo en utilizarlas en

las aulas de clase, sino en la búsqueda de la inte-

gración de estas al currículum escolar. Así pues, el

uso de las calculadoras gráficas y de computado-

res en el aula de matemáticas no debe ser un fin en

sí mismo sino un medio para lograr un mejoramien-

to tanto en la enseñanza como en el aprendizaje de

las matemáticas.

Aprendizaje de las matemáticas
y sistemas de representación

Una característica fundamental del conocimien-

to en cualquier disciplina es que este es situado, es

decir, su sentido y significado dependen del con-

texto dentro del cual ha tenido su origen. Por ejem-

plo, Cuando el profesor dibuja un triángulo rectán-

gulo él ve en su dibujo un representante de una

clase conceptual (la clase de todos los triángulos

rectángulos), pero para el alumno este dibujo “es el

triángulo”, y por lo tanto, cuando se le dibuja otro

triángulo rectángulo en una posición distinta puede

no identificar en dicho dibujo un triángulo rectán-

gulo. Esto es, el alumno no logra distinguir aquellas

características que le son particulares de la cons-

trucción gráfica que se le ha presentado inicialmen-

te, de las propiedades generales que caracterizan

un triángulo rectángulo, y por lo tanto, al no dife-

renciarlas (las particulares de las generales) en la

nueva construcción, no puede identificar el nuevo

triángulo como triángulo rectángulo. Investigacio-

nes recientes, como la realizada por, Schwarz y

Hershkowitz (1999) muestran como el conocimien-

to de los alumnos permanece unido a estos contex-

tos iniciales, los cuales llaman contextos prototípicos,

y además, muestran la necesidad de reconocer

cuales son esos contextos prototípicos a propósito

de un determinado concepto, para poder entrar a

diseñar situaciones que problematicen las hipótesis

que los alumnos se han formulado sobre la base de

esos contextos.

Esto implica que para que un estudiante puede

utilizar un conocimiento aprendido en otros con-

textos, es necesario que el profesor proponga múl-

tiples situaciones problema, en variados contextos,

con la finalidad de lograr que el alumno pueda iden-

tificar los invariantes comunes a todas las situacio-

nes, los cuales son los elementos constitutivos del

conocimiento que se le desea enseñar, y entonces,

pueda entrar a diferenciarlos de los elementos par-

ticulares de cada situación. La identificación de

estos invariantes permite la construcción de esque-

mas generales de pensamiento. En este sentido,

generalizar es algo más complejo que ir de particu-
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lar a lo general. La abstracción implica la utiliza-

ción de los recursos estructurales del medio, para

producir versiones más refinadas del conocimien-

to, es decir, más generales en el sentido clásico.

Este proceso hacia una versión más abstracta del

conocimiento no solo implica coordinar situaciones

en diferentes contextos, sino también, a propósito

de una misma situación articular distintos registros

de representación (o como Duval, 1993, los llama,

registros de representación semiótica), a través del

tratamiento1 y la traducción2. Así por ejemplo, una

misma situación puede ser representada a través de

un gráfico cartesiano, una ecuación, una función, una

tabla de valores, o un programa de computador, en-

tre otros, y una comprensión completa de la situa-

ción implica la articulación de estos distintos regis-

tros de representación, en tanto que cada uno apor-

ta información distinta sobre la situación y por ende

sobre el concepto que se quiere enseñar. Es más,

como el mismo Duval lo plantea, no hay compren-

sión de un concepto matemático si no se tiene la

posibilidad de conocer al menos dos sistemas de re-

presentación distinta y se está en la capacidad de

coordinarlos de manera casi inconsciente.

En este sentido, los procesos de enseñanza tradi-

cional son muy limitados al no ofrecer una expe-

riencia amplia en las posibilidades de tratamiento y

traducción de los diversos sistemas de representa-

ción, entre otras razones por el carácter estático

de los medios utilizados (el tablero, proyector de

acetatos, carteleras, etc.), o de la muy baja

interactividad (videos, televisión, etc.). Así, aunque

se presenten diferentes situaciones para un mismo

concepto, y diversas formas de representación para

el tratamiento de las situaciones (aritméticas, alge-

braicas, gráficas, etc), estas permanecen con un

alto grado separación entre unas y otras.

La mediación tecnológica
en el proceso de aprendizaje

Los sistemas de representación externos juegan

un papel fundamental en el desarrollo de procesos

de aprendizaje, en tanto que gracias a ellos pode-

mos no solo representar, objetivar, los conceptos

matemáticos, sino que gracias a ellos podemos rea-

lizar el procesamiento de la información de la for-

ma como la realizamos. Los siguientes tres ejem-

plos dan prueba de ello: (i) los desarrollos en arit-

mética de los Romanos fueron muy escasos, y eso

se debió en gran medida, a que utilizaron un siste-

ma de numeración con grandes limitaciones para

la representación de los procesos algorítmicos; (ii)

el surgimiento del álgebra no solo brindó grandes

posibilidades de desarrollo al cuerpo teórico mate-

mático construido hasta el momento, sino que tam-

bién instauró una nueva forma de comprender las

matemáticas; y (iii) los algoritmos de las cuatro

operaciones básicas son así, por que el sistema de

numeración decimal con que representamos los

números así lo permite.

En síntesis, los sistemas de representación ex-

ternos por medio de los cuales pensamos, construi-

mos, trasmitimos las matemáticas (desde el nivel

básico hasta el de investigación), hacen algo más

que “representar”, también moldean, dan forma,

dan sentido a la matemática misma. Dicho de otra

forma, una representación externa de un concep-

to, es en si misma, parte del concepto. Esta reali-

dad también es aplicable a los ambientes

informáticos. La posibilidad de tener software que

realiza procesos que antes eran uso exclusivo de la

mente humana (como por ejemplo, las demostra-

ciones), ha hecho surgir una polémica a nivel mun-

dial: ¿hasta dónde los ambientes informáticos ter-

minarán transformando la naturaleza misma del

conocimiento matemático?

Desde el punto de vista curricular los enunciados

de los párrafos anteriores son de gran importancia,

ya que como se dijo anteriormente, el aprendizaje

de un concepto no se agota en la definición, sino

que implica el conocimiento, el tratamiento, la

interrelación entre diferentes sistemas de represen-

tación, y todo esto, en relación con diferentes si-

tuaciones problema. Los ambientes informáticos son

mediadores importantes para lograr esta compleji-

dad, fundamentalmente, por la posibilidad que ofre-

cen de maximizar procesos exploración, sistemati-

zación, validación, y generalización, en el marco de

situaciones problemas.

En este contexto, las situaciones problema no son

entendidas como el campo de aplicaciones del con-

cepto, sino como el escenario a través del cual toma

sentido la construcción conceptual.

Una situación problema la podemos entender como un

espacio para generar y movilizar procesos de pensa-

miento que permitan la construcción sistemática de

conceptos matemáticos. Así, deben permitir la acción,

1 Por tratamiento de un registro se entiende un proceso de transformación
en otra forma equivalente pero dentro del mismo sistema de representación.

2 Por traducción de un registro se entiende un proceso de transformación
de un registro en otro registro de un sistema de representación diferente.
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la exploración, la sistematización, la confrontación, el

debate, la evaluación, auto-evaluación, hetero-evalua-

ción. A través de las situaciones problemas se deben

generar condiciones para que los estudiantes desplie-

guen su actividad (cognitiva-matemática), y por ende,

se sumerjan en procesos constructivos del conocimien-

to (Múnera, Obando, en prensa).

Ahora bien, ¿pero en qué medida los ambientes

informáticos potencian los elementos anteriormen-

te descritos?. A continuación se brindarán algunos

elementos que responden este interrogante.

Exploración - Sistematización:
búsqueda y reconocimiento
de invariantes estructurales

En un ambiente de geometría dinámica (como por

ejemplo el R y C3, o el Cabri Geometre), al realizar

una construcción geométrica, se tiene algo más que

un dibujo: al arrastrar por la pantalla los elementos

primarios de la construcción, se conservan las propie-

dades estructurales de la misma. Esto implica que en

realidad lo que se obtiene en la pantalla es algo más

que un dibujo: es una familia completa de objetos.

Dicho de otro modo, la pantalla nos muestra un objeto

que es variable en un rango posible de valores, y a

través de la variación del objeto se pueden identificar,

en medio del cambio, los elementos estructurales que

caracterizan toda la familia, y que por ende, son el eje

conceptual de lo que se quiere que los alumnos apren-

dan. Así pues, el ambiente dinámico logra la cons-

trucción de un contexto en el que un dibujo (un caso

particular) es entendido como el representante de una

clase general de objetos (del dibujo a objeto geométri-

co como tal). Esta es una de las grandes diferencias

con la geometría del lápiz y papel: lo que se plasma en

el papel no puede ser transformado (o por lo menos

no tan fácilmente), y por lo tanto, no se pueden dife-

renciar los elementos particulares que corresponden

al dibujo, y de los elementos generales que corres-

ponde al objeto geométrico como tal.

Igual tipo de reflexión se puede proponer para

otros tipos de software, como por ejemplo, los soft-

ware de cálculo simbólico (como el derive), o de

modelación simulación como el Math World4, o el

Modellus5. La condición fundamental es que se pue-

de general un contexto dinámico de interacción

entre los alumnos y la máquina a través del cual se

pueda generar un proceso de exploración y de sis-

tematización de lo explorado, que conduzca final-

mente el reconocimiento de las relaciones estruc-

turales conceptuales.

Esta exploración sistematización se hace más rica

en tanto se puedan coordinar diferentes sistemas

de representación a través del cual analizar la si-

tuación problema propuesta. Por ejemplo, por me-

dio del Modellus, y a través de la modelación y

simulación de situaciones problema de la física, se

puede realizar un estudio de la función lineal anali-

zando, integrando, transformando, interpretando,

traduciendo, diferentes sistemas de representación.

Aquí el papel de la situación problema es funda-

mental, tal como se dijo antes, no para aplicar con-

ceptos relativos a la función lineal, sino como con-

texto a través del cual se integran y se significan

las diferentes representaciones en juego.

Confrontación, debate y
validación: camino
a la autonomía intelectual

Como se dijo antes, la situación problema debe

permitir al estudiante desplegar su actividad mate-

mática a través del desarrollo explícito de una dia-

léctica entre la exploración y la sistematización. Esto

implica que la situación problema debe tener, como

parte de los elementos que la constituyen, disposi-

tivos que permitan a los alumnos de manera autó-

noma la formulación de hipótesis, su validación, y

si es del caso, su reformulación, para finalmente,

llegar a una conclusión. Esto es, las situaciones

problema deben permitir un camino que recree (en

el aula) la actividad científica del matemático, en el

ejercicio de la autonomía intelectual del estudiante.

El trabajo intelectual del alumno debe por momentos ser

comparable a esta actividad científica. Saber matemáti-

cas no es solamente aprender definiciones y teoremas

para reconocer la ocasión de utilizarlas y aplicarlas;

sabemos bien que hacer matemáticas implica que uno se

ocupe de problemas, pero a veces se olvida que resolver

un problema no es más que parte del trabajo; encontrar

buenas preguntas es tan importante como encontrarles

solución. Una buena reproducción por parte del alumno

de una actividad científica exigirá que él actúe, formule,

observe, construya modelos, lenguajes, conceptos, teo-

rías, que los intercambie con otros, que reconozca las

que están conformes con la cultura, que tome las que le

son útiles, etc.. (Brousseau, 1993, p 4 y 5).

3 Software de libre distribución que se obtiene a través de internet en la dirección:
http://mathsrv.ku-eichstaett.de/MGF/homes/grothmann/java/zirkel index_en.html

4 Software de libre distribución que se obtiene a través de internet en la dirección http://
www.simcalc.umassd.edu/NewWebsite/simcalcframe.html

5 Software de libre distribución que se obtiene a través de internet en la dirección http://
phoenix.sce.fct.unl.pt/modellus
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Se presentan por tanto dos elementos importan-

tes en los dos párrafos anteriores: la formulación

de hipótesis, su confrontación y debate a través de

la argumentación, etc., como puntos fundamenta-

les para el desarrollo de la actividad matemática

del alumno, pero a la vez, la validación como pro-

ceso de evaluación que da vida y dinámica al tra-

bajo autónomo e intelectual del alumno.

A este respecto la enseñanza tradicional ha mos-

trado grandes dificultades. Si bien es cierto que se

desarrollan estrategias de trabajo que pueden fa-

vorecer el debate, la confrontación, la concerta-

ción, presenta debilidades en lo relativo a la valida-

ción, pues esta generalmente se realiza a través de

criterios de autoridad: quien valida lo realizado es

la palabra del maestro, o la palabra del texto. Por

el contrario, con la ayuda de ambientes informáticos

se pueden diseñar contextos en los cuales, además

de favorecer procesos de formulación, confronta-

ción, discusión, etc., de hipótesis, el proceso mismo

del trabajo pone ante los estudiantes herramientas

de validación del trabajo realizado, y por tanto, al

ser internas al desarrollo mismo de la situación, se

constituyen en puntos nodales para el avance con-

ceptual de los estudiantes.

La validación, cuando es desarrollada desde esta

perspectiva, se constituye en verdadera evaluación

del trabajo, y por tanto, cumple el papel de confron-

tar el saber del estudiante, y movilizarlo hacia nue-

vos puntos de equilibrio en ese saber. Cuando la

validación es realizada a partir de elementos exter-

nos, no logra un verdadero nivel de confrontación

del trabajo del estudiante, y por tanto, este no toma

conciencia del estado de conceptualización alcan-

zado (prueba de ello es que los estudiantes cuando

presentan un examen o trabajo, generalmente se

asumen como si fuera algo que se hace para el pro-

fesor y por el profesor, y la calificación obtenida no

logra confrontar su saber, sino que se inculpa al pro-

fesor de ella, sobre si todo si la nota no es buena).

Conclusiones

Si bien es cierto que sobre las posibilidades de uti-

lización de herramientas informáticas, tales como

calculadoras o computadores, como medios para la

enseñanza de las matemáticas se han tejido una gran

cantidad de creencias y concepciones, también lo

es que hoy por hoy se hace necesaria una revisión

juiciosa y detallada de las posibilidades reales de estas

herramientas tecnológicas para el desarrollo de pro-

cesos de aprendizaje más significativos y acordes

con las exigencias del mundo moderno.

Los desarrollos que se han logrado en los últi-

mos años, tanto a nivel de hardware como del

software hacen que la capacidad de integración

aplicaciones sea muy grande, y por ende, aumen-

ten las posibilidades de almacenamiento y proce-

samiento de la información. Este hecho es funda-

mental para el desarrollo de estructuras

curriculares nuevas que permitan mejores niveles

de integración de las disciplinas escolares, y que

además, permita mejores posibilidades de com-

prensión de los conceptos matemáticos.

Las facilidad para la simulación y la modelación

de fenómenos de diferente naturaleza, a través del

tratamiento de la información por medio de diversas

formas de representación, configuran nuevas fuen-

tes de sentido y significado para los conceptos ma-

temáticos. Estos sentidos y significados no solo pro-

vienen de la posibilidad de relacionar las matemáti-

cas con otras disciplinas científicas o humanísticas,

sino, por la posibilidad de recrear de forma dinámica

e interactiva los conceptos matemáticos mismos.

Todos estos elementos hacen que el papel de los

medios informáticos en la educación no puede se-

guir pasando desapercibido, así como tampoco pue-

de ser sobre valorado. Se trata pues de encontrar

el punto de equilibrio a través del cual potenciar al

máximo los procesos de aprendizaje de los alum-

nos, a partir de conjugar los medios tradicionales,

con los nuevos ambientes informatizados.
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La Evaluación en
el aula de matemáticas

MYRIAM ACEVEDO CAICEDO*

Los cambios en paradigmas educativos y las

construcciones teóricas en torno al carácter de la

matemática escolar en las que se refleja una vi-

sión amplia de la matemática que la percibe como:

producto de la actividad humana, dinámica, cons-

tituida por un sistema relacionado de principios e

ideas construidos a través de la exploración y la

investigación; empiezan a su vez a romper con la

tradicional mirada diagnóstica y de tipo clasifica-

torio de la evaluación en el aula de matemáticas,

se resalta hoy su papel en el desarrollo y enrique-

cimiento del proceso.

El paso de una concepción de evaluación centra-

da en modelos tecnológicos o experimentales a una

concepción que privilegia modelos cualitativos está

acompañado de importantes constructos acerca de

las funciones de la evaluación, respecto a lo social,

la evaluación se constituye en un elemento de apo-

yo y orientación de todos los estudiantes, no de un

grupo particular, debe responder a necesidades y

demandas de los individuos y de la comunidad; en

cuanto a lo ético y político, desaparece la función

penal y se considera como parte integral del pro-

ceso educativo, esto implica una concepción de la

práctica como seguimiento permanente al proceso

de adquisición de una cultura “básica”, en esta

perspectiva, el error, se considera como una vía

natural de acceso al conocimiento, es realmente

manifestación de un proceso constructivo que se

debe encauzar y orientar. Desde lo pedagógico la

evaluación permite se reconocer cambios surgidos

en el proceso, valorar el trabajo escolar, determi-

nar grado de apropiación de conceptos y procedi-

mientos parcialmente consolidados, para proponer

revisiones y reelaboraciones, se asesora, se

incentivan avances y se fomenta además una acti-

tud de autocrítica. La evaluación debe generar des-

de su análisis e interpretación participación de los

educadores en las decisiones institucionales, políti-

cas y administrativas sobre los procesos educati-

vos, ejerce pues una función de control y juicio del

sistema evaluador.

Y, ¿cuál sería el carácter y sentido
de la evaluación en el aula de mate-
máticas, desde estas perspectivas?

En primer lugar, retomo un principio que se pro-

pone en “The Assesment Principle” del NCTM,

“Si la evaluación es parte integral del trabajo

en el aula de matemáticas, debe contribuir

significativamente a que todos los estudian-

tes aprendan matemáticas”. Bueno está idea,

seguramente no es novedosa para ustedes, si real-

mente la evaluación nos permite determinar que

están “aprehendiendo” y que están en posibilidad

de hacer nuestros estudiantes, esto debería tener

consecuencias positivas para sus aprendizajes, es-

taríamos hablando de una evaluación formativa;

“buenas” evaluaciones pueden potenciar el apren-

dizaje de los estudiantes de diversas maneras: en-

vían una mensaje a los estudiantes acerca de que

clase de conocimientos y habilidades matemáticas

son valiosas y este mensaje puede influenciar las

decisiones de los estudiantes, sobre que trabajar a

fondo y que no trabajar. Es importante entonces

que las tareas propuestas para evaluación exijan

de los estudiantes tiempo y atención; actividades

consistentes con el trabajo enriquecedor del aula

deben ser consideradas, la socialización de produc-

ciones de los estudiantes, las discusiones en el aula,

el trabajo cooperativo, proporcionan espacios de

aprendizaje donde los estudiantes articulan sus ideas

y avanzan en su proceso de aprendizaje, por ejem-

plo la presentación y análisis de diferentes solucio-

nes a problemas abiertos proporciona elementos

importantes respecto a estrategias, formas de ar-

gumentación, validez, o pertinencia de una solución,

se cultiva además en los estudiantes la disposición

y la capacidad de autoevaluarse y reflexionar so-

bre su propio trabajo, todo esto desde luego tiene

un impacto positivo en el aprendizaje. Las tareas y

actividades de evaluación tendrán que reflejar la

matemática que “todos” los estudiantes deben

conocer: los llamados “conocimientos básicos” o

fundamentales, y explorar tanto la “comprensión”

de los conceptos, como por el uso con significado

de procesos, procedimientos, herramientas; consi-

derando además, que los estudiantes van constru-

yendo a ritmos distintos la evaluación debe consi-

derar múltiples aproximaciones.

La evaluación constituida en parte integral de la

actividad en el aula, debería proporcionar informa-

ción a los profesores que les permita tomar deci-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

* Profesora Asociada, Departamento de Matemáticas
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siones sobre el diseño, planes y actividades a tra-

bajar en el aula, la información generará preguntas

tales como: ¿cómo y cuando revisar elementos

básicos?, ¿cómo trabajar conceptos que revisten

especial dificultad? ¿cómo adaptar actividades para

estudiantes que requieren profundización o enrique-

cimiento?. Se constituye pues en fuente de eviden-

cias, una evaluación significativa permite a los pro-

fesores hacer inferencias y tomar decisiones im-

portantes para el desarrollo del proceso.

Respecto a las técnicas que se usan o deberían

usarse en el aula para hacer seguimiento al proce-

so existen diversas: pruebas abiertas, pruebas ce-

rradas, tareas de investigación, portafolios, entre-

vistas, discusiones. Es importante resaltar que al-

gunas de ellas son mas apropiadas para un fin par-

ticular, una prueba cerrada o de selección sería mas

adecuada para indagar por procedimientos, pero

actividades abiertas o de investigación serían mas

pertinentes para explorar la capacidad de los estu-

diantes para aplicar la matemática en situaciones

nuevas o complejas, las discusiones en el aula de

clase pueden dar indicadores acerca del pensamien-

to de los estudiantes y permiten monitorear cam-

bios en las formas de argumentación . Es impor-

tante resaltar que la comunicación no sólo es im-

portante en la evaluación por ser el vehículo, para

apreciar procesos de resolución de problemas y

razonamiento, ella es importante en si misma, para

la descripción de fenómenos y situaciones a través

de formas escritas, orales y visuales, es importante

cuando los estudiantes trabajan cooperativamente

en el aula, crean explicaciones y las comparten,

cuando construyen y explican una representación

gráfica o comportamiento de un fenómeno del

mundo real, cuando proponen una conjetura, cuan-

do piden explicaciones o hacen preguntas. Es cla-

ro, que un modelo o técnica no puede dar la rique-

za de la perspectiva antes mencionada, una diver-

sidad de aproximaciones permitiría tener una mira-

da crítica y potenciadora del desarrollo del proce-

so, además si el profesor selecciona una u otra es-

trategia para evaluar, que tiene en cuenta la edad,

el nivel de desarrollo, la experiencias y las necesi-

dades especiales de los estudiantes esta aportará a

la construcción de una mirada que le permita real-

mente aproximarse al que conocen y que están en

capacidad de hacer sus estudiantes.

Si consideramos que el aprendizaje es un proce-

so dinámico y continuo, es una experiencia indivi-

dual y social y reconocemos que los estudiantes

van construyendo sus propios significados conec-

tando informaciones nuevas, modificando y aco-

modando esquemas no tendría sentido que la eva-

luación se apartara de esta dinámica. En el aula

debería estar enfocada hacia la flexibilidad, la crea-

tividad y la perseverancia frente a tareas matemá-

ticas, debería estar enfocada desde mi punto de

vista a promover confianza en el hacer matemáti-

co. No olvidemos que los elementos que implican

usar la matemática son esenciales en estos niveles

y esto implicaría que a través de el proceso se ex-

plorarán, por ejemplo aspectos como: identificación

de situaciones y formulación de problemas, formu-

lación de hipótesis y reconocimiento de variables,

planeación y adecuación de modelos, interpreta-

ción de datos, descripción y comunicación de

resultados...etc. En ese caso la evaluación en el

aula nos permitiría estudiar niveles en la compren-

sión de conceptos y procedimientos, analizar for-

mas de razonamiento, estrategias de resolución de

problemas, diversas maneras de expresar ideas

matemáticas.

En ese sentido precisamente los problemas abier-

tos permiten al estudiante explorar variedad de op-

ciones que no están prescritas a una regla o limita-

das a resultados o estrategias previamente deter-

minados; realmente a través de ellos se puede apre-

ciar como va avanzando el proceso; las tareas

abiertas permiten al estudiante mostrar flexibilidad

en la interpretación, y demostrar su comprensión y

al profesor identificar información relevante para

reestructurar sus planes y proyectos.
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En la Especialización en Educación Matemática

de la Universidad Distrital Francisco José de Cal-

das, hemos venido trabajando desde hace algunos

años, desde  la investigación realizada por los pro-

fesores de ella, y desde los trabajos de grado para

optar al título de Especialista en Educación Mate-

mática realizados por los estudiantes, en torno a

algunos problemas de distinta índole en la transi-

ción aritmética-álgebra.

Fruto de ese trabajo ha sido la constitución de la

línea de investigación que soporta a la especializa-

ción, línea que, desde la conceptualización que he-

mos hecho de ella, relaciona tres aspectos:

1. Por una parte, los conceptos asociados con la
transición aritmética-álgebra: igualdad, frac-
ción, universos numéricos, sistemas
posicionales de numeración y variable, y, por
supuesto, las relaciones conceptuales que
existen entre ellos, conceptos y relaciones que
son, en conjunto, lo que desde nuestra perspec-
tiva da cuerpo, en el ámbito escolar, a lo que
hemos llamado transición aritmética-álgebra, en
tanto consideramos que dicha transición es un
continuo que se inicia con los primeros acerca-
mientos de los escolares a las matemáticas, e
inicia su finalización en grado octavo, que es un
tiempo en el que explícita, consciente e inten-
cionalmente se empieza a trabajar el álgebra
escolar en el aula de clase.

Afirmar que es un continuo obedece a que des-
de el trabajo de investigación realizado, hemos
encontrado que en el proceso de acercamiento
paulatino a la complejidad de esos conceptos y
relaciones, pueden tematizarse de tal manera
que se exija a los estudiantes procesos cogniti-
vos de generalización, de representación múlti-
ple y diversa de lo mismo, de representación
única de diferentes, de construcción de
algoritmos, acciones éstas que potencian de
manera importante la posibilidad de compren-
sión del álgebra, independientemente de si se
ha pasado o no al trabajo con las representacio-
nes simbólicas propias del álgebra.

Posibilidades de investiga-
ción en la transición
aritmética álgebra∇∇∇∇∇

JORGE RODRÍGUEZ BEJARANO*

2. En segundo lugar, los problemas didácticos que
comportan, tanto esos conceptos, como sus re-
laciones, problemas que aparecen al constatar
en y por las prácticas usuales de aula por parte
del grueso de profesores de básica, lo cual cons-
tituye el tercer aspecto aludido, que la posibili-
dad de contribuir al desarrollo de comprensio-
nes de, en y desde el trabajo aritmético que po-
sibiliten mejores comprensiones en, de y desde
el trabajo en álgebra, es poca, pues en las prác-
ticas mencionadas, no se da de hecho un análi-
sis didáctico, entendido a la manera de Vergnaud,
como un análisis que apunta a la complejidad de
los conceptos puestos en juego en el aula de
clase, a los procedimientos que se desarrollan,
a los posibles errores que puedan aparecer, a
las tareas escolares entre otros análisis.

3. En tercer lugar, la incidencia de las prácticas
usuales de los (as) profesores (as) para la ocu-
rrencia de esos problemas, de lo cual ya ha sido
mencionado lo que tiene que ver con el análisis
didáctico, pero que toca además con las formas
de gestión en el aula, y la posibilidad que desde
ellas se tiene para lograr los fines de la educa-
ción contemplados tanto en la constitución co-
lombiana, como en la Ley General de Educación.

Así pues, lo que pretendemos con la conferencia

plenaria que proponemos, es que los asistentes al

IV Encuentro Colombiano de Matemática Educa-

tiva, además de conocer con el mayor detalle posi-

ble nuestra línea de investigación, a través de ello

tengan un acercamiento tanto a la complejidad de

la transición aritmética-álgebra, como a las posibi-

lidades de investigación en relación con ella, y, por

supuesto, desde el conocimiento de los problemas

que pueden presentarse en dicha transición, y des-

de la comprensión de las relaciones entre los con-

ceptos asociados con la transición aritmética álge-

bra, la didáctica y la actuación usual de los profe-

sores en el aula de clase, tengan un referente im-

portante para modificar su ejercicio docente con

miras a lograr no solo que los escolares lleguen a

mejores comprensiones de la aritmética y del álge-

bra, sino que puedan integrar esos conocimientos

en un todo coherente.

∇ Los planteamientos que se presentan en la conferencia son resultado del trabajo de
investigación tanto de los profesores que conforman el Grupo Matemáticas Escolares,
MESCUD, de los Proyectos Curriculares de Especialización en Educación Matemática y
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas de la Facultad de Ciencias
y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, como del realizado por
algunos de los estudiantes de la especialización como trabajo de grado.

* El profesor Jorge Rodríguez Bejarano, es integrante del Grupo MESCUD, y fue designado
por éste para realizar la presentación de la línea de investigación transición aritmética
álgebra en el espacio del 4º Encuentro Colombiano de Matemática Educativa.

UNIVERSIDAD DISTRITAL

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
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“Una caja vacía, pero
invadida de funciones”:
una propuesta de innovación
en un contexto común

EDGAR A. GUACANEME S.UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

“UNA EMPRESA DOCENTE”

Entre los años 1999 y 2000 “una empresa docen-

te” desarrolló, con el auspicio del Instituto para la

Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico

(IDEP), el proyecto ICEP. Innovación Curricular

en precálculo para la educación media.

En el marco de este proyecto se gestó una pro-

puesta curricular para la introducción a las funciones

representadas por polinomios de grado dos

(Guacaneme y Perry, 2000), implementada parcial-

mente por los profesores participantes del proyecto1 .

Esta propuesta está compuesta por seis talleres,

todos los cuales hacen referencia a un contexto

específico: una caja sin tapa, construida a partir de

una hoja de papel de 24 centímetros de largo por

20 centímetros de ancho a la que se recortan en

las esquinas cuadrados congruentes cuyo lado mide

x centímetros. En los talleres se aborda el estudio

de ocho funciones, dos de las cuales están repre-

sentadas simbólicamente por polinomios de primer

grado, cinco por polinomios de grado dos, y una

por un polinomio de grado tres. De estas funciones

se estudian aspectos relativos al dominio y recorri-

do, así como los relativos a tres de sus representa-

ciones (simbólica, gráfica y tabular) y sus conexio-

nes; particularmente se estudia la variación en cada

una de las funciones, vista como el rasgo principal

que las caracteriza y distingue.

La propuesta se puede catalogar como un traba-

jo de resolución de problemas ya que lo que plan-

tea es abordar y resolver una serie de preguntas,

acciones para las cuales el estudiante no cuenta

con algoritmos o procedimientos explícitamente

establecidos en clase. Desde esta perspectiva, la

propuesta propicia oportunidades para la lectura e

interpretación de textos, el manejo de datos, el

manejo de casos particulares como instancia para

llegar a generalidades, la descripción y contrastación

de procesos, la formulación de hipótesis, la valida-

ción de resultados, la utilización de nociones estu-

diadas anteriormente, la argumentación, la comu-

nicación de ideas, etcétera.

Esta propuesta constituyó uno de los objetos de

estudio del PFPD Hacia la reconstrucción del

conocimiento matemático y didáctico de profe-

sores de matemáticas de básica y media en tor-

no al pensamiento variacional, realizado recien-

temente por “una empresa docente” con el auspi-

cio financiero e interventoría de la Secretaría de

Educación del Distrito.

En el año 2001, el Ministerio de Educación Na-

cional, convocó a participar en el proyecto RIVED–

Colombia2 ; este proyecto tenía como propósito

incorporar tecnologías de la información y la co-

municación en la enseñanza y el aprendizaje de las

áreas de física, química y matemáticas de los gra-

dos décimo y once de educación media. En res-

puesta a tal convocatoria, “una empresa docente”

presentó una propuesta para construir —en el área

de matemáticas— un conjunto de cuatro módulos

que permitiera abordar escolarmente una aproxi-

mación al estudio de aspectos de una función des-

crita por un polinomio de primer grado, y particu-

larmente una aproximación innovadora a la idea de

variación en esta función; tal función emergería del

mismo contexto de referencia de la propuesta

curricular de ICEP, es decir, la construcción de una

caja sin tapa. Estos módulos deberían ser utilizados

a través de un computador y preferiblemente por

medio de internet, para lo cual el MEN contrató como

equipo de apoyo tecnológico a LIDIE, laboratorio

de informática de la Universidad de los Andes.

La construcción de este conjunto de módulos

impuso dos grandes retos. De un lado, si bien exis-

tía una propuesta curricular previamente construi-

da, ésta no involucraba el uso del computador sino

que su diseño preveía una implementación en con-

diciones de aula convencionales (i.e., sin computa-

dores). El reto consistió entonces, en rediseñar la

propuesta atendiendo al papel de apoyo que puede

cumplir el computador; no se trataba entonces sim-

plemente de ubicar en la pantalla los talleres que

constituyen la propuesta curricular prediseñada. De

otro lado, el hecho de que la propuesta curricular

de ICEP estuviese configurada a través de una

1 En el proyecto participaron diez profesores de matemáticas de tres instituciones
educativas oficiales, a saber: el Centro Educativo Distrital Miguel Antonio Caro (J.M.), el
Centro Educativo Distrital Brasilia de Usme (J.T.) y el Colegio Distrital La Amistad (J.T.).

2  El proyecto Red Internacional Virtual en Educación (RIVED) forma parte de un proyecto
internacional llamado “International Virtual Education Network” (IVEN).
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secuencia de talleres relativamente articulados,

hacía que ésta fuese difícilmente implementable de

manera parcial y atomizada, es decir que uno de

los talleres pueda utilizarse de manera independiente

y autónoma de los que le preceden. En consecuen-

cia, la necesidad de que los módulos diseñados para

RIVED–Colombia fueran relativamente indepen-

dientes constituía tanto un gran reto como una de

las ideas específicas que guió la construcción de

éstos. Esta necesidad se refería a la intención de

configurar unos módulos que puedieran ser utiliza-

dos por los profesores y alumnos como un apoyo a

su enseñanza y aprendizaje en al menos tres mo-

dalidades, a saber: como apoyo a un tema específi-

co, como secuencia curricular en una temática es-

pecífica y como amplia propuesta curricular.

Como resultado del proyecto se desarrollaron cua-

tro módulos de matemáticas (MEN, 2002) los cua-

les constituyen una parte de un conjunto de módu-

los (aún por desarrollar) que configuran una pro-

puesta curricular en matemáticas, que propende:

• Por una aproximación novedosa al estudio de
aspectos de algunas funciones descritas por
polinomios de primero, segundo y tercer grado,
a partir de un contexto de referencia (la cons-
trucción de una caja sin tapa en forma de
paralelepípedo); y,

• Por el desarrollo de los procesos de solución de
problemas, argumentación y comunicación de
ideas matemáticas por parte de los estudiantes.

Particularmente, el conjunto de cuatro módulos

aborda el estudio de aspectos relativos a la función

“largo de la caja” tales como el estudio de asuntos

relativos a su dominio y recorrido, su representa-

ción algebraica y la variación conjunta de sus va-

riables a través de su representación tabular.

El módulo Dominio y recorrido de la función

que describe el largo de la caja, pretende favore-

cer la identificación de los conjuntos entre los que se

describe tal función y la distinción de algunas de sus

características; particularmente, ofrece una aproxi-

mación a la determinación de los conjuntos como

abiertos y densos, así como a la dependencia entre

éstos, como también un acercamiento cuantitativo

numérico y no numérico a la idea de variación con-

junta de las variables relacionadas.

El módulo Expresión algebraica que represen-

ta la función que describe el largo de la caja,

enfrenta al estudiante a un problema que implica el

reconocimiento y estructuración de la expresión

algebraica como una herramienta para determinar

valores de las imágenes a partir de los correspon-

dientes valores de las preimágenes. Este módulo

contiene diferentes rutas que se determinan a par-

tir de las respuestas de cada estudiante; cada ruta

enfrenta al estudiante a una estrategia específica a

través de la cual puede construir y validar la ex-

presión algebraica que va configurando.

El módulo Variación conjunta de las variables

relacionadas en la función largo de la caja,

aborda el estudio del comportamiento de las varia-

bles —en su expresión cuantitativa no numérica y

cuantitativa numérica— implicadas en la función.

Así, a través de la comparación aditiva de valores

de las preimágenes y la comparación aditiva de los

valores de las respectivas imágenes, se establece

una característica de la función, desde la perspec-

tiva de la variación conjunta y no desde la conven-

cional perspectiva de la correspondencia.

En los cuatro módulos el uso del computador per-

mite: presentar el problema matemático medular,

proponer una serie de tareas que debe realizar el

estudiante y que potencian la solución del proble-

ma específico, visualizar —a través de simulacio-

nes y animaciones— procesos dinámicos de cons-

trucción de las cajas y de la variación de sus mag-

nitudes, interrogar a los estudiantes acerca de su

actividad matemática y de sus resultados, capturar

información producida por el estudiante y dar

realimentación a dicha información.

Cada uno de los módulos cuenta con un documen-

to de guía para el docente a través del cual se pre-

tende ofrecer información acerca de la intención de

las tareas y preguntas propuestas, evidenciar algu-

nas características de los módulos, anticipar posi-

bles acciones docentes y discentes —entre otros.

La experimentación del funcionamiento escolar

de estos módulos aún no se ha desarrollado y en la

etapa de diseño solo se hizo una implementación

con algunos pocos estudiantes, en condiciones no

escolares, con el ánimo de cualificar y mejorar los

diseños mismos.

Referencias
Guacaneme, E. y Perry, P. (2000). Propuesta curricular para la

introducción a las funciones representadas por polinomios de

grado dos. Bogotá, “una empresa docente”.

Ministerio de Educación Nacional. (2002). Módulos de matemá-

ticas: Una caja vacía, pero invadida de funciones. Bogotá: MEN.
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Argumentación matemática
y demostración en Cabri: el
problema de la colinealidad

HUGO MARTÍN CUÉLLAR GARCÍA*
MINISTERIO DE

EDUCACIÓN NACIONAL

El trabajo con Cabri ha mostrado ser muy efecti-

vo al permitir, mediante exploraciones sistemáticas,

estudiar las regularidades de las construcciones geo-

métricas generando una forma de presentar la geo-

metría escolar basada en la búsqueda de invariantes

de las figuras geométricas diferente a la presenta-

ción tradicional a partir de demostraciones, en oca-

siones, sin sentido.

Sin embargo, un pensamiento matemático genui-

no necesita, además de la experimentación para

obtener conclusiones y dar significado a las mis-

mas, desarrollar esquemas de argumentación que

admitan llegar a estas conclusiones a partir de he-

chos conocidos. Cabri permite el juego en ambos

sentidos, es decir, además de ser muy útil en la

búsqueda de regularidades también ofrece la posi-

bilidad de generar formas válidas de argumenta-

ción matemática.

Los entornos computacionales como Cabri per-

miten el desarrollo de ambientes de clase en los

cuales el conocimiento matemático escolar se ge-

nera por la continua dialéctica entre procesos de

exploración y la sistematización. Así como con las

actividades de exploración se busca que los estu-

diantes formulen hipótesis, hagan conjeturas y en-

cuentren contraejemplos, con las actividades de sis-

tematización se busca lograr cada vez mayores ni-

veles de argumentación matemática, es decir se

busca llegar gradualmente a niveles superiores de

coherencia en su discurso matemático.

En cabri, los argumentos que se utilizan normal-

mente para explicar los hechos encontrados por la

exploración se basan en principios visuales propios

del programa. Sin embargo, con cabri también es

posible adelantar procedimientos de argumentación

basados en el principio de usar hechos conocidos,

propiedades y relaciones para explicar otros hechos.

Esta conferencia pretende ilustrar esta segunda

forma de observar la argumentación matemática

con cabri al tratar el problema de la colinealidad de

tres puntos dados.
* Grupo Coordinador Proyecto de Incorporación de Nuevas Tecnologías al Currículo de
Matemáticas.
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CAPÍTULO II

CURSILLOS

JORGE RODRÍGUEZ BEJARANO*

A partir del año 200, el Instituto Colombiano para el

Fomento de la Educación Superior, ICFES, pasó de

evaluar conocimientos y aptitud matemática en el

Examen de Estado, a la evaluación de competencias

en matemáticas, momento desde el cual han venido

apareciendo distintos tipos de pronunciamientos por

parte de académicos o grupos de académicos, tanto

respecto de la evaluación propuesta por el ICFES,

como respecto del concepto mismo de competencia,

particularmente en el área de matemáticas.

Sin embargo, dichos pronunciamientos no han “to-

cado” suficientemente lo concerniente a qué tipo de

procesos escolares en el trabajo de aula en el área

de matemáticas, posibilitarían el desarrollo de com-

petencias en esta área, y cómo en ellos se imbricarían

los procesos de evaluación, tanto de los conocimien-

tos puestos en juego, como del estado de la compe-

tencia desarrollada por los estudiantes.

El taller que se propone entonces, está orientado

a, en primera instancia, diferenciar el contexto de

evaluación universal de competencias y la forma

de hacerlo por parte del ICFES, del contexto pro-

pio al trabajo realizado en el aula de clase que ten-

dría como pretensión fundamental contribuir al de-

sarrollo de competencias en matemáticas, y, en

De la evaluación universal
de competencias a su desa-
rrollo en el trabajo de aula

segundo lugar, puntualizar el papel de la resolu-

ción de problemas como espacio privilegiado para

el desarrollo de competencias.

En esta última dirección, se propondrá una for-

ma específica de entender situación problema,

concebida por un grupo de estudiantes de la Uni-

versidad de Sucre, en el espacio de la Especializa-

ción en Educación Matemática, ofrecida por la

Universidad Distrital Francisco José de Caldas en

Convenio con la Universidad de Sucre, la cual co-

rresponde a:

“La dinámica que se vivencia al interior de un aula de

clases a partir de una propuesta de trabajo presentada

por el profesor a unos estudiantes mediante un texto, en

el que aparece un contexto hipotético o no y respecto del

cual se formulan preguntas o tareas de carácter no

matemático que comprometen la afectividad e interés

del alumno, y, además, al ser abordadas, posibilitan,

con base en los conocimientos ya presentes en los estu-

diantes, procesos de búsqueda de explicación a los

interrogantes planteados, que devienen construcción y

constitución de nuevo conocimiento matemático en y

desde los estudiantes, en términos de conceptos, repre-

sentaciones y procedimientos matemáticos, que poten-

cian esa actitud hacia la producción de conocimientos y

aprendizaje en el uso, de las matemáticas”1

Esta conceptualización de situación problema

trasciende la usual de texto que se les presenta a

* El profesor Jorge Rodríguez Bejarano es profesor asociado de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, adscrito a la Facultad de Ciencias y Educación en los Proyectos
Curriculares de Especialización en Educación Matemática, y de Licenciatura en Educación
Básica con Énfasis en Matemáticas.

1 De la Espriella, Oscar et al (2001). Las situaciones problema, un dinamizador para el
trabajo de aula orientado al desarrollo de competencias comunicativas en matemáticas.
Trabajo de Grado Especialización en Educación Matemática. Universidad Distrital
Francisco José de Caldas en convenio con Universidad de Sucre. Sincelejo.

UNIVERSIDAD DISTRITAL

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
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los estudiantes para que en relación con él desa-

rrollen algunas actividades de manera directa rela-

cionadas con las matemáticas, al involucrar tam-

bién en ella, los tipos de acciones e interacciones

que se susciten en el aula de clase, a propósito de

las tareas que se proponen, que siempre, pues de

desarrollo de competencias se trata, no refieren de

manera directa e inmediata la matemática, pero que

para abordarlas, se requiere acudir a algún conoci-

miento matemático: el que se pretenda poner en

juego en el aula de clase en un determinado mo-

mento del proceso de formación de los escolares.

De acuerdo con lo anterior, el taller tiene inicial-

mente un momento dedicado a puntualizar la dife-

renciación aludida, por supuesto con base en la uti-

lización por parte de los asistentes, del material dis-

puesto para ello: contextos, preguntas y tareas en

correspondencia con las utilizadas por el ICFES en

el examen de estado. Habrá luego un momento de

reflexión y discusión en torno a la propuesta de

conceptualización de situación problema, con base

en una concebida específicamente para abordar un

problema de nutrición, a partir de lo cual se preten-

de que los escolares construyan, en el uso, con-

ceptos, representaciones y procedimientos mate-

máticos vinculados con las medidas de tendencia

central. Un tercer momento está dedicado a la cons-

trucción y formulación de situaciones problema, por

supuesto, enfatizando en cada uno de ellos lo con-

cerniente a la evaluación.

CECILIA LEGUIZAMÓN DE BERNAL
CARMEN SAMPER DE CAICEDO

 LEONOR CAMARGO URIBE

El Razonamiento en tareas
de conceptualización

UNIVERSIDAD

PEDAGÓGICA

NACIONAL

Este cursillo es fruto del trabajo  de investigación

“Desarrollo del Razonamiento a través de la

Geometría Euclidiana”;  que, como profesoras

de la Universidad Pedagógica Nacional, adelanta-

mos con el apoyo del centro de investigaciones

CIUP. El grupo ha concluido que los procesos cog-

nitivos que favorecen el razonamiento en geome-

tría se fomentan a través de actividades de con-

ceptualización,  investigación y demostración, en-

tre otras.  Nuestro interés investigativo primordial

es caracterizar este tipo de actividades según su

potencial para desarrollar razonamiento y diseñar

actividades que lo propicien.

El tema central gira alrededor del proceso de con-

ceptualización de un objeto geométrico, el kuid.  Tie-

ne dos propósitos. Comunicar el marco teórico que

sustenta la propuesta en torno a la actividad de con-

ceptualización en geometría, cuyos referentes son,

los niveles de desarrollo mental en geometría pre-

sentados por los esposos Van Hiele, y la caracteri-

zación que hace Vinner de este proceso.  Mostrar

diferentes tipos de actividades que se pueden rea-

lizar en el aula alrededor de la tarea de desarrollar

un concepto,  las cuales ilustran formas de abordar

la conceptualización de objetos o relaciones geo-

métricas.

Generalmente,  no es posible evidenciar el pro-

ceso que sigue un estudiante en torno a la forma-

ción de conceptos y relaciones de la geometría es-

colar porque no se le acompaña en todas las fases

del desarrollo de éstos. Por ello, los maestros  no

somos conscientes de que, en un largo período, los

alumnos viven un proceso de  construcción y  re-

construcción, que en ocasiones  conduce a supe-

rar las deficiencias que en torno a un concepto o

relación pudo haber tenido, pero en otras ocasio-

nes  no los lleva a alcanzar una imagen conceptual

lo suficientemente rica, para hacer uso de dichos

conceptos en diversas situaciones. Para poner de

presente la complejidad de este proceso, las activi-

dades del cursillo están centradas en el objeto  kuid,

concepto geométrico “ideado” por el equipo de in-

vestigación, con el fin de trabajar un objeto no  tra-

dicional en el ámbito escolar. De esta manera, pre-

tendemos hacer evidente el proceso que se reco-

rre en una tarea de conceptualizar, buscando evi-

tar el  condicionamiento por pre-conceptos  que

pudieran interferir en el proceso.

Los conceptos geométricos, tanto de objetos como

de relaciones, son el fundamento para el desarrollo

del conocimiento geométrico sobre el que descan-

sa el sentido espacial, el razonamiento discursivo y

el dominio de un corpus teórico (sistemas
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axiomáticos), construido este último a través de la

demostración. Desafortunadamente la actividad de

conceptualización se ha restringido, en ocasiones,

 al establecimiento de una correspondencia entre

definiciones formales o nombres, con una repre-

sentación visual del concepto o la relación. Así, para

explicar qué es un cuadrilátero, se da una defini-

ción y se dibujan algunos ejemplos de cuadriláte-

ros; para explicar qué son rectas paralelas, se re-

curre igualmente a una definición formal seguida

de dos o tres dibujos. Esta forma de presentación

ignora que la conceptualización descansa sobre una

suerte de experiencias de construcción, visualiza-

ción, exploración de propiedades, elaboración de

explicaciones, clasificación, entre otras. Nos pro-

ponemos entonces, mostrar la necesidad de acom-

pañar la introducción de un nuevo concepto en la

clase de geometría  con actividades variadas, de

distinta índole,  en donde el estudiante, siendo el

protagonista del trabajo realizado,  interiorice y

conceptualice el objeto o la relación en cuestión.

JAIME ROMERO CRUZ
MARTHA BONILLA E.

Instrumental didáctico:
¿material concreto o
construcción de gramáticas?

UNIVERSIDAD DISTRITAL

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

El propósito de este curso es discutir con los asis-

tentes el uso del instrumental didáctico (material

didáctico) en las aulas de matemáticas, cuando se

asume una visión constructiva del conocimiento.

Los aspectos teóricos en los que se basa dicha dis-

cusión corresponden a la caracterización de la ac-

ción del profesor y a la mediación instrumental.

La acción del profesor

Para este trabajo asumimos la finalidad del tra-

bajo del profesor como la acción de ayudar al estu-

diante a entrar en una cultura matemática en la

que se privilegia la com unicación de ideas mate-

máticas. Si ello es así la acción del profesor busca

la generación de sentido para la construcción de

esas ideas, y se propondrá potenciar el trabajo au-

tónomo del alumno.

En este orden de ideas los instrumentos didácti-

cos pueden y deben ser vistos como instrumentos

complejos que permiten la interacción entre las

acciones y reflexiones de los sujetos que los usan

con las acciones y reflexiones dispuestas, median-

te estos sistemas de representación, por los cons-

tructores de tales instrumentos. Así pues, apren-

der desde éstos es aprender la gramática o gramá-

ticas subyacentes, a través de la conjunción entre

el diseño del accionar en ellos pre-dispuesto y de la

reflexión individual y colectiva generada por el di-

seño del contexto de aprendizaje previsto.

Enseñar matemáticas desde éstos instrumentos

implica, entonces, ayudar al aprendiz a vincular ese

lenguaje formal (en tanto bien reglado) pre-dispues-

to en ellos, con los lenguajes menos formales de los

aprendices. Sin embargo, dentro del contexto de la

clase hace parte de la situación de aprendizaje, es

necesario que en ella se permita y promueva la ex-

ploración y la conjetura de los estudiantes con fines

de sistematización y estructuración de conocimien-

to matemático, lo cual requiere una clase orientada

mediante la resolución de situaciones problemáticas.

La mediación instrumental

A diferencia de las corrientes epistemológicas que

asumen una separación entre mente y cuerpo y en-

tre individuo y sociedad para explicar el conocimiento,

las corrientes que asumen la mediación instrumen-

tal, al suponer que todo acto cognitivo está mediado

por instrumentos físicos o simbólicos, conciben mente

y cuerpo como una unidad producto de las interac-

ciones sociales. Así pues para estas corrientes los

objetos matemáticos se aprenden a través de las

representaciones (semióticas, sistemas de signos,

etc.), con lo cual la cognición depende de instru-

mentos, y por lo tanto, del uso de estos instrumentos

que ocurre en situaciones específicas, con propósi-

tos dados por la situación misma. Esto implica que

se aprende desde y de la situación de aprendizaje

con los instrumentos de aprendizaje allí dispuestos,

así que toda abstracción es contextualizada.
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Resumen

Nuestro currículum de matemáticas se caracte-

riza por tener una alto de grado de desintegración

entre los diferentes ejes temáticos que lo compo-

nen, y por propender por el aprendizaje memorístico

de técnicas algorítmicas de calculo. Estos dos ele-

mentos, por supuesto, van en contra vía de unos

procesos escolares tendientes a la construcción sig-

nificativa de los conceptos matemáticos que se

desea que los alumnos aprendan. Un caso típico

de ello, y de profundas consecuencias en el desa-

rrollo del pensamiento matemático en los alumnos

es el relativo al desarrollo de los conceptos relati-

vos al esquema multiplicativo. La multiplicación, la

proporcionalidad y las funciones, entre otros, son

tratados de forma aislada, a partir de significacio-

nes únicas y favoreciendo el aprendizaje de proce-

sos algorítmicos. A través de este cursillo se pre-

tende mostrar las líneas de continuidad, y por ende,

los ejes de integración y la multiplicidad de signifi-

cados necesarios para el desarrollo de procesos de

aprendizaje que favorezcan el desarrollo del pen-

samiento multiplicativo en los alumnos.

Contrario a como se presenta en la mayoría de

los textos escolares, la relación multiplicativa fun-

damental no es una relación ternaria, sino

cuaternaria. Esto es, en un problema como el si-

guiente, no se relacionan tres términos, sino cua-

tro: una libra de sal cuesta $ 250, ¿cuánto cuestan

4 libras de sal?. En general este problema es re-

presentado así:

250 × 4 = 1000 o,

4 × 250 = 1000,

dejando oculta la relación entre la unidad y el pre-

cio de la unidad, con base en la cual se puede ha-

llar el valor de las cuatro unidades. La relación por

tanto sería:

De la multiplicación a la
proporcionalidad: un
largo camino por recorrer

GILBERTO OBANDO ZAPATA*UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

x     4

2501

⎯→⎯
⎯→⎯

Nótese como dos de las cantidades son de un

espacio de medida (1 y 4 son medidas de peso),

mientras que las otras dos son del otro (250 y x son

las medidas del valor de cada libra de peso). Que

la multiplicación a realizar sea por 4 o por 250, de-

pende de cual sea la relación escogida para la so-

lución del problema: horizontal: entre un espacio de

medida y otro; o vertical: al interior del mismo es-

pacio de medida.

Este tipo de situaciones multiplicativas también

suelen ser presentada como una adición repetida

de un sumando. En estos casos, se esconde aun

más la relación de proporcionalidad que implica la

relación cuaternaria de la multiplicación. El mode-

lo de la suma repetida de un sumando es importan-

te para producir un modelo inicial de significación

a la multiplicación, pero es insuficiente para dar

cuenta de la complejidad subyacente a las estruc-

turas multiplicativas. Multiplicar implica operar de

manera simultánea con varias variables, y desde la

suma de sumando iguales este tipo de operaciones

aun quedan escondidas.

Conclusiones

En el tratamiento tradicional que se da a la multi-

plicación en el contexto escolar, esta es analizada

prácticamente a partir de una única interpretación:

la suma de sumando iguales. Si bien este interpreta-

ción es marca una ruta indispensable en el tránsito

del pensamiento aditivo al multiplicativo, si el trabajo

se deja solo a este nivel, queda a un nivel muy inicial,

y en el fondo no se favorece el desarrollo del pensa-

miento multiplicativo en los alumnos.

Igualmente, otros ejes temáticos del currículo de

matemáticas que están estrechamente vinculados

con el desarrollo de los esquemas multiplicativos,

se muestran totalmente desligados del aprendizaje

mismo de la multiplicación. Es el caso de la pro-

porcionalidad, los porcentajes, las funciones etc..

Estos ejes temáticos son tratados desde una pers-

pectiva puramente algorítmica, y por lo tanto no se

logra mostrar los niveles de integración y continui-

dad conceptual que hay unos a otros.

Una estructura curricular que tome como eje

central el desarrollo del pensamiento proporcional

se muestra mucho más prometedora en los niveles

de desarrollo conceptual de los alumnos, en tanto

que permite desarrollar un trabajo constructivo, de

niveles de conceptualización crecientes, con multi-
* Profesor Universidad de Antioquia
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plicidad de significados para los conceptos multi-

plicativos, y con altos niveles de integración no solo

desde las matemáticas mismas, sino con otras dis-

ciplinas de la educación básica.
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En la escuela la identificación de una función

polinómica usualmente se logra a través de su re-

presentación algebraica, particularmente a través

de polinomios de una variable; así, a menudo se

asocia un polinomio de grado uno con la función a

fín1 , uno de grado dos con la cuadrática, uno de

grado tres con la cúbica, etc. El trabajo escolar —

particularmente en los cursos de Precálculo— que

se hace con estas funciones así definidas, contem-

pla asuntos y procedimientos tales como construir

sus gráficas cartesianas, calcular los ceros de la

función, examinar el crecimiento relativo de las

variables, determinar características de la función

tales como su paridad o su carácter biyectivo, etc.

En la mayor parte de este trabajo, la idea de co-

rrespondencia prima sobre la de variación conjun-

ta. Por ejemplo, para construir la gráfica casi siem-

pre se elabora  previamente una tabla de valores

por medio del cálculo de las imágenes a partir de

valores estándares de las preimágenes, lo cual im-

plica evaluar el polinomio para cada valor de las

preimágenes. Eventualmente, como en la descrip-

ción del carácter monótono de la función, la varia-

ción conjunta de las variables relacionadas se con-

vierte en objeto y medio de estudio de la función;

sin embargo, casi siempre el estudio de este as-

Estudio de la variación
conjunta en la
identificación de funciones

EDGAR A. GUACANEME S.UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

“UNA EMPRESA DOCENTE”

pecto se limita a señalar —a partir de la visualiza-

ción de la gráfica— si la función es o no monótona,

o si es creciente —o decreciente— en un intervalo

específico.

La reflexión llevada a cabo en “una empresa

docente” en torno a las representaciones de las

funciones, a la caracterización de las funciones a

través de éstas y al margen de las mismas, y a la

variación conjunta de las variables, nos ha permiti-

do explorar rasgos característicos de las funciones

polinómicas que permiten caracterizarlas por la

manera cuantitativa —numérica y no numérica—

como varían sus variables.

Examinemos, en primer lugar, el caso de una fun-

ción afín cualquiera, a través de su gráfica

cartesiana sin ejes graduados. A través de seg-

mentos verticales equidistantes dos a dos se puede

hacer una partición constante del dominio de la

variable independiente, cada uno de estos segmen-

tos determina un punto de corte con la curva que

como se sabe corresponde a una pareja de la fun-

ción; a partir de estos puntos se pueden construir

hacia la derecha2  segmentos horizontales que re-

presentan las diferencias de dos valores consecu-

tivos3  de la variable independiente, y a partir del
extremo derecho de cada segmento, trazar sendos

1  Desde nuestra perspectiva la denominación correcta para estas funciones es afín y no
lineal como se presenta en muchos libros de texto y clases de matemáticas. Consideramos
que las funciones lineales deben satisfacer las condiciones de linealidad (homogeneidad
y aditividad) y que las funciones descritas por polinomios de grado uno (v.g., f(x)=ax+b)
sólo cumplen esta condición cuando b es cero.

2  También podría seleccionarse como norma de construcción el trazo hacia la izquierda,
pero en tal caso el dibujo obtenido sería un poco diferente.

3  Llamamos valores consecutivos a las abcisas de los puntos adyacentes de corte de los
segmentos con el eje denotado con la letra x.
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Gráfica 2

segmentos verticales hasta la curva, segmentos que
representan las diferencias de los valores corres-
pondientes a aquellos de la variable independiente
(ver Gráfica 1).

un proceso similar al reseñado antes para el caso
de la función afín, se obtienen figuras que aseme-
jan triángulos rectángulos, algunas de las cuales
están colgadas a la curva y otras se posan sobre
ésta (ver Gráfica 3).

Gráfica 1

Como resultado de tal construcción obtenemos
un dibujo que deja ver una secuencia de triángulos
rectángulos colgados de la curva que representa
la función o posados sobre ésta; el primer caso se
da para funciones crecientes en tanto que el se-
gundo para funciones decrecientes. En cualquiera
de los casos los triángulos serían congruentes, sus
bases horizontales tendrían la misma longitud y, en
consecuencia, sus alturas verticales tendrían entre
sí la misma longitud. Esta congruencia entre las al-
turas se observaría de manera diferente si los catetos
de cada triángulo se desplazan verticalmente hasta
hacerlos coincidir con el eje de las abcisas; se ob-
tendría así un dibujo que evoca tanto las representa-
ciones gráficas de Nicole Oresme como la gráfica
de una función constante (ver Gráfica 2).

Quizá el lector esté familiarizado con un trata-
miento geométrico similar al esbozado antes para
este tipo de funciones, pues es habitual hacer una
aproximación geométrica similar cuando se abor-
da el estudio de la idea de pendiente. Sin embargo,
consideramos que no es tan habitual aplicar este
tratamiento a otras funciones polinómicas. Para
ejemplificar lo que en éstas se obtiene, considere-
mos a continuación el caso de una función
cuadrática. Si en su gráfica cartesiana hacemos

Gráfica 3

De manera similar, si desplazamos estas figuras
hasta hacer coincidir sus segmentos horizontales
con el eje denotado como x, obtenemos un dibujo
que nos permite evocar la gráfica de una recta,
pues los extremos de todas las alturas serían
colineales (ver Gráfica 4).

Gráfica 3

Para esta misma función cuadrática, pero traba-
jando en una de sus tablas de datos (ver Tabla 1)
en la que los valores de la variable x forman una
progresión aritmética se observa que las diferen-
cias de las imágenes presentan un comportamien-
to similar al de una función afín (ver Tabla 1), para
lo cual basta hacer las diferencias entre los valores
de las diferencias Δ f(x).

Tabla 1
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A través de estos tratamientos aplicados a las
representaciones gráficas y tabulares de las fun-
ciones cuadráticas se obtiene que las diferencias
de imágenes correspondientes a valores consecu-
tivos de preimágenes configuran algo similar a una
función afín. De manera análoga, al aplicar estos
tratamientos a las mismas representaciones de una
función afín, se obtiene que las diferencias de las
imágenes configuran algo similar a una función
constante. Este par de afirmaciones constituyen un
resultado que es fácilmente extrapolable a las de-
más funciones polinómicas; su validez es fácilmente
demostrable a través de un manejo simbólico de
las expresiones algebraicas. Este resultado ofrece
una herramienta para, de un lado, identificar si una
gráfica de una función corresponde aproximada-
mente a la de una función polinómica —sin necesi-
dad de disponer de su representación tabular o al-
gebraica— y de otro lado, reconocer si una tabla
específica4 es la representación de una función
polinómica —sin recurrir a graficar sus datos.

Como el lector habrá podido advertir los trata-
mientos reseñados arriba si bien recurren a la fun-
ción como correspondencia, implican fundamental-
mente una aproximación a ésta desde la variación
conjunta de las variables relacionadas. En suma, a
través del estudio de la variación conjunta se pue-
den identificar las funciones polinómicas.

Una vez se tiene el anterior resultado, es apenas
natural pensar en si las funciones no polinómicas
pueden describirse a partir del estudio de la varia-
ción conjunta de las variables relacionadas. En un
intento de dar respuesta a esta inquietud hemos
podido establecer que:

• las diferencias de las imágenes para la función
seno se comportan de manera similar a la fun-
ción coseno;

• para la función logarítmica las diferencias se
comportan de manera similar a una función de
proporcionalidad inversa; y,

• las diferencias de las imágenes de una función
exponencial configuran algo similar a una fun-
ción exponencial.

Para ilustrar parcialmente lo anterior presentamos
las gráficas que corresponden al tratamiento para la
gráfica de la función seno (ver Gráficas 5 y 6)

4 Los datos de la variable independiente deben formar una progresión aritmética.

Gráfica 5

Gráfica 6

Estos resultados se pueden establecer también a
través del estudio de las representaciones tabulares
de tales funciones. Sin embargo, la autoreferencia

implicada en la forma de variación conjunta para la
función exponencial y la referencia circular para el
caso de las funciones seno y coseno hacen que la
identificación de las funciones a través de sus re-
presentaciones tabulares específicas deje un sinsa-
bor, ausente en la referencia a la función de grado
inferior para las funciones polinómicas.

A modo de reflexión

Los resultados antes descritos no pueden enten-
derse como un abordaje seudoformal del Cálculo,
pero sí pueden concebirse como una posible ruta
de acceso intuitivo a nociones de éste. Esta ruta
involucra una aproximación cuantitativa no numé-
rica en el tratamiento que se hace de las gráficas
de las funciones; así mismo, involucra un tratamien-
to cuantitativo numérico cuando se asumen las re-
presentaciones tabulares como medio de estudio
de la función en cuestión. En cualquiera de los dos
casos el estudio de la variación conjunta de las va-
riables relacionadas juega un papel fundamental.

Esta perspectiva ofrece un panorama de
reelaboración del conocimiento matemático de los
profesores y una posibilidad didáctica de estrategias
y diseños curriculares que complementarían la aproxi-
mación desde la correspondencia al estudio de las
funciones y que conectaría más ampliamente el estu-
dio escolar del Precálculo con el estudio del Cálculo.
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JANNETH CARVAJAL ALVARADO,
CONSTANZA GARZÓN CORTÉS,

YULY MARSELA VANEGAS
ICFES

GRUPO DE MATEMÁTICAS

Análisis de preguntas de la
prueba de matemáticas en el
Examen de Estado del ICFES:
referentes para la comprensión.

• Hacer una breve reseña de algunos temas de
discusión y reflexión sobre la matemática esco-
lar, que interesan al tema de las competencias
en matemáticas, que se vienen desarrollando en
nuestro entorno educativo.

Contenidos abordados
1) La evaluación en el examen de estado: nuestro

quehacer (presentación ICFES).

2) Qué caracteriza una pregunta de competencia
interpretativa, argumentativa y propositiva en
matemáticas?:

a) qué elementos o acciones consideran que ca-
racterizan las competencias interpretativas,
argumentativas y propositivas en matemáticas.

b) un análisis de preguntas desde la perspectiva
de las competencias en matemáticas.

c) discusión sobre aspectos problemáticos en el
reconocimiento de las competencias interpre-
tativa, argumentativa y propositiva en mate-
máticas, a partir del análisis de preguntas.

3) Reflexiones pedagógicas sobre la enseñanza y
el aprendizaje de las matemáticas escolares, al-
gunos aspectos de interés

Metodología

El taller se desarrollará en una sesión de 90 mi-
nutos, repartidos en una presentación inicial, un
análisis de preguntas por grupos de trabajo y una
sesión final de reflexiones sobre el trabajo pedagó-
gico que se puede desarrollar en el aula a partir de
los elementos de análisis expuestos.

CAPÍTULO III

TALLERES

En el marco del programa de Examen de Estado
para ingreso a la Educación Superior del ICFES,
se ha venido desarrollando la evaluación de com-
petencias en diferentes áreas del conocimiento
desde el año 2000, y se ha constituido en tema de
permanente discusión y reflexión de distintos ám-
bitos de la educación en el país. Con este taller se
propone ampliar la discusión sobre esta evaluación
de competencias en matemáticas como son los ejes
conceptuales y las competencias interpretativa,
argumentativa y propositiva.

Propósitos
• Consolidar, desde nuestro quehacer como evalu-

adores, una mirada sistemática sobre las pregun-
tas que conforman la prueba de matemáticas en
el examen de estado, específicamente en lo que
se refiere a las competencias en matemáticas.

• Recibir retroalimentación sobre las conceptua-
lizaciones que manejan los docentes de mate-
máticas acerca de las competencias evaluadas
en el examen de estado.
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Referencias bibliográficas
ICFES. Subdirección de Aseguramiento de la Calidad Examen.
Tipo año 2001 y año 2002. Grupo de Medición y Evaluación
Educativa.

ICFES., Matemáticas, Serie Nuevo Examen de Estado, Pedraza,
P., Garzón, C, 1999

ICFES Propuesta General, Serie Nuevo Examen de Estado, 1999

UNA CLASIFICACIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS.
Lorenzo Blanco Nieto. Departamento de Didáctica de las C:
Experimentales y de las Matemáticas, Universidad de
Extremadura. Separata Revista EPSILON de la S.A.E.M.
"THALES". Sevilla, España.

LA COMPRENSIÓN DE LA PROPORCIONALIDAD, UNA
PERSPECTIVA SOCIAL Y CLTURAL (Pág. 22 a 27). Gloria

García, Celly Serrano. Colección Cuadernos de Matemática Edu-
cativa # 3 . Asociación Colombiana de Matemática Educativa.
Bogotá, D.C.1999

LA VARIABLE EN MATEMÁTICAS COMO UN PROBLE-
MA PUNTUAL: Búsqueda de causas en octavo grado. Pág. 128,
129. INFORME PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. GRUPO
PRETEXTO. Posgrado en Educación Matemática. Facultad de
Ciencias y Educación, Universidad Distrital Francisco José de
Caldas. Santafé de Bogotá, 1996

REQUERIMIENTOS DIDÁCTICOS Y COMPETENCIAS
ARGUMENTATIVAS EN MATEMÁTICAS (Pág. 91 a 93). Dora
Inés Calderón y Olga Lucía León Corredor. Instituto para la
Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico. Colciencias.
Grupo de Investigación Interdisciplinaria en pedagogía del len-
guaje y las matemáticas. Bogotá, 2001

EDGAR A. GUACANEME S.UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

"UNA EMPRESA DOCENTE"

¿Confía en sus conocimien-
tos geométricos para cons-
truir figuras semejantes?

Con respecto al penúltimo de los enunciados ante-
riores se señaló que el tratamiento que se hace a
través de las definiciones en algunas de las presen-
taciones formales, implica que la proporcionalidad
se puede tratar desde una perspectiva cuantitativa
no numérica y no necesariamente desde una aproxi-
mación cuantitativa numérica; en efecto, al definir
la proporcionalidad directa e inversa como un tipo
especial de relación entre las cantidades de dos
magnitudes y no como usualmente se cree, entre las
medidas de las cantidades de las dos magnitudes, se
colige que la proporcionalidad tiene una expresión
cuantitativa no numérica. También se señaló que en
los textos escolares de matemáticas estudiados se
privilegia un tratamiento de la proporcionalidad en el
ámbito de lo cuantitativo numérico.

Este último hecho, descriptivo de las matemáti-
cas escolares, abre un panorama investigativo muy
interesante cuyo objeto de estudio sería la propor-
cionalidad cuantitativa no numérica y su intencio-
nalidad el diseño curricular de situaciones que exi-
jan y promuevan el desarrollo del pensamiento
matemático necesario para entender conceptos ma-
temáticos esenciales en la proporcionalidad sin re-
currir a su expresión numérica.

Una expresión de la proporcionalidad cuantitati-
va no numérica se puede reconocer en la geome-
tría (no métrica), particularmente en la semejanza
geométrica. En este ámbito se pueden trabajar ideas
relativas a la proporcionalidad sin que necesariamen-
te haya que involucrar las medidas de las magnitu-
des geométricas implicadas. Para ejemplificar un tipo
de problemas que se puede presentar aquí, sugeri-

El estudio realizado en torno de la proporción y la
proporcionalidad (Guacaneme, 2001) permitió re-
conocer un amplio espectro de resultados con res-
pecto al tratamiento de estos temas en las mate-
máticas formales y en las matemáticas escolares.
De estos resultados se resaltan los siguientes enun-
ciados generales:

• La proporción y la proporcionalidad tienen un
difuso lugar en las matemáticas.

• En las matemáticas formales y en las escolares
(estudiadas) parece no existir un tratamiento de
la razón que sea significativamente diferente al
tratamiento de los números.

• En las matemáticas que se refieren a la propor-
cionalidad se reconocen algunas nociones im-
plícitas no definidas.

• En los textos no es muy explícita la relación entre
las proporciones y la proporcionalidad.

• La proporcionalidad tiene una expresión cuanti-
tativa no numérica y una expresión cuantitativa
numérica.

• La proporcionalidad directa puede no ser cre-
ciente y la inversa puede no ser decreciente.
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mos que el lector piense en la estrategia que utiliza-
ría para determinar si una hoja tamaño carta (no
cuadriculada) es o no semejante -o proporcional- a
una media hoja obtenida al cortar la hoja completa
por su mitad horizontal (ver Gráfica 1), o si un octa-
vo de cartulina es semejante al pliego completo.

 

Quizá algunas de las estrategias posibles involu-
cran la medición de los lados de los rectángulos
implicados y el establecimiento de proporciones con
las medidas; estas estrategias se apoyan en la ex-
presión cuantitativa numérica de la proporcionali-
dad. Otras estrategias pueden no recurrir a la me-
dición de las longitudes de los segmentos de las
figuras consideradas y muy seguramente se apo-
yan en la expresión cuantitativa no numérica de la
proporcionalidad y/o en criterios de semejanza de

figuras geométricas de bordes rectilíneos.

En este orden de ideas y basados en la idea de
que “Es importante estudiar métodos de amplia-
ción y reducción de figuras también a través de
dibujos. Insistir en los procedimientos de resolu-
ción válidas para un caso de figuras, pero que no
son generalizables” (Fiol y Fortuny, 1990, p. 129),
en “una empresa docente” diseñamos un taller que
pretende cuestionar el ámbito de aplicación de los
criterios de semejanza en la construcción de figu-
ras semejantes, puntualizar diferentes procedimien-
tos para construir figuras semejantes, explorar que
tan generalizables son esos procedimientos y des-
tacar elementos que determinan la semejanza de
figuras geométricas -al margen de sus medidas.

Referencias bibliográficas
Fiol, M. y Fortuny, J. (1990). PROPORCIONALIDAD DIREC-
TA LA FORMA Y EL NÚMERO. Colección: Matemáticas:
Cultura y aprendizaje. Vol. 20. Madrid: Editorial Síntesis S.A.

Guacaneme, E. (2001). ESTUDIO DIDÁCTICO DE LA PRO-
PORCIÓN Y LA PROPORCIONALIDAD: Una aproximación
a los aspectos matemáticos formales y a los textos escolares de
matemáticas. Tesis de grado. Maestría en Educación - Énfasis
en Educación Matemática - Universidad del Valle.

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

Matemática para la familia
cación científica), de la Universidad de California
en Berkeley, que han demostrado que los jóvenes
aprenden mejor si cuentan con el respaldo de los
padres y los miembros de su entorno familiar, nace
MATEMÁTICA PARA LA FAMILIA.

Este programa ofrece diferentes actividades
lúdicas que contribuyen al aprendizaje de las mate-
máticas en la Educación Básica, a enriquecer la
relación entre padres e hijos y a permitir a los adul-
tos participar de manera positiva en el desarrollo
del pensamiento matemático de niños (as) y jóve-
nes. También es un recurso maravilloso para que
los profesores lo utilicen en el salón de clases.

En el colegio Manuel Germán Cuello, anexo a la
Universidad Popular del Cesar en Valledupar du-
rante algunos años, practicantes de matemáticas
(futuros profesores) implementaron Matemática
para la familia. Se logró que los padres de familia
involucrados en el proyecto, cambiaran sus con-
cepciones acerca el aprendizaje de las matemáti-

Para muchos profesores de matemáticas ha sido
de primordial interés encontrar estrategias didácti-
cas apropiadas para orientar el aprendizaje de las
matemáticas escolares de los niños (as) y jóvenes
de manera que las clases se conviertan en encuen-
tros agradables y la relación matemática-aprendi-
zaje-profesor sea la mejor.

Atendiendo a consideraciones de educadores ma-
temáticos, pedagogos y sicólogos de diferentes par-
tes del mundo referentes al juego, y como respuesta
a investigaciones realizadas en el Lawrence Hall of
Sciencie (Centro de Ciencias y adiestramiento para
maestros en ejercicio y de la investigación en la edu-

LUCÍA MARTÍNEZ DE AMAYA

Gráfica 1



T
A

L
L
E
R

E
S

2
9

M
EM

O
R

IA
S 

C
U

AR
TO

 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

cas; y se observó en los (as) estudiantes gran inte-
rés y motivación por sus clases de matemáticas.

En este taller los participantes, en grupo, realiza-
rán algunos juegos del programa, preparados es-
pecialmente para este encuentro, analizarán las
maneras de lograr el éxito en ellos, propondrán
variaciones que se pueden hacer y grados en los
que pueden utilizarse para las clases.

Finalmente, se promoverá el interés por conocer
e interpretar juegos tradicionales de cada región
para que puedan ser utilizados con el propósito de

cambiar la concepción de padres e hijos (as) acer-
ca del aprendizaje de la matemática escolar.

Referencias bibliográficas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Lineamientos
Curriculares de Matemáticas, Cooperativa Editorial Magisterio,
1998.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Resolución Nú-
mero 2343, Indicadores de logro, Santafé de Bogotá, 1996.

THOMPSON, Virginia, otros, Matemática para la familia, U.C.
Printing Departament, 1987.

THOMPSON, Virginia, MAYFIELD-INGRAM, Karen, Family
Math-The Middle School Years, 1998.

MARÍA AGUSTINA GARCÍA ROA
COLEGIO DISTRITAL

SAN CRISTOBAL SUR (BOGOTÁ)
“ANILLO DE MATEMÁTICAS”

Una visión histórica
y escolar del Teorema
de Pitágoras

Los historiadores de  Matemáticas como Asger
Aaboe, Karl Boyer, Morris Klein, Bell, Rey Pastor
y documentos de la altura como “LOS ELEMEN-
TOS” de Euclídes permitieron construir una propues-
ta didáctica  que pone en relación las circunstancias
filosóficas y científicas de cada época en que se
desarrolla el TEOREMA DE PITÁGORAS, per-
mitiendo que la escuela en la clase de Matemáticas
le sea posible generar generaciones matemáticamen-
te cultos más allá de la realización de algunos
algoritmos, llevándolos a   sentirse capaces de crear
conceptos nuevos en Matemáticas.

El trabajo muestra diferentes momentos que han
permitido llegar al TEOREMA DE PITÁGORAS
que conocemos hoy en día. Presenta además un
análisis histórico y filosófico de cada uno de ellos y
como trabajarlos en el aula de clase con estudiantes
de secundaria apoyando no solo el desarrollo aca-
démico sino social de los estudiantes. La propuesta
analiza los logros posibles de alcanzar en cada mo-
mento para el desarrollo del potencial humano en
nuestros estudiantes sin olvidar el avance académi-
co. Muestra las dificultades en cada uno de las acti-
vidades por parte de los estudiantes y como se su-

peraron en grupos regulares de Bogotá en colegios
distritales.

La propuesta  de aula presenta una secuencia de
cuatro actividades que recogen estos aspectos así:

• LOS EQUIMÚLTIPLOS Y LA RELACIÓN
CON LOS NÚMEROS NATURALES. Nos
basamos en el texto clásico por excelencia: LOS
ELEMENTOS de Euclídes. La multiplicidad de
las gráficas permite la congruencia de nuevas
gráficas que llevan a explicitar una relación nu-
mérica entre ellas que nos permite hablar de la
conmensurabilidad.

• EL DESCUBRIMIENTO DE UN MONS-
TRUO. La invitación al juego con los objetos
de estudio dados por la Geometría Euclidiana
crea situaciones que se salen de su lógica. Per-
mite que en el aula de clase vivamos la angustia
que vivieron hace muchos años unos estudiosos
de la Geometría llamados Los Pitagóricos.

• ADIOS AL HORROR La impertinencia inte-
lectual muchas veces permite hacer comproba-
ciones que los ojos se niegan a aceptar, enton-
ces es necesario crear nuevas formas de mirar,
aunque en un comienzo no se sepa todas las
nuevas reglas. Esto lleva a la construcción de
nuevos paradigmas. Esto implica nueva Filoso-
fía, nueva ciencia, nuevas Matemáticas.

• BIENVENIDOS AL MUNDO SIN CON-
MENSURABLES. La nueva forma de ver la
medida y la multiplicación planteada por Des-
cartes y sus seguidores permite ampliar la vi-
sión del mundo.  Pasamos de lo discreto a lo
continuo, de la Geometría al Álgebra.
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GLORIA GARCÍA O.
RODOLFO VERGEL CAUSADOUNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

La construcción social y
cultural de las competencias
matemáticas en el aula.
Un análisis didáctico

El taller incorpora los desarrollos recientes que
la comunidad internacional en educación matemá-
tica, viene realizando en torno a las relaciones en-
tre valoración, evaluación y naturaleza del apren-
dizaje de las matemáticas en el aula. Propone la
teoría d e los campos conceptúales, como una teo-
ría que permite a los profesores organizar el pro-
ceso de aprendizaje de estructuras conceptuales
de tal forma que el desarrollo de las competencias
de los estudiantes sea cada vez más complejo. La
teoría como su nombre lo indica es referida a do-
minios conceptúales específicos, por ejemplo la

estructura aditiva y la estructura multiplicativa. Esta
última es motivo de reflexión en el taller. La cons-
trucción social y cultural de las competencias ma-
temáticas en el aula se asume desde la concepción
de contracto didáctico, como herramienta que per-
mite establecer las obligaciones reciprocas entre
profesor y estudiantes. El taller aborda en primer
lugar, los supuestos con los que tradicionalmente
se ha organizado el aprendizaje de nociones y con-
ceptos matemáticos referidos a la estructura
multiplicativa. El análisis de esta situación servirá
para comprender porque es necesaria realizar des-
de la didáctica un análisis de la organización del
contenido matemático en campos conceptuales y
lograr el proceso de formación de competencias
matemáticas cada vez más complejas. En segundo
lugar, se presenta el significado de la teoría del cam-
po conceptual y su relación con el concepto de
competencia, en sus dos versiones, formal y fun-
cional. Por último se incorpora el papel que cumple
el contrato didáctico en la construcción social y
cultural de las competencias.

GLORIA GARCÍA DE GARCÍA
GIOVANNA CASTIBLANCO

YANCY CAMPOS
FRANCISCO CAMELO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO GARCÍA LÓRCA

CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL SANTA MARTHA

GIMNASIO MODERNO

Relación entre organización
de los contenidos y criterios
de evaluación. El caso del
campo conceptual multiplica-
tivo en la educación básica

Este trabajo es parte de la investigación Propó-

sitos y Prácticas Evaluativos de las Matemáti-

cas en la Educación Básica: El caso del Cam-

po Multiplicativo; Colciencias-Universidad Peda-
gógica Nacional Código 1108-11-11328, la cual se
desarrollará del 2002 al 2004, por estudiantes y pro-
fesores de la Maestría en Docencia de las Mate-
máticas de esta Universidad. El objetivo es carac-
terizar e interpretar modelos y diseños de las prác-
ticas evaluativas en las aulas de matemáticas en
torno al Campo Conceptual Multiplicativo. Se pre-
tende que de esta investigación se deriven algunos

trabajos de tesis de maestría en torno a la Evalua-
ción de las Matemáticas escolares.

Algunos de los presupuestos del proyecto son:
tradicionalmente los contenidos y su organización
han sido seleccionados siguiendo aparentemente la
estructura lógica de la disciplina, lo cual podría te-
ner implicaciones en el trabajo de aula, mostrando
las matemáticas como un producto acabado e
inmodificable; y la enseñanza de tales contenidos
se presenta de una manera fragmentada y com-
partamentalizada, poniendo el énfasis en las des-
trezas numéricas sobre los conceptos básicos, des-
conociéndose las relaciones entre uno y otros con-
ceptos, las cuales permiten analizar, organizar y
modelar matemáticamente situaciones y problemas
tanto de la actividad práctica del hombre, como de
las ciencias y las matemáticas.

Lo planteado conlleva a que las prácticas evaluativas
tradicionales se centren en examinar destrezas aisla-
das, es decir, si el estudiante ha o no adquirido las
destrezas numéricas, memorizando definiciones y re-
glas, creyendo que de esta manera se logra compren-
sión de los conceptos; esto se ve reflejado en la ma-
nera como se redactan los logros e indicadores de
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evaluación, los cuales en gran medida han servido
para disfrazar una práctica evaluativa tradicional; al
mismo tiempo ha sido asumida como la finalización
del proceso de enseñanza, por lo que es discontinua,
compartamentalizada y acumulativa.

En este espacio, entonces, intentamos
problematizar la enseñanza de conceptos aislados,
poner en evidencia que los indicadores de evalua-
ción “terminales” develan contenidos “atomizados”
y mostrar que los criterios de evaluación (sabe o
no sabe) contradicen una valoración continuada.
Así, se reconoce que tanto los conceptos matemá-
ticos como su comprensión son complejos y están
interconectados, lo cual determina niveles de com-

prensión, que aportarán y establecerán nuevos cri-
terios en el proceso evaluativo. De esta manera,
nos proponemos mostrar la teoría de los Campos
Conceptuales, como un espacio de problemas o si-
tuaciones problema cuyo tratamiento implica con-
ceptos y procedimientos de varios tipos pero en
estrecha conexión (Vergnaud, 1990).

Referencias bibliográficas
García, G. et al (2001). MODELOS Y PRÁCTICAS
EVALUATIVAS DE LAS MATEMÁTICAS EN LA EDUCA-
CIÓN BÁSICA. El Caso del Campo Multiplicativo.

 Vergnaud, G. (2000). EL NIÑO, LAS MATEMÁTICAS Y LA
REALIDAD. México: Trillas

LIGIA AMPARO TORRES R.
 ROCÍO MALAGÓN P.
LUZ EDITH VALOYES.

UNIVERSIDAD DEL VALLE

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA

GRUPO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA

Situaciones funcionales
de generalización y
modelación en la iniciación
al álgebra escolar

En el marco del desarrollo del proyecto: Inicia-

ción al álgebra escolar. Actividades funciona-

les, de generalización y modelación, aprobado por
Colciencias en la línea de investigación de Didácti-
ca de las matemáticas del Grupo de Educación
Matemática de la Universidad del valle, nos intere-
sa indagar sobre las concepciones de los maestros
de matemáticas del país, acerca del objeto de estu-
dio del álgebra en la escuela, el desarrollo del pensa-
miento algebraico, los procesos de generalización,
modelación y análisis en la enseñanza y aprendizaje
del álgebra, entre otros; como también, analizar con
estos docentes la potencia de actividades funciona-
les, de generalización y modelación en la construc-
ción de objetos algebraicos, para lo cual propone-
mos un taller a realizarse en el espacio del 4ª En-
cuentro colombiano de matemática educativa, coor-
dinado por ASOCOLME.

En experiencias académicas anteriores y al inte-
rior del trabajo en el proyecto de investigación, an-
tes mencionado, específicamente hemos abordado

el estudio sobre la caracterización del corte didác-
tico entre el pensamiento aritmético y el algebraico
en el momento en que aparece como necesario
operar con lo representado, es decir, cuando se
requiere aceptar la existencia de lo desconocido
para luego representarlo y operar sobre ello, por
ejemplo, operar la incógnita en el caso de la resolu-
ción de ecuaciones. Tal corte no significa, que el
álgebra sea una asignatura separada completamen-
te de la aritmética, que es como el currículo tradi-
cional la ha considerado, constituyendo un grave
error, ya que no se puede establecer un límite entre
el conocimiento aritmético y el algebraico debido a
que aspectos primordiales de segundo están pre-
sentes en todo conocimiento matemático. Por este
motivo la construcción de elementos del pensamien-
to algebraico debe ser un proceso paralelo y conti-
nuo dentro del proceso de desarrollo de los pensa-
mientos aritmético y geométrico.

Para iniciar el estudio formal de los conceptos
algebraicos nos hemos apropiado de los resultados
de la investigación en didáctica del álgebra en lo
que respecta a las formas de abordar la iniciación
del trabajo algebraico, como son, la generalización
de patrones numéricos y geométricos y de las le-
yes que gobiernan las relaciones numéricas; la
modelación de situaciones matemáticas y de situa-
ciones concretas; y el estudio de situaciones fun-
cionales. Estas perspectivas se apoyan en la reso-
lución de problemas aritméticos y/o algebraicos y
la historia de las ideas algebraicas. En el desarrollo
de estas perspectivas surgen preguntas fundamen-
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tales que tienen que ver sobre: la idea de álgebra
que subyace en estas, la caracterización del pen-
samiento algebraico, entre otras. Preguntas que nos
interesa compartir con la comunidad de educado-
res matemáticos de nuestro país, así como, las re-
flexiones que hemos elaborado hasta el momento
en esos aspectos.
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La Razón Aurea

El taller aborda el estudio de la RAZÓN ÁUREA
y algunas de sus aplicaciones, concepto que fue
conocido y desarrollado por los griegos, pero se
estudiará aprovechando el poder expresivo que
ofrecen las nuevas tecnologías computacionales y
en particular la calculadora TI 92 PLUS y el soft-
ware dinámico CABRI GEOMETRE II.

El uso de las nuevas tecnologías computacionales,
permite que tanto estudiantes, como docentes
interactúen con las diferentes representaciones
semióticas de la razón áurea y sus aplicaciones,
aspecto que contribuirá a la construcción mental
de este importante objeto matemático. De esta ma-
nera se analizan las representaciones geométricas,
numéricas o aritméticas, algebráicas o variacionales

de la razón áurea, entre otras y sus relaciones con
otros tópicos de la matemática, tales como las Frac-
ciones simples continuas, los radicales simples con-
tinuos, los números de Fibonacci y ecuaciones de
la teoría de números. Mediante este enfoque se
observa cómo un tema específico, en este caso de
la razón áurea, permite integrar otros que de otra
manera no sería posible hacerlo. En este punto se
ve que el uso de NT´S en la educación y en parti-
cular en la educación matemática afectan sensi-
blemente LA SECUENCIA curricular, por cuanto
al elegir un núcleo temático particular, es posible
abordar el estudio de temáticas previstas para otros
grados escolares superiores.

En el taller se desarrollarán los siguientes aspectos:

• Contextualización y conceptualización de ra-
zón áurea- Representación y aplicaciones geo-
métricas.

• Enfoque variacional.- Representación y aplica-
ciones aritméticas.

• Representación y aplicaciones analíticas.- Con-
clusiones de carácter didáctico.
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Objetivos. Proponer y desarrollar los organiza-
dores y el análisis didáctico como base para el de-
sarrollo curricular en el aula de matemáticas.

Bloque de contenido. Análisis didáctico y orga-
nizadores del currículo de matemáticas. Elemen-
tos conceptúales y operativos que intervienen del
análisis didáctico. Números naturales y operacio-
nes. El sistema decimal de numeración.

Fases.

• Primera sesión
- Consideración Currículo marco
- Estructuración de contenido
- Sistemas de representación
- Análisis fenomenológico y modelos

ANTONIO ORELLANA R.*UNIVERSIDAD DE GRANADA (ESPAÑA)

Propuesta para el desarrollo
curricular en el aula de ma-
temáticas: los organizadores
y el análisis didáctico.
El caso de los números
naturales y operaciones

• Segunda sesión
- Errores y dificultades
- Materiales y recursos
- Bibliografía

Actividades

- Análisis de los elementos que componen los or-
ganizadores y el análisis didáctico. Los números
naturales y operaciones que queremos tratar.

- Realizar un Análisis del contenido: estructura-
ción según la propuesta de análisis didáctico –
estructura conceptual, sistema de representa-
ción y análisis fenomenológico y modelos - .

- Realizar el Análisis cognitivo: Establecer cual
es la zona de desarrollo potencial que considera
el profesional que es adecuada para este tipo
grupo de edad ; que tipo de errores y dificulta-
des suelen ser usuales con este tipo de estruc-
tura conceptual.

- Análisis del Instrucción: Diseño de las activida-
des – uno por grupo de trabajo-

- presentación de la metáfora del arquitecto de
Luis Rico (por escrito)

- Debate sobre la necesidad de establecer un sis-
tema de análisis didáctico e incluirlo en el cono-
cimiento profesional.

* Estudiante Doctorado en Métodos de  Investigación y Diagnóstico en Educación.
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CAPÍTULO IV

COMUNICACIONES
BREVES

Pensar en una evaluación en competencias nos
remite a pensar, en el sentido de la evaluación, del
termino competencia, pero sobre todo a las practi-
cas pedagógicas sobre componentes curriculares y
su sentido en la formación de los niños y jóvenes de
nuestro país. Una evaluación en competencias, es
una evaluación que centra la atención en el saber

hacer y en el hacer sabiendo, que debe permitir
reconocer las diferencias y las potencialidades de
nuestros jóvenes, de esta manera el reto pedagógi-
co de todo maestro radica en el tipo de problema o
de actividad que le propone al estudiante para acti-
var sus competencias o favorecer su desarrollo. Los
desempeños son expresiones de esas competencias
y aunque no son exclusivos de una determinada área
si están asociados a campos del saber específicos,
dadas las particularidades de las disciplinas de co-
nocimiento. Es en este sentido que nos proponemos
discutir sobre algunas competencias y desempeños
asociados al saber algebraico.

Reconocemos el carácter analítico del álgebra y
valoramos el método cartesiano como forma de
razonamiento algebraico, por esto el tipo de activi-

Desarrollo de competencias
en el estudio del álgebra en
la escuela

LIGIA AMPARO TORRES R.*UNIVERSIDAD DEL VALLE

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA

dades a privilegiar en la enseñanza del álgebra es-
tán asociadas con este método, es decir, el método
cartesiano a través de sus reglas es un plan gene-
ral de actuación para poner un problema en ecua-
ciones, en el cual, tanto datos como incógnitas se
tratan como si fueran datos, esto es, se pueden
operar formalmente. El análisis es parte esencial
del método cartesiano. El análisis identifica las re-
laciones existentes en un cierto dominio especifico
de objetos conocidos o desconocidos, transformán-
dolos en una configuración funcional, lo cual se hace
explicito cuando establecida la cantidad que puede
expresarse de dos formas distintas, lo que hay que
hacer en el método cartesiano es analizar esa can-
tidad, razonamiento que implica la búsqueda de an-
tecedentes, pero que no termina este análisis de-
terminado lo desconocido del problema, sino con
una combinación de datos e incógnitas, ya que esta
últimas se han considerado como datos. Resolver
un problema de palabras con álgebra del nivel de la
secundaria es un proceso analítico.

La actividad matemática en álgebra debe reco-
nocer que la construcción de la noción de variable
a partir de los procesos de variación, de los objetos
matemáticos variables y el análisis de por qué y
cuándo pierde el carácter cinemático, son reflexio-
nes que favorecen la perspectiva conceptual en la
escuela, cuando el estudiante puede percibir la va-
riación, modelar esa variación y llegar a procesos
de comunicar esa variación, es decir, el paso a la
abstracción, en el cual las ideas intuitivas se susti-
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tuyen por construcciones puramente simbólicas, es
decir, hay que sustituir la imagen intuitiva, por una
construcción simbólica.

Otros aspectos a privilegiar en el trabajo alge-
braico es el reconocimiento y la búsqueda de ex-
presiones equivalentes, el uso de las reglas que ri-
gen la manipulación sintáctica, la conversión de
registros de representación, etc. Este tipo de ideas
son las que queremos compartir con la comunidad
de educadores matemáticos interesados en la en-
señanza y aprendizaje del álgebra escolar y en una
nueva perceptiva de la evaluación en el aula.
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La proporcionalidad en el
pensamiento variacional

ALVARO SOLANO SOLANO
 GABRIEL TAMAYO VALDÉS

Resumen

La incorporación e implantación de las nuevas
tecnologías en la educación matemática dinamizan
el aprendizaje de los niños y niñas en las institucio-
nes escolares. A partir de una situación problemá-
tica y sus representaciones se hace uso de la TI-
92 para el estudio, análisis e interpretación con ni-
ños y niñas de 10 y 11 años de edad, que cursan
grado sexto. Se presentan las elaboraciones
grupales después del trabajo con la TI-92, donde
se muestran los traslados de un sistema de repre-
sentación a otro, para la noción de variación pro-
porcional directa y de la función lineal.

Los contenidos matemáticos en su gran mayoría
se han presentado a los alumnos como unidades
discretas de información. Un ejemplo es la forma
como se enseña la proporcionalidad. La razón y la
proporción numérica se presentan como informa-
ción aislada de la proporcionalidad entre magnitu-
des; sus relaciones con la multiplicación o con la
función lineal no se establecen porque una y otra

también se asumen como conocimientos indepen-
dientes: En la multiplicación se enfatizan los
algoritmos y en la función lineal el carácter de su
ecuación y gráfica y en la mayoría de las veces se
confunde con la función afín. La actividad de apren-
dizaje para el estudio de la proporcionalidad pro-
puesta a los alumnos de 6º trabajando con la calcu-
ladora TI-92, es una situación problema del con-
texto de las matemáticas con la intención de ir
moldeando el desarrollo del pensamiento variacional
a partir de la pregunta: ¿Qué relación existe entre
la longitud del lado de un triángulo equilátero y su
perímetro?. Luego de aprendido el concepto de pro-
porcionalidad a través de la comparación de las
distintas unidades de perímetro y del lado del trián-
gulo, los alumnos construyen ejemplos partiendo de
su comprensión de la proporcionalidad y sus viven-
cias cotidianas.

Todas las teorías cognitivistas aceptan el princi-
pio de la mediación instrumental, así el instrumento
sea de carácter material o simbólico. El uso de la
tecnología posibilita el tratamiento de los objetos
matemáticos de una manera mas real para el alum-
no y es la clave para entender la construcción del
conocimiento matemático de los estudiantes en lo
que respecta a exploración, visualización, compren-
sión , interpretación, conjeturacion, verificación de
resultados, generalizaciones y traslado de un siste-

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

COLEGIO ANEXO UPC
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ma de representación a otro. La naturaleza del
conocimiento producido depende de la calidad de
la herramienta. La calculadora TI-92, es una he-
rramienta de mediación en la construcción y es-
tructuración del conocimiento matemático de los
estudiantes que tiene un sistema ejecutable de re-
presentación que desarrolla funciones cognitivas
como las de los seres humanos, estas ventajas de
la ejecutabilidad pueden ser muy bien aprovecha-
das por el alumno si hay una buena actividad o pro-
blema planteado por el profesor.

En el marco de las matemáticas, se entiende por
representaciones, las notaciones simbólicas o grá-
ficas, o bien manifestaciones verbales, mediante
las que se expresan los conceptos y procedimien-
tos en esta disciplina así como sus características
y propiedades más relevantes (Moreno, 1999). La
construcción de un concepto matemático es un pro-
ceso en permanente desarrollo, por lo que el nivel
de la objetividad con el que lo entendemos es sólo
transitorio, dependiendo de la visión que se tenga
de sistema de representación utilizado. Las calcu-
ladoras graficadoras en general (en especial la TI-
92) suministran un amplio abanico de representa-
ciones de objetos y relaciones matemáticas en di-
ferentes registros. Y lo que es más importante,
permiten pasar de unos a otros registros, es decir,
permiten la conversión de registros, lo cual supone
una inapreciable herramienta de trabajo en educa-
ción matemática (Moreno, 1999).

Conclusiones

 El diseño de situaciones propuestas por los estu-
diantes permite observar la identificación y la rela-
ción de los diversos registros de representación para
la variación proporcional directa y la función lineal.
El contexto discreto más que el continuo sirve para
que los niños formulen las situaciones donde ex-
presan la comprensión e interpretación del concepto
matemático y sus sistemas de representación. Se
observa en casi todas las gráficas presentadas, que
los estudiantes de sexto grado creen que todas las
situaciones de proporcionalidad directa se pueden
representar solo como una línea de puntos aisla-
dos. Es de suma importancia la visualización y re-
presentación de los diferentes objetos matemáti-
cos para su fácil comprensión y aprendizaje, en
especial para desencadenar procesos cognitivos y
movilizar redes conceptuales.

Referencias Bibliográficas
GARCIA- SERRANO, Gloria- Celly. La comprensión de la pro-
porcionalidad, una perspectiva social y cultural. Grupo Editorial
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LUPIAÑEZ, J. L. & MORENO A, L. Tecnología y representa-
ciones semióticas en el aprendizaje de las Matemáticas. Centro
de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, México.1999

MORENO- WALDEGG, Luis- Guillermina. Fundamentación
Cognitiva del Currículo de Matemáticas. Centro de Investiga-
ción y Estudios Avanzados del IPN, México. 1999.

Es un hecho la importancia que ha tenido la eva-
luación para el estudio de los sistemas educativos

Reconocimiento de espacios de difi-
cultad para los estudiantes que
abordaron la prueba de matemáti-
cas del Examen de Estado en marzo
y agosto de 20001

a nivel mundial. Ello ha llevado a reflexiones y es-
tudios puntuales sobre los propósitos de la evalua-
ción y lo que de ella se puede derivar para la edu-
cación. Así, hay planteamientos que presuponen
que existe una estrecha relación entre los proce-
sos de formación y los procesos de evaluación que
se desarrollan, en la medida en que éstos últimos
pretenden dar información válida y confiable al sis-
tema educativo sobre su quehacer.

En el caso nacional, reconocer la vinculación de
la evaluación del sistema educativo con lo curricular
se complejiza, dada la diversidad que se reconoce
y presenta en los Proyectos Educativos Institucio-
nales (PEI), por lo cual se hace necesario formular

LUZ CONSTANZA GARZÓN CORTÉS
FLOR PATRICIA PEDRAZA DAZA

YULY MARSELA VANEGAS MUÑOZ
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y establecer unos referentes básicos nacionales que
sirvan de marco para la evaluación y que de algu-
na manera reflejen los desarrollos curriculares de
las instituciones educativas del país. De aquí la
necesidad de retomar para la evaluación nacional,
aspectos mencionados en la Ley 115 y en los
Lineamientos Curriculares e Indicadores de Logro,
que se constituyen en la brújula que orienta el que-
hacer educativo en el país actualmente.

Hasta el momento, las evaluaciones del sistema
educativo en Colombia se han centrado en el estu-
diante, aunque se haya formalizado en la Ley 115 un
Sistema Nacional de Evaluación de la Educación que
involucre a las instituciones educativas, a los docen-
tes y a los estudiantes, así como aspectos
contextuales2 . Observamos, entonces, que se han
realizado evaluaciones nacionales desde 1968, con los
llamados exámenes nacionales que posteriormente
se transformaron en Exámenes de Estado, dirigidos
a los estudiantes de la educación media del país.

Los resultados de estas evaluaciones no han sido
los mejores, se encuentran bajos puntajes de los es-
tudiantes en las pruebas de matemáticas, es decir,
que los estudiantes no logran abordar con total éxito
las preguntas formuladas en dichas evaluaciones.

Para el nuevo Examen de Estado, que plantea la
evaluación por Competencias, se han hecho explí-
citos aspectos relevantes en la matemática escolar
como la resolución de problemas, los procesos de
pensamiento, la comprensión de los objetos mate-
máticos y su imbricación con las formas de repre-
sentación, todas ellas formulaciones que se hacen
desde los desarrollos disciplinares y que se retoman
para la evaluación por competencias; luego, es nue-
vamente notorio el vinculo de la evaluación con los
procesos curriculares y de formación, en lo que
atañe a la propuesta teórica. Los resultados en es-
tas pruebas tampoco han sido los esperados, pues
se ha encontrado que cerca del 80% de los estu-
diantes tiene puntajes inferiores a 45 puntos en la
prueba de matemáticas

Puesto que los resultados de las evaluaciones
nacionales a estudiantes no han sido los esperados,
ya que se supone que al abordar lo básico de la
formación matemática escolar, los estudiantes de-
berían obtener puntajes altos (que representarían

un abordaje de la prueba con la mayoría de res-
puestas correctas), de acuerdo con las considera-
ciones presentadas anteriormente, se infiere que
existe una no correspondencia entre dichos pro-
cesos de formación y las evaluaciones realizadas a
estudiantes a nivel nacional.

Por lo anterior, consideramos fundamental desa-
rrollar una investigación que aborde esta proble-
mática: la no correspondencia, partiendo de una
indagación inicial que dé cuenta de los espacios

de dificultad para los estudiantes al presentar

una evaluación nacional cuyo objeto de eva-

luación son las competencias en matemáticas.

Para ello se hará una aproximación a los aspectos
conceptuales de la evaluación de competencias en
matemáticas en el Examen de Estado y un análisis
de las preguntas que conforman la prueba de ma-
temáticas, en cuanto a las categorías de evalua-
ción definidas como ejes conceptuales y compe-
tencias y a sus resultados estadísticos, con lo cual
se establecerán espacios de dificultad.

A través de esta comunicación se pretende mos-
trar los aspectos relevantes encontrados en esta pri-
mera fase del estudio sobre reconocimiento de espa-
cios de dificultad, con el objeto de ponerlos en consi-
deración y discusión y, de esta manera, ampliar los
referentes para continuar con este proyecto de in-
vestigación que consideramos pertinente y necesaria
en las actuales condiciones educativas del país.
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cialización En Educación Matemática Bogotá, D.C., 2001
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Especialización de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital
“Francisco José de Caldas”. Bogotá. Noviembre de 2001.

2 Ya a finales de los 80’s se concentraron los esfuerzos por ampliar el estudio del sistema
educativo a las instituciones, docentes y estudiantes de la educación básica (hasta grado
noveno) a través de la evaluación de logro cognitivo para los estudiantes y cuestionarios
de factores asociados para estudiantes, docentes, padres, rectores e instituciones
escolares. (ICFES - MEN, 1999)
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Resumen

El conocimiento geométrico en la escuela ele-
mental ha consistido durante mucho tiempo en el
reconocimiento de las formas y la asignación de
los nombres correctos de los objetos geométricos,
debido a que su estudio ha estado basado en la
contemplación pasiva de las formas, sin realizar una
exploración activa a partir de acciones sobre y en
el espacio de los objetos, que posibilite a los alum-
nos establecer relaciones, que propicien la
interiorización de dichas relaciones, y su corres-
pondiente conceptualización

 De acuerdo con los lineamientos curriculares
(MEN, 1998) los sistemas geométricos se constru-
yen a través de la exploración activa y modelación
tanto para objetos en reposo como para el movi-
miento. Se da prioridad a la actividad sobre la con-
templación pasiva, se trata de mover, hacer dibu-
jos, la geometría es entonces dinámica dando prio-
ridad a los fenómenos de movimiento o de trans-
formaciones.

En un contexto de geometría dinámica el ambien-
te proporcionado por Cabri Géometre posee carac-
terísticas como la capacidad de arrastre de las figu-
ras construidas, que propician la búsqueda de rela-
ciones geométricas invariantes. Moreno y Lupiañez
(2.000) señalan que los estudiantes tienen la posibi-
lidad de mover los puntos preservándose las rela-
ciones estructurales de la construcción original. La
manipulación directa de los objetos geométricos hace
posible la experimentación en dominios que ante-
riormente eran inaccesibles para el estudiante.

Todo este potencial que posee Cabri Géometre no
es suficiente si no está acompañado de interaccio-
nes sociales adecuadas para el desarrollo concep-
tual , particularmente aquellas donde el estudiante
pueda confrontar y discutir sus ideas con las de sus
compañeros y el profesor. Trabajando en parejas o
en pequeños grupos, los estudiantes tienen oportuni-
dad de validar sus razonamientos y sus conjeturas.

Un acercamiento al concepto
de rotacion de una figura en
el plano usando Cabri

Pueden discutir sus puntos de desacuerdo y argu-
mentar el sentido de sus soluciones, Santos 1997.

El presente trabajo muestra una experiencia de
aula realizada con alumnos de séptimo grado, con
quienes se realiza una actividad con el propósito de
explorar una de las isometrías en el plano; la rota-
ción, partiendo de una situación que plantea identifi-
car el movimiento realizado por una retroexcavadora
en los movimientos de tierra. Se explotan.

las preguntas formuladas para que los alumnos
realicen conjeturas y enriquezcan sus ideas acerca
de las rotaciones y sus características.

Conclusiones

El trabajo desarrollado por los alumnos indica que
el ambiente proporcionado por Cabri Géometre
actúo como mediador en la formulación de pre-
guntas dándole herramientas a los alumnos para
explorar e identificar las características de la
isometría en estudio.

Los razonamientos utilizados por los alumnos ini-
cialmente están dados en su propio lenguaje lo que
Duval (s.f) llama “lengua natural” para nombrar lo
que se ve en la figura o nombrar las operaciones que
uno hace sobre ellas, así como también usaron el len-
guaje de la maquina para dar sus explicaciones.

Mediante el ejercicio de construir una figura uti-
lizando rotaciones se posibilitó que los alumnos rea-
lizaran conjeturas acerca de la amplitud adecuada
para la construcción de la figura, dándose inter-
cambio de opiniones y socialización de respuestas
entre grupos, actividad poco común cuando la cla-
se se hace de manera tradicional.

Referencias bibliográficas
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Introducción

El Cálculo es la rama de la matemática que pro-
porciona métodos para la resolución de dos tipos
de problemas principales:

• Encontrar la rapidez con que una variable cam-
bia de valor.

•  Encontrar una función cuando se conoce su
rapidez.

El lenguaje del cambio es el lenguaje natural para
establecer las leyes y principios científicos. Ahora,
¿Cómo abordamos el estudio del Cálculo de tal
manera que se cumplan estos propósitos?.

Hablar de conceptos es muy arriesgado, pues
éstos se construyen todos los días y significa que
cambian; los conceptos están formados de nocio-
nes y es parte de nuestro trabajo formar nociones
del cálculo en términos de variable. Las demostra-
ciones rigurosas se realizarán cuando las nociones
sean claras o por lo menos presentadas y discuti-
das con los estudiantes.

Derivada. El origen de la notación diferencial fue
un triángulo rectángulo infinitesimal con catetos dx

y dy y como hipotenusa un pequeño segmento de la
curva f(x). A esto se le llamó el triángulo caracterís-
tico, Leibniz se refería a su cálculo como “...mi mé-

todo del Triángulo Característico”. La clave de
este descubrimiento fue ver que si dx y dy son sufi-
cientemente pequeños el segmento de curva y= f(x)

y el segmento de recta que une (x, y) con (x + dx, y

+ dy) son virtualmente indistinguibles.

Por esta razón hablamos de la recta tangente a
la curva en un punto, pero abandonamos muy rápi-
damente esta idea o este método geométrico, es
claro que trazar rectas tangentes a una curva es
casi imposible a menos que la curva sea por ejem-
plo una circunferencia.

Hoy día las cosas han cambiado y con el surgi-
miento de herramientas de cálculo científico por
computador, podemos apreciar estas tangentes y
entonces retomar la idea de construir la derivada
de una función a partir de “todas” las rectas tan-
gentes a la curva de dicha función.

Nociones de
Derivada e Integral

En la Universidad de Cundinamarca hemos
retomado esta idea, diseñando programas que re-
corren una función en un intervalo específico mos-
trando la Recta Tangente y los puntos (x, m) donde
m es la pendiente de dicha Recta. Las siguiente
gráficas darán una idea de lo enunciado.

Aclaraciones. La fuerza de estas aplicaciones
radica en la posibilidad de animar las rectas tan-
gentes de cualquier función para una cantidad de
puntos considerable. Esta presentación se hace lue-
go de haber discutido la modelación de fenómenos,
propios de las vivencias del estudiante, en términos
de gráficas y expresiones algebraicas.

Integral. Las nociones de la integral se puede
abordar desde varios perspectivas, como el área
bajo la curva de una función, como primitiva de
una función, como procedimiento para la solución
de una ecuación diferencial, etc.

En la Universidad de Cundinamarca hemos dise-
ñando programas que recorren una función en un in-
tervalo específico mostrando el área bajo la curva de
dicha función y los puntos (x, a) donde a representa
el área acumulada de la función hasta dicho punto.

Conclusión. En 1906 Heigber oyó hablar sobre
un palimpespto matemático que se podía encontrar
en Constantinopla, lo localizó y podo comprobar que
había contenido originalmente trabajos de
Arquímedes. El texto incluía sobre La esfera y El

Cilindro, buena parte sobre Las Espirales, frag-
mentos de la Medición de la Circunferencia,
Equilibrio de planos y Cuerpos flotantes.... Pero
lo importante que se recuperó fue una obra perdi-
da hacía mucho tiempo: El Método. Lo trascen-
dental de este descubrimiento es tanto matemático
como histórico, porque El Método, nos permite
acceder al modo en que Arquímedes se le ocurrían
las ideas. Como la mayoría de los matemáticos,
obtenía primero una serie de resultados utilizando
unos métodos totalmente faltos de rigor y luego los
pulía mediante una demostración adecuada. Lo
grave para nosotros es que se ofrece al público la
versión final, Gauss era partidario de mostrar el
edificio y no los planos con que se construyó.

Referencias Bibliográficas
De aquí al infinito, Ian Stewart, Drakotos.

Cálculo con geometría analítica, Edwards y Penney.

Cálculo Infinitesimal, George Thomas, Aguilar

El Cálculo, Louis Leithold, Harla.

Programing in Maple, U. Waterloo
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La propuesta de Estándares Curriculares para el
área de matemáticas, formulada por el Ministerio
de Educación Nacional ha despertado diversas
opiniones y generado discusiones sobre la cohe-
rencia de dicha propuesta. El análisis que aquí se
presenta, en relación con la componente “Pensa-
miento métrico y sistemas de medidas”, está orien-
tado a evidenciar la ausencia de vinculación entre
esta propuesta y resultados de investigación reco-
nocidos por la comunidad de educadores matemá-
ticos, y constituye parte del documento presentado
en uno de los Encuentros organizados por la Aso-
ciación Colombiana de Matemática Educativa
para debatir esta propuesta del MEN, el cual apa-
recerá publicado próximamente..

Estudios basados en los trabajos de Piaget2 , re-
conocen un desarrollo evolutivo en la construc-
ción de conceptos asociados con la medida que
comprende: (1) Consideración y percepción de
una magnitud, como propiedad de una colección
de objetos, (2) Conservación de una magnitud,
reconocimiento que frente a determinados cambios
de los objetos la magnitud puede conservarse, (3)
Ordenación respecto a una magnitud dada, in-
cluyendo inicialmente relaciones de orden para lle-
gar posteriormente a la equivalencia y (4) Rela-
ción entre la magnitud y el número, que incluye
la construcción de una unidad de medida, así como
procesos de iteración y aproximación.

En el documento Lineamientos Curriculares3  para
el área de matemáticas, se cuestionan prácticas tra-
dicionales en la enseñanza de la medición en nues-
tro país y se presenta un análisis sobre los procesos
y acciones que desde el trabajo de aula contribuirían
al aprendizaje de conceptos y procedimientos aso-
ciados con la medida. Sin embargo, algunos de los
aspectos considerados allí como prioritarios nos son
tomados explícitamente en la propuesta de
Estándares (o quizás no fueron considerados).

Por ejemplo, en los estándares formulados para
los primeros grados de escolaridad no se hace explí-
cita la necesidad de que los niños: perciban y discri-
minen atributos medibles, desarrollen operaciones

Acerca de la componente
pensamiento métrico y
sistemas de medidas en la
propuesta de estándares
curriculares del MEN1

PEDRO JAVIER ROJAS GARZÓNUNIVERSIDAD DISTRITAL

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

relacionadas con conservación y transitividad, ha-
gan uso de patrones y unidades informales, desarro-
llen una amplia experiencia que les facilite la consti-
tución de unidades de medida específicas para cada
una de las diferentes magnitudes y avancen gradual-
mente hacia la comprensión de magnitudes de ma-
yor complejidad. De igual manera, no se tiene en
cuenta que resulta ineludible el uso de unidades in-
formales, propias del contexto, a partir de experien-
cias de medición directa con objetos concretos, ni
que las unidades estandarizadas, tanto en el aula
como en la historia de la humanidad, surgen como
requerimiento para posibilitar la comunicación so-
bre situaciones que involucran la medida.

Además, dado que los procesos de medida tie-
nen una importancia capital en la construcción de
los conjuntos numéricos (particularmente, de los
racionales e irracionales), resulta extraño que, en
grado sexto, respecto del componente pensamien-
to numérico, se exija al estudiante distinguir y dar
ejemplos de números racionales e irracionales,
mientras que en la componente pensamiento mé-
trico no se haga referencia a procesos de medición
que hacen necesario el surgimiento y uso de domi-
nios numéricos diferentes al de los naturales.

La propuesta colombiana de Estándares, al no
hacer explícitos referentes teóricos en relación con
la enseñanza y el aprendizaje acerca de la medida,
podría interpretarse como un listado de contenidos
en los cuales se mantiene el privilegio de los as-
pectos numéricos sobre los cualitativos y se acen-
túa la tendencia a presentar aisladamente cada uno
de los distintos dominios conceptuales en las mate-
máticas que se trabajan en la escuela.

Referencias Bibliográficas
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1 Síntesis del documento elaborado conjuntamente con los profesores Cecilia Barón y
Rodolfo Vergel

2 Ver, por ejemplo, Chamorro y Belmonte, 1991; Dickson y Otros, 1991; Vasco, 1994.
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que contó con la participación de diversas instituciones educativas e investigadores de
la comunidad de educadores matemáticos del país.
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Primera mujer: “¡Mira! ¡En esta revista
te explican cómo quitarte cinco años de encima¡”

Segunda mujer “¡Qué bien! me llevo dos”

Una aproximación a la definición de pensa-
miento aleatorio y estadístico. Se intenta de ma-
nera provisional una definición a los dos objetos de
estudio primordiales dentro del estudio y compren-
sión de los problemas anteriormente mencionados.
El primero se refiere al denominado pensamiento
aleatorio que se podría definir como; “una actitud
que desarrollan las personas que les permite pensar
de forma que entienden el mundo de manera que
son capaces de tolerar la ambigüedad y la incerti-
dumbre resultante de la complejidad1 del mundo”

Tal tipo de pensamiento debe caracterizarse por:

1. El hecho que las personas incluyan en sus de-
cisiones lo aleatorio, cambiando la lógica
bivalente que en muchas situaciones aún pre-
valece en el mundo.

2. El entendimiento que la incertidumbre es un
componente natural que incide dentro de las
actividades, situaciones y acontecimientos de la
cotidianidad.

3. Supuesto que los estados de la naturaleza se
relacionan con el concepto de sistema abierto,
que describe situaciones donde al fijar las con-
diciones iniciales, no necesariamente se podría
predecir como se comportaría el sistema en un
estado posterior, es decir, se considera la trama
de las relaciones internas y con el medio como
punto de partida para la comprensión de la di-
námica de las transformaciones del sistema.

En relación la pensamiento estadístico se define
como “Una habilidad que le permite a los individuos
realizar juicios utilizando criterios apoyados en el
análisis de datos bajo un contexto determinado”. Los
elementos centrales del pensamiento estadístico pue-
den resumirse de la siguiente manera2 :

1. La omnipresencia de la variación en los pro-
cesos. Los individuos son variables: las medi-
ciones repetidas del mismo individuo son va-
riables. Los dominios del determinismo estric-
to en la naturaleza y en los asuntos humanos
son bastante restringidos.

Epistemología del
pensamiento estadístico y
aleatorio y la importancia
de su enseñanza en el aula

PEDRO GERARDO ROCHA SALAMANCAUNIVERSIDAD DISTRITAL

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

2. La necesidad de datos acerca de procesos. La
estadística es resueltamente empírica, no espe-
culativa. La atención a los datos tiene prioridad
máxima.

3. El diseño de la producción de datos con la va-
riación en mente. Conscientes de la fuentes de
variación no controladas, se evitan muestras
autoseleccionadas e insistimos en la realización
de comparaciones en los estudios experimenta-
les. Y la variación aleatoria se describe mate-
máticamente por la probabilidad.

4. La cuantificación de la variación. La variación
aleatoria se describe matemáticamente por la
probabilidad.

5. La explicación de la variación. El análisis esta-
dístico busca los efectos sistemáticos subyacen-
tes en la variabilidad aleatoria de los individuos
y mediciones.

El pensamiento estadístico no es un hecho recóndi-
to ni ajeno a la experiencia cotidiana. Pero no se de-
sarrollara en los niños si no está presente en los currí-
culos. Los estudiantes que empiezan su educación
con ortografía y multiplicaciones esperan que el mun-
do sea determinista: aprenden con rapidez a esperar
que una sola repuesta sea la correcta y las demás
incorrectas, igualmente los profesores tenemos que
trabajar para que estos desarrollos en la enseñanza
sean un hecho que permita incorporar un pensamien-
to complejo transversalmente a todas las disciplinas y
una formación superior y profesionalizadora del pro-
fesorado en la básica y media.

Por último las anteriores definiciones solo quie-
ren dar un punto de partida que permita la discu-
sión y reflexión de los temas relacionados con la
educación estadística.

Referencias Bibliográficas
AZCARATE Pilar, (1996) Estudio de la concepciones disciplinares
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ilusión. Una exploración del caos al orden. Metatemas 3
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de la Matemática. Universidad de Granada, 2001
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La cuadratura de una figura es la transformación
de dicha figura en un cuadrado equivalente (de igual
área). Cualquier figura se puede transformar en un
rectángulo equivalente y todo rectángulo se puede
transformar en un cuadrado equivalente.

Sea cual fuere la figura dada, el lado del cuadra-
do es equivalente siempre a la media proporcional
entre los dos segmentos cuyo producto representa
el área de la figura; así para un paralelogramo en-
tre la base y la altura; para un triángulo entre la
semialtura sobre ese lado y un lado; para un trape-
cio entre la altura y la semisuma de las bases; para
un polígono regular entre la apotema y el
semiperímetro; para un círculo entre el radio y la
semicircunferencia, teniendo en cuenta que este
caso es imposible hallar con exactitud el lado del
cuadrado equivalente al círculo por entrar como
factor del área la relación de circunferencia al diá-
metro, que es una cantidad irracional.

Transformacion de figuras En esta comunicación, queremos explicar la for-
ma como es posible transformar un polígono cual-
quiera en otro polígono equivalente. De esta forma
el docente de la básica secundaria tendrá la oportu-
nidad de brindarle herramientas a los estudiantes para
analizar situaciones matemáticas, para “desarrollar
la capacidad de presentar argumentos válidos acer-
ca de las relaciones geométricas, además de utilizar
la visualización, el razonamiento espacial y la
modelación geométrica para resolver problemas”
(estándares curriculares para matemáticas).

Se plantearan ejemplos de situaciones problema,
relacionadas con la transformación de figuras y su
resolución gráfica, así como las razones geométri-
cas que satisfacen el procedimiento y hacen válida
la solución.
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Más alla de las cuentas: pro-
cesos y estructuras aditivas
-reporte de investigación-

TERESITA BERNAL ROMERO*UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Esta investigación pretende construir versiones
sobre cómo operan los procesos de razonamiento,
creatividad y metacognición en niños de segundo
grado ante la resolución de problemas de estructu-
ra aditiva .Comprendiendo el proceso de razona-
miento, como la capacidad para establecer nuevas
relaciones entre unidades de información que se
expresan mediante una secuencia argumentada. La
creatividad; se define como ese conjunto de capa-

cidades y disposiciones que hacen que una perso-
na produzca con frecuencia productos innovadores
y contextualizados. Y la metacognición, como un
conocimiento sobre el conocimiento, es decir, re-
quiere además de saber ciertos conocimientos; sa-
ber cómo se saben y tener un conocimiento sobre
lo que se sabe. Frente a estructuras aditivas, asu-
mimos la propuesta de Vergnaud, G; quien define
este campo como el conjunto de situaciones cuyo
tratamiento implica una o varias adiciones o sus-
tracciones; además de los conceptos necesarios
para desarrollar tareas relacionadas con estas si-

* Investigadora Principal. Coordinadora Centro de Investigación de la Facultad de Psicología
de la Universidad Santo Tomás. Bogotá D.C Colombia Email : lourde578@hotmail.com.
Asesores de Investigación: Psicólogo William Mantilla y Especialista en Educación
Matemática Claudia Salazar. Asistentes de Investigación: Psicólogas: Ximena Ramírez,
Angela Gaitán, Ximena Figueroa y Sandra Triana, Auxiliares de Investigación: Psicólogas
Carolina Uribe, Paola Gónzalez, Mónica Marín, Adriana Moreno, Margie López Angélica
Acevedo, Emilce Mendoza y Luisa Fernanda Bermejo



C
O

M
U

N
IC

A
C
IO

N
E
S
 B

R
E
V

E
S

4
3

M
EM

O
R

IA
S 

C
U

AR
TO

 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

tuaciones. El mismo autor; a partir de esta defini-
ción plantea seis tipos de estructuras teniendo en
cuenta los estados fijos o de medida, los estado
relativos o comparaciones y las transformaciones
de una manera ideal. Para esta investigación se
trabaja se trabaja con las estructuras que hacen
referencia a adiciones en números naturales, con
una operación, lo que nos da un total de tres es-
tructuras aditivas: la suma de dos estados fijos, la
actuación de una transformación sobre un estado
fijo, y la suma de transformaciones.

En la aplicación participan 64 niños de segundo
grado de 5 colegios de la ciudad Bogotá; desde el
Método PEVA (Pensar en Voz Alta); desde el cual
pudimos observar como los niños, ante los proble-
mas planteados; priorizan el razonamiento deducti-
vo frente a razonamientos inductivos o abductivos.
En cuanto a creatividad se mantiene la estrategia
de resolución de problemas enseñada por el maes-
tro; para lo cual los niños usan como estrategia
cognitiva las asociaciones remotas; presentándose
en muy pocos casos estrategias como: la lluvia de
ideas, el pensar en términos contrapuestos y las
transformaciones. Frente a la metacognición se
observa como los niños supervisan las acciones que
tienen que ver con la ejecución del algoritmo de la
suma; para realizar otro supervisiones sobre los

proceso que implican la resolución de problemas
requieren de ayuda externa.

Por otra parte encontramos que en las aulas se
trabaja generalmente la estructura de tipo 1 (esta-
do fijo estado fijo= estado fijo) por lo menos hasta
la aplicación de esta investigación.

Referentes Bibliográficos
Camargo, L. (1997). Aportes de la Psicología del Procesamiento de la
Información a la Educación Matemática. Revista EMA. Vol. 2 No. ·

González, C. Creatividad en el escenario Educativo Colombia-
no. Pedagogía y Currículo.

Mialaret, G. Las Matemáticas Cómo se Aprenden, Cómo se
enseñan. Aprendizaje Visor.

Moreno, L. Matemáticas y Educación : Matemática Educativa.
Cinvestav-IPN. México. D.F.

Nickerson. R., Perkins D. Y Smith E. Enseñar a Pensar

Rico, L. (1990) Investigation sobre errores de aprendizaje en
Educación Matemática. Universidad de Granada, España.

Vergnaud. El niño y la realidad

Shoenfeld, A. (1992). Learning to think Mathematically:
Problem solving, Metacognition, and sense making in
Mathematics. Handbook. Journal for Research in Mathematics
Education. Vol. 23 N°3, May 1992.

Someren, M y Sandberg. J. (1994). The think aloud Meted a
practical Guide to Modelling Cognitive Processes San Diego CA
Academic Press Inc

Si de algo adolece el maestro, sobre todo los del
área de Matemática es de estrategias lúdicas que
le permitan abordar una temática. Son pobres los
recursos didácticos de que se dispone para colocar
al estudiante a que por su propia cuenta “haga
Matemática”, construya y deduzca modelos.

A través de juegos como: las jugadas que se pue-
den hacer con un caballo del Ajedrez en un cuadro
de 3x3, las que se pueden hacer con una torre en

La lúdica, una mediación
pedagógica para “hacer
matemática”

ADONAY JARAMILLO GARRIDONORMAL SUPERIOR SANTA ANA

DE BARANOA (ATLÁNTICO)

ese mismo cuadro y las que se pueden efectuar
con el alfil, referenciadas todas como parejas or-
denadas, nos permite leer para cada caso, situa-
ciones novedosas que bajo una interpretación ma-
temática deja ver relaciones con algunos conteni-
dos específicos que hoy se transmiten oralmente
pero sin ningún significado y que mediados por esta
estrategia el estudiante puede descubrirlas y con-
vertirlas en un aprendizaje significativo.

De igual forma se ha logrado “matematizar” al-
gunas otras situaciones inferidas desde un juego o
entretenimiento. Se cuenta en el trabajo con aproxi-
madamente de 10 a 12 juegos en donde después
de reflexionar sobre las relaciones que se dan al
interior de cada uno, con reglas previamente esta-
blecidas, se establecen los modelos matemáticos
que identifican y definen las relaciones que se dan
al interior de cada uno.
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En esta presentación se expondrá la experiencia
que hemos tenido en el Gimnasio Moderno, duran-
te el segundo semestre de los años 2001 y 2002
respectivamente, con la unidad didáctica titulada
“Introducción de la noción de categorías de
argumentación en el curso de geometría de
los grados 7° y 8° de educación básica”.

Como su nombre lo indica, este proyecto de aula
guarda relación con la presentación de la noción
de categorías de argumentación en el curso de geo-
metría de los grados correspondientes. El principal
referente teórico utilizado en el desarrollo de la
unidad didáctica corresponde a las ideas plantea-
das por Nicolas Balacheff en relación con la clasi-
ficación de las diferentes categorías de argumen-

“Introducción de la noción
de categorías de argumenta-
ción en el curso de geome-
tría de los grados 7° y 8°
de Educación Básica”

JUAN ARTURO CAMARGOGIMNASIO MODERNO - BOGOTÁ

tación en los procesos de prueba de los alumnos de
matemáticas [Balacheff 2000].

Esta unidad fue preparada como proyecto final del
curso del curso de ingreso al escalafón, para profe-
sionales en ejercicio de la docencia de las matemá-
ticas, ofrecido por el departamento de Matemáticas
de la Universidad Pedagógica Nacional.

Se presentarán los referentes teóricos de la uni-
dad didáctica, la metodología y el material utilizado,
muestras de las producciones de los estudiantes
tanto en video como material gráfico y escrito así
como el análisis y las conclusiones respecto a los
resultados obtenidos.

El conjunto de talleres se trabajó con los estu-
diantes de grado 7° en una primera ocasión. En
esta segunda instancia el material será trabajado
en los grados 8° en un grupo que no conoció la
unidad el año pasado.

Referencias Bibliográficas
 Nicolas Balacheff. Procesos de prueba en alumnos de matemá-
ticas. Una Empresa Docente. Bogotá - 2000. Michael Serra.

Discovering Geometry An inductive approach. Key curriculum
press 1997.

Esta monografía se enmarca dentro de la eva-
luación de competencias matemáticas, la cual es
una réplica del Proyecto de Evaluación de Compe-
tencias de la Universidad Nacional de Colombia, y
por consiguiente la fundamentación teórica y el aná-
lisis de la prueba siguen los mismos lineamientos,
pero el contexto se toma con el parque recreacional
“El Lago”. Presenta los parámetros conceptuales
en los cuales se fundamenta la Evaluación por Com-
petencias Básicas en Matemáticas aplicada a los
estudiantes de quinto grado, del Instituto José An-
tonio Galán de Floridablanca.

Evaluación de competencias
matemáticas para quinto
grado. Prueba piloto

DANIEL OSWALDO TÉLLEZ NAVARROUNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

GRUPO EDUMAT-UIS

Con la evaluación de competencias básicas se
busca promover un proceso educativo que suscite
en todos los estudiantes la comprensión de los con-
ceptos claves de la matemática, el desarrollo de
los desempeños en el análisis y resolución de pro-
blemas, en la comprensión y producción de la re-
presentación e invención del contexto.

El análisis de los resultados de la evaluación per-
mite reconocer, más allá de cuánto han aprendido
los estudiantes, si los logros de la acción educativa
se expresan cuando ellos se enfrentan a proble-
mas nuevos o si están en capacidad de utilizar sus
conocimientos en contextos diferentes a los pro-
puestos habitualmente en el trabajo escolar. Por
ello se insiste en que más que diferencias de capa-
cidad entre los estudiantes, los resultados de la eva-
luación expresan diferentes énfasis y enfoques en
el tipo de proceso pedagógico en el que ellos parti-
cipan. La institución puede convertir el análisis de
los resultados obtenidos en una excelente oportu-
nidad para fortalecer y orientar su trabajo pedagó-
gico con miras al mejoramiento continuo.
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Resumen

Este documento reporta una experiencia que se
llevo a cabo en la Pontificia Universidad Javeria-
na, seccional Cali, en la cual se usó una calculado-
ra TI-92 Plus (y la pantalla para retroproyectar )
como herramienta en tres frentes:

• Como herramienta transformadora de modo de
representación.

• Como herramienta de verificación.

• Como herramienta de visualización.

La calculadora fue utilizada para introducir los
temas, en la presentación de los ejemplos y en la
discusión de ejercicios y tareas. Para complemen-
tar el trabajo en clase y para suplir la falta de cal-
culadoras por parte de los estudiantes se utilizó una
página en la red y se plantearon actividades para
que los estudiantes usaran esta página en las mis-
mas dimensiones que el docente usaba la calcula-
dora en clase.

Calculadoras y páginas
en Web: un ejemplo de
interacción para
la enseñanza del cálculo

WALTER F. CASTROPONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Se pretendió en esta experiencia; favorecer la cons-
trucción del conocimiento mediante una practica so-
cial, que considerara algunas aplicaciones, y se quiso
mostrar una visión de globalidad de los objetos mate-
máticos mediante el uso de varios modelos de repre-
sentación (numérica, gráfica, simbólica y verbal) y
varias dimensiones (procedual y conceptual).

Se comentan algunos aspectos encontrados en
la experiencia relacionados con los procesos de
matematización y de trabajo de significación con-
ceptual en los dominios de representación gráfica y
numérica, y su relación con el sistema de represen-
tación simbólico, asumidos por los estudiantes y en
condiciones de no control por parte del docente.

Igualmente se reportan algunos hallazgos en re-
lación con la visión epistemológica que los estu-
diantes tienen frente al uso de estas tecnologías
para el aprendizaje de las matemáticas, por ejem-
plo el aspecto simbólico y sintáctico de las mate-
máticas predomina sobre la visión de la las mate-
máticas como “significado” que usa “sistemas de
signos” para ser comunicada.

Referencias Bibliográficas
Godino, Juan D; Llinares Alonso. El interaccionismo simbólico
en educación matemática. Revista Educación Matemática , Vol.
12, n 1: 70-92.

Gómez, P., Rico,L.(1995). Social interaction and mathematical
discourse in the classroom.In Meira, L.,
Carraher,D.(Eds.).Proceedings of the 19ht PME Conference.
Recife: Universidade Federal de Pernambuco.

La enseñanza de la matemática actualmente nos
permite tener ayudas tecnológicas, tales como son
el Internet y paquetes matemáticos. Podemos ha-
cer uso de estas herramientas para una mejor com-
prensión de múltiples temas , que pueden desarro-
llarse en forma de laboratorio. Esta es una de las
muchas razones que nos motivan para realizar al-
gunos programas en el paquete Mathematica, en
este caso para aplicaciones de la derivación.

Aplicaciones de la derivación

CARLOS GERMÁN SÁNCHEZ
ÁLVARO SALAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MANIZALES

UNIVERSIDAD DE CALDAS

1. Funciones crecientes
y decrecientes (para
funciones polinomiales)

Definición

Una función f es creciente en el intervalo (a, b)
si para todos los puntos x

1
 , x

2
 que pertenecen a

(a, b) con x
1
 < x

2
 , f(x

1
) < f(x

2
).

Una función f es decreciente en el intervalo
(a, b) si para todos los puntos x

1
 , x

2
 que pertene-

cen a (a, b) con x
1
 < x

2
 , f(x

1
) > f(x

2
).
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Podemos observar en una gráfica que rectas tan-
gentes con pendientes positivas en algunos inter-
valos nos indican si f es creciente; mientras que en
los intervalos donde f es decreciente, las rectas
tangentes tienen pendiente negativa. Ya se sabe
que la pendiente de la recta tangente en un punto
está dada por el valor de la derivada en ese punto.

Luego se tiene un programa en matemática que
nos ilustra gráficamente para diferentes intervalos
si la función es creciente o decreciente. Para obte-
ner estos resultados es necesario tener en cuenta
el siguiente teorema:

Supóngase que f es derivable en el intervalo (a , b),

i) Si f ’ (x) > 0 para todo x que pertenece a (a, b),
entonces f es creciente en (a , b).

ii) Si f ’ (x) < 0 para todo x que pertenece a (a, b),
entonces f es decreciente en (a , b).

2. Valores máximos y mínimos

Definición

Para una función f definida en un conjunto S de
números reales, y un número c Î S,

i) f(c) es el máximo absoluto de f en S si f(c) ³
f(x) para todo x Î S, y

ii) f(c) es el mínimo absoluto de f en S si f(c) £
f(x) para todo x Î S .

En este caso se tiene un programa en el
mathematica que nos permite calcular los extre-
mos locales de una función utilizando el criterio de
la primera derivada.

Definición

Un número c en el dominio de una función f se
llama número crítico de f si f’ (c) = 0 o f’ (c) no esta
definida. Para determinar si los números críticos son
máximos locales o mínimos locales se tiene un pro-
grama en el mathematica que nos permite determi-
nar si estos son máximos locales o mínimos locales,
utilizando el criterio de la primera derivada.

Suponga que f es continua en el intervalo [a, b] y c
(a, b) es un número crítico.

i) Si f’ (x) > 0 para todo x que pertenece a (a, c)
y f(x) < 0 para todo x que pertenece a (c, b),
entonces f(c) es máximo local.

ii) Si f’ (x) < 0 para todo x que pertenece a (a, c)
y f(x) > 0 para todo x que pertenece a (c, b),
entonces f (c) es mínimo local.

iii) Si f’ (x) tiene el mismo signo en (a, c) y en (c,
b), entonces f(c) no es un extremo local.

Referencias bibliográficas
Larson,Hostetler,Edwards. Cálculo. Sexta edición.
Smith, Robert. Cálculo Tomo I. McGraw Hill.
Leithold,Louis. El Cálculo con Geometría Analítica. Harla
Stephen Wolfram. The Mathematica Book.

Resumen

Este artículo reporta el trabajo de estudiantes de
octavo y noveno grado, cuyas edades oscilan entre
los 13 a 15 años, en la solución de un problema de
optimización, en donde la modelación en Cabri
Géomètre juega un papel protagónico, ya que les
permitió llegar a conclusiones y generalizaciones

La modelación como estrate-
gia de verificación y genera-
lización en la solución de un
problema de optimización

JORGE FIALLOUNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

como la relación existente entre los lados de un
triángulo, la relación entre el área y el número de
lados de los polígonos, entre otras, que no fueron
posibles a través del lápiz y el papel. Se comentan
las estrategias y procedimientos que siguieron los
estudiantes y se destaca la importancia de la me-
diación instrumental a través de la modelación en
Cabri en el proceso de verificación de la solución
del problema.

El incorporar la tecnología en la clase de mate-
máticas ofrece nuevas estrategias para la solución
de situaciones problemáticas y se constituye en un
nuevo entorno para la exploración y la sistematiza-
ción. En especial, el acceso a la manipulación di-
recta que ofrecen los sistemas de geometría diná-
mica como el Cabri Géomètre en donde sus carac-
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terísticas de capacidad de arrastre, la huella que
deja la figura cuando se arrastra y la animación,
permiten crear un ambiente experimental en el aula,
dando la oportunidad de modelar, simular, obser-
var, conjeturar, predecir y generalizar (MEN, 2000).
En los sistemas de geometría dinámica se con-

ciben los objetos geométricos como el resulta-

do de una modelación computacional de deter-

minados conceptos geométricos, y las activida-

des diseñadas deben conducir al estudio de las

propiedades invariantes que poseen determina-

das construcciones geométricas y que el estu-

diante puede manipular (González-López, 2000).

Teniendo en cuenta estas ideas presentamos en
este trabajo los resultados de las experiencias ob-
tenidas con estudiantes de octavo grado del Cen-

tro Educativo Las Américas y de noveno grado
del INEM quienes se enfrentaron a la solución del
siguiente problema: encontrar un polígono (rectán-
gulo, triángulo y círculo) que teniendo un perímetro
fijo de 120 metros encierre la mayor área.

En el transcurso del artículo se menciona, el de-
sarrollo de la actividad, algunas soluciones dadas
al problema y las conclusiones que nos permiten
dar cuenta de cómo la calculadora se convierte en
un mediador cognitivo para que el estudiante, uti-

lizando especialmente la modelación en Cabri, veri-
fique la solución del problema y plantee nuevas hi-
pótesis y generalizaciones que lo conduzcan a po-
tenciar su razonamiento matemático y a compren-
der significativamente conceptos que difícilmente
hubiera podido asimilar en este grado y en esta edad
con los medios tradicionales del lápiz y el papel.

Referencias bibliográficas
DUARTE TEODORO, Vitor, Modelacao computacional em cien-
cias e matemática, Revista Informática Educativa de Uniandes-
Lidie Colombia Vol.10 N°2, pp. 171-182, 1997.

GONZÁLEZ-LÓPEZ, María J. La gestión de la clase de geome-
tría utilizando sistemas de geometría dinámica. En Gómez P. y
Rico L. (Eds). Iniciación a la investigación en didáctica de la
matemática. Granada: Editorial Universidad de Granada. 2000

Memorias proyecto de incorporación de tecnologías en la edu-
cación media de Colombia. Ministerio de Educación Nacional,
Serie memorias: Seminario Nacional de formación de docentes:
Uso de Nuevas Tecnologías en el Aula de Matemáticas. Bogotá,
Colombia, enero de 2002.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Proyecto: In-
corporación de las nuevas tecnologías al currículo de mate-
máticas de la educación básica secundaria y media oficial de
Colombia. Grupo de investigación pedagógica, Bogotá, Colom-
bia, junio de 1999.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Serie
lineamientos curriculares: Nuevas tecnologías y currículo de
matemáticas. Bogotá, febrero de 1999.

Resumen

La enseñanza de las matemáticas, sigue siendo
objeto de muchas criticas y reflexiones; una de las
problemáticas más importantes es la dificultad en
la construcción o aprendizaje de un concepto ma-
temático. Un caso particular es el que se presenta

Diseño de una unidad didác-
tica para la resolución de
problemas de comparación
en la estructura aditiva
en el grado segundo

GUSTAVO DAZA DAMIAN*UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

cuando queremos que el estudiante elabore o cons-
truya el concepto de estructura aditiva, es decir,
suma y resta a partir de la resolución de situacio-
nes problemáticas de comparación. El modelo de
enseñanza tradicional, que privilegia al docente
como único constructor y transmisor de conocimien-
to y la aplicación mecánica de algoritmos ha sido
en muchas escuelas la causal de dicha problemáti-
ca. Razón por la cual, se diseñó una unidad didác-
tica para la resolución de problemas de compara-
ción con estructura aditiva en el grado segundo, la
cual es un trabajo investigativo con enfoque
constructivista que tiene como propósito contribuir
al mejoramiento del aprendizaje de las matemáti-
cas en especial la comprensión del concepto de
suma y resta a través de actividades lúdicas y la

*Estudiante Licenciatura en matemáticas Universidad del César
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utilización de materiales concretos, didácticos, fá-
cil de hallar y construir.

Epistemológicamente esta unidad se fundamen-
ta en la afirmación de Piaget: “El conocimiento
parece ser la resultante de unas interacciones que
se producen entre el sujeto y el objeto de estudio”.
Por lo tanto en esta unidad queremos rescatar el
valor de lo empírico, en el proceso de construcción
del conocimiento matemático en la escuela y a la
vez invitar, motivar a los docentes de matemáticas
a propiciar estos espacios lúdicos que conduzcan a
una mayor autonomía de sus estudiantes frente al
conocimiento.

Resultados
• Las situaciones problemáticas resueltas por me-

dio de actividades lúdicas y materiales concre-
tos, representaciones gráficas, etc. Donde los
estudiantes establecen comparaciones entre dos
conjuntos (conteo, cardinal, relación más que y
menos que, juntar, separar), permiten que los
estudiantes se apropien de estrategias de solu-

ción y logren gradualmente asimilar, compren-
der que existe una gran relación o analogía en-
tre los siguientes procesos:

Sumar ? Juntar, agrupar, ganar, avanzar, aumen-
tar, recorrer.

Restar ? Separar, quitar, perder, retroceder, dis-
minuir.

• Con esta unidad se fomenta la participación, el
trabajo en equipo, la capacidad de expresión y
comunicación.

• Las actividades centradas en los estudiantes y
en la construcción de su conocimiento, permi-
ten que el docente sea visto por ellos como ami-
go, guía, facilitador y orientador del proceso de
enseñanza, generando en los estudiantes una ac-
titud favorable e interés hacia las matemáticas.

Referencias Bibliográficas
M.E.N. (1998) Matemáticas: Lineamientos Curriculares. Bogo-
tá; Magisterio.

POLYA, G; Cómo Plantear y Resolver Problemas. México,
Trillas, 1969.

Pensar, desde un punto de vista combinatorio,
requiere que los estudiantes exploren creativamente
los aspectos estructurales de un problema con la
esperanza de reducirlo, bien a un caso más simple
o a otros problemas previamente resueltos. Como
resultado, se analizan sistemáticamente, muchas
posibilidades de solución y se obtiene conocimien-
to útil, tanto de los intentos correctos como inco-
rrectos. El proceso general realizado es el razona-
miento combinatorio o “el arte de contar sin con-
tar” (Townsend, 1987).

La Combinatoria, o Análisis Combinatorio como
históricamente se le conoce, estudia - según des-
cribe Ribnikov (1988)- los conjuntos discretos o las
configuraciones que pueden obtenerse a partir de
sus elementos mediante ciertas transformaciones
que originan cambios en la estructura o composi-

“El arte de contar sin contar”
CLAUDIA YAMILE MUÑOZ GALINDO

YULIETH LILIANA RÍOS SIERRA*
UNIVERSIDAD DISTRITAL

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ción de los mismos . La primera tarea del análisis
combinatorio consiste en estudiar tales estructuras
discretas y expresar sus propiedades, empleando
métodos matemáticos.

Sobre los conjuntos discretos se realizan cierta
clase de operaciones. Algunas de ellas originan el
cambio de la estructura o sea, de las interrelaciones
entre los elementos de los conjuntos, otras modifi-
can la composición de estos. Un ejemplo entre las
operaciones más simples del primer tipo serían las
permutaciones de elementos que originan una cam-
bio en el orden relativo de los mismos, y del segun-
do tipo, la obtención de muestras o subconjuntos a
partir de un conjunto dado o del producto cartesia-
no n-ésimo de dicho conjunto.

El interés de la enseñanza de la combinatoria,
desde el punto de vista de la formación matemáti-
ca de los estudiantes, es resaltado por Freudenthal
(1991), quien afirma que la combinatoria –y, en
particular, los números figurados- es un tema muy

*Estudiantes de Licenciatura en Matemáticas de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas
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apropiado para la reinvención: comenzando con
patrones numéricos conjeturando relaciones gene-
rales sobre los mismos, experimentando y tratando
de encontrar buenas definiciones y pruebas con-
vincentes, usando la inducción matemática, prime-
ro intuitivamente, después intencionalmente, y even-
tualmente de una manera más o menos formaliza-
da –todo esto junto constituyen actividades muy

eficientes para promover la reinvención matemáti-
ca por parte de los estudiantes- (p.53).

Por todo lo anterior, se considera que la enseñan-
za de la Matemática Combinatoria, siendo el núcleo
central de la matemática discreta, debería ser pro-
puesta con énfasis en los diseños curriculares para
los niveles de secundaria, debido a sus múltiples apli-
caciones en diferentes ámbitos profesionales.

Esta es una propuesta para la enseñanza de los
números enteros en grado séptimo, se escogió este
tema porque los estudiantes no sabían operar con
los números enteros a pesar de que se hacía tanto
énfasis en los algoritmos. En la primera etapa se
diseño el diagnóstico en donde se plantean algunos
ejercicios donde el estudiante solo tiene que apli-
car los algoritmos y además se pide encontrar al-
gunas situaciones en donde tenga sentido (-5)(-3),
-(-3) o un número que sea menor que 5 en 7 unida-
des, etc. Al analizar los resultados obtenidos se
concluye que con la metodología utilizada hasta
ahora y apoyándome solamente en la información
contenida en los textos escolares se estaba repi-
tiendo el problema histórico de generalizar todo lo
que se sabe de los números naturales a los núme-
ros enteros y no se lograba una ruptura con algu-
nas ideas como: • El número como expresión de

cantidad (cardinal); • La suma como aumento •

La multiplicación como aumento. • La sustrac-

ción como disminución. • La división como di-

visión natural. • El orden entre los números ne-

gativos es el mismo que el orden de los natura-

les. • Identificación de los símbolos literales con

los números positivos.

De esta manera los estudiantes adquieren la habi-
lidad para desarrollar ejercicios pero no la noción de
números entero entonces el problema no era que los

Los positivos no alcanzan.
Una propuesta para
la enseñanza de los
números enteros

LILIANA PATRICIA SUÁREZ PULIDOCED LA BELLEZA - BOGOTÁ

estudiantes tuvieran dificultad al operar con los en-
teros sino que no tenían la noción de número entero.

Para dar solución al problema se desarrolla la
propuesta de José L. González Mari y otros en su
libro “Los Números Enteros”, y algunos elementos
de la propuesta de Gerard Vergnaud en su libro “El
Niño, Las Matemáticas y La Realidad ” esta es
una vía de acceso didáctica a los números enteros
así como a todos los conceptos y relaciones implí-
citas en su construcción. Este modelo puede con-
tribuir a eliminar el obstáculo que supone la identi-
ficación del número positivo con la cantidad. Este
esquema parte de lo más concreto y elemental para
concluir en lo más complejo y abstracto. Esta
secuenciación se ajusta a lo que ocurrió en el pro-
ceso histórico, pero en la actualidad se aborda di-
rectamente la fase 6 que supone claramente la in-
versión del proceso histórico.

La propuesta esta compuesta por las siguientes fases:

FASE. 1. El número entero como relación en
contextos concretos: Su objetivo principal es
la potenciación de la estructura conceptual
comparativa. Se aprenden a utilizar las partí-
culas duales. Luego se entraran a cuantificar
las comparaciones y así se introducirán los
números negativos como números relativos los
cuales serán un binomio compuesto por un nu-
mero natural, que medirá la diferencia de cua-
lidad comparada y que deberá referirse al ori-
gen común establecido y por una de las partí-
culas duales que marcan los dos posibles sen-
tidos a partir de la mencionada referencia co-
mún; Para la fase se diseñaron algunas activi-
dades como: •Reconocimiento de las partícu-
las duales, Utilización de las partículas duales,
Comparaciones dinámicas y estáticas, Aritmé-
tica transformacional, Juego de los dulces.
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FASE 2. De la relación-útil, a la relación obje-
to. Contextos concretos con el número na-
tural implícito: Se debe pasar del número re-
lativo como útil matemático al número como
relación- objeto. Se deben encontrar puntos de
referencia (cero relativo). Se debe pasar del
orden natural al orden relativo; Para la fase se
diseñaron algunas actividades como: Golf, Copa
Mustang,, Triángulos de colores.

FASE 3. El número relativo como objeto con-
textualizado: Se da mayor protagonismo al nu-
mero relativo. Se analizan nuevas situaciones que
no se adaptan al orden natural. Se opera con los
números relativos y se potencian las estructuras
aditiva y multiplicativa. Para la fase se diseñaron
algunas actividades como: Componer transfor-
maciones, Ecuaciones, Temperatura, cronologías
y observaciones de la naturaleza

FASE.4. Del número relativo al número ente-
ro: Se generalizan los resultados particulares,
mediante la obtención de las mencionadas re-
gularidades en forma de leyes. Para la fase se
diseñaron algunas actividades como: Generali-
zar resultados particulares

FASE 5. El número entero como útil matemá-
tico: Se encuentran nuevas regularidades y se
debe concluir que el número entero como útil
matemático no lo es únicamente por su carác-
ter algebraico sino por aportar una estructura
ordinal nueva.

 FASES 6. El número como objeto matemáti-
co: Se deben formular y sistematizar los con-

ceptos así como la validación formal de las le-
yes obtenidas inductivamente.

Además algunas de estas actividades se
rediseñaron para ser trabajadas en el computador
espacio que le dio un giro interesante a la propues-
ta, los alumnos mostraron una mayor motivación
por desarrollar ejercicios que en clase se hacen
monótonos y que con el computador se hicieron
más llamativos.

• El desarrollo de esta trabajo permitió observar
deficiencias en la enseñanza de los números en-
teros por tener en cuenta solamente lo que apa-
rece en los textos escolares. La metodología
utilizada y los resultados obtenidos muestran
como el tema de los números enteros enseñado
de forma activa y haciendo uso de materiales
atractivos así como la incorporación del com-
putador, ofrecen mejores resultados disminuyen-
do la apatía por parte de los estudiantes.

• Además se logro aplicar una propuesta en don-
de se enseña los números enteros partiendo de
lo concreto para llegar a lo abstracto.
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