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E l Encuentro al que hoy asistimos es particularmente significativo,
ya que el Séptimo Encuentro es el resultado de siete años de
esfuerzos para consolidar la comunidad colombiana de educadores

matemáticos con la intención deliberada de desarrollar tanto la disciplina de
la educación matemática como el reconocimiento de un campo profesional
especifico, el conocimiento profesional del profesor y profesora de mate-
máticas.

En este Séptimo Encuentro Colombiano hemos aumentado en número la
participación y divulgación de los trabajos realizados en las distintas regio-
nes por los profesores y profesoras de matemáticas, pero sobretodo, esta-
mos integrando a nuevos colegas que enriquecerán el debate y nuestro
compromiso por una educación matemática con calidad para todos los ni-
ños, niñas y jóvenes colombianos. Por esto consideramos que comienza a
tener sentido un sentimiento de pertenencia que debe continuar siendo lo
suficientemente fuerte para dar cohesión a esta comunidad. Ello ha sido
posible porque hemos logrado la participación en la Junta Directiva de co-
legas de diversas regiones del país con el fin de atender organizadamente
las demandas de la diversas comunidades.

Junto a esta nueva participación este año hemos contado con la creación de
la página webb de la Asociación y también hemos adelantado contactos con
las comunidades internacionales, como la Federación Iberoamericana de Edu-
cación matemática, FISEM de la cual estamos difundiendo su revista; de
igual modo hemos inscrito a Asocolme en la Red de Formación Docente
Latinoamericana y del caribe, Red Kipus, UNESCO -Preal.

Los proyectos que vamos a impulsar son los siguientes:
• Mantener activa la página webb con: la divulgación permanente de ar-

tículos enviados por la comunidad; con la divulgación de eventos tanto
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nacionales como internacionales; con la divulgación de publicaciones en
el área; con la creación de links para establecer contactos con grupos
en educación matemática. Hacemos una cordial invitación a enviar in-
formación y presentar documentos al comité Científico para su divulga-
ción en la página.

• Establecer relaciones para fortalecer el programa editorial.

• Analiza las posibilidades de apoyar reuniones regionales sobre los tópi-
cos de interés de la Asociación.

• Instaurar el Premio Carlos Eduardo Vasco en homenaje a su labor por
ser pionero en la educación matemática del país y contribuir a su desa-
rrollo. Este premio será otorgado a la mejor tesis de postgrado, maestría
o doctorado, para fomentar la formación continuada de la comunidad.

• Dar permanencia al Comité Científico, para lograr una mayor calidad
en la evaluación de las propuestas que se presentan tanto al Encuentro,
como en los documentos enviados para su publicación .

Organización de la Memoria
Presentamos en esta publicación las propuestas que fueron enviadas por
los autores participantes en el Séptimo Encuentro y aprobadas para su
publicación después del proceso de evaluación. Las conferencias plenarias
y los cursos son presentadas por distinguidos investigadores invitados por
el Comité Científico.

La clasificación de las sesiones es la siguiente:
• Conferencias
• Cursos
• Talleres
• Comunicaciones Breves
• Posters

Al final de esta Memoria hemos incluido una primera lista con las diversas
publicaciones realizadas por grupos de profesores e investigadores colom-
bianos.

Agradecimientos
El principal reconocimiento va dirigido, naturalmente, a todos los profeso-
res y profesoras que hacen posible estos Encuentros. Pero deseamos ex-
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albergarnos, y al grupo Pirámide por su incondicionalidad para organizar
este Encuentro. Así como también, a la ASOCIACIÓN COLOMBIANA
DE FACULTADES DE EDUCACIÓN -ASCOFADE- por su permanen-
te apoyo.

GLORIA GARCIA O.
Presidente ASOCOLME
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CAPÍTULO I

CONFERENCIAS

Profesionalización docente:
¿Avances o retrocesos?

ALFONSO JIMÉNEZ ESPINOSA1

1. Antecedentes
Varios estudios que evaluaron la educación, lleva-
dos a cabo en los años setenta y ochenta, sobre
todo en los Estados Unidos, detectaron innumera-
bles problemas, entre otros, los relacionados con la
falta de profesionalidad de los profesores en todos
los niveles. Estos resultados llevaron a repensar la
formación de profesores.

Hasta finales de la década de sesenta la investiga-
ción en formación de profesores era prácticamen-
te inexistente, de tal forma que es difícil determi-
nar cómo se daba realmente la formación de pro-
fesores y como era la profesionalización. Según
Hoyle et al.2 , eso sucedió en la mayoría de los paí-
ses y la formación de profesores tuvo muy poca
relevancia política y prácticamente no fue tenida
en cuenta dentro de las políticas públicas, a no ser
dentro de planes de emergencia para reclutar per-

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

sonal que sirviera como profesor para ampliar la
cobertura. Fue justamente en las décadas de los
años sesenta y setenta cuando la meta de los esta-
dos por la ampliación de la cobertura de la educa-
ción a una franja más amplia de la población me-
nos favorecida, llevó a la contratación masiva de
personal que trabajara como profesor, como es
obvio en esas condiciones, de muy baja calidad.
Eso llevó a programas de emergencia para entre-
namiento a esos profesores.

Los planes de entrenamiento se convirtieron tam-
bién en programas de dudosa calidad, que según
algunos críticos, ayudarían a explicar la caída en
los patrones educativos y la fuerte desvalorización
de la profesión docente en las décadas de los se-
tenta y los ochenta.

La respuesta a estas deficiencias encontradas se
hace explícita a través de trabajos como los de
Shulman3  y Bromwe4  y los requerimientos que
deberían hacerse a los profesores de matemática,
expuestos en los Estándares formulados por The
National Council of Teachers of Mathematics5

(NCTM) (1988 y 1991).

Shulman identifica varios dominios necesarios en
la formación del profesor para su profesionaliza-

1 Docente investigador de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Doctor
en Educación Matemática – Universidade Estadual de Campinas, São Paulo (Brasil).
Grupo de Investigación PIRÁMIDE. Email: aj imenezes@hotmail.com,
piramide@tunja.uptc.edu.co

2 Cfr.: FERREIRA, Ana cristina. Um olhar retrospectivo sobre a pesquisa brasileira em
formação de profesores de matemática. En: Formação de professores de Matemática:
explorando novos caminhos com outros olhares. Campinas (São Paulo – Brasil): Mercado
de Letras. Org: FIORENTINI, Dario, 2003.

3 SHULMAN, L. Those who understand: the knowledge growths in teaching, In: Educational
Research, (15), pp 4-14. 1986.

4 BROMWE, R. Beyond subject matter: A psychological topology of teachers professional
knowledge. In R. Biehler, R. Scholz, R. Stracsser, & B. Winkelmann (Eds.), Didactics of
mathematics as a scientific discipline. pp. 73 – 88. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer
Academic., 1994.

5 NATIONAL COUNCIL OF TEACHERS OF MATHEMATICS. An Agenda for Action:
Recommendations for school mathematics of the 1980s. Reston, VA: Author, 1988.
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ción, así: conocimiento sobre el contenido específi-
co del área de Matemática, conocimiento de con-
tenidos pedagógicos, conocimientos de currículo,
conocimiento sobre aprendizaje, y conocimientos
generales sobre educación y pedagogía. Enfatiza
en el conocimiento del contenido pedagógico del
campo específico de la Educación Matemática.
Bromwe introduce nuevos elementos a los identifi-
cados por Shulman, en cuanto a los conocimientos
necesarios en un profesor de Matemática. Consi-
dera dos nuevos elementos: la filosofía del conoci-
miento matemático y la distinción clara que debe
haber entre el conocimiento académico disciplinar
de la Matemática y el de la Matemática Escolar.
De esta forma Bromwe crea lo que él llama una
“Topología del Conocimiento Profesional del Pro-
fesor”, atendiendo a la naturaleza de la Matemáti-
ca. En síntesis, este autor establece las siguientes
categorías necesarias en la formación del profesor
de Matemática: Conocimiento del contenido mate-
mático como disciplina, conocimiento de la mate-
mática escolar, filosofía de la matemática escolar,
conocimiento pedagógico, conocimiento pedagógi-
co específico en Matemática e integración del co-
nocimiento de las diferentes disciplinas6 .

En los programas de formación de profesores la
respuesta a las fallas encontradas en la baja
profesionalidad se manifestó aumentando el número
de créditos y asignaturas, así como el tiempo de
formación.

2. El movimiento de
profesionalización

En general se considera que un profesor convenci-
do de su carrera es aquel que se dedica
profesionalmente a educar a otros –sus alumnos–,
quien ayuda a aquellos en la promoción humana,
contribuye a que desarrollen al máximo sus poten-
cialidades y posibilidades, participa responsable y
activamente en la vida social y se integra al desa-
rrollo de la cultura7 . Se habla de la profesión do-
cente o del profesor como profesional de la ense-
ñanza. Según Popkewitz

“[…] la denominación [de] <profesional> se utiliza para referirse
a grupos de personas con una elevada preparación, competencia
y especialización que prestan un servicio público. Además la
denominación <profesional> proporciona privilegio, autoridad y
reconocimiento social a las personas que la reclaman”8 .

El movimiento de profesionalización del profesor
comenzó con la serie de acontecimientos ya men-
cionados. En 1986 aparecen en los Estados Uni-
dos dos informes sobre evaluaciones hechas a ese
sistema educativo. El primero, A Nation Prepared:
Teachers for the Twentieth Centtury fue publi-
cado por el grupo The Carnegie Task Force on
Teaching as a Profession. El Segundo, Tomorrow’s
Teachers fue dado a conocer por el grupo The
Holmes Group. Los dos informes planteaban que
“solo se podría mejorar la calidad de la ense-
ñanza pública si la enseñanza se transforma
en una profesión de pleno derecho”9 . Según el
primero de los informes “[…] en la búsqueda de
la excelencia por medio de la educación, la cla-
ve para el éxito reside en crear una profesión
acorde con la tarea: una profesión de profeso-
res con buena preparación y dispuestos a asu-
mir nuevos poderes y responsabilidades con el
fin de volver a diseñar los centros del futuro”10 .

Con estas exigencias ya sobre el tapete, se comien-
zan a institucionalizar las pruebas rigurosas de in-
greso a la carrera docente, la evaluación perma-
nente y a mediano plazo, la acreditación y certifi-
cación de calidad, tal como se exige a las institu-
ciones. Sin embargo, entes generalmente ajenos a
la institución escolar son los encargados de eva-
luar, acreditar y certificar, esto es, son las universi-
dades y los institutos dedicados a la investigación
experimental.

En general, los resultados de las investigaciones
intentan aumentar la racionalización de la enseñanza
y de esta manera disminuir la influencia de los pro-
fesores en los procesos de aula. Simultáneo con
ese proceso de evaluación, la investigación educa-
tiva con otros enfoques tuvo un significativo au-
mento. Los estudios de tipo experimental sobre los
efectos en el entrenamiento de profesores comien-
zan a ser muy cuestionados, puesto que no se con-
cibe un profesional que no toma parte en las deci-
siones que lo afectan directamente y al que se le
dan todas las actividades a desarrollar completa-
mente diseñadas con anterioridad, que no lo dife-
renciarían de un operario.

Según Labaree, el esfuerzo que se viene haciendo
en los últimos años “para profesionalizar la en-
señanza está basado en el análisis de cómo a

6 Cfr.: JIMÉNEZ, Alfonso. Formación de Profesores de Matemática: Un Campo de Estudio
e Investigación. Trabajo de ascenso en el Escalafón Docente. UPTC, 2005 a). p. 24.

7 Cfr. MARCELO C. Formación del profesorado para el cambio educativo. Barcelona: EUB, 1995.

8 En: MARCELO, Op. Cit. p. 134.

9 LABAREE, David. Poder, conocimiento y racionalización de la enseñanza: Genealogía
del movimiento por la profesionalidad docente. En: Desarrollo Profesional del Docente:
Política, investigación y práctica. Angulo, J., Barquim, J., y Pérez A. (Eds). Madrid:
Ediciones Akal, 1999. pp. 16 – 51.

10 Ídem, p. 17.
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lo largo de la historia otros grupos profesiona-
les (…) establecieron sus derechos profesiona-
les”11 . De acuerdo con los dos informes de eva-
luación realizados en los estados Unidos, mencio-
nados antes, habría dos frentes para la profesiona-
lización docente: la reestructuración de la forma-
ción profesional y el papel laboral del profesor, de
tal manera que si se lleva esa analogía –con otros
grupos profesionales– lograr la profesionalización
docente, implicaría que los profesores tuvieran un
conocimiento formal riguroso y autonomía en sus
puestos de trabajo. Así, la competencia técnica
sede ante la autonomía técnica y el conocimiento
práctico (artesanal) se cambia por el autocontrol
sobre la práctica.

En Colombia, en el marco de la Ley General de
Educación de 1994, aquella preocupación por la
profesionalización tuvo un espacio significativo al
dar autonomía a las instituciones educativas y a
sus docentes para estructurar su propio proyecto
educativo institucional (PEI). Actualmente, con
normas recientes expedidas por el Gobierno Na-
cional, el espacio para la profesionalización retro-
cede a los años ochenta. Una muestra clara es la
permisión del ingreso indiscriminado de profesio-
nales de diversas áreas a la carrera docente. Si
investigaciones diversas tan serias como las ya
mencionadas de Shulman y Bromwe resaltaron la
importancia de una formación mucho más amplia
que solo la disciplinar12 , planteamientos reafirma-
dos en los Estándares de la NCTM, ¿Cómo enten-
der el retroceso del MEN al desconocer los resul-
tados de esas y otras investigaciones, ya que ni
siquiera se exige una formación disciplinar? En
estas condiciones cualquiera puede enseñar y en-
tonces, parece tomar fuerza en nuestro País la
aseveración hecha por Tomas Cooney: “La igno-
rancia es la madre de las innovaciones educa-
tivas”13 .

La profesionalización nace también como una re-
acción a las críticas que se hicieron a la institución
escolar, en el sentido de que “[…] los analistas
señalaban que los centros no tenían éxito para
proporcionar los niveles académicos adecua-
dos y que esto minaría la productividad del tra-
bajador y se convertiría en una amenaza para

la posición aventajada de los Estados Uni-
dos”14 . Con estos requerimientos se insiste en la
búsqueda de un punto de equilibrio entre la “ins-
trucción eficaz y la eficiencia social” y la con-
secución, en consecuencia, de un equilibrio entre
la “equidad y la excelencia”.

Otro factor que dio origen a la profesionalización
docente fue el rotundo fracaso de las acostumbra-
das reformas impuestas desde las instancias admi-
nistrativas centrales, que se refundían (y aún sigue
ocurriendo) en la maraña de los distintos niveles
burocráticos y que no llegaban siquiera a las puer-
tas de las aulas. Eso llevó a un movimiento de des-
centralización de la administración de la educación,
lo que produjo un aumento de las responsabilida-
des individuales de maestros e instituciones educa-
tivas. Con esto se logra más autonomía de los pro-
fesores y de los centros educativos, y en este caso
debe reconocerse el acierto del Ministerio.

Paralelo a todo este movimiento de profesionaliza-
ción, el acceso de la mujer al mundo laboral como
consecuencia de los movimientos feministas, lleva a
la entrada masiva de la mujer en la docencia, sólo
que bajo los principios que ponen a la mujer en el
papel que “imita el papel educativo de madre”
(con respecto a sus alumnos) y el “el papel subor-
dinado de esposa” (con respecto a administrado-
res varones”. Sin embargo con la consolidación del
movimiento feminista que abrió nuevas posibilida-
des de carreras profesionales a la mujer (tradicio-
nalmente consideradas no aptas para ellas), la pro-
fesión docente se volvió menos atractiva15 . De esta
forma la profesionalización docente, en parte, es tam-
bién consecuencia de cambios en los modelos so-
ciales e ideológicos de los últimos treinta años.

En este movimiento de profesionalización el papel
de la mujer es significativo pues, la profesionaliza-
ción docente permitiría a la mujer superar su posi-
ción de madre educadora y subordinada. De esta
forma el movimiento de profesionalización docente
permitiría reivindicar derechos de autonomía en el
salón de clase y alcanzar influencia destacada en el
funcionamiento de las administraciones de las insti-
tuciones educativas.

Según Labaree la literatura existente sobre las di-
ferentes profesiones sugiere que la profesionaliza-
ción docente sólo podrá tener éxito cuando exista11 Ídem, p. 19.

12 Según las normas actuales, para el ingreso a la carrera docente, ni siquiera la formación
disciplinar se exige, pues profesionales de “carreras afines” pueden ingresar como
docentes.

13 COONEY, Thomas J. Research and teacher education: In search of common ground.
Journal for Research in Mathematics Education. Vol 25, Nº 6, pp. 608 – 636, 1994. p. 607.

14 LABAREE, D., Op. Cit., p. 24.

15 Ídem.
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un cuerpo de conocimiento suficientemente desa-
rrollado que sea capaz de dirigir la enseñanza.

3. Posibilidades reales de la
profesionalización docente

Es evidente que la profesionalización docente se debe
emprender en dos frentes: el de la profesionaliza-
ción de los docentes en ejercicio y el de la forma-
ción de nuevos profesores. Pero a su vez, una con-
secuencia de la profesionalización docente debe lle-
var al fortalecimiento de un cuerpo teórico consis-
tente que oriente a su vez la nueva formación, lo
que implica intensificar la investigación.

Los informes de los grupos de evaluación al siste-
ma educativo de los E. U.: The Carnegie Group y
The Holmes Group, destacan que el mayor obstá-
culo para la profesionalización es la debilidad de
los propios formadores de profesores en la univer-
sidad. La afirmación anterior la sustentan en el
hecho que la productividad de investigación de los
formadores es muy baja o casi inexistente. El in-
forme destaca que

“[…] no se puede profesionalizar a los profesores sin
profesionalizar a los formadores universitarios. (…) porque no es
razonable creer que los profesores puedan ascender con éxito a
la categoría de profesionales con un cuerpo docente universitario
no profesional”16 .

La profesionalización de los formadores universi-
tarios implicaría un trabajo de cualificación de lar-
go aliento y dedicación, sobre el campo disciplinar
como tal, pero además sobre la gestación e Histo-
ria de la Matemática, su Filosofía y su Epistemolo-
gía, su enseñanza y su aprendizaje, que llevara a
cuestionar las concepciones sobre la naturaleza de
la Matemática, a cambiar las creencias de lo que
significa ser profesor, de lo que significa enseñar, y
de lo que significa aprender Matemáticas. Es aquí
donde nos enfrentamos con el mayor obstáculo,
pues la tradición dentro de los matemáticos en ge-
neral –hay sus excepciones– sigue tercamente
arraigada en creer que enseñar significa llenar ta-
bleros transcribiendo los contenidos de los libros.
Ese tipo de concepción se fundamenta en una tra-
dición pedagógica de tipo artesanal: enseñar de la
misma forma que “se aprendió” –aprender a ense-
ñar por imitación como aprende un artesano–, como
un trabajo completamente empírico de imitación,
sin ningún tipo de reflexión y sin posibilidades de
ser analizado, cuestionado o mejorado. La mera
repetición de contenidos disciplinares ya elabora-

dos y anquilosados no es un buen síntoma de pro-
fesionalización. La esencia de la universidad es la
investigación, sin embargo los formadores mantie-
nen una posición muy frágil frente a esta cultura
universitaria. Formar con calidad significa formar
desde la investigación y para la investigación per-
manente.

Muchas investigaciones en todo el mundo mues-
tran que los profesores insisten en desarrollar sus
clases de forma tradicional centrada en el profe-
sor. Estas evidencias muestran que la formación
inicial del profesorado no ejerce un impacto sus-
tancial en la forma de enseñar de los docentes. De
otro lado, lo poco que se aprende se diluye en la
fuerza de la tradición de la escuela, ya que ésta

“[…] es la realidad a la que deben adaptarse los nuevos docentes
y en cuanto se cierra la puerta del aula, se libran fácilmente del
aprendizaje que han adquirido sobre la enseñanza en las escuelas
de formación”17 .

Ante esta situación es importante analizar y
redimensionar el significado de la formación ini-
cial. Según Ubiratan D´Ambrosio se deben cues-
tionar muy seriamente las consecuencias que ha
tenido la concepción de formación del profesor de
matemática, desde una visión de la Matemática
como producto acabado por parte de sus maes-
tros. Ésta concepción contribuye a formar la falsa
creencia de que después de cursar un largo listado
de asignaturas disciplinares, se agota todo el cono-
cimiento matemático y el grado otorga unas cre-
denciales al profesor, que crean la imagen que todo
esta aprendido y por consiguiente, que es posible
seguir ejerciendo la profesión reiteradamente du-
rante toda la vida profesional, siempre haciendo lo
mismo y siempre de la misma forma, tal como lo
aprendió en la universidad. Según el mismo autor,
en estas falsas creencias radica la obsolescencia y
el esclerosamiento de la profesión docente18 . La
situación descrita sucede tanto con los profesores
de básica y media como con los docentes universi-
tarios, quienes precisamente fueron los que crea-
ron estas falsas creencias. Lo más grave de esta
situación se manifiesta en las consecuencias so-
ciales, pues el método aprendido se vuelve receta
y se cree que la receta funciona siempre con todos
estudiantes.

Investigaciones recientes realizadas en España
sobre el desarrollo profesional de los profesores de
matemática muestran que los cambios propuestos

16 LABAREE, D., Op. Cit., p. 31.

17 Ibíd. p. 36.

18 Cfr. D´AMBROSIO, Ubiratan. Matemática da teoria à prática. São Paulo: Papirus, 1996.



1
1

CO
NF

ER
EN

CI
AS

M
EM

O
R

IA
S 

SÉ
PT

IM
O

 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

al sistema educativo se hunden en supuestos
epistemológicos muy arraigados19 . Hoy la existen-
cia de la Matemática en la estructura curricular
general obligatoria, obedece a que se considera a
la Matemática como parte fundamental del cono-
cimiento básico de todo ciudadano y por tanto su
estudio, básicamente está dirigido a la compren-
sión e intervención en su propio entorno, lo cual se
traduce en el lenguaje actual al desarrollo de com-
petencias. Con esta visión de la Matemática esco-
lar, las prácticas deben someterse a una fuerte re-
visión, desde su naturaleza y los significados que
tiene para quienes la enseñan y para quienes la
estudian.

Una alternativa de solución es asumir con respon-
sabilidad crítica lo que significa formar profesores
de matemática, y el papel de la educación conti-
nua, pues al igual que en otras profesiones es ne-
cesario que el profesional de la docencia se actua-
lice ante los cambios sociales, disciplinares,
metodológicos y culturales, lo cual, sin embargo,
no es suficiente, pues el profesor debe ser un
productor de conocimiento sobre su área de profe-
sionalización. Según Jiménez20 , es aconsejable que
la educación continua de profesores de matemáti-
ca comience en las propias instituciones educati-
vas y debe hacerse de tal manera que sea el colec-
tivo de área y en colaboración y reciprocidad con
profesores universitarios, el que propicie la reflexión
colectiva sobre situaciones concretas de clase, de
tal manera que se llegue a (re)significar la práctica
y desde ahí transforma la docencia.

En el contexto de la formación inicial de profeso-
res de matemáticas debe pensarse, como lo expre-
sa Gloria García, en que es necesariamente dife-
rente de la formación de matemáticos, puesto que
en esta última el problema es lograr la compren-
sión conceptual de las matemáticas como objeto
de estudio en si misma, mientras que en la forma-
ción del profesor se requiere una comprensión de
las matemáticas como objeto de enseñanza21 .

De regreso al desenvolvimiento histórico de la pro-
fesionalización, se tuene que desde la segunda mi-
tad del siglo XIX y hasta más o menos la segunda

mitad del siglo XX, la Psicología se destacó en el
campo de la investigación en Educación, con sus
estudios sobre desarrollo humano y sobre aprendi-
zaje, basados en el paradigma de la Racionalización
Empírica Moderna, o Racionalidad Técnica. En esa
época dos problemas rondaron a la Educación, a la
formación de profesores y a la profesionalización:
la desconexión de las investigaciones psicológicas
de otras situaciones y factores que determinan el
aprendizaje, y el dominio del campo académico al
campo administrativo, como una consecuencia del
movimiento de la administración hacia la eficacia y
la eficiencia, lo que implicaba una manifiesta im-
portancia de la “administración científica” de los
centros escolares, a través de la planeación ex-
haustiva. Esto se debió a que los psicólogos inves-
tigadores no eran educadores, no eran maestros
de profesión. En estas condiciones los resultados
de las investigaciones fueron tomados por los ad-
ministradores de la Educación e impuestos de ma-
nera normativa, en lugar de que desempeñara un
papel de apoyo y orientación.

Como una reacción a esta situación, en todo el
mundo aparecieron síntomas de un despertar de
los docentes. En Colombia un tímido movimiento
de profesionalización surge en el seno de los pro-
pios docentes de educación básica y media y algu-
nos muy contados casos de profesores universita-
rios, que recibió el nombre de Movimiento Peda-
gógico, el cual abogó por la búsqueda de estrate-
gias para el cambio, desde la propia institución edu-
cativa, lo que de alguna forma se reflejó en la Ley
General de Educación de 1994. Esto fue coyuntu-
ral, como una consecuencia de la apertura genera-
da por la constitución del 91.

Si bien es cierto que este movimiento no se conso-
lidó, muchos grupos de maestros continúan en la
búsqueda de posibilidades para entender y mejorar
su docencia, algunos de ellos con accesoria exter-
na de profesores investigadores de las universida-
des. Lo anterior no excluye los muchos esfuerzos
aislados de un gran número de educadores mate-
máticos, que con muy poco o sin el apoyo del Esta-
do, insisten también en transformar su docencia,
pues son concientes de la inmensa problemática
de lo que significa ser hoy profesor de matemáti-
cas y debe destacarse que gracias a ellos se pue-
den desarrollar encuentros como este Séptimo En-
cuentro Colombiano de Matemática Educativa.

Otro modo de profesionalización es el que presen-
ta Giroux22 , para quien frente a la visión de mundo

19 Cfr. AZCÁRATE, Pilar. La investigación matemática: cuestiones sobre los procesos de
formación de profesores. Universidad de Cádiz. Revista Electrónica de Investigación y
Evaluación Educativa. 1988, Vol 3, Nº 2.

20 Cfr. JIMÉNEZ, Alfonso. Formación de profesores de matemática: aprendizajes recíprocos
escuela-universidad. Tunja: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Impreso
en Buhos Editores, 2005 b). p. 192.

21 GARCÍA, Gloria. La formación de licenciados en educación básica con énfasis en
matemáticas: Documento marco para los talleres regionales. Documento de trabajo.
Asociación Colombiana de Facultades de Educación – ASCOFADE. Bogotá, 2004.
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que tienen los tradicionalistas y que ven las institu-
ciones escolares como simples lugares donde se
“imparte instrucción”, –sobre todo con un cierto
disfraz acorazado de científico– debe construirse
una base teórica donde los profesores contemplen
y experimenten la naturaleza del trabajo escolar de
un modo crítico y potencialmente transformador.
Para eso este autor considera importantes dos ele-
mentos: la definición de las instituciones escolares
como “esferas públicas democráticas” y la defini-
ción de los profesores como “intelectuales trans-
formadores”.

Ver las instituciones escolares como esferas públi-
cas democráticas significa que se entiendan como
lugares democráticos dedicados a potenciar, de di-
versas formas, al ser humano y a la sociedad, donde
se aprenden los conocimientos y las habilidades ne-
cesarias para vivir en una auténtica democracia.

Los profesores como intelectuales necesitan
reconsiderar y posiblemente transformar las con-
diciones en que se desarrolla su trabajo de docen-
te. Esto es, deben potenciarse condiciones, de tal
forma que no sólo sea conocimiento, sino también
el tiempo, el espacio y la actividad los que vertebran
la vida diaria de las instituciones escolares.

En el pensamiento de Giroux,
“[…] para llevar a cabo su misión de intelectuales, los profesores
han de crear la ideología y las condiciones estructurales que
necesitan para escribir, investigar y colaborar entre sí en la
elaboración de currículos y el reparto del poder. (…) Estos
intelectuales no están sólo interesados en la consecución de
logros individuales o en el progreso de sus estudiantes en sus
carreras, sino que ponen todo su empeño en potenciar a sus
alumnos, de forma que éstos puedan interpretar críticamente el
mundo y, si fuera posible, cambiarlo”23 .

Pero para investigar, escribir y producir se necesi-
ta la reflexión colectiva y el trabajo colaborativo.
Es aquí donde actualmente hay un verdadero obs-
táculo para la profesionalización, pues la satura-
ción de tareas que debe realizar el profesor no deja
mucho espacio para ésto.

La costumbre desde el mundo académico es la de
investigar el pensamiento de los profesores y su
trabajo de clase, sin que él participe y, muchas ve-
ces ni siquiera se entere de los resultados de esas
investigaciones. Frente a esa situación Fiorentini24

propone que los académicos de la universidad no

investiguen a los profesores de educación básica y
media, sino que, investiguen “con” esos profeso-
res, lo cual ayudaría significativamente en la pro-
fesionalización, tanto de los docentes de esos nive-
les, como de los docentes universitarios formadores
de profesores.

4. Consideraciones finales
Con el análisis realizado se observa que una buena
línea de acción es la educación continua, desde
donde se abrieran estos espacios que ayuden al
profesionalización del profesor, con decidido apo-
yo del Estado. La orfandad de los profesores de
educación básica y media debe combatirse, al ofre-
cerles un estímulo desde la universidad como
formadora de profesores. Investigaciones recien-
tes25  muestran cómo, realizando un trabajo donde
la reciprocidad entre profesores e instituciones es-
colares de educación básica y media y de la uni-
versidad sea el ingrediente de un trabajo
colaborativo, se logran aprendizajes muy significa-
tivos para cada uno de los participantes, lo cual
ayuda, de verdad, a (re)significar el trabajo diario
en los salones de clase de matemáticas. Debemos
estar convencidos que recetas elaboradas fuera y
que no se ajustan a nuestro modelo de sociedad, a
nuestros intereses y nuestras expectativas, no pue-
den ser más que un referente, y que es desde nues-
tra propia realidad, donde juntos podemos buscar
nuevos horizontes que nos permitan
profesionalizarnos.

El mismo espacio para una verdadera educación
continua de los profesores universitarios formadores
de profesores debe abrirse. Las tradicionales con-
cepciones de la naturaleza de la matemática, su
aprendizaje y su significado actual en la Sociedad
del Conocimiento es necesario cuestionarlas.

Las alarmas actuales sobre la falta de profesores
de matemática altamente cualificados que permi-
tan el relevo generacional y la poca demanda que
tienen estas carreras deben servir para repensar
nuestra función como profesores de matemática.
Con seguridad, los únicos y directos responsables
de esa situación somos quienes enseñamos mate-
mática, pues el generalizado rechazo a la disciplina

22 GIROUX, Henry. Los profesores como intelectuales: hacia una pedagogía crítica del
aprendizaje. Temas de educación. Barcelona: Ediciones Paidós, 1990.

23 Ídem, p. 36.

24 FIORENTINI, Dario. Pesquisando “com” professores: reflexões sobre o processo de
produção e ressignificação dos saberes da profissão docente. En: Investigação em
Educação Matemática, Perspectivas e Problemas. Matos J. e Fernandes E. (edit.). Lisboa:
Associação de Professores de Matemática, 2000.

25 JIMÉNEZ, 2005 b) Op. Cit., p. 195.
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se debe, como es de público conocimiento, a la poca
motivación en nuestras clases y talvez, hasta nues-
tra displicencia frente a otro tipo de conocimiento
y nuestra falta de cuestionamiento y reflexión so-
bre lo que hacemos.
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Profissionalidade e
desenvolvimento profissional
do professor de matemática
no contexto neoliberal1

DR. DARIO FIORENTINI
dariof@unicamp.br

Ser professor de matemática hoje, no contexto da
pós-modernidade, está se tornando cada vez mais
desafiador. Ao mesmo tempo que as reformas
curriculares requerem super-professores –capazes
de formar tanto o sujeito versátil no uso das TIC
(Tecnologias de Informação e Comunicação)

(FE/UNICAMP, BRASIL)

quanto o sujeito crítico desse mundo globalizado e
informatizado–, as políticas neoliberais exigem que
o professor dê o máximo de si a um custo mínimo.
Nesta conferencia discutiremos, de um lado, a
precarização do trabalho docente no contexto atual
e, de outro, algumas alternativas para o
enfrentamento dessa crise e a possibilidade da
profissionalização do magistério. Abordaremos,
neste contexto, a identidade e a socialização dos
professores de matemática, destacando principal-
mente sua profissionalidade docente, seu
desenvolvimento profissional e suas competências
e saberes profissionais.

O desafio de ser professor
hoje nas escolas
Hoje, mais do que nunca, o professor e a educação
passaram a ser vistos como elementos chaves da

1 Texto relativo à conferência apresentada no Séptimo Encuentro Colombiano de
Matemática Educativa. Tunja - Colômbia, outubro de 2005.
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formação do sujeito global que a sociedade da
informação e da comunicação requer. Decorrência
disso, reformas curriculares começaram a surgir
em todo mundo, configurando uma nova ortodoxia
que padroniza saberes, habilidades e competências
a serem adquiridos pelos jovens (Hargreaves et al.,
2002).

Essas reformas, segundo Hargreaves (2001), vêem
no professor um importante catalisador dessa
nova sociedade. Isso exige que ele aprenda a
ensinar de um jeito diferente do modo como
aprendeu; que seja capaz de desenvolver e aplicar
estratégias de sala de aula cognitivamente profun-
das, emocionalmente envolvidas e socialmente ri-
cas. Ou seja, precisa vir a ser um super-professor
capaz de promover continuamente seu próprio
desenvolvimento profissional e de construir
organizações de aprendizagem; um agente de
mudança qualificado que promove aprendizagem
cooperativa e metacognitiva; alguém versátil no uso
das tecnologias de informação e comunicação.

Os educadores, de outra parte, que vêem a
docência como um campo de desenvolvimento in-
telectual e humano e de formação de valores,
procuram assumir a função de contrapontos dessa
sociedade emergente, assumindo e
comprometendo-se com os princípios democráti-
cos, questionando e denunciando a perspectiva
imediatista e pragmática da sociedade tecnológica
atual e as ameaças à justiça e à igualdade social.

Mas, se de um lado, no contexto atual, os
professores passaram a ser concebidos e valoriza-
dos, socialmente, como agentes centrais
(catalisadores) da sociedade informacional e,
educacionalmente, como críticos e vigilantes dos
usos e abusos dessa mesma sociedade, de outro,
tornaram-se, eles próprios, vítimas desse sistema,
pois os governos neoliberais, atendendo a uma po-
lítica de “enxugamento” das despesas, têm corta-
do gastos com a educação pública, aumentando o
número de alunos em classe e reduzindo ainda mais
os salários e as condições de produção do trabalho
docente. Isso os obriga a trabalhar em várias escolas
e em três turnos, “caindo na armadilha de fazer
mais para ganhar menos”, gerando estresse e mal
estar docente (Hargreaves, 2001).

Fazendo uma síntese da condição docente no con-
texto atual, este autor conclui que os professores,
hoje, encontram-se presos a um triângulo de
interesses competitivos e imperativos que tornam
a docência uma profissão paradoxal. É o estudo

desse paradoxo e das brechas que ele contém que
define a luta sobre o que significa a profissão do-
cente e sua própria viabilidade na sociedade pós-
industrial.

Como percebem esse
desafio os professores
brasileiros de matemática?
A análise de Hargreaves (2001) nos motivou a rea-
lizar uma investigação junto a professores de ma-
temática do Estado de São Paulo que atuam em
escolas públicas e privadas. Os resultados deste
estudo (Fiorentini et al., 2003)2  confirmam, princi-
palmente, a condição de vítimas dos professores e
sua luta em assumir o papel de contrapontos da
sociedade atual. Um indício disso é o fato dos do-
centes da rede pública lecionarem, em média, 29
aulas semanais e possuírem de cinco a seis classes
com aproximadamente 40 alunos, além de terem
de trabalhar em várias escolas em estado de
sucateamento: “...O principal problema do
professor hoje é a quantidade de escolas que
tem de trabalhar para que possa ter um salário
regular, isso faz com que o profissional não
prepare suas aulas nem tenha tempo para se
atualizar” (Docente P8)3 .

Dentre as principais dificuldades e insatisfações
apontadas pelos docentes, destacam-se: a falta de
trabalho em equipe na própria escola, a indisciplina
e a falta de interesse dos alunos e os problemas
relacionados às condições estruturais ou à gestão
escolar. Ser professor de matemática, neste con-
texto, “...requer competências e habilidades que
vão além do que a formação ofereceu” (Docen-
te P19).

O desafio do professor de matemática, hoje, no
Brasil é, segundo esses docentes:

... ensinar Matemática a alunos que não querem aprender nada,
pois falta a eles interesse, perspectiva, cultura, equilíbrio emocional
e familiar (Docente P22).

... conquistar o aluno que não quer aprender, que não quer vir para a
escola (e nem) aprender Matemática (...) Tento de “tudo”, desde
jogos, material concreto, resolução de problemas, trabalho de pesquisa
de campo, até teatro ultimamente tenho feito (Docente P11).

... que os problemas são tantos, o mundo está mudando tão
rápido que o professor tem que estudar não só o conteúdo, mas a
metodologia de ensino, a psicologia para lidar com os alunos, ser

2 Estudo desenvolvido pelo GEPFPM (Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Formação de
Professores de Matemática), que é um subgrupo do Prapem (Prática Pedagógica em
Matemática) da FE/Unicamp. Veja site: http://www.cempem.fae.unicamp.br/prapem/
indexprapem.htm.

3 Pk representa os professores depoentes, com k variando de 1 a 22.
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exigente e calmo ao mesmo tempo. Às vezes saio da aula
pensando isso não funciona mais, é preciso mudar. (Docente P5).

Em relação às reformas curriculares:
(...) com base nos PCNs (...) tenho tentado mesmo que
timidamente trabalhar com... a história da Matemática, resolução
de problemas... Mas acho que o grande problema é que de certa
forma acabo trabalhando ou refletindo individualmente já que em
minha escola os professores não têm o interesse em promover
uma discussão sobre currículo, aliás eles não se interessam em
discutir nada e nem ao menos tem uma noção de como?, para
quê?... (Docente P18).

Em síntese, o estudo desenvolvido na região mais
rica do Brasil mostra que os professores de mate-
mática vivem uma situação de degradação do
trabalho docente. E isso está provocando uma crise
de identidade profissional a qual é evidenciada pelo
desmoronamento, segundo Dubar (2002, apud
Lüdke e Boing, 2004, p. 1167-8), “de uma maneira
de praticar seu ofício e de definir e estruturar sua
vida a partir dele, de seus valores e maneiras de
ser e fazer”. O professor, neste contexto, é levado
a viver em um “universo de obrigações implícitas,
de investimento pessoal, cercado de incertezas e
dependente da criatividade individual e coletiva...”.
É nesse contexto que entra em cena o “modelo da
competência que logo é traduzido por uma vulgata
muito popularizada – saber, saber fazer, saber ser
– explicitada nas qualidades esperadas de todos os
assalariados, tais como, iniciativa, responsabilidade
e trabalho em equipe”.

Essa crise do trabalho docente vem afetando
também os centros de formação inicial de
professores. Os conhecimentos e processos privi-
legiados na formação inicial já não dão mais conta
de formar o professor para a realidade atual. Meus
ex-alunos da Licenciatura em Matemática da
Unicamp têm questionado, conforme mostra estudo
de Rocha (2005), que a formação profissional que
eles adquiriram na formação inicial, por mais sóli-
da que tenha sido em termos de conteúdos mate-
máticos e didático-pedagógicos, não os têm habili-
tado a enfrentar os desafios e a realidade complexa
da escola pública atual, como evidenciam os
seguintes depoimentos4 :

A academia é muito distante da realidade da sala
de aula. Acredito que nenhum curso de graduação
consiga ensinar alguém a ser professor, apenas o
mune de ferramentas de ensino, mas como usar
tais ferramentas é com o dia-a-dia. (...) A mate-
mática que dá para ensinar para esse povo, e como

ensina... é... eu estou tentando descobrir ainda. (...)
Aqui eles jogam tudo, eles jogam cadeira, eles
jogam carteiras, eles se jogam uns em cima dos
outros... As saídas para isso?... Até o final do ano
eu vou ter que achar (Professora Luiza).

Todos concordam que a teoria é importante, mas e
a prática? Será que tudo funciona como estudamos
na Universidade? Não, as coisas não funcionam
assim e, eu tive muitas dificuldades até entender
isso. A faculdade não nos prepara para enfrentar
vários problemas que acabamos tendo de enfren-
tar depois que começamos a lecionar... (Professor
Antonio).

Esses depoimentos não diferem muito do que
mostram alguns estudos internacionais. O
pesquisador canadense Tardif (2002) nos diz que
ainda é muito grande a distância entre os
conhecimentos universitários e os saberes
necessários à prática profissional. A prática
profissional não é um campo de aplicação dos
conhecimentos acadêmicos; na melhor hipótese, os
professores os mobilizam e os transformam. Ou
seja, a prática profissional “é um muro contra o qual
vêm se jogar e morrer conhecimentos universitários
inúteis, sem relação com a realidade do trabalho
docente diário e nem com os contextos concretos
do exercício da função docente…” (p. 257).

Esse problema me perturbou por longo tempo e
demorei a perceber e a reconhecer que nem os
professores da escola nem nós, formadores da
universidade, possuíamos condições para,
independentemente uns dos outros, dar conta do
desafio de mudar as práticas escolares e formar
professores competentes para enfrentar a realidade
complexa da escola atual. Embora ciente de que o
problema não se reduz à dimensão pedagógica -
pois é também conseqüência da gestão escolar e
das políticas públicas -, enquanto formador de
professores não posso ignorar a complexidade do
campo de trabalho do professor.

A pesquisa por nós desenvolvida no Estado de São
Paulo evidencia que os professores reivindicam
mudanças amplas e profundas da escola, que vão
desde mudanças da estrutura e da cultura escolar
até à gestão da vida escolar a qual deveria
prioritariamente comprometer-se com a função
precípua de promover a educação de jovens e
crianças. Reivindicam também uma cultura de
trabalho colaborativo “em torno de um projeto
coletivo elaborado e conduzido por todos os
responsáveis da escola, incluindo a sociedade, de4 Depoimentos extraídos da dissertação de mestrado de Rocha (2005)
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modo que os problemas didático-pedagógicos de
sala de aula e da gestão escolar sejam discutidos
por todos e as soluções buscadas conjuntamente”
(Fiorentini et al., 2003, p.17).

Além disso, consideram importante o intercâmbio
entre professores da rede e entre estes e os
professores universitários:

... Gostaria de ter um lugar ou alguém que pudesse mostrar
caminhos alternativos para melhorar a minha aula e que também
pudesse me animar quando tudo parecesse que perdeu a
importância, o valor... Tem momentos, no dia–a–dia da sala de
aula, que estou sozinha lutando para que meus alunos gostem e
aprendam matemática. Muitos artigos ou livros discutem assuntos
que parecem ser baseados em alunos perfeitos, ideais e ficam
distantes da realidade do adolescente da minha escola. Sugiro
que montem grupos de estudo com os professores que estão na
sala de aula do ensino fundamental ou médio, mas de alguma
forma que a Secretaria da Educação apóie e custeie. (Docente
P22).

... Melhorar a vida da escola tendo verdadeiramente grupos
trabalhando em conjunto para um mesmo objetivo. Professores
com número de aulas menores, para que tenham espaço dentro
da escola para se reunir (de verdade) para discutir os problemas
e suas possíveis soluções. Melhorar o trabalho docente de
Matemática. Um coordenador de área que possa propiciar o
encontro dos professores da área para discussão do que não dá
certo e (procurar) soluções.(Docente P5).

Tais depoimentos indicam que os professores
sentem-se isolados em seu trabalho e colocam
esperança de solução para seus problemas no
trabalho colaborativo. Ou seja, não reivindicam
cursos de atualização presenciais ou à distância,
envolvendo um grande número de professores,
como gostam os governos neoliberais e o Banco
Mundial. Preferem, ao contrário, serem protago-
nistas dos processos de mudança e, para isso,
buscam parceiros interessados que assumam suas
expectativas e reivindicações.

Tentando enfrentar a
crise e construir uma
profissionalidade docente
Além de salas superlotadas, de alunos
indisciplinados ou violentos e da sobrecarga de
trabalho, os professores, sobretudo das grandes
periferias, tem um outro desafio: enfrentar a
heterogeneidade das salas de aula e a diversidade
cultural de seus alunos. Por exemplo, nas escolas
noturnas é comum encontrarmos numa mesma
classe do 6º ao 10º ano: alunos e alunas com idades
que variam de 13 a 50 anos; mães solteiras; alunas

e alunos com deficiência física ou mental; evangé-
licos, católicos e agnósticos; alunos marcados pelo
fracasso escolar em matemática (multi-repetentes)
e alunos bem sucedidos nesta matéria; alunos
alfabetizados com razoável formação matemática,
convivendo com alunos semi-analfabetos ou anal-
fabetos funcionais que não dominam a linguagem
e as operações básicas da aritmética escrita;
interessados e não interessados em estudar... En-
contramos, também, alunos de diferentes etnias e
ocupações sociais: negros, brancos, mulatos; trafi-
cantes, assaltantes, viciados em droga ou jurados
de morte por traficantes; pedreiros, domésticas,
servidores públicos, porteiros, faxineiras,
comerciários, mecânicos, vendedores ambulantes...

Como ensinar matemática para classes tão
heterogêneas? Que matemática cabe ser ensinada?
Como conquistar esses alunos para que valorizem
a educação e a cultura escolar e se comprometam
com o próprio aprendizado? Ou seria o caso de
organizarmos classes especiais, separando os
alunos desinteressados, com dificuldades de
aprendizado, indisciplinados ou violentos; alunos
envolvidos com consumo e tráfico de drogas... tudo
isso, com o intuito de dar atenção especial e
qualificada a esses alunos?

Uma escola pública da periferia de minha cidade
optou por essa alternativa e formou classes especiais
de alunos com problemas cognitivos ou sócio-
emocionais. E as conseqüências disso não poderiam
ter sido piores. Os próprios alunos dessas classes
logo perceberam sua condição de alunos inferio-
res, indesejados e discriminados. Isso, inclusive,
serviu de motivo para assumirem de vez sua baixa
produtividade, reforçando sua identidade de alunos
fracassados e rejeitados pelo sistema escolar.
Muitos desses alunos, quando compareciam às
aulas, estavam aí apenas de corpo presente, recu-
sando-se a participar de qualquer atividade educa-
tiva, por mais que o professor tentasse desenvol-
ver algo diferente. De outra parte, alguns
professores dessas classes, que não assumiram o
projeto juntamente com os outros professores, não
escondiam seu desconforto e revolta ao lecionar
para tais alunos. Chegavam a dizer aos próprios
alunos que não foram formados e nem eram remu-
nerados para dar aulas para bandidos. Assim, uma
sinergia negativa tomou conta dessas classes que,
após três meses de aula, o número de alunos ficaria
praticamente reduzido à metade.
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Uma das professoras de matemática dessa escola,
desesperada e ainda comprometida com o projeto
inicial, procurou o Grupo de Sábado (GdS) da FE/
Unicamp5  para buscar colaboração. Um estagiário
da Licenciatura em Matemática da Unicamp passou
a acompanhar e dar apoio ao trabalho da professora
junto a uma dessas classes especiais (6ª A) que, a
essa altura, contava com apenas 14 alunos. O
estagiário tentou, inicialmente, conhecer melhor os
alunos. Quais eram seus sonhos e preferências
culturais. Logo percebeu que a classe gostava de
“Hip-Hop” e não de aula de matemática. Como já
conhecia um pouco esse movimento, o estagiário
começou a conversar com eles sobre o assunto,
conquistando, assim, a confiança dos alunos.

Foram feitas algumas tentativas de trabalho dife-
renciado com esses alunos, visando à inclusão es-
colar dos mesmos e sanar suas dificuldades
lingüísticas, conceituais e procedimentais em
relação às quatro operações aritméticas. O
estagiário desenvolveu um trabalho com o ábaco,
tendo conseguido a participação de quase todos os
alunos, embora de maneira desorganizada e com
desempenho muito aquém do esperado para classes
de sexta série. Outras atividades foram
desenvolvidas, mas com menos sucesso. Neste
semestre está tentando desenvolver um projeto que
articula matemática com “hip-hop” e “rap”, afinal,
através dessas manifestações artístico-musicais,
expressam suas críticas à sociedade burguesa que
os oprimem...

O desafio do trabalho docente, para classes como
essas, segundo avaliação da própria professora, é
que “esses alunos não querem aulas monóto-
nas. Eles falam e andam o tempo todo pela sala.
Assim, atividades que os envolvam, que os
coloquem como sujeitos ativos, tendem a
produzir mais efeito... São bem-vindas atividades
que exploram o uso de recursos didáticos como
fita métrica, régua, calculadoras, ábaco...”

A análise dessa experiência no GdS vem nos mos-
trando que, se do ponto de vista pedagógico, a
experiência da separação das classes foi um
fracasso, do ponto de vista investigativo e da

aprendizagem dos professores, esta está sendo,
como diria Larrosa (1996), uma experiência
autenticamente formativa6  para todos nós.

De fato, o estudo, análise e discussão dessa
experiência, junto ao GdS, está nos levando a mu-
dar radicalmente nossa visão a respeito das classes
heterogêneas. Alguns autores estão nos ajudando
neste sentido. Cortesão (2000), por exemplo, nos diz
que “...todos nós fomos socializados, desde há longos
anos, a olhar os alunos como “devendo” ser todos
idênticos, em termos de comportamento e saberes.
Uma boa parte dos professores está afetada de uma
dificuldade de se dar conta de ver as cores do arco-
íris sociocultural presente na sua sala de aula. Sofre
de daltonismo cultural e vê a turma nos tons
cinzentos da normalidade. Assim sendo, tudo o que
é diferente poderá passar a ser olhado como anor-
mal, mesmo como errado” (p. 6).

A autora compara, metaforicamente, cada turma a uma garrafa de
vinho espumoso que se mantém com um aspecto homogéneo
encarcerado pelo vidro em que foi guardado, aparentemente
tranqüilo mas também inacessível, e que, quando salta a rolha,
se desdobra numa súbita torrente de espuma e se revela como
um líquido cujas características são bem fáceis de apreciar: pode-
se então sentir a sua doçura, o seu corpo, o seu aroma, o picante
que o gás lhe empresta… Do mesmo modo, os alunos mantidos
tranqüilos na sala, formam um todo aparentemente homogéneo a
cujo conhecimento é difícil aceder. Porém, libertos pelo toque da
campainha, transformam-se também numa saudável torrente
fervilhante de uma energia que estava oculta, porque reprimida.
As suas características manifestam-se então de uma forma bem
explícita, abrindo-se, oferecendo-se à possibilidade de se deixar
conhecer (Cortesão, 2000, p. 3).

Assim, em vez de reprimir, domesticar e homoge-
neizar os alunos, poderíamos considerar a
heterogeneidade cultural e cognitiva de uma classe
não como um problema a ser eliminado, mas como
uma riqueza a ser explorada e rentabilizada. Porém,
para isso, é necessário conhecer profundamente
os alunos, promover atividades que dêem voz e vez
a todos para que, cada um, a partir de seu mundo,
de sua história de vida, dos conhecimentos que traz
ou mobiliza, sinta-se co-produtor da cultura esco-
lar, da cultura matemática de sua classe. O nosso
desafio, portanto, é fazer da sala de aula um espaço
efetivo de aprendizagem e de produção e
negociação de significados e saberes, de modo que
cada aluno possa manifestar seu raciocínio, seus
significados, suas interpretações, suas conjecturas
e argumentações. Esta nos parece ser uma outra

5 O GdS é um grupo colaborativo que teve início em 1999, reunindo professores de
matemática do Ensino Básico interessados em estudar, melhorar sua prática docente e
evoluir profissionalmente, tendo como colaboradores acadêmicos da universidade
interessados em investigar o processo de desenvolvimento profissional e de aprendizagem
dos professores num contexto de colaboração. Um desses estudos acadêmicos foi
desenvolvido por Alfonso Jiménez e que resultou no livro “Formación de profesores de
matemática: aprendizajes recíprocos escuela-universidad” e que está sendo lançado
neste 7º Encontro.

6 experiência formativa é “...aquilo que nos passa. Não o que passa (o que podemos
conhecer), senão o que nos passa (algo a que devemos atribuir sentido em relação a nós
mesmos)” (Larrosa, 1996, p. 137).
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possibilidade de promover a inclusão escolar de
alunos provenientes de diferentes entornos culturais,
sem condicioná-los a um modelo homogeneizador
de escolarização.

Entretanto, saber trabalhar com a diversidade cul-
tural não é tarefa fácil. É um saber que exige
esforço coletivo de todos os participantes do
processo de ensino. E, além disso, é um saber que
se constrói principalmente no seio das práticas es-
colares, demandando, para isso, pesquisa e muita
reflexão de todos os envolvidos. Os saberes teóri-
co-científicos produzidos nas academias, neste con-
texto, continuam a ter valor enquanto instrumentos
de compreensão da realidade. Porém, deixam de
ser aqueles que definem ou regem como devem
ser as práticas educativas.

Situando este problema num contexto mais amplo,
relativo às políticas públicas e à profissionalização
dos professores, surge um duplo desafio para nós,
educadores matemáticos: como promover a
mudança curricular, tendo como referência um
outro modo de educar matematicamente nossos
jovens?; como formar professores de matemática
com competência para planejar e atuar neste tipo
de prática?

A primeira observação a ser feita, é reconhecer a
nossa incompetência em formar professores para
essa realidade. Ainda há poucas experiências e
estudos neste sentido, e, portanto, não dispomos de
teorias nem de uma cultura profissional
sistematizada a partir da escola que as sustentam.
Diante desse problema, o nosso grupo de pesquisa
assumiu a seguinte hipótese de trabalho: os
professores da escola e da universidade talvez
possam aprender, uns com os outros, o desafio de
mudar as práticas escolares e de contribuir para a
formação de professores com competência para
enfrentar os problemas e desafios da escola atual.
Esta hipótese apóia-se, epistemológica e
politicamente, no pressuposto de que o professor
escolar é também capaz de produzir conhecimentos
e teorias a partir da prática.

Foi esse pressuposto que nos motivou a constituir,
em 1999, o Grupo de Sábado. Embora oriundos de
comunidades diferentes e possuidores de interesses
e saberes diversos, o que unia o grupo não eram
nossas semelhanças, mas nossas diferenças.
Diferenças essas não concebidas como carências
ou deficiências, mas como excedente de visão
(Bakhtin, 2000) de um grupo em relação ao outro.

No caso do GdS, os professores das escolas tem
um excedente de visão sobre os acadêmicos por
possuírem saberes experienciais relativos ao ensino
da matemática nas escolas atuais. Conheciam,
portanto, as condições de trabalho docente nas
escolas e vislumbravam o que era possível ser rea-
lizado, questionando, assim, as idealizações
freqüentes dos acadêmicos. O excedente de visão
dos acadêmicos em relação aos professores era
decorrente das análises, interpretações e
compreensões que estes faziam sobre as práticas,
experiências e saberes dos professores, tendo como
referência os estudos em Educação Matemática
ou das ciências educativas em geral.

Mas, foi somente a partir de 2004 que o GdS passou
a incluir também licenciandos em matemática,
sobretudo aqueles em fase de estágio, vislumbran-
do, de um lado, o desenvolvimento de projetos
colaborativos entre estagiários e professores es-
colares e, de outro, a iniciação ao processo de
socialização e construção da identidade profissional
dos futuros professores. Estes logo se destacaram
no grupo pelo entusiasmo, vigor e criatividade em
relação às possibilidades de mudança das práticas
escolares, apresentando, como excedente de visão
sobre os demais, suas habilidades relativas ao uso
das TICs no ensino da matemática, sobretudo a
informática.

As experiências desenvolvidas e investigadas, nos
últimos anos, nos grupos Prapem, GEPFPM e GdS,
vêm mostrando que algumas práticas educativas
em matemática apresentam um ambiente mais
efetivo de problematização do ideário7  didático-
pedagógico e conceitual dos professores e futuros
professores, contribuindo, portanto, tanto para sua
formação ou desenvolvimento pessoal e profissional
quanto para a renovação e desenvolvimento do
currículo escolar da matemática. Tais práticas
foram por nós denominadas de exploratório-
investigativas, pois se caracterizam como
situações-problema abertas que possibilitam aos
alunos e/ou professores produzirem múltiplos sig-
nificados, levantarem conjecturas ou hipóteses e
explorarem relações de acordo com as
possibilidades cognitivas de cada um. É mediante
este processo que o professor e o próprio aluno

7 “O ideário pedagógico do professor de Matemática, segundo Jaramillo (2003, p. 236),
“é um amálgama que diz respeito às crenças, às concepções, aos conhecimentos, aos
saberes, às idéias, aos sentimentos, aos valores... sobre a Matemática, seu ensino e
aprendizagem, e sobre a prática pedagógica em geral... É subjetivo, pessoal e intransferível...
Habita no movimento entre o individual e o social, entre a singularidade e a pluralidade...
É histórico, isto é, é produto da história e produz história”.



1
9

CO
NF

ER
EN

CI
AS

M
EM

O
R

IA
S 

SÉ
PT

IM
O

 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

passam a perceber uma outra matemática ou outras
formas de se produzir e aprender matemática na
escola, sobretudo em classes heterogêneas.

As experiências desenvolvidas pelo Prapem,
mostram que, para problematizar e mudar o ideário
do professor, não basta promover apenas
discussões e reflexões sobre aspectos gerais do
processo educacional. É preciso mergulhar fundo
nas práticas cotidianas para perceber nelas (ou
extrair delas) o diferente, a possibilidade de ruptu-
ra com o estabelecido, com as verdades cristaliza-
das pela tradição pedagógica ou com o que uma
comunidade pensa que é matemática. Essas
práticas exploratório-investigativas fornecem
evidências concretas, tanto para os alunos
fracassados escolarmente – pois percebem que
também são capazes de aprender e fazer matemá-
tica -, quanto para os próprios professores, à medi-
da que reconhecem que é possível produzir ou des-
envolver uma outra prática curricular de ensino de
matemática na qual os alunos são os principais pro-
tagonistas de sua aprendizagem, fazendo, assim,
emergir o arco-íris multi-cultural da sala de aula,
como nos lembra Cortesão (2000).

Para ilustrar o que entendemos por práticas
exploratório-investigativas, apresento, a seguir, duas
possíveis situações-problema desencadeadoras
dessas práticas, as quais podem ser genuinamente
matemáticas ou extraídas da vivência social dos
alunos.

Vamos iniciar com uma situação que é genuinamen-
te matemática e que visa problematizar e produzir
sentidos à existência dos números irracionais e à
densidade dos números racionais e reais. A situação-
problema8  desencadeadora de significados poderia
ser apresentada da seguinte forma aos alunos para
ser trabalhada em pequenos grupos:

(1) Qual o menor número positivo que conseguem
encontrar? Que tipo de número é este?

(2) Representem, numa reta numerada, os núme-
ros “0.001” e “0,01” e depois analisem quantos
números e que tipos de números podem ser
encontrados entre estes dois...

(3) Levantem conjecturas sobre os números que
compõem uma reta numérica e tentem encon-
trar uma justificativa ou prova para as mesmas.

(4) Escrevam um relatório sobre o que
conseguiram discutir, descobrir e produzir e
argumentar. E escolham um relator para so-
cializar os resultados para toda a classe.

Neste tipo de atividade, todos os alunos, mesmo
com diferentes níveis de conhecimento matemáti-
co, são instigados a pensar matematicamente e
capazes de mobilizar seus saberes matemáticos e
a desenvolver seu raciocínio matemático. Esta
atividade pode ser comparada a uma viagem na
qual sabemos o ponto de partida, mas não o de
chegada. Aliás, há múltiplas possibilidades de
chegada. E não importa aonde cada grupo irá
chegar. O mais importante, do ponto de vista edu-
cativo, é que cada grupo se aventure a realizar a
viagem e a torne significativa e emocionante. Os
alunos, neste processo, tornam-se protagonistas da
produção/gestão do currículo, pois percebem que
são capazes não só de aprender matemática, mas
também de produzi-la.

Uma outra maneira de promover a educação ma-
temática de nossos jovens é trabalhar com
situações-problema relacionadas à realidade dos
alunos. Existem, entretanto, várias formas de fazer
isso. Por exemplo, podemos propor um problema
do tipo tradicional, sem exigir qualquer exploração
ou investigação: Qual o custo de uma viagem de
ônibus de uma família de quatro pessoas de
Tunja a Bogotá, sabendo-se que a passagem
de ônibus custa X Pesos?

Mas, o professor preocupado em educar
matematicamente seus alunos, certamente re-
elaboraria esta situação, visando promover uma
educação matemática mais crítica e relevante so-
cialmente. Uma alternativa seria torná-la mais aberta,
isto é, mais exploratória e investigativa, deixando aos
alunos a formulação de suas próprias perguntas de
interesse, buscando, então, os dados que necessitam
para respondê-las. Uma forma de apresentar a
situação-problema poderia ser a seguinte:

Qual o modo mais adequado para se viajar de Tunja à Bogotá?
(Considere as múltiplas possibilidades: a pé; de bicicleta; de
automóvel; de ônibus; de táxi; de trem; de avião...). Discuta e
analise as vantagens e desvantagens de cada uma dessas opções
tanto do ponto de vista matemático-financeiro quanto do sócio-
político e ambiental. Elabore um relatório, mostrando os cálculos
e a análise da situação-problema para, depois socializar aos
colegas de classe.

Veja que a situação, inclusive, não define qual o
número de pessoas que irão viajar. Assim, as
possibilidades de exploração e de solução mate-

8 Esta situação-problema faz parte de um projeto de Iniciação Científica (FAPESP) de
Thais de Oliveira, uma licencianda em matemática da Unicamp que participa do GdS.
Esta tarefa pode ser proposta a alunos do 7º ao 11º ano de escolarização.



CO
NF

ER
EN

CI
AS

2
0

M
EM

O
R

IA
S 

SÉ
PT

IM
O

 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

mática do problema são múltiplas e certamente le-
vará à realização de uma investigação, aproximan-
do-se do que a literatura em educação matemática
tem chamado de modelagem matemática ou de um
projeto interdisciplinar, podendo explorar aspectos
sociais, políticos e ambientais. Como ainda não
conheço Colômbia, posso ter me equivocado em
imaginar a existência de uma linha de trem entre
Tunja e Bogotá. Porém, isso não justifica sua reti-
rada do problema, pois os alunos, então, poderão
aproveitar a oportunidade para analisar e discutir
essa alternativa de transporte, avaliando sua
conveniência, tanto do ponto de vista ambiental e
social, quanto do econômico.

Alguns professores de matemática, certamente, se
sentirão pouco confortáveis com uma questão tão
aberta e pouco definida em termos matemáticos.
Não estou aqui querendo defender que o professor
deva trabalhar somente questões dessa natureza.
Mas, vez por outra, me parecem bem vindas, tendo
em vista suas contribuições formativas. Além disso,
penso que um dos saberes didático-pedagógicos do
professor é reconhecer o valor educativo de termi-
nadas tarefas ou atividades, sobretudo aquelas que
habilitam os alunos a ler e interpretar criticamente
o mundo, tendo a matemática como instrumento.
Um outro potencial emancipativo dessas práticas
exploratório-investigativas é que elas abrem
possibilidade para que todos os alunos, tendo ou não
uma boa base matemática, produzam relações ma-
temáticas relevantes a partir de suas possibilidades
cognitivas, de seus valores e de seus mundos. Além
disso, a discussão e negociação dos múltiplos resul-
tados produzidos pelos vários grupos, certamente,
trará colorido especial às aulas de matemática, tor-
nando-as mais significativas aos alunos.

Investigar e refletir colaborativa-
mente sobre a Prática: uma forma
dos professores desenvolverem
sua profissionalidade
Como já dissemos anteriormente, o
desenvolvimento de práticas exploratório-
investigativas na prática escolar permite dar voz e
visibilidade à variedade de idéias, raciocínios e
conhecimentos dos alunos quando realizam a
atividade matemática em sala de aula. A análise e
reflexão dos professores sobre o pensamento mate-
mático dos alunos em mobilização durante as

atividades de sala de aula representa um rico con-
texto de problematização e (re)significação da
prática e do ideário dos professores. E é mediante
esse processo compartilhado de reflexão e
investigação sobre a prática que os professores
promovem, de forma articulada e imbricada, a
renovação curricular do ensino da matemática es-
colar e o próprio processo de desenvolvimento
profissional.

Entretanto, alguns estudos desenvolvidos no/pelo
Grupo Prapem têm mostrado que outros
conhecimentos, interpretações e lições podem ser
extraídos dessas práticas, quando participam dessa
reflexão e investigação professores e pesquisadores
com diferentes experiências e conhecimentos.
Esses conhecimentos e práticas curriculares
produzidos nesse processo, quando sistematizados
e socializados através de publicações podem con-
tribuir para o desenvolvimento da profissionalidade,
não apenas dos participantes do processo, mas de
toda uma comunidade de educadores matemáticos.

Um desses estudos foi desenvolvido por Jiménez
(2005), junto ao GdS, tendo evidenciado a
potencialidade da reflexão coletiva e da
investigação sobre a prática dos próprios
professores no processo de desenvolvimento dos
participantes:

La investigación mostró la importancia de la reflexión colectiva tanto
para los profesores como para los académicos. Además, cuando
se tuvieron en cuenta, en esos encuentros reflexivos, también las
voces de los alumnos de los profesores del Grupo, las discusiones
se transformaron y se enriquecieron muchísimo, y los procesos de
(re)significación y de reciprocidad se volvieron más significativos.
Pero, los mejores elementos de reflexión y de (re)significación de
saberes y de reconocimiento y comprensión de la complejidad de
la práctica escolar, en la enseñanza de la Matemática, acontecieron
cuando los profesores produjeron registros reflexivos escritos sobre
las argumentaciones de sus alumnos y estos fueron objeto de
discusión en el Grupo (Jiménez, 2005, p.192).

A aliança colaborativa entre diferentes agentes
profissionais (formadores, investigadores,
professores escolares, licenciandos, etc) pode con-
tribuir tanto para a construção e o desenvolvimento
da identidade e autonomia profissional dos
professores e de seus formadores quanto para a
constituição, no sentido de Carr e Kemmis (1988),
de comunidades auto-críticas de docentes-in-
vestigadores que desenvolvem sistematicamente
um saber educacional que justifique suas práticas
pedagógicas, sendo interlocutores e usuários crí-
ticos e reflexivos do saber elaborado por outros
investigadores. Essa aliança colaborativa pode ser
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catalisada por um processo chamado por Fullan e
Hargreaves (1997) de profissionalidade
interativa, a qual consiste no desenvolvimento da
capacidade dos profissionais trabalharem
colaborativamente num ambiente de diálogo e
interação, onde discutem, analisam, refletem e
investigam sobre seus trabalhos, buscando
compreendê-los, pondo em evidência o modo como
os desenvolvem e os sentidos educativos
subjacentes. A reflexão multidimensional9 , neste
caso, pode ajudar a estabelecer relações e
compreensões tanto locais, relativas à prática de
sala de aula e seu entorno, quanto globais, relativas
às relações entre escola e sociedade.

A presença e o papel do formador-investigador
universitário nesses grupos colaborativos de
profissionais não visa, portanto, colonizar os
profissionais a partir dos saberes teórico-científi-
cos. Ao contrário, constitui-se em mais um interlo-
cutor que colabora com os profissionais da escola
na busca de compreensão dos problemas da prática
e de alternativas de solução. Por ser um estrangeiro
das práticas escolares, ele pode ajudar a produzir
estranhamentos em relação aos saberes
experienciais, contribuindo, assim, para que os
profissionais os re-signifiquem ou re-elaborem. O
conhecimento que é gerado nestes encontros de
reflexão e investigação não é de autoria exclusiva
dos formadores universitários nem dos professores
escolares. Ou seja, não é nem um saber acadêmico
nem um saber experiencial ou prático, embora tenha
como ponto de partida a prática dos professores.
Trata-se de um saber co-gerado (Greenwood e
Levin, 2000) no grupo, sendo, portanto, de autoria
comum.

Greenwood e Levin (2000) desenvolveram um
processo investigativo que chamaram de
investigação co-generativa, a qual consiste numa
forma particular de pesquisa-ação em que
pesquisadores acadêmicos colaboram com
profissionais –chamados de pesquisadores
“interessados-locais”– visando buscar e sistemati-
zar soluções para os problemas que encontram nas
diferentes práticas profissionais.

Considerações finais
e algumas conclusões
Nós professores podemos ser sujeitos condicio-
nados sócio-politicamente, mas nunca determina-
dos. As políticas neoliberais e as institucionais edu-
cativas podem impor condições e criar
constrangimentos às nossas práticas pedagógicas,
mas sempre haverá brechas ou espaços de
articulação pelos quais podemos re-existir enquanto
sujeitos atores e produtores de nossas ações, de
nossos saberes, de nossas idéias, de nossa cultura.
Além disso, o mundo é dinâmico. A escola, os alunos
e nós estamos sempre mudando... Paulo Freire
(19997, p. 85) nos lembra que “o mundo não é. O
mundo está sendo... meu papel no mundo não é
só o de quem constata o que ocorre, mas
também o de quem intervém como sujeito de
ocorrências. Não sou apenas objeto da
História mas seu sujeito igualmente”.

Por outro lado, cada um, isolado em seu mundo,
pouca força tem para resistir e intervir contra a
torrente que nos oprime. Juntos, porém, como ten-
tamos mostrar neste texto, podemos unir esforços
e construir uma corrente de resistência e de
produção de uma nova existência enquanto
trabalhadores que atuam na formação das novas
gerações. Nós, enquanto formadores de
professores, somos frequentemente cooptados pe-
los governos neoliberais a exercer o papel de colo-
nizadores das práticas culturais dos professores
escolares. Não é fácil resistir a essa demanda, prin-
cipalmente quando bem remunerados com os re-
cursos do Banco Mundial. Penso, porém, que em
qualquer circunstância, podemos considerar o
professor escolar como parceiro e estudioso do
processo educativo e de seu próprio trabalho.

Esse modo reflexivo e investigativo de ser professor
e de realizar o trabalho docente não surge da noite
para o dia. Mas ele pode ser aprendido e
desenvolvido tanto pelos professores em exercício,
quanto pelos futuros professores, já durante o cur-
so de licenciatura. Isso pode ser feito no interior de
uma disciplina ou mediante a realização de projetos
individuais ou coletivos de investigação, nos quais
possa ter contato com os problemas da escola e
estabelecer interlocução com professores
experientes. Dessa forma, o futuro professor apren-
de não somente a fazer parte de sua comunidade
profissional, mas também de desenvolver seu
patrimônio cultural.

9 Concebo a reflexão como um modo especial de buscar sentido e compreensão sobre
nós, sobre nossas práticas com os outros e sobre o mundo em que vivemos. Considerando
a complexidade e a imprevisibilidade das práticas escolares, o trânsito por essas três
dimensões do processo de reflexão se faz necessário, não para convencer
argumentativamente os professores o que é melhor fazer, mas para promover um
entendimento compartilhado sobre os problemas e desafios da prática pedagógica na
escola e sobre como ser professor nesse contexto.
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Tentamos mostrar, ao longo deste texto, que a
renovação curricular da prática escolar e o
desenvolvimento profissional dos professores
acontecem de maneira efetiva quando concebidos
como processos dialéticos interdependentes. Mos-
tramos também que tal empreendimento demanda
parceria entre formadores da universidade,
professores da escola e futuros professores, os
quais tem como objeto privilegiado de estudo as
práticas escolares, sobretudo seus problemas e
desafios atuais.

Os resultados destes estudos precisam ser escri-
tos, socializados e debatidos publicamente,
envolvendo, de preferência, uma rede ampla de
educadores. Penso que, através desse processo,
podemos engendrar uma cultura profissional
produzida pelos e para os próprios profissionais a
partir de suas práticas. Os professores, assim,
podem adquirir reconhecimento social e qualificam-
se a estabelecer, com mais autonomia, o controle e
a avaliação de seu próprio trabalho.

Em síntese, os professores, através de grupos de
estudo, não apenas discutem seus problemas, mas
também produzem e compartilham conhecimentos
e práticas, tornando-se protagonistas da cultura
profissional de seu campo de trabalho. O grupo
pode ser o espaço de formação e de constituição
profissional do professor e de construção de sua
identidade, pois é com o outro que ele se torna
continuamente professor. O grupo constitui,
portanto, um espaço para o professor resistir às
condições adversas de trabalho e re-existe prin-
cipalmente através da reflexão, da investigação e
da escrita. O professor, nesse processo, adquire
mais autonomia, tornando-se sujeito de sua
profissão; alguém habilitado a participar do deba-
te público e a desenvolver projetos dentro e fora
da escola, produzindo inovações curriculares a
partir da própria escola.

Esse empreendimento, entretanto, exige esforço,
dedicação e investimento pessoal e institucional,
além de uma sólida formação teórico-prática de
seu campo profissional. Demanda gestão de re-
cursos públicos na contra-mão das políticas
neoliberais, pois estas preferem investir na

formação (des)contínua de professores em larga
escala e no controle externo do trabalho docente,
através de avaliações.
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Currículo de Matemática:
reflexões numa perspectiva
Etnomatemática

ALEXANDRINA MONTEIRO- USF1UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO

No âmbito do discurso, as atuais propostas
educacionais, no campo da Educação Matemática
têm insistido no na idéia de relacionar o saber es-
colar com o dia-a-dia dos educandos. Tal discurso
apóia-se no fato de que essa relação entre saberes
cotidianos e saberes escolares podem propiciar um
ensino: crítico, significativo e democrático. Além
disso, a democratização dos sistemas escolares
gerou uma forte tensão entre o desejo de
homogeinização e a diversidade social e cultural
dos estudantes. A busca pela superação de tal tensão
tem provocado movimentos e debates que tendem
a fortalecer o discurso sobre a relação entre saberes
cotidianos e escolares.

Num campo mais concreto, algumas ações têm sido
reveladas. Uma delas refere-se à tentativa de
organização dos saberes escolares que,
reconhecidos como legítimos se relacionam com
os saberes cotidianos por meio de uma
sobreposição. Desse modo, as grades curriculares,
além de legitimar o conhecimento escolar, impedem
a inclusão dos saberes que estão fora da escola. A
segunda intervenção refere-se ao exercício de po-
der e de controle que as grades curriculares
exercem sobre aqueles que a elas são submetidos,
sejam eles educadores ou alunos, por meio de
avaliações externas que ocorrem em alguns paí-
ses, ou as avaliações internacionais como o PISA.

A discussão, então, que aqui se propõe é a de
problematizar as relações entre saberes escolares
e cotidianos, relacionando-as com as questões de
exclusão que permeiam o cotidiano escolar atual.
Segundo Santos (1996), o não reconhecimento de
formas de conhecimentos2  alternativos, isto é, que
diferem do modelo proposto pela ciência moderna,
gera a exclusão social, pois implica na
deslegitimação das práticas sociais que sustentam
tais saberes.

1 Professora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade
São Francisco

2 Uso os termos conhecimento e saberes como sinônimos

No contexto escolar, a questão da diversidade de
forma de saberes vem sendo discutida a partir da
dicotomização3  entre o saber acadêmico e os
saberes não acadêmicos. Essa dicotomização vem
sendo foco de análises para diversas áreas que
sustentam as construções curriculares. Na
psicologia, por exemplo, essa dicotomização é
analisada no âmbito da aprendizagem, buscando
articulações que possibilitem uma melhor
significação dos saberes determinados pelo con-
texto escolar. Uma outra perspectiva, que aqui es-
taremos interessadas em discutir, foca a questão
nas relações de poder que permeiam as articulações
entre esses diferentes saberes. Nesse sentido,
nosso objetivo aqui é refletir sobre a incorporação,
no currículo, de saberes e práticas matemáticas
excluídas do contexto escolar.

Dentre as diversas possibilidades metodológicas
atualmente apontadas para relacionar os saberes
cotidianos e escolares, tem sido feitas algumas re-
ferencias a proposta da Etnomatemática. Essas
referências, em geral, não segue uma reflexão mais
profunda do significado e pressupostos que
sustentariam um currículo de matemática numa
abordagem etnomatemática sugerindo a
Etnomatemática apenas como uma metodologia.
Isso acontece explicitamente nos atuais documen-
tos propostos na ultima reforma curricular no Bra-
sil. Esse documento, denominado Parâmetros
Curriculares Nacionais - PCNs, afirma que a
Etnomatemática é uma metodologia que procura
partir da realidade e chegar à ação pedagógica
de maneira natural, mediante um enfoque
cognitivo com forte fundamentação cultural.

Entretanto, as discussões do campo da
Etnomatemática tendem a negar esse caráter
metodológico da mesma e, destacam a
Etnomatemática como uma proposta de caráter
mais filosófico, pois coloca em debate o a produção,
validação e legitimação do conhecimento matemá-
tico em diferentes práticas sociais.
Metodologicamente tal proposta centra-se em al-
ternativas como projetos, modelagem matemática
entre outras.

Esse movimento de incorporação da
Etnomatemática no contexto escolar vem gerando
interpretações sobre tal proposta, como a
metodológica, presente nos PCNs, ou ainda, outro

3 o termo dicotomização refere-se à divisão entre saberes considerados acadêmicos
(científicos e escolares) e os considerados não acadêmicos.
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entendimento, do meu ponto de vista tão equivoca-
do quanto o anterior, que afirma que a
Etnomatemática limita-se a discutir os
conhecimentos cotidianos já conhecidos pelos
alunos, menosprezando ou até mesmo negando o
acesso aos conhecimentos escolares. (Monteiro
2001, 2004).

Esses dois diferentes entendimentos nos levam,
neste debate, buscar compreender a
Etnomatemática pelo o que ela não é, ou seja, par-
timos do pressuposto de que ela não é uma
metodologia e tão pouco se limita à discussão de
saberes cotidianos. Diante desses pressupostos,
temos por objetivo assinalar alguns elementos que
entendemos serem constitutivos da
Etnomatemática, em especial numa perspectiva
pedagógica, visando com isso subsidiar os debates
e ações que favoreçam a construção de propostas
pedagógicas numa abordagem Etnomatemática, as
quais estão em consonância com os debates no
campo da Ciência Contemporânea.

As posturas educacionais emergentes da ciência
contemporânea, ao nosso ver, centram-se funda-
mentalmente em dois pontos: na concepção de
homem e na concepção do saber, os quais devem
ser compreendidos na sua complexidade,
oferecendo-nos a idéia de uma rede interligada, que
nos permite reconhecer um mesmo fenômeno me-
diante diferentes leituras advindas de diferentes
práticas sociais e contextos culturais. Nesse senti-
do, pensamos que a Etnomatemática numa
abordagem pedagógica está em concordância com
as concepções advindas da “nova ciência” na me-
dida em que essa proposta defende que o processo
educativo deve possibilitar espaços para diferen-
tes interpretações dos fenômenos.

Essas diferentes interpretações dos fenômenos
no contexto escolar pressupõem, também, o
reconhecimento dos saberes produzidos em di-
ferentes práticas sociais. Tal reconhecimento é
antes de tudo um ato político, pois, ao se excluir
e se desvalorizar os saberes produzidos em dife-
rentes praticas sociais do contexto escolar,
exclui-se e desvaloriza-se, muitas vezes a própria
prática social.

Assim, perceber como os grupos se apropriam dos
saberes que constituem sua própria prática não é
uma mera estratégia metodológica de processos
educativos que tentam relacionar o saber cotidiano
com o escolar, mas sim um projeto educativo
emancipatório que visa, como afirma Santos

(1996)produzir imagens desestabilizadoras que
alimentem o inconformismo perante um presente
que se repete, repetindo as ações indesculpáveis
do passado.

O saber-fazer de um grupo deve ser compreendido
como os “produtos culturais” por ele criados em
seu fazer cotidiano e transformados pela interação
emergente dos contatos com diferentes grupos.

 Nesse sentido, os saberes presentes nas práticas
cotidianas, como, por exemplo, o saber matemáti-
co, compõem-se no interior de um grupo, saberes
interpretados e “criados” pelo próprio grupo,
apresentando-se de uma forma diferente daquela
presente nos livros escolares. Portanto é necessário
criar espaços para que esses saberes também se
façam presentes no contexto escolar possibilitando
uma apropriação crítica das diferentes formas de
saber dos envolvidos no processo de aprendizagem.

À luz dessas considerações, a instituição escolar
precisa ser revista, sobretudo no âmbito curricular,
revendo as relações de poder que se estabelecem
pela priorização de um saber tido como único e
verdadeiro e que pretensiosamente espera “salvar”
o povo da ignorância em detrimento de saberes
produzidos em diferentes praticas social.

O modelo de ensino-aprendizagem fundado no
modelo de legitimação do saber advindo do projeto
da modernidade impõe o saber escolar como
verdadeiro e único, e politicamente está mais com-
prometido com o ideal de dominação e manutenção
da estrutura vigente do que com o ideal de
conscientização e libertação. Nesse sentido a
transmissão de saberes já não surge destinada a
formar uma elite capaz de guiar a nação na sua
emancipação, antes fornece ao sistema os
jogadores capazes de assegurar convenientemen-
te o seu papel nos lugares pragmáticos de que as
instituições necessitam. (Lyotard, p.95).

Candau (2001) ao discutir o papel da escola, criti-
ca a rigidez que reveste a organização e a dinâmica
pedagógica do sistema escolar bem como seu
caráter monocultural, ou seja, a priorização de um
único tipo de saber argumentando a necessidade
de uma escola que inclua novas formas de pensar
de sentir, em especial novos saberes advindos di-
ferentes práticas sociais.

Acreditamos assim, que a instituição escola deva
passar por um processo de informalização, isto é,
precisa informalizar o formal e igualmente incor-
porar a idéia de que a legitimação do saber pode
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ser assegurada por enunciados relacionados a
regras definidas à priori, como é o caso do saber
escolar, mas pode também, numa outra versão,
encontrar sua legitimação pela autonomia e vontade
de um grupo que o legitima por sua coerência e
aplicabilidade. Neta última versão o grupo deixa
de ser informado sobre o saber verdadeiro para
formar suas próprias verdades.

Desse modo, para buscar o ideário da
conscientização e libertação, devemos assegurar
um processo de conectado aos diferentes campos
de saber, isto é, olhar os fenômenos em sua
totalidade e complexidade; é necessário entender
que podem existir diferentes explicações para os
fenômenos do mundo real, pois ter liberdade é po-
der optar e optar implica em conhecer diferentes
sem desmerecer ou negar o que é seu. Assim, é
preciso estimular a auto-estima dos que são opri-
midos por não deter o saber legitimado e também
estimular a humildade daqueles que por dominar
um determinado tipo de saber se acham no direito
de fazer prevalecer seu discurso em detrimento e
desmerecimento do outro. Nesse sentido, faz-se
necessário dar voz a saberes denominados “saber-
fazer” ou “senso comum”, que, muitas vezes criti-
cados por serem superficiais, podem na verdade
ser uma expressão diferente do que acreditamos
ser verdadeiro e profundo. Nesse sentido, uma
proposta curricular na perspectiva da
Etnomatemática aproxima-se das discussões pre-
sentes no campo da Teoria Critica do Currículo.

O discurso crítico na área de currículo, em espe-
cial no campo da Educação Matemática, vem
sinalizando a necessidade de relacionar o saber
cotidiano ao saber escolar; porém, pouco se tem
discutido sobre as características desses saberes,
tal discussão insere-se, entre outros, no campo da
Etnomatemática. .

A Etnomatemática é apresentada por D‘Ambrosio
(1992, 2001) como um programa de pesquisa, cuja
investigação volta o seu olhar para as raízes culturais
das idéias matemáticas, a partir da maneira como
elas se dão nos diferentes grupos sociais. Esse autor
apresenta a idéia de que todo grupo sociocultural
apresenta um conjunto de conhecimentos referen-
tes às artes e técnicas de explicar e entender es-
pecíficas de tais grupos. Tal visão apresenta um
questionamento à idéia de universalidade atribuída
à matemática.

Do nosso ponto de vista, a Etnomatemática não
está relacionada à idéia de que a compreensão que

se busca sobre as diversas práticas sociais, que
possuem familiaridades com o que chamamos de
Matemática, seja feita, exclusivamente, via mate-
mática acadêmica. Para nós, a discussão sobre tais
práticas e saberes deve incluir o significado e for-
mas de compreensão dos grupos, considerando
como esses apresentam, validam e legitimam suas
práticas e saberes. Chamar de matemáticas tais
práticas apresenta, quando tal denominação vem
de nossa parte, a nossa forma de entender os
procedimentos presentes na matemática que
mostram similaridades e diferenças com os saberes
presentes nessas práticas específicas. Por outro
lado, quando os grupos passam a chamar suas
práticas de matemática, está presente nessa
denominação um caráter político e simbólico que
serve para fazer uma contraposição ao
conhecimento do dominante, como é caso da
discussão apresentada em Mendes (2004) em que
professores indígenas passam a estabelecer
referência a uma matemática indígena para se
opor à matemática do não-índio.

As implicações políticas e as bases sócio-
epistemológicas da Etnomatemática têm sido um
marco entre os trabalhos brasileiros na área. Em
geral, esses autores reconhecem o conhecimento
matemático como uma produção cultural e social,
o que, de alguma maneira, envolve um enfoque
externalista da matemática que pode, grosso modo,
assim ser considerado: 1) sob a perspectiva da pes-
quisa, a matemática pode até visar um fim em si
mesma, mas, quando direcionada à educação, deve-
se estabelecer interações entre as diferentes
práticas e procedimentos que envolvem conceitos
matemáticos; 2)no aspecto político, o objetivo dessa
proposta é o de denunciar e transformar as relações
de poder que permeiam os processos de validação
e legitimação do saber escolar; 3) no tocante ao
processo pedagógico, o grande desafio centra-se
nas possibilidades e estratégias de ensino-
aprendizagem que considerem o ambiente
multicultural da sala de aula.

Muitas das questões apresentadas à
Etnomatemática se voltam para a ação pedagógi-
ca, ou seja, quais são as implicações das reflexões
desenvolvidas por esse campo de pesquisa para a
prática escolar e o currículo de matemática? Qual
modelo de escola essa perspectiva pressupõe? Tais
questões têm gerado, na Etnomatemática, um de-
bate recente que envolve discussões sobre
diferença, multiculturalidade, entre outras. Uma
contribuição a esse debate são as discussões
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apresentadas pela Teoria Crítica do Currículo, prin-
cipalmente pelos autores que trazem questões so-
bre diferença e diálogo e, também nas discussões
sobre a dicotomização dos saberes escolares e não
escolares.

A inclusão de saberes não escolares no contexto
escolar nos parece relevante, assim, nesta parte
do texto, temos por objetivo refletir sobre essa
inclusão, a partir de alguns exemplos no campo da
Matemática, de como eles se manifestam em dife-
rentes contextos.

Como exemplo dessas produções cotidianas,
Ferreira (1993) discute a questão dos significados
atribuídos às situações de aumento e diminuição
no modelo capitalista, em que a matemática esco-
lar atribui necessariamente às situações de com-
prar, ganhar, achar, tomar emprestado e mesmo
roubar, um significado de aumento, isto é, ficar com
mais, e, no caso inverso, vender, dar, emprestar e
doar implicam em ficar com menos. A autora
analisou as situações “dar” e “receber” associadas
aos conceitos operatórios de “mais” e “menos” no
contexto do Parque Indígena do Xingu, ministrando
aulas a alunos das etnias Kaiabi, Suiá e Yudja
(Juruna). Ao apresentar o seguinte problema aos
alunos indígenas:

Ontem a noite peguei 10 peixes. Dei 3 para meu
irmão. Quantos peixes tenho agora?

A resposta dada ao problema por seu aluno Yudja
foi 13. A explicação dada a essa resposta
acompanhava o seguinte raciocínio, de acordo com
o aluno:

Fiquei com 13 peixes porque quando eu dou algum da coisa para
meu irmão ele me paga de volta em dobro. Então 3 mais 3 é igual
a ¨(o que o irmão lhe pagaria de volta); 10 mais 6 é igual a 16
menos 3 é igual a 13 (número total de peixes menos os 3 que
Tarinu deu ao irmão) (Ferreira, 1993, p. 39)

Apesar do exemplo apresentar uma
situação de um problema tipicamente escolar, foi
usada uma estratégia pelo aluno na escolha da
operação matemática que está ligada aos signifi-
cados dados em sua comunidade para as situações
de “dar” que, enquanto no nosso contexto conduziria
à idéia de diminuição, isto é, de menos, para aquele
aluno, naquele momento, implicava numa situação
que significaria mais.

Na perspectiva etnomatemática, a possibilidade de
incorporação da pluralidade de práticas e saberes
matemáticos no ambiente escolar requer uma
reformulação desta instituição, e neste sentido
compartilhamos com Candau (2001) quando argu-
menta que a educação em nossa sociedade se rea-
liza em diferentes âmbitos, instituições e práticas
sociais.

As discussões aqui apresentadas indicam que a
exclusão no contexto escolar ocorre não apenas
por processo de evasão, mas também através das
relações de poder que sustentam as dicotomizações
entre saberes acadêmicos e cotidianos, os quais
precisam ser superados. Para que isso possa vir a
ocorrer, estou convicta de que será necessário a
união de educadores e educadoras inconformadas
e inconformados com a arrogância e determinação
da legislação imposta pelas autoridades
educacionais, as quais, historicamente, têm cola-
borado para a exclusão de grupos marginalizados.
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Resumen
Se pretende hacer una panorámica de los concep-
tos y estructuras geométricas y algebraicas que
fundamentan algunos de los procesos de represen-
tación tridimensional de objetos. Así mismo, se pre-
sentan breves consideraciones didácticas para el
desarrollo del pensamiento geométrico dentro del
ámbito de la geometría dinámica, estudiando las re-
laciones entre los sistemas semióticos de represen-
tación y las representaciones mentales, claves para
la construcción de conceptos geométricos. Final-
mente se describen algunos tópicos particulares en
donde se evidencian los conceptos y estructuras
geométricas mencionadas.

Introducción
En el ámbito de la Geometría Dinámica, actual-
mente en pleno desarrollo, los problemas
geométricos adquieren una nueva dimensión. El
papel mediador del computador implica la modifi-
cación de contenidos, metodología de aprendizaje
y de enseñanza y los enfoques de resolución de
problemas. Al respecto en [4], L. Moreno concep-
túa "las herramientas computacionales modifican
la naturaleza de las exploraciones y la relación de
dichas exploraciones con la sistematicidad del pen-
samiento matemático" y respecto a los problemas
que se pueden plantear manifiesta "la capacidad
computacional de las herramientas informáticas,
amplía el rango de los problemas que son suscepti-
bles de ser abordados por los estudiantes". Así, al
emprender el aprendizaje de los distintos tipos de
geometría, se pueden trabajar ambientes de geo-
metría dinámica, para afrontar nuevos retos, adop-
tando enfoques de resolución de problemas.

La exploración en estos nuevos sistemas semióticos
de representación se puede iniciar con el uso de
aplicaciones como Cabri, Sketchpad, Regla y Com-
pás y Cynderella, entre otros. La idea no es traba-
jar las representaciones como se hace usualmente

en dibujos con regla, compás, lápiz y papel, que
pueden ser útiles en una etapa previa. Los dibujos
en las aplicaciones de geometría dinámica, deno-
minados "dibujos dinámicos", tienen dos nuevas
componentes que los distinguen de sus anteceso-
res. El primero, el dominio de funcionamiento, al
cual hacen parte los algoritmos empleados en las
construcciones gráficas a partir de primitivas de
dibujo, de relación, de transformación y de medi-
ción (que contiene la aplicación) o de macro-cons-
trucciones hechas por el usuario a partir de éstas.
De hecho, en [4] se dice: "... Las macro-construc-
ciones se encuentran entre los principales recur-
sos estructurales de Cabri, ... Podemos decir que
una macro es una acción geométrica encapsulada,
reificada. Una acción geométrica cristalizada. Es
decir una macro es como un signo". El segundo
componente de un dibujo dinámico es el dominio
de variación, que permite dejar como variables los
parámetros empleados en la construcción, el cual
le proporciona la dinámica al dibujo y por ende una
nueva dimensión.

Los Sistemas de Representación
Los sistemas semióticos de representación juegan
un papel clave para la comunicación y la actividad
matemática. En [3] Duval manifiesta: "las trans-
formaciones matemáticas no pueden efectuarse in-
dependientemente de un sistema semiótico de re-
presentación. Y ésta función de transformación sólo
la pueden cumplir las representaciones semióticas
y no las representaciones mentales". A propósito
de la relación intrínseca entre representaciones
semióticas y mentales, no pueden oponerse como
dominios diferenciados. Vigotski y Piaget coinci-
den: "El desarrollo de las operaciones mentales, se
efectúa como una interiorización de las represen-
taciones semióticas, de la misma manera que las
imágenes mentales son una interiorización de los
perceptos" [3].

La riqueza y diversificación de estos sistemas
semióticos de representación hacen que el trabajo
con la geometría dinámica sea importante como
soporte de las representaciones mentales y la cons-
trucción de conceptos geométricos.

Las aplicaciones de geometría dinámica, inicialmen-
te fueron concebidos para trabajar espacios en una
y dos dimensiones. Actualmente ya se dispone de
aplicaciones para trabajar el espacio tridimensional,
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adaptando las anteriores aplicaciones para dibujos
3D, o aplicaciones especiales como Cabri 3D y
Calques 3D. La experiencia que tenga el estudian-
te en los ambientes de geometría dinámica, poten-
cian la creatividad e imaginación y propician un
manejo activo del plano y el espacio, desarrollan
las competencias para representar objetos y esti-
mulan el pensamiento geométrico.

Gráfica 1. Dibujo dinámico en Calques 3D

A continuación se describen algunos conceptos y
estructuras geométricas y algebraicas que subyacen
en los procesos de representación de objetos 3D
en el ordenador. El propósito al evidenciar éstas
áreas y temáticas, radica en el hecho de conside-
rar el paso intermedio en el aprendizaje y cons-
trucción de conceptos geométricos, mediado por
las nuevas herramientas de la informáticas y tam-
bién invitar a los docentes a experimentar y pro-
fundizar en dichos tópicos para estimular el diseño
de estrategias para trabajar ambientes de Geome-
tría Dinámica que permitan al estudiante tener ex-
periencia suficiente en los sistemas semióticos de
representación.

Conceptos y Estructuras
La modelación de objetos en computador es una
de las temáticas de Computación Gráfica de ma-
yor desarrollo en las ultimas tres décadas. Los en-
foques y métodos descubiertos están basados en
conceptos de distintos tipos de geometría. En ellos
subyacen conceptos elementales de geometría
euclidiana, geometría vectorial, geometría afín, geo-
metría proyectiva, geometría diferencial, geome-
trías no euclidianas, geometría computacional y

Gráfica 2. Variedades lineales

geometría fractal. A continuación se describen al-
gunas estructuras algebraicas de conceptos
geométricos que son importantes para la manipu-
lación de transformaciones en el plano y espacio
tridimensional.

La modelación o modelización geométrica se en-
tiende como el proceso científico abstracto, por el
cual en el ámbito de una determinada geometría se
elabora una teoría que conceptualmente puede re-
flejar la características esenciales de un objeto o
fenómeno. Por ejemplo el espacio vectorial real
 3ℜ , "modeliza" el espacio físico tridimensional. En
dicho proceso el modelo final solo representa su-
cintamente parte del objeto sometido a modelación.
El proceso de modelación se puede refinar de acuer-
do al grado de fidelidad con que se desee represen-
tar el objeto. En el caso del espacio tridimensional,
en un modelo pueden ser describibles las magnitu-
des, como altura anchura o profundidad. Si se desea
enriquecer el modelo, se pueden construir esque-
mas en los cuales se tenga en cuenta el color, la
textura, la radiosidad, las sombras, entre otras.

El escenario natural para representar objetos del
plano o espacio tridimensional es el espacio vectorial
real, dotado con la suma de vectores y el producto
de un escalar por un vector, denotado  ),( ⋅+ℜ n .
La representación de variedades lineales, como
puntos (vectores), rectas planos e hiperplanos,
usualmente se hace con las representaciones
paramétricas. Al manipular transformaciones bá-
sicas de los modelos, es necesario considerar las
transformaciones entre espacios vectoriales. Son
de especial interés las transformaciones lineales.
De manera general, el espacio vectorial de trans-
formaciones de E en F, como espacios vectoriales,
con la suma de transformaciones y el producto de
un escalar por una transformación. Dicho espacio
vectorial se denota por  ),),,(( ⋅+FEL ; si n=dim(E)
y m=dim(F), el espacio vectorial ),),,(( ⋅+FEL  es
isomorfo al espacio vectorial de matrices mxn, con
la suma de matrices y el producto de un escalar
por una matriz,  ),,( ⋅+×nmM . De manera específi-
ca, la colección de automorfismos en un espacio
vectorial  ),,( ⋅+E con la composición usual de trans-
formaciones, tiene estructura de grupo, llamado el
grupo lineal de E, denotado  )),(( oEGL . Dicho gru-
po es isomorfo al grupo de matrices cuadradas con
el producto usual, denotado  ),( ∗×nnM .

La colección de transformaciones afines regulares
con la composición usual de transformaciones, tie-
ne estructura de grupo. Se denomina comúnmente
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grupo afín y se denota . Las afinidades re-
gulares son usadas en métodos de segmentación
para reconstrucción de superficies a partir de mo-
delos volumétricos. Dos grupos de métodos han
sido trabajados, "Marching Cubes" y "Octrees".

Los espacios euclideos, obtenidos al dotar a un es-
pacio vectorial de un producto interior, se constitu-
ye en el contexto para tratar con las propiedades
métricas de modelos representados. Es frecuente
encontrar algoritmos en donde la información ne-
cesaria va desde el calculo de normales, distan-
cias, ángulos y sus medidas, hasta el cálculo de
áreas y volúmenes. Y con la definición de producto
vectorial, se trabajan de manera permanente los
problemas métricos entre variedades lineales, como
distancias y ángulos entre ellas, relaciones de
ortogonalidad y paralelismo. Además, es común el
problema de encontrar los lugares geométricos de
intersecciones entre variedades lineales, o entre una
variedad lineal con una figura plana ó un sólido.
Por ejemplo, se deben construir algoritmos para
encontrar de manera rápida y eficiente, la inter-
sección (si existe) entre un rayo y un triángulo en
el espacio tridimensional.

Se consideran algunas transformaciones básicas
como las traslaciones, las simetrías, las homotecias
o cambios de escala y las rotaciones. Son bien co-
nocidas las estructuras, grupo abeliano de
traslaciones en un espacio vectorial E, denotado

, dotado de la composición usual de funciones
que es isomorfo al grupo abeliano aditivo de
vectores. El grupo abeliano de homotecias ,
isomorfo al grupo abeliano multiplicativo de
escalares no nulos . Adicionalmente los gru-
pos de simetrías y el grupo de rotaciones comple-
tan las estructuras básicas, para manipulación bá-
sica de los modelos 2D y 3D.

Aplicaciones Gráficas para
Visualización Tridimensional
Las aplicaciones gráficas disponibles en el medio,
para modelación 3D, generalmente usan algunas
librerías para gráficos como OpenGL o paquetes
de librerías como Java 3D, en lenguajes de progra-
mación como Visual Basic, Visual C++ o Java. Para
el manejo de las transformaciones bidimensionales
y tridimensionales, se usan comúnmente las coor-
denadas homogéneas, expresadas matricialmente,
como se ilustra en la siguiente gráfica.

Al abordar el estudio de la modelación de objetos
3D, se iniciará con la descripción sencilla de un
modelo tridimensional. Para representar un objeto
en computador, tal vez el mas sencillo, es el de ob-
tener las coordenadas cartesianas de ciertos pun-
tos del objeto real, tomados por un escáner. El re-
sultado es una colección finita de puntos, con in-
formación opcional de color, dirección o normal y
textura. El término "nube de puntos" es usualmen-
te utilizado para la colección de puntos de la fron-
tera del objeto a modelar. Para representar la su-
perficie de frontera del objeto se usan mallas
poligonales, de manera particular mallas triangula-
res, como el modelo más sencillo y práctico.

Gráfica 3. Representaciones gráficas
y operaciones en espacios euclideos.

Gráfica 4. Temas relativos a las mallas.

Gráfica 5. Estructuras de datos para mallas.
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Algunos Tópicos
en Modelación 3D
Uno de los primeros problemas que surge en este
proceso de modelación, es el de obtener una malla
triangular a partir de la "nube de puntos". Este pro-
blema no es elemental pues existen infinitas mallas
triangulares posibles. Para encontrar una malla que
represente adecuadamente un objeto, es necesario
hacer uso de conceptos elementales relativos a la
geometría euclidiana del plano y espacio
tridimensional para la triangulación ó
tetrahedralización de la nube de puntos obtenida.

Algunos conceptos elementales de geometría
euclidiana son empleados en algoritmos de
triangulación de una colección finita de puntos. Los
algoritmos mas conocidos son el diagrama de
Voronoi y la triangulación de Delanuay. Los puntos
notables de un triángulo son considerados, como
es el caso del baricentro.

Diagramas de Voronoi
y Triangulación de Delanuay

Sea S un conjunto finito del espacio métrico  ),( dnℜ .
La fase Voronoi para un punto esta Sx ∈  dada por
todos aquellos puntos del espacio que están más
cerca que a cualquier otro punto de S. Esto es

. El conjun-
to xF  es siempre un conjunto no vacío, abierto y
convexo, además es equipotente a  nℜ . Este con-
cepto se puede generalizar a un subconjunto T de
S, conservando las mismas propiedades. El diagra-
ma de Voronoi de S, está formado por las fases de
cada uno de sus puntos, es decir
 { }SxFSDv x ∈= /)( . El diagrama de Voronoi se
puede generalizar considerando las fases de
subconjuntos de S. Para ,ST ⊆  se define
análogamente el conjunto FT como el conjunto de
todos los puntos equidistantes a cualquier punto de
T, cuya distancia a cualquiera de los puntos de T
es menor que la distancia a cualquier otro punto de

. Así queda determinado el diagrama de
Voronoi de S, como la colección de fases de
subconjuntos de S. Esto es .

Una triangulación de Delanuay es aquella en la cual
ningún punto es interior al circuncentro de cual-
quier otro. Existe una sola triangulación que cum-
ple dicho requerimiento. En la siguiente gráfica se
muestra un ejemplo del algoritmo aplicado a una
colección de puntos y se visualiza la relación exis-
tente entre el diagrama de Voronoi y la triangulación

obtenida. Para hacer a triangulación de una colec-
ción de la frontera de un objeto se establece una
función biyectiva entre subconjuntos del plano y el
espacio. Al hacer la triangulación de los puntos del
plano queda determinada la triangulación de los
puntos en el espacio. Existen diversas aplicaciones
para la triangulación de un conjunto de puntos del
plano, como se muestra en la figura.

Gráfica 6. Diagramas de Voronoi y Triangulación de Delanuay

Simplificación de Mallas Triangulares

A partir de un modelo volumétrico es posible la re-
construcción de la superficie de frontera de un
modelo tridimensional. Dicha superficie se repre-
senta como una malla triangular, la cual es suscep-
tible de reducción, teniendo en cuenta criterios de
preservación de características topológicas y
geométricas del objeto modelado. Varios enfoques
han sido introducidos en este campo, por ejemplo
un famoso método de simplificación geométrica de
mallas es el propuesto por Hoppe, denominado
"Progressive Meshes", basado en operaciones re-
ducción de ejes. Un segundo método bien conoci-
do "Quadric Error Metric", lo proponen Garland y
Heckbert, en donde se optimiza una ecuación
cuadrática, producto del análisis de propiedades
métricas locales, para reducción geométrica del
modelo. Para la reducción topológica del modelo,
un conjunto de métodos es introducido por
Andujar[6], en el cual mediante las fases de
discretización, reconstrucción y reducción, se sim-
plifica topológicamente el modelo, entendida como
el número de piezas disconexas del modelo.

Subdivisión de Superficies

Se aborda ahora el problema de refinar una malla
triangular para obtener un modelo mas preciso del
objeto modelado. Los esquemas de subdivisión y
refinamiento de mallas triangulares son usualmen-

 { }{ }xSssydyxdyF n
x −∈∀<ℜ∈= ),,(),(/

 { }STFSDv T ∈= /)(

 TS −
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te usados para tal fin. Entre los esquemas de sub-
división se puede mencionar "Loop Subdivisión" y
los esquemas de subdivisión de orden tres y cua-
tro, entre otros.

Gráfica 7. Proceso de refinamiento de una malla.

Gráfica 8. Esquema de subdivisión de superficies

Conclusión
Son diversas las áreas de la Computación Gráfica, en donde subyacen
las teorías Matemáticas correspondientes a la Geometría, el Análisis
Matemático, el Álgebra, la Topología y el Análisis Numérico. Es nece-
sario incorporar los ambientes de la Geometría Dinámica para la re-
presentación bidimensional y tridimensional, en los cursos de forma-
ción geométrica, como estrategia para trabajar con diversos sistemas
semióticos de representación, en donde la experimentación y
profundización en las áreas aquí evidenciadas, con enfoques apropia-
dos para resolver problemas matemáticos, sirvan para lograr las repre-
sentaciones mentales, base de la construcción de conceptos y el desa-
rrollo del pensamiento geométrico.

Referencias
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Gráfica 9. Modelos obtenidos por esquemas de subdivisión
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La clase de matemáticas:
entre la utopía y la realidad

DIANA JARAMILLO
djaramillo@ciencias.uis.edu.co

Resumen
Pretendo en esta conferencia socializar algunas
reflexiones, discusiones y alternativas que algunos
educadores, y, educadores matemáticos —desde
la investigación y las experiencias en las salas de
clase— estamos planteando para superar el “mo-
mento de crisis” por el que atraviesa la educación,
como consecuencia del modelo “neo-neo” que ac-
tualmente nortea la mayoría de propuestas educa-
tivas a nivel mundial (Ángulo, Barquín y Pérez,
1999). En estas reflexiones se sitúan,
dicotómicamente, la utopía y la realidad.

Pienso en la utopía como en aquel sueño que des-
encadena, en nosotros, la necesidad de construir,
superando la distancia entre lo real y lo ideal. O
pienso en la utopía como una lucha, “lucha intermi-
nable, que no siempre conduce a la victoria, movi-
da por el deseo de establecer otro modo de ver”
(Fontana, 2000, p.104). O pienso en la utopía como
un sueño, “los sueños son proyectos por los cuales
se lucha. Su realización no se verifica fácilmente,
sin obstáculos. Implica, por el contrario, avances y
retrocesos, marchas, a veces demoradas. Implica
lucha” (Freire, 2000, p.54). En ese sentido, cabe
entonces preguntarnos: ¿cuáles son nuestras uto-
pías como educadores? ¿Cuáles son nuestras uto-
pías como educadores matemáticos?

Pienso en la realidad que nos habla, indistintamen-
te, de la miseria, del desarrollo de los medios de
comunicación, de la violencia, de la incorporación
de las nuevas tecnologías a los currículos escola-
res, de la destrucción, de las comunidades indíge-
nas y afrodescendientes luchando por la
sobrevivencia de sus culturas, de la sociedad de la
información, de los desplazados, de las aulas regu-
lares,… Una realidad consecuencia, tal vez, del
modelo “neo-neo”. Este modelo, según Giroux
(1999),

expresa la fusión del neoliberalismo, con su énfasis
en la libertad económica de la economía de merca-
do como prerrequisito para la libertad política, con
un neoconservadurismo que, por medio de su pre-

ocupación por mantener el orden social, propone
severas limitaciones a la democratización del a so-
ciedad.

El modelo “neo-neo” trae consigo una educación
para el mercado fomentando, entre otras: la exclu-
sión; la discriminación (racismo, xenofobia, sexismo,
clasismo); el irrespeto al multiculturalismo; la
homogenización (regulaciones externas, traducidas
en evaluaciones del educando, del docente, de la
institución); el desplazamiento; y relaciones duales
entre minorías y mayorías, entre formación e in-
formación. En últimas, el modelo “neo-neo” pare-
ce traer consigo el olvido de la subjetividad del ser
humano.

Sin embargo, a pesar de este modelo, continúo cre-
yendo en una educación como práctica social con-
creta. En una educación concebida como una ac-
tividad práctica — no técnica— en el sentido asu-
mido por Aristóteles: una actividad que busca justi-
ficar su valor en lo que hace, y no solo en lo que
obtiene como resultado (Contreras, 1999).

Así, de una lado, aparece la educación en la cual
creo y, de otro, la educación producto del modelo
“neo-neo”. Parecería, entonces, que la educación
y nosotros, profesores, estuviésemos atravesando
por un momento de crisis. Un momento de crisis
interpretado como lo interpreta Gramsci (citado por
Rigal, 1999), momento en el cual lo viejo está ago-
nizando, o muerto, y lo nuevo todavía no acaba de
nacer. Un momento que trae consigo incertezas,
donde la muerte de lo viejo aniquila las viejas cer-
tezas. Un momento que trae consigo
fragmentaciones, donde lo vigente está en pedazos
y no se sabe como recomponerlo. Momento de
crisis que hace con que el profesor de la vida
real aumente los constantes dilemas, angustias,
decepciones y sufrimientos que hacen parte de su
quehacer cotidiano pedagógico. Cabe entonces
preguntarnos: ¿cuáles son los futuros posibles para
enfrentar ese momento de crisis? ¿Cómo orientar
nuestros programas de formación inicial y/o con-
tinuada, para que los profesores asuman ese mo-
mento de crisis?

A la sombra de esa realidad, en algunos programas
de formación inicial de matemáticas, entre ellos el
de la Licenciatura en Matemáticas de la Universi-
dad Industrial de Santander (UIS) —pensando en
una propuesta que ayude a superar el cuadrividum
compuesto por contenido matemático, pedagogía/
didáctica general, pedagogía/didáctica matemática
y realidad— estamos proponiendo asignaturas que

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL
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den posibilidades a los estudiantes de describir, de
familiarizarse y, principalmente, de comprender los
contextos sociohistóricos y sociopolíticos actuales
de las instituciones escolares. En el caso de la li-
cenciatura mencionada, estas asignaturas son “Se-
minario II: Matemática y Sociedad”, y, “Seminario
IV: Problemática Social”. En ellas, además de dis-
cutir sobre tópicos como matemática y consumo,
etnomatemática (D’Ambrosio, 1998; 2001), mate-
mática y tecnologías, contexto sociopolítico colom-
biano y mundial, entre otros, los estudiantes visitan
algunas instituciones para observar y, posteriormen-
te, describir los contextos sociohistóricos y
sociopolíticos de las mismas. Este trabajo se reali-
za siempre con miras a reflexionar sobre alternati-
vas educativas, para la enseñanza de la matemáti-
ca, que puedan ser desarrolladas en dichas institu-
ciones escolares.

A la sombra de esa realidad comenzamos [conti-
nuamos] —los estudiantes de estos programas y
los profesores involucrados— a apostar en otras
alternativas educativas apoyadas en la pedagogía
crítica (Freire, 1998; Giroux, 1999), en la escuela
como comunidad de aprendizaje y en el aprendiza-
je dialógico (Flecha y Tortajada, 1999), en la peda-
gogía de la inclusión y en el respeto a la diversidad
y al muticulturalismo. Alternativas educativas en
donde la profesionalización docente es causa y
consecuencia, al mismo tiempo, de la necesidad de
la reflexión e investigación sobre la práctica peda-
gógica. Alternativas educativas en donde la lectu-

ra y la escritura son concebidas como ejercicios
constitutivos de la subjetividad humana. Alternati-
vas educativas, para la enseñanza de la matemáti-
ca, apoyadas en la etnomatemática.
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Metas curriculares en la
educación estadística

FELIPE FERNÁNDEZ
fjfernandez@uni.pedagógica.edu.coUNIVERSIDAD

PEDAGÓGICA NACIONAL

Dentro de la educación matemática, el área de
enseñanza y aprendizaje de la estadística tiene una
importancia primordial. En prácticamente todos los
países del mundo, entre ellos Colombia, ya se es-
tán planteando programas de desarrollo curricular
a nivel de la educación media e incluso a nivel de
primaria, que hacen explícita la enseñanza de te-
mas rela-cionados con conceptos y temas de la
“estocástica”1. Estos programas curriculares re-

conocen que la educación estadística hace parte
de la formación integral del ciudadano.

Desde la perspectiva de las disposiciones educati-
vas gubernamentales colombianas, en un breve
repaso a la situación de la educación estadística
escolar, encontramos que los programas del decreto
080 de 1974, para los seis años del entonces llama-
do bachillerato, ya incluían unidades de estadística.
Posteriormente, los programas de la renovación
cu-rricular del decreto 1002 de 1984 incluían lo que
allí se llama “sistemas de datos”, desde primero a
noveno grado. Actualmente, encontramos referen-

1 Se utiliza el término “estocástica”para referirse a la estadística y a la probabilidad de
manera simultánea. En general se hablará de “educación estadística”, para hacer referencia
a la “educación estocástica”
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cias en documentos como el de los “Lineamientos
curriculares de matemáticas” (MEN, 1998), en los
“Estándares para la excelencia en la educación”
(MEN, 2003), o en “Los estándares de matemáti-
cas y lenguaje para la educación básica y media” 2.
Además, desde la mirada específica a la educa-
ción estadística, hay algunas revisiones críticas a
este tipo de documentos. Por ejemplo, en el trabajo
de Serrano y otros (2002) se presenta una crítica a
la primera versión de los “Estándares para la ex-
celencia en la educación” del año 2003; en
Echeverry y Vergel (2004) se identifican tres mo-
mentos históricos distintos de las disposiciones gu-
bernamentales: los programas de la renovación
curricular de finales de los años setenta y de la
década de los ochenta, documentos derivados de
la resolución 2343 de 1996 (que da cumplimiento a
lo planteado en la ley 115 de 1993), y los nuevos
documentos en la línea de estándares curriculares
del nuevo milenio; y Fernández, Soler y Camargo
(2005) presentan una aproximación al estado del
arte de la educación estadística escolar en Colom-
bia. Estos trabajos, presentan y comentan con cierto
detalle, tendencias y características bajo las cuales
se enfoca la educación estadística en Colombia.
Una conclusión general e importante de esta revi-
sión es la mayor atención que se le debe dar a la
educación estadística escolar.

En consonancia con la línea de trabajos críticos a
los que se aludió en el párrafo anterior, para este 7º
Encuentro se revisaron las propuestas de Gal y
Garfield (1997), y de Anderson y Loynes (1987) y
se comentan algunas de sus implicaciones a la luz
de las temáticas fundamentales del Encuentro: co-
nocimiento profesional del profesor de matemáti-
cas y matemáticas y diversidad.

La visión expresada por Gal y Garfield (1997), es-
tablece en primera instancia dos metas generales
que se considera que deben ser comunes a todos
los niveles y contextos educativos. “Se debe per-
seguir que al terminar sus encuentros con la esta-
dística, los estudiantes sean ciudadanos informa-dos,
capaces de:
• Comprender y manejar la incertidumbre, la va-

riabilidad y la información estadística del mun-do
en que viven, y participar efectivamente en una
sociedad inundada de información.

• Contribuir a, o tomar parte en la producción, in-
terpretación y comunicación de datos

pertene-cientes a problemas que se encuentren
en su vida profesional.” (p. 2)

Además, Gal y Garfield expresan como propósitos
más específicos los siguientes:

Comprensión del sentido y la lógica de la in-
vestigación estadística. Los estudiantes deben
com-prender por qué se realizan investigaciones
estadísticas y cuáles son las “grandes ideas” que
funda-mentan la aproximación de las indagaciones
que se basan en datos.

Comprensión del proceso de investigación es-
tadística. Los estudiantes deben comprender los
procesos y la naturaleza de una investigación esta-
dística así como las consideraciones que afectan
un plan para la recolección de datos. Los estudian-
tes deben reconocer cómo, cuando y para qué se
pueden utilizar las herramientas estadísticas dispo-
nibles que sirven de ayuda en procesos de
inves-tigación. Además deben familiarizarse con las
fases específicas de una indagación estadística.

Destreza en habilidades procedimentales. Esta
destreza incluye habilidades para organizar da-tos,
realizar cálculos de estadígrafos (promedios, des-
viaciones, intervalos de confianza), construir repre-
sentaciones útiles en forma de tablas y gráficos
tanto manualmente como con la ayuda de la tecno-
logía disponible.

Comprensión de relaciones matemáticas. Los
estudiantes deben desarrollar una comprensión tan-
to intuitiva como formal de las ideas principales que
fundamentan las representaciones, los
pro-cedimientos y los conceptos. Deben compren-
der la conexión que hay entre estadísticas de resu-
men, representaciones gráficas y los datos sobre
las que se basan.

Comprensión de las nociones de azar y proba-
bilidad. Para algunos autores como Moore (1992,
citado en Gal y Garfield, 1997) los estudiantes ne-
cesitan entender algunas pocas nociones de pro-
babilidad para seguir los razonamientos de la infe-
rencia estadística. Aunque esta afirmación es dis-
cutible, en todo caso la comprensión básica de es-
tas nociones se puede desarrollar a partir de
ex-periencias con dados y monedas y seguirse con
simulaciones de computador.

Desarrollo de habilidades de interpretación y
de alfabetización estadística. Para llevar a cabo
una investigación estadística los estudiantes deben
capacitarse para interpretar resultados y detectar

2. Ver http://www.mineducacion.gov.co/estandares/quemat.asp
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posibles sesgos o limitaciones de las generalizacio-
nes que se puedan sugerir de los datos. Aun en el
caso de que ellos sean consumidores más que in-
vestigadores de datos, cuando sean adultos, tiene
sentido que comprendan resultados publicados en
estudios, investigaciones o en su medio de trabajo.

Desarrollo de habilidades para comunicarse
estadísticamente. Si los estudiantes quieren
comu-nicar de una manera efectiva investigaciones
y asuntos relacionados con la estadística y la
probabi-lidad, fortalecer sus habilidades para hablar
y escribir es una necesidad indudable. Se requiere
una buena comprensión de lectura y de habilidades
de comunicación para que los estudiantes puedan
dis-cutir o criticar argumentos que ellos se encuen-
tren en afirmaciones que se apoyan en datos.

Desarrollo de actitudes positivas hacia la esta-
dística. Los estudiantes deben desarrollar una
bue-na disposición para apreciar la incidencia del
azar y de la aleatoriedad en los fenómenos del
mundo en que viven y el papel de los métodos es-
tadísticos como medios y herramientas útiles que
potencian la manera de enfrentar la incertidumbre
ante decisiones de carácter personal, social o rela-
cionado con negocios.

La segunda visión, expresada por Anderson y
Loynes (1987, pp. 20-27) presenta una
categorización de propósitos que detalla y resalta
algunos aspectos que no son explícitamente men-
cionados en Gal y Garfield. Eso se debe, en parte,
a que los propósitos que se consideran en Anderson
y Loynes están mucho más detallados y comenta-
dos y también a que se enfocan en la formación de
estudiantes de pregrado y postgrado, en tanto que
la propuesta de Gal Garfield pretende ser más glo-
bal y abarcar todos los niveles educativos inclu-
yendo estudiantes de primaria y secundaria.
Anderson y Loynes dividen la presentación de los
propósitos así:

Habilidades generales no técnicas. En esta ca-
tegoría se consideran aspectos como: trabajar
exitosamente con otros, trabajar sujetos a un
cronograma de trabajo, comunicarse de manera
clara, eficiente y concisa en forma escrita y oral,
apreciar el hecho de que en la vida real una
respues-ta debe (usualmente) ser encontrada, aun-
que esta no pueda ser perfecta.

Habilidades generales y parcialmente técnicas.
En esta categoría se consideran aspectos como:
valorar la posición ética de la profesión estadística;

determinar los propósitos de una investigación y su
marco de referencia, por ejemplo, cómo se definen
y recolectan los datos; traducir problemas genera-
les en problemas específicos reales y razonables,
por ejemplo, decidir que algunos factores son rele-
vantes y otros no; reconocer situaciones en los que
puede ser necesario revisar o controlar la calidad
de los datos, y construir procedimientos adecuados
para llevar a cabo ese control; organizar el trabajo,
es decir, los datos y el análisis de los mismos de
manera efectiva; reconocer las limitaciones de
nuestro propio conocimiento; encontrar y leer
críticamente otros materiales relevan-tes tanto en
estadística como en la propia área de investiga-
ción; interpretar y/o utilizar los resultados del aná-
lisis; comprender la limitaciones de la estadística,
es decir, qué se puede y qué no se puede hacer con
la estadística.

Habilidades que dependen de destrezas técni-
cas. Se mencionan las siguientes: reconocer cuá-
les técnicas son válidas y/o apropiadas, aplicar cual-
quier técnica o técnicas necesarias para interpre-
tar y obtener conclusiones, así como para llevar a
cabo los cálculos que implican la técnica
selecciona-da; encontrar y utilizar las principales
fuentes de publicaciones de datos.

Habilidades que dependen de juicio técnico. Se
mencionan: notar que los datos reales pueden con-
tener imperfecciones o problemas y que es nece-
sario reaccionar de manera sensi-ble a estas difi-
cultades; reconocer los diferentes niveles de sofis-
ticación de las técnicas de análisis que son apro-
piadas para datos de diferente confiabilidad e im-
portancia; seleccionar o desarrollar, un apropiado
plan de diseño para una investigación; traducir pro-
blemas reales a un formulación esta-dística; y cons-
truir modelos.

En las propuestas que hemos reseñado se puede
vislumbrar la importancia que se le quiere dar a la
formación del estudiante para la inves-tigación,
aspecto que resalta la necesidad de un mejor co-
nocimiento profesional del profesor de matemáti-
cas para una educación matemática que conside-
re la diversidad. Se subraya que mientras en la
propuesta de Gal y Garfield lleva implícitos algu-
nos aspectos que se pueden ampliar para insinuar
ideas como las que se consideran en Anderson y
Loynes, en la de estos últimos se hace explícito,
por ejemplo, los aspectos éticos del manejo de los
datos. Por otra parte, en la propuesta de Anderson
y Loynes, sugiere de manera más explícita el tipo
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de trabajo que suele demandar la práctica de la
estadística.

La consideración de unos u otros propósitos como
los que se han presentado antes, le exige al
pro-fesor atender una amplia variedad de asuntos
conceptualmente diferentes durante la instrucción.
Así, según el énfasis dado a determinados propósi-
tos de una propuesta curricular, se promoverá una
determinada formación del estudiante en relación
con la estadística.

Si consideramos la primera propuesta, enfatizar por
ejemplo en las tres últimas metas, promueve una
formación para ‘ser un consumidor informado de
la estadísti-ca’ mientras que enfatizar en las seis
primeras promueve una formación para ‘hacer es-
tadística’. La experiencia sugiere que tanto los
maestros como los libros de texto trabajan más en
función del ‘hacer’ que del ‘ser un consumidor in-
formado’. En una educación que tenga en cuenta
la diversidad, nuestra posición es que se debe man-
tener un equilibrio entre ambos enfoques.

Compartimos la posición de que la visión tradicional
de considerar la estadística como un tema matemá-
tico —con énfasis en cálculos, fórmulas y procedi-
mientos— se debe cambiar por una visión donde se
distingan la estadística y las matemáticas como dis-
ciplinas diferentes. Como argumenta Moore (1992,
citado en Gal y Garfield, 1997) “la estadística es una
ciencia matemática, pero no es una rama de las
matemáticas; emerge claramente como una disci-
plina propiamente dicha, con mo-dos característicos
de pensamiento que son más fundamentales que
otros métodos específicos o teo-rías matemáticas”.
Los siguientes puntos sugieren algunas de las dife-
rencias que puede haber entre estas dos visiones:
• En estadística, el contexto motiva los procedi-

mientos y es la fuente y base de signifi-cado
para interpretar los resultados de tales activida-
des. Los datos deben ser vistos como números
con un contexto.

• La indeterminación, las situaciones confusas o
los contextos cuyos límites no se pue-den esta-
blecer claramente son característicos de la es-
tadística y contrastan con los pro-blemas o si-
tuaciones más precisas y mejor definidas de otros
dominios matemáticos.

• Como parte del intento de resolver problemas
estadísticos se manejan conceptos y

pro-cedimientos matemáticos y algunas técni-
cas que pueden satisfacer las expectativas de
ciertos cursos y niveles educativos. Sin embar-
go, la necesidad de una aplicación con-fiable de
los cálculos y la ejecución de procedimientos
está en camino de ser reempla-zada por la ne-
cesidad de seleccionar de manera más reflexi-
va el uso correcto de instrumentos tecnológicos
y de los, cada vez más sofisticados, programas
de análisis de datos.

• La naturaleza fundamental de muchos de pro-
blemas de estadística es que ellos no tienen una
sola solución matemática. Más bien, los proble-
mas reales de estadística usualmente parten con
una pregunta y terminan con la presentación de
una opinión que podría tener diferentes grados
de razonabilidad.

• La meta primaria de la educación estadística es
desarrollar en los estudiantes la capaci-dad para
presentar descripciones, juicios, inferencias y opi-
niones razonadas acerca de datos, o para argu-
mentar acerca de la interpretación de datos usan-
do herramientas matemáticas solamente en el
grado necesario. Los juicios e inferencias que se
pueden esperar de los estudiantes muy frecuen-
temente no se pueden catalogar como “correc-
tos” o “errados”; más bien, deben evaluarse en
términos de la calidad del razo-namiento, de lo
adecuado de los métodos empleados, de la natu-
raleza de los datos y de la evidencia utilizada.
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PC : geometría plana, división de un segmento.
KW : plane geometry, segment division.

Resumen
Se presenta un nuevo método para dividir un seg-
mento de recta en cualquier número de partes. El
único método conocido desde hace 25 siglos en la
geometría plana clásica es el de la secante por un
extremo del segmento basado en el teorema de
Thales.

Antecedentes
En la Escuela Normal Superior María Escolástica
se participa del proyecto del Ministerio de Educa-
ción Nacional en la Incorporación de Nuevas Tec-
nologías al Currículo de Matemáticas de la Educa-
ción Básica secundaria y Media de Colombia, con
las calculadoras graficadoras y algebraicas TI92-
PLUS.

Mediante una experiencia de aula y trabajando con
CABRI la situación problemática de la división de
un cuadrado en regiones que tengan la misma área
y el mismo perímetro se vio la necesidad de entrar
a dividir un lado en partes iguales )estrategia de
aula que permitió llegar a la función lineal,
cuadrática, exponencial).

Aprovechando la opción de punto medio de un
segmento se pudo dividir en dos, cuatro, ocho…
partes iguales el lado. La inquietud se presentó
cuando se debía dividir en tres, cinco, siete… par-
tes iguales. Se trabajó el método tradicional que
sobre el plano continuo. Luego se practicó la divi-
sión de un segmento en n partes iguales mediante
el proceso de un rectángulo, método encontrado
por unos estudiantes en Estados Unidos y sumi-
nistrado por Hugo Cuellar, asesor del Programa
Incorporación de Nuevas Tecnologías al Currícu-
lo de Matemáticas.

Nuevo método para la divi-
sión de un segmento en n
partes iguales. Aplicación
de Cabri Géomètre

HECTOR CATAÑO TREJOS*
CARLOS BARCO GÓMEZ**
carlosbarco@ucaldas.edu.co

*ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA

ESCOLÁSTICA. SALAMINA, CALDAS,COLOMBIA

**DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA.
UNIVERSIDAD DE CALDAS.

Frente a las alternativas, la experiencia gráfica se
innovó y se desarrolló con alumnos de grado 11 de
la Escuela Normal Superior María Escolástica de
Salamina, mediante el software de CABRÏ. Luego
se demostró en forma analítica con un proceso
igualmente innovador por parte del docente univer-
sitario.

El método clásico
Para dividir un segmento o un lado en n partes igua-
les, se presenta el siguiente algoritmo para realizar
en la calculadora, por ejemplo, para 3 partes:

Se traza un segmento AB, cualquiera. Por A se
traza una semirrecta en la dirección que se desee,
secante al segmento AB en A. Sobre la semirrecta
se ubica un punto C, distancia AC arbitraria.

Por C se traza una circunferencia o un arco sim-
plemente con radio CA y se busca el otro punto de
intersección D de la circunferencia con la
semirrecta.

Luego, en D se hace una nueva circunferencia o
un arco con radio DC y se busca el otro punto de
intersección E con la semirrecta. Desde E y pa-
sando por B se traza una recta. Luego, por D se
traza una paralela a EB y después por C otra para-
lela. Se buscan los puntos de intersección de las
paralelas trazadas por C y D y estos puntos sobre
el segmento AB determinan las divisiones exactas
que se buscan.

También aprovechando la opción SIMETRÍA se
puede realizar ubicando el punto C, arbitrario, so-
bre la semirrecta que se traza por A. Se busca la
imagen de A con respecto a C y da D, y de C con
respecto a D para obtener E. Se une E con B y
mediante la opción paralela se trazan por D y C
paralelas que dan los puntos de corte sobre el seg-
mento (F y G)
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Estas paralelas determinan los puntos F y G sobre
el segmento de recta AB dado, que en virtud de la
semejanza de triángulos se puede escribir :

AF / AB =1/3 y AG / AB = 2/3.

Por lo tanto, los puntos F y G son las divisiones del
segmento de recta AB en tres partes iguales. Este
método es general. Aquí se ha presentado el ejem-
plo para la división de un segmento en 3 partes,
pero se puede aplicar para cualquier número de
partes iguales.

Método para dividir un segmento en partes
iguales a partir de un rectángulo.

Para dividir un segmento en dos partes iguales: Se
traza un segmento AB. Por A y B se trazan per-
pendiculares al segmento. Se ubica C arbitraria-
mente. Por C se traza una paralela al segmento
AB y se busca el punto D. Se calcula el punto medio
de las diagonales AD y BC y por este punto se
traza una perpendicular a AB y se etiqueta con O.
AO = OB

Para dividir en tres partes iguales el segmento: so-
bre la gráfica anterior se busca E. Se une A con E
y se busca el punto F de intersección con la diago-
nal CE. Por F se traza una perpendicular al seg-
mento AB y se busca G que es la tercera parte del
segmento. Para buscar el otro punto se traza una
circunferencia con centro en G y radio GA y se
etiqueta H.

Para dividir en cuatro partes iguales, se realiza lo
siguiente: Sobre la perpendicular trazada por F se
busca el punto de intersección I que está en la recta
paralela CD. Uno A con I y se ubica punto de inter-
sección con la diagonal CB en J. Por J se traza una
perpendicular a AB y se busca el punto K que está
ubicado en la cuarta parte de AB desde A.

Al medir AK se hace igual a KO ya que O es el
punto medio del segmento AB.

La construcción para seguir dividiendo un segmento
en cinco, seis… partes iguales, se procede en for-
ma secuencial a partir de la forma inmediatamente
anterior, buscando las intersecciones con la diago-
nal CB como se muestra en la gráfica siguiente:
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Presentación de la creación o
nuevo diseño gráfico para dividir
el segmento en n partes iguales
Para dos divisiones:

Se traza segmento AB. por “A” se traza perpendi-
cular a AB y se ubica C arbitrariamente. Por B, se
traza paralela a la recta AC. por “A” se traza cir-
cunferencia con radio igual a AC y se busca “D”.
por “D” se traza paralela al segmento AB y se
busca punto de intersección E.

Luego se traza el segmento CE que divide al seg-
mento AB en dos partes iguales. Inicialmente lo
hicimos con una circunferencia con centro e “B” y
radio CE.

A partir de la opción simetría del software CABRÏ,
se trabajó así: Segmento AB; perpendicular por A;
ubicar arbitrariamente C y buscar simetría de C
con respecto a A para encontrar D; paralela a AB
por D para buscar E. Unir C y D para encontrar F.
Se determina por medidas que AF = FB.

¿Cómo dividir un segmento en tres partes iguales,
de una forma más simplificada?

Veamos la manera del proceso para dividir un seg-
mento en el número deseado de partes iguales.

Se traza segmento AB. En A perpendicular
al segmento AB. Por B se traza paralela a la
perpendicular. Se ubica C arbitrario. Se tra-
za circunferencia en A con radio AC y se
buscan punto de intersección D. En C se tra-
za circunferencia con radio CA para buscar
E. Por D se traza paralela a AB y se busca
F.

Luego en F se traza circunferencia con ra-
dio FB y se busca punto de intersección G.
Unimos G con C y se obtiene H. Unimos F
con E y se obtiene I.

Al medir los segmentos AH, HI, IB nos da la
misma medida de los tres.

Si se quiere dividir en cuatro partes el segmento
AB, se hace la siguiente construcción:
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Aprovechando la opción SIMETRÏA del software
CABRÏ para dividir en cuatro partes iguales el seg-
mento AB. El punto D es simétrico de C sobre A.
E es simétrico de A sobre C. H es simétrico de C
sobre E. G es simétrico de B sobre F. J es simétri-
co de F sobre G.

Resumen
PARA DIVIDIR UN SE TRAZAN … PUNTOS
SEGMENTO EN … PARTES SOBRE LAS SEMIRRECTAS

2 1
3 2
4 3
5 4
6 5
… …

El nuevo método.
Demostración analítica
Para resolver el problema de la división de un seg-
mento en n partes (n e”2) se ha ideado el siguiente
nuevo método:

Por el extremo A de un segmento de recta AB de
longitud l, se levanta una perpendicular, sobre la
cual se traza una medida de longitud a desde A
hasta (dígase) C. Por el extremo B se traza otra
perpendicular, pero de sentido contrario a la prime-
ra. Sobre esta perpendicular se toman n-1 medi-
das de longitud a, desde B hasta (dígase) D. Por
último, se une C con D. El punto E es la intersec-
ción de CD con AB que determina la enésima par-
te del segmento AB. Es decir, AE=AB/n.

 
C

a

A E B

a

a

D

.

.

.

.

Demostración:

Dado el segmento AB :

Supuestos : AC II BD

  Triángulo CAE semejante triángulo DBE

luego : BE
BD

AE
AC =

intercambiando extremos se obtiene :

  AC
BD

AE
BE =

sumando a cada antecedente su consecuente :

   AC
ACBD

AE
AEBE +=+

reemplazando se obtiene :

  
( )

a
aan

AE
AB +−= 1

Por lo tanto: n
AE
AB =   l.q.q.d.

La figura muestra el caso particular para n=3 (para
n=2 y sus potencias se resuelve con la mediatriz),
sin embargo este método es general.
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Resumen
En esta presentación enfocaré los hallazgos claves
de un estudio cuyo propósito general fue investigar
qué relación existe entre las concepciones que los
profesores y las profesoras1 de matemáticas tie-
nen de lo que es el inicio del trabajo algebraico
en la enseñanza de las matemáticas escolares y
sus concepciones sobre sus propias prácticas de
enseñanza. El estudio se llevó a cabo con la parti-
cipación de 13 profesores de matemáticas que con-
taban con una experiencia profesional que variaba
en alto grado, y enseñaban en los Grados octavo
de 6 colegios (unos del Estado y otros privados) de
Bogotá durante el año 2002. Centrar la atención
en las descripciones que los profesores hacen de
su propia situación en el contexto escolar, y en las
explicaciones que ofrecen sobre el por qué de lo
que hacen en el aula de clase permitió identificar
no sólo cómo ven el cambio en su práctica sino,
además, el poderoso rol que juegan sus concepcio-
nes de factores sociales e institucionales del con-
texto escolar en sus formas de entender sus prác-
ticas. El grado con que atribuían lo que hacían en
sus aulas de clase a estos factores, que son exter-
nos a ellos, delineó un continuo (o secuencia gra-
dual de diferencias) teórico de concepciones de los
factores cruciales que determinan sus prácticas de
enseñanza que va desde los (totalmente) externos
hasta los (totalmente) internos. De este continuo
surgió una tipología de profesores que ofrece ex-
plicaciones claras sobre las dificultades del cambio
en la enseñanza de las matemáticas que merecen
ser tenidas en cuenta en la provisión de programas

Explicaciones de ciertas
actitudes hacia el cambio:
Las concepciones de profesores y profesoras
de matemáticas colombianos(as) sobre
los factores determinantes cruciales de
su práctica de enseñanza en el inicio
del trabajo algebraico escolar

CECILIA AGUDELO VALDERRAMAMONASH UNIVERSITY, AUSTRALIA

tanto de formación como de desarrollo de profeso-
res. Se considera que el entendimiento ganado a
través de este estudio es de relevancia para otros
sistemas educativos del ámbito internacional.

PALABRAS CLAVES. Concepciones, creencias,
y actitudes de profesores de matemáticas; concep-
ciones de profesores de matemáticas sobre su pro-
pia práctica de enseñanza; enseñanza del álgebra
escolar; posibilidades y barreras del cambio del
profesor de matemáticas; prácticas de enseñanza
de matemáticas; temas socioculturales.

En Colombia y a nivel internacional una de las áreas
específicas más críticas en la enseñanza y el apren-
dizaje de las matemáticas escolares es el álgebra
(ver, por ejemplo, Agudelo-Valderrama, 2000;
Bednarz, Kieran y Lee, 1996; Booth, 1984;
Cockcroft Report, 1982; Küchemann, 1981;
MacGregor y Stacey, 1994; Zazkis, 2001). Datos
obtenidos, en el contexto colombiano, sobre algu-
nas dificultades en el aprendizaje del álgebra (ver,
por ejemplo, Agudelo-Valderrama, 2001; Bonilla,
1994), y sobre el significado asignado al uso de las
letras en álgebra por los alumnos de los Grados 11,
de varios colegios (ver Agudelo-Valderrama, 2000)
indican una necesidad urgente de enfocar y pro-
fundizar en el currículo de esta área de las mate-
máticas, en la que la mayor parte de los alumnos
muestran índices muy bajos de motivación por el
aprendizaje, y en consecuencia hay altas tasas de
mortalidad académica y deserción.

Pensar algebraicamente, en el contexto del análi-
sis de situaciones de la vida real, requiere ir más
allá de la simple identificación de hechos y realiza-
ción de cálculos con números específicos. El estu-
dio del álgebra requiere que centremos la atención
en los aspectos relacionales y las estructuras ma-
temáticas presentes en dichas situaciones
contextuales. Entre las capacidades que muestran
los estudiantes competentes en álgebra están la
habilidad para identificar las estructuras matemáti-
cas que gobiernan las relaciones entre las cantida-
des que operan en los problemas o situaciones
contextuales específicas que se están explorando,
y la habilidad para generalizar y para representar,
en formas diferentes, dichas relaciones (cf. Roberts,
2002). Esta potente forma de pensar en matemáti-
cas caracterizada como algebraica por algunos
autores (e.g., Mason, 1999; Mason, Graham, Pimm
y Gowar, 1999), y que puede ser desarrollada por
niños de temprana edad (ver, por ejemplo,
Sutherland 1991; Kaput & Blanton, 2001), es útil

1 Soy consciente de que las nociones de ‘el profesor’ o ‘el hombre’ como términos genéricos
que incluyen ‘la profesora’ o ‘la mujer’, actualmente no se aceptan por considerarse una
forma de promover el sexismo. Por la existencia del género en el idioma español, sin
embargo, el incluir tanto el femenino como el masculino para los sustantivos, cada vez
que me refiera, por ejemplo, a las participantes y los participantes en este estudio, pude
tornar la lectura del texto en algo tedioso. Con la diferenciación que hago en el título de
este artículo quiero manifestar mi preocupación por este aspecto, pero en el texto uso los
términos ‘profesor’, ‘profesores’, ‘alumnos’ para referirme a los dos géneros, solamente
para facilitar la lectura.
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para el análisis de situaciones de la vida real y la
toma de decisiones y, por consiguiente, cada ciu-
dadano la necesita para poder participar activamen-
te como miembro de una sociedad democrática.
Además, el continuo avance de la tecnología exige
de los ciudadanos, cada vez más, que sean indivi-
duos competentes en álgebra. No obstante, y como
ya se anotó, los estudiantes experimentan gran di-
ficultad en el aprendizaje del álgebra, y aunque al-
gunos logran pasar los exámenes ‘requeridos por
el sistema’ y entrar a la universidad, muchos no
logran tener el mismo éxito. Los estudiantes que
no tienen éxito muestran actitudes negativas hacia
las matemáticas y tienen mayor probabilidad de
marginarse (Agudelo-Valderrama, 1996), y formar
parte de los grupos menos aventajados de la socie-
dad (Usiskin, 1999). Infortunadamente, mi expe-
riencia de trabajo con profesores de matemáticas
en Colombia ha mostrado que muchos de ellos no
están interesados en cambiar sus esquemas de en-
señanza del álgebra escolar, esto es, de las matemá-
ticas escolares (ver Agudelo-Valderrama, 2000).

El proyecto PROMECA2 desarrollado en Colom-
bia estudió los patrones de enseñanza y aprendiza-
je que tenían lugar, en cuatro colegios, en lo que se
llamó la transición del trabajo aritmético al
algebraico. El estudio mostró que el álgebra care-
cía de significado tanto para los alumnos como para
los profesores (ver Agudelo-Valderrama, 2000,
2001; González y Pedroza, 1999). También mostró
que la iniciación del álgebra escolar seguía un en-
foque “absolutista” (Lerman, 1990),
“instrumentalista” (Ernest, 1989) y “de transmisión”
(e.g., Brown, 2000; Heaton, 2000) de una lista de
temas asignados para los Grados 8 y 9. Los profe-
sores participantes en el estudio hicieron explícita
su preocupación por la baja motivación de los alum-
nos por el aprendizaje del álgebra y sus dificulta-
des en la enseñanza. Sin embargo, la gran mayoría
mostró muy poco interés por participar en un pro-
grama de desarrollo enfocado en esta área, a pe-
sar de ser conscientes de las dificultades de los
alumnos y de las altas tasas de mortalidad acadé-
mica, y a pesar del apoyo que los directivos de sus
colegios ofrecieron para que pudieran participar en
el programa. El énfasis que las reglamentaciones
educativas y los lineamientos curriculares (Minis-

terio Nacional de Educación ‘MEN’ 1994, 1996,
1998) hacen sobre la necesidad de que el profesor
se convierta en un “constructor permanente del
currículo”, con el fin de promover la participación
activa de alumno en su aprendizaje pareció no re-
presentarles un llamado al cambio en sus enfoques
de enseñanza.

Qué significa ‘el inicio del trabajo
algebraico escolar’ en este estudio
Tradicionalmente las matemáticas escolares se han
centrado en la enseñanza de procedimientos arit-
méticos y el dominio de cálculos, en la escuela pri-
maria, y luego continúan con un énfasis netamente
procedimental del álgebra a partir de la escuela
media (Kaput y Blanton, 2001; Kieran, 1992). Este
enfoque de la enseñanza de las matemáticas, que
según Kaput y Blanton es seguido en los Estados
Unidos, es consistente con los patrones de trabajo
descritos por los profesores del estudio
PROMECA: se presentan a los estudiantes una
serie de expresiones simbólicas prefabricadas
(Mason et al., 1999) y luego se centra el trabajo en
la manipulación de dichas expresiones. Dentro de
este enfoque ‘el inicio del trabajo algebraico esco-
lar’ es asociado con la iniciación de un (nuevo) curso
– en la escuela secundaria – basado en un trabajo
separado de otros conceptos matemáticos y de las
ideas y conocimientos con que los estudiantes cuen-
tan. Los estudiantes que participaron en
PROMECA sabían que “a las letras se les llama
variables”, pero tenían gran dificultad para asignar
significado a las expresiones simbólicas que mani-
pulaban, mostrando así las mismas dificultades que
Küchemann (1981) y Booth (1984) observaron en
sus estudios con grandes grupos de estudiantes
británicos.

Para que los estudiantes les encuentren sentido a
las matemáticas, necesitan que el trabajo que se
les proponga les ofrezca oportunidades para “que
creen conexiones entre dicho trabajo y sus contex-
tos social, histórico y personal así como con otras
áreas del conocimiento. Las matemáticas tienen
conexiones prácticamente con todo” (Steen, 1999,
p. 49); en consecuencia, el álgebra – que ha sido
descrita como “el lenguaje a través del cual se co-
munican las matemáticas” (NCTM, 1989, p.150)
– tiene conexiones prácticamente con todo. Por
tanto, el álgebra no se puede considerar separada

2 PROMECA significa “Promoción de una enseñanza basada en la comprensión, en
álgebra elemental”. El estudio piloto de la ‘Fase de Exploración’ (i.e., la recolección de
información par identificar los patrones de enseñaza-aprendizaje de los Grados 7 y 8) de
este estudio se llevó acabo durante el período de marzo a junio 1998. El estudio principal,
que incluyó la ‘Fase de Exploración’ y el programa de desarrollo profesional, llamado
PROMECA, empezó en agosto de 1998 y terminó en julio de 2000.
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de otras áreas de las matemáticas como la aritmé-
tica y las nociones de geometría que, de acuerdo
con Kaput y Blanton (2001) y Kieran (2004), con-
forman el foco del currículo tradicional de de los
grados primarios del ciclo básico escuela, pues es
en estas matemáticas en donde se encuentran las
raíces del álgebra (Mason, 1999; Mason et al.,
1999).

‘El inicio del trabajo algebraico escolar’ en el
marco de una enseñanza basada en ‘la compren-
sión y el significado’ no se puede centrar en la pre-
sentación de simbolizaciones prefabricadas llama-
das ‘expresiones algebraicas’ sino en la organiza-
ción de actividades para el aula que involucren ac-
tivamente a los estudiantes en procesos matemáti-
cos de trabajo de donde el pensamiento algebraico
puede surgir. Wheeler (1996) anota que “no hay
consenso cuando se intenta diferenciar entre el
pensamiento algebraico y el pensamiento matemá-
tico general, o cuando se intenta reducir el conteni-
do esencial del pensamiento algebraico a un con-
junto de operaciones elementales” (p. 322). De
acuerdo con Kieran (2004), sin embargo, el pensa-
miento algebraico en las primeras etapas del álge-
bra escolar

…incluye el desarrollo de formas de pensar [den-
tro del trabajo en actividades] … como el análisis
de relaciones entre cantidades, la identificación de
estructuras, el estudio del cambio, la generaliza-
ción, la resolución de problemas, la modelación, la
justificación, la prueba y la predicción. (p. 149)

Las caracterizaciones de Kieran relativas al pen-
samiento algebraico se asemejan a los tipos de pen-
samiento que según Mason (1999) y Mason, Burton
y Stacey (1982) están en el corazón del pensamiento
matemático. ‘El inicio del trabajo algebraico esco-
lar’ tiene que ver entonces con la creación de opor-
tunidades (y el ser consciente de la existencia de
oportunidades) para integrar y cultivar hábitos de
pensamiento que presten atención a las estructu-
ras fundamentales de las matemáticas (Kaput,
1999) en cada lección de matemáticas desde las
primeras etapas de la escuela. Las diferentes ca-
racterizaciones del álgebra (ver por ejemplo,
Usiskin, 1988, 1999) y las diferentes aproximacio-
nes al trabajo algebraico (i.e., la generalización, la
resolución de problemas, la modelación y el estu-
dio de funciones; ver Bednarz, Kieran y Lee, 1996)
que durante los últimos doce años han sido centro
de discusión y exploración dentro de la comunidad
internacional de educación matemática señalan una

variedad de actividades y énfasis que pueden pro-
mover en los estudiantes, lo que veo como las eta-
pas iniciales en su construcción del concepto de
variable. En otras palabras, ‘el inicio del trabajo
algebraico escolar’ en el marco de una enseñanza
basada en ‘la comprensión y el significado’ está
relacionada con la provisión de ambientes de tra-
bajo en el aula que ayuden a los niños a involucrarse
activamente en los procesos generativos del con-
cepto multifacético de variable que por naturale-
za está en el corazón del pensamiento algebraico.

Contexto investigativo
El estudio de la literatura muestra que muchos pro-
fesores que han participado en programas de desa-
rrollo profesional encuentran difícil sobreponerse a
lo que ven como barreras del cambio (cf. Schifter y
Fosnot, 1993; Raymond y Leinenbach, 2000), y que
la persistencia de los enfoques ‘instrumentalista’ y
‘de transmisión’ en la enseñanza de las matemáti-
cas escolares no son típicos únicamente del contex-
to colombiano. Por ejemplo, Smith III (1996) desta-
ca que en los Estados Unidos, en la enseñanza de
las matemáticas predominan las prácticas
transmisionistas, en contra del principio de enseñar
promoviendo la participación activa del estudiante
en la actividad matemática, promulgado en la refor-
ma curricular. Gregg (1995) también resalta “la
durabilidad y la estabilidad” de las prácticas tradi-
cionales en la enseñanza de las matemáticas, y Price
y Ball (1997) argumentan que en muchos lugares de
los Estados Unidos, las prácticas del aula de clase
de matemáticas continúan siendo “las convenciona-
les de siempre”, a pesar del hecho de que “las re-
formas actuales en Estados Unidos recomiendan en-
carecidamente cambios profundos en la enseñanza
y el aprendizaje de las matemáticas” (p. 637). ¿Es
posible que los puntos de vista de los profesores, sus
maneras de ver sus propias situaciones en el con-
texto del aula escolar, nos enseñen algo sobre las
razones por las cuales el cambio de su práctica de
enseñanza se hace difícil?

La gran cantidad de estudios cuantitativos sobre
las creencias de profesores de matemáticas (ver,
por ejemplo, Andrews y Hatch, 1999; Middleton,
1990; Pehkonen, 1997; Philippou y Christou, 1999)
– que se han centrado en la identificación de con-
sistencia entre “sus creencias de las matemáticas”
y “sus creencias de la enseñanza de las matemáti-
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cas”– no nos dicen mucho sobre las dificultades
del cambio en la enseñanza pues estos estudios han
sido realizados, normalmente, fuera del contexto
real del aula de clase. De los pocos estudios cuali-
tativos (ver, Thompson 1984; Cooney, 1985;
Raymond, 1997) – que también han centrado la
atención en la identificación de consistencia (o in-
consistencia) entre las creencias que los profeso-
res exponen y lo que realmente hacen en el aula –
hemos sabido que los profesores identifican facto-
res del contexto escolar para explicar las
inconsistencias entre lo que dicen creer sobre las
matemáticas escolares y lo que sucede en sus au-
las de clase. Sin embargo, no contamos con sus
explicaciones sobre ‘por qué’ esos factores afec-
tan su práctica. Tampoco sabemos mucho sobre
‘cómo dichos factores influencian sus concepcio-
nes’ (i.e., su forma de ver) de sus propia práctica
de enseñanza. ¿Qué relación ven los profesores
entre sus concepciones de las matemáticas y sus
concepciones de su propia práctica de enseña –en
comparación con la que los investigadores, al pa-
recer, ven?

Sostengo que para poder entender el fenómeno de
la persistencia de los enfoques tradicionales en
las aulas de clase de matemáticas colombianas – o
en cualquier otro contexto – lo realmente impor-
tante es conocer las concepciones que los profe-
sores tienen de sus propia práctica de enseñanza,
y este conocimiento debe incluir lo que los profe-
sores ven como barreras del cambio en el contexto
de su escuela o colegio. Necesitamos estudiar no
simplemente las concepciones que los profesores
tienen de las matemáticas y de su enseñanza, tam-
bién necesitamos estudiar las concepciones que
ellos tienen ‘de su propia’ práctica de enseñanza.
Muy poco sabemos sobre ‘cómo los profesores ven
su práctica de enseñanza’ (e.g., sus concepciones
de su rol como profesores, de las circunstancias
contextuales de su enseñanza y de su cambio como
profesores). Por lo tanto, el propósito general de
este estudio fue investigar la relación existente en-
tre las concepciones que los profesores de mate-
máticas tienen del inicio del trabajo algebraico
escolar y sus concepciones de su práctica de en-
señanza, con miras a identificar sus formas de ver
el cambio en su práctica de enseñanza. Las pers-
pectivas de los profesores sobre lo que ellos hacen
y sobre lo que sucede en sus aulas de clase cuando
inician el trabajo algebraico, y las razones que dan
para explicar ‘por qué enseñan en la forma que lo
hacen’ representan ‘sus concepciones de sus prác-

tica de enseñanza’. Cuando se estudiaban sus con-
cepciones de su práctica de enseñanza ‘del inicio
del trabajo algebraico escolar’, los profesores hi-
cieron énfasis en los factores determinantes
cruciales de su enseñanza, de ahí el título de este
artículo.

En este estudio el término concepciones incluye
además del conocimiento, las creencias y las ac-
titudes3 de los profesores, pues se ha demostrado
que las creencias y actitudes de los profesores “in-
fluyen poderosamente en su personalidad” (Ernest,
1989, p. 25). Los profesores participantes en el
estudio PROMECA proporcionaron evidencia fuer-
te de que sus actitudes hacia su práctica de ense-
ñanza representaban un componte clave de sus
concepciones. Las actitudes, como componentes
de la dimensión afectiva de las concepciones de
los profesores, necesitan ser reconocidas y enten-
didas para poder ganar una mejor comprensión del
fenómeno de su resistencia al cambio.

Conclusiones
Los resultados de este estudio (el cual será descri-
to en mi presentación) nos enseñan que la forma
de saber cómo iniciar el trabajo algebraico escolar
de un profesor representa la base de los propósitos
pedagógicos que sustentan su práctica de enseñan-
za preferida. La ‘forma de saber’ de un profesor
lleva consigo unas actitudes hacia (en este caso) el
álgebra, hacia sus estudiantes y hacia la introduc-
ción de cambio en su enseñanza. De acuerdo con
las descripciones del continuo de concepciones de
las determinantes de sus prácticas identificado, entre
más la forma de saber de un profesor se centraba
en una secuencia fija de tareas itemisadas para la
manipulación de expresiones simbólicas dadas, más
baja su percepción de su ‘eficacia personal’, y
menos posibilidad de considerar enfoques alterna-
tivos en su enseñanza se observó.

Este estudio ha mostrado que los profesores no ven
sus concepciones de las matemáticas como las
determinantes cruciales de sus prácticas de ense-
ñanza. En lugar de esto, los factores que ellos ven
como cruciales en la determinación de lo que su-
cede en sus aulas de clase pertenecen al contexto
social e institucional. Ni siquiera Pablo, el profesor

3 Ver explicaciones amplias en relación con la definición de ‘concepciones’, en este
estudio, en Agudelo-Valderrama y Bishop (2003), y en Agudelo-Valderrama (2004b).
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que durante los cinco primeros meses del trabajo
de campo mostró una alta consciencia del impacto
que su conocimiento y disposición tenía sobre su
práctica, se apartó definitivamente del grupo (de
los trece participantes), pues él también se unió a
los demás para enfatizar la influencia de factores
sociales e institucionales cuando justificó la impo-
sibilidad de implementar el enfoque de resolución
de problemas (que era el que él estaba tratando de
poner en acción) en su enseñanza. La evidencia
muestra que mientras las concepciones de ‘la ini-
ciación del trabajo algebraico’ que tenían los pro-
fesores influían fuertemente, sus concepciones de
los factores sociales e institucionales influían aun
con mayor poder en sus concepciones de sus prác-
ticas de enseñanza.

La tipología de profesores basada en sus concep-
ciones de las determinantes cruciales de su ense-
ñanza proporciona explicaciones importantes so-
bre por qué muchos profesores no están interesa-
dos en el cambio, no están dispuestos a aprender
de sus colegas, y se resisten a participar en pro-
gramas de desarrollo profesional, a pesar de ser
conscientes de la gran desmotivación y altas tasas
de mortalidad de sus estudiantes. Esta tipología
ofrece, al mismo tiempo, profundizaciones sobre la
forma como los profesores ven su propia práctica
que considero de gran utilidad para el diseño de
oportunidades de aprendizaje profesional cuya meta
sea ayudar a determinados tipos de profesores a
cambiar sus concepciones – de las matemáticas
escolares y de sus propias prácticas de enseñanza
– por las del profesor ‘de atribuciones internas’,
quien es consciente de la inadecuación del currícu-
lo formalista de matemáticas que está
institucionalizado en Colombia.

Las implicaciones de estos resultados para la crea-
ción de posibilidades de cambio en la enseñanza
del álgebra y en general de las matemáticas, en
nuestro país – donde la interacción dinámica que
existe entre los diferentes componentes del siste-
ma educativo (esto es, los programas de forma-
ción y desarrollo profesional para profesores y di-
rectivos escolares, los lineamientos y materiales
curriculares, el contexto institucional de la escuela,
las prácticas de exámenes del ICFES, etc.) se
mantiene bajo perspectiva – han sido ampliamente
discutidas en Agudelo-Valderrama (2004b). En mi
presentación intentaré enfocar al menos las relati-
vas a los programas de formación de docentes.
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Una propuesta para el cambio
de las prácticas docentes
en la enseñanza de la
probabilidad y estadística
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Resumen
El presente documento expone una propuesta de
trabajo en el aula a partir de algunos elementos
teóricos y conceptuales que pueden ser utilizados
cuando un profesor se enfrenta al problema de
enseñar los principales conceptos en torno a la pro-
babilidad y Estadística en el contexto Colombiano..

PALABRAS CLAVES: Didáctica de la estadísti-
ca y probabilidad, proyecto de aula, análisis
exploratorio de datos.

Una mirada a la enseñanza
de la probabilidad y
estadistica en el pais
Según Rocha (2005) en Colombia se han realizado
varias reformas que inciden en el estado actual de
enseñanza de la probabilidad y estadística, tales
innovaciones han traído consigo cambios con rela-
ción a los contenidos de los diferentes objetos de
estudio estocástico que se abordan en los diferen-
tes niveles educativos. Como resultado de estas
transformaciones se encuentra dentro del contex-
to una gran variedad de temáticas dependiendo de
la naturaleza o el enfoque del plan de estudios al
que pertenecen (comercial, técnico, académico,
pedagógico, etc., en la educación básica y media y,
ciencias administrativas, financieras, sociales,
medicas, etc. en el nivel superior.)

Fundamentos para el mejoramien-
to de la educación estadística
Intentando construir una propuesta para el mejora-
miento de la educación estadística en el país se
puede diferenciar varias líneas fundamentales que
pueden dirigir la acción de los profesores, los gru-
pos de investigación y las diferentes instituciones,
a partir de las discusiones realizadas por la comu-
nidad académica internacional, ellos son1:

1.)El avance en la enculturación estadística del país.
2.)El desarrollo de propuestas didácticas teniendo
como referente lo propuesto por Batanero. a) La
reflexión epistemológica sobre el significado de los
conceptos que se pretende enseñar. b) Análisis de
las transformaciones del conocimiento para adap-
tarlos a los distintos niveles de enseñanza. c) Estu-
dio de las dificultades, errores y obstáculos de los
alumnos en el aprendizaje y sus estrategias en la
resolución de problemas. d) Análisis del currículo.
3. La investigación en Educación Estadística.
4.Nuevas Tecnologías. 5. Razonamiento inferencial.

La concepción de profesor
inmersa en la propuesta2

Se puede afirmar que:
1. Todo profesor que sobreviva en su trabajo, po-

see un conocimiento caracterizable como un sa-
ber hacer. Es decir, es un conocimiento prác-
tico, un saber cómo.

2. Es un conocimiento complejo pues es
multirrelacional, sistémico y reflexivo.

3. Es un conocimiento reconstructivo., pues an-
tes de ejercer esta profesión, el futuro profesor
ya dispone de unas concepciones acerca de lo
que es ser profesor, de la materia que enseña, y
de las acciones que éste debe realizar en el aula.
De otro lado Pilar Azcárate determina tres as-
pectos básicos que los profesores y futuros pro-
fesores han de conocer y reflexionar si quieren
afrontar, con ciertas garantías de éxito, la ense-
ñanza del conocimiento estadístico. Estos son:

a) El propio campo conceptual y sus caracterís-
ticas.

b) Los aspectos del desarrollo cognitivo y del
aprendizaje.

c) Las peculiaridades de su enseñanza.

Elementos conceptuales que
sustentan la propuesta de modelo
de enseñanza de la estadística
El modelo se basa principalmente en los siguientes
elementos conceptuales:
1. El proyecto de aula como método de reso-

lución de problemas
Un proyecto de aula se caracteriza principal-
mente por desarrollar el método de trabajo es-
tadístico donde;

1 Este apartado presenta los acuerdos presentados por Carmen Batanero en LOS RETOS
DE LA CULTURA ESTADÍSTICA

2 En este apartado se tomará como referente teórico algunos elementos que actualmente
son desarrollados dentro de la propuesta del proyecto curricular de Licenciatura en
Ecuación Básica con énfasis en matemáticas de la Universidad Distrital F.J.C.
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Se aborda desde un problema (que debe ubi-
carse en algún contexto de aplicación social,
económico, político, etc. Se propone si es nece-
sario Hipótesis. Se supone un modelo estadísti-
co que permita el estudio del problema. Se re-
copila información utilizando las diversas técni-
cas de muestreo. Se calculan las estadísticas
de interés. Se analizan los resultados de las
inferencias, estimaciones o pronósticos y se
evalúa el método de solución.

2. Función del docente en este enfoque de re-
solución de problemas
El diseño del proyecto de aula en lo posible debe
ser responsabilidad del profesor dentro del es-
píritu de esta propuesta de trabajo. Igualmente
el Profesor debe3:

• Potenciar los enunciados y actividades que ge-
neran situaciones problemáticas.

• Introducir y privilegiar “nuevos” modelos de
representación.

• Propiciar la construcción del lenguaje matemá-
tico usual (LMU).

• Formas argumentativas validas en LMU.
• De manera expresa, hacer aparecer en el aula

conocimientos, reflexiones, argumentaciones...
que provengan de alguna(s) actividad(es)
previa(s) desplegada(s) por los estudiantes so-
bre un enunciado que propone una situación que
cuestiona un conocimiento previo de los estu-
diantes. De esta manera se asegura que:

1. Todos los estudiantes tengan herramientas su-
ficientes para abordar los enunciados, e inte-
rés por hacerlo.

2. Ningún estudiante cuenta en el momento que
aparece el enunciado todas las herramientas
para resolver lo preguntado.

3. Afloren diferentes puntos de vista respecto de
un enunciado específico (que, recalcamos, no
es lo que constituye el problema sino uno de
los motivos que despliega la actividad en el aula)

4. Cuando llegue el momento de institucionalizar
el conocimiento logrado, por los estudiantes
hayan atravesado por las diferentes fases,con
lo cual se multiplican las opciones de com-
presión y reestructuración de los conocimien-
tos iniciales.

3. Teoría de las Situaciones Didácticas
La teoría de las situaciones didácticas fue pro-

puesta por Guy Brousseau como un modelo de
los procesos de aprendizaje. Esta aproximación
teórica de los procesos de aprendizaje, se pre-
senta en cuatro fases diferentes (acción, for-
mulación, validación e institucionalización), y los
siguientes elementos conceptuales; 2.1. La si-
tuación fundamental 2.2 El contrato didáctico.
2.3. La transposición didáctica.2.4. La situación
didáctica, 2.5 los obstáculos epistemológicos, 2.6
Las heurísticas y 2.7. Las situaciones a–
didácticas.

Las caracterísiticas principales de éstas situacio-
nes son:
a) Los alumnos formulan proyectos personales.
b) Las actividades propuestas por los estudiantes

son realizadas para obtener un resultado final.
En donde ellos tienen que anticipar y luego veri-
ficar resultados.

c) Los alumnos intentan resolver los problemas
varias veces.

d) Los alumnos recurren a una (s) estrategia(s).
e) Los estudiantes establecen relaciones Sociales

(formas de socializar su trabajo).

En síntesis “enfrentar a los alumnos a una situa-
ción que evolucione de tal manera que el conoci-
miento que se quiere que aprenda sea el único medio
eficaz para controlar dicha situación”.

El análisis exploratorio de datos
Según Figueras Y Gargallo (2003) el análisis
exploratorio de datos es un conjunto de técnicas
estadísticas cuya finalidad es conseguir un enten-
dimiento básico de los datos y de las relaciones
existentes entre las variables analizadas. Según
Godino4 y Batanero las principales componentes
del análisis exploratorio de datos son: a) posibilidad
de generar situaciones de aprendizaje referidas a
temas de interés de los estudiantes. b) fuerte apo-
yo a las representaciones gráficas. c)no necesita
una teoría matemática compleja.

 Para desarrollar convenientemente un análisis
exploratorio de datos se pueden seguir las siguien-
tes fases o etapas:
1. Disponer la información estadística recolecta-

da para permitir la utilización de alguna técnica
o método estadístico.

2. Efectuar una primera exploración gráfica que
permita al estudiante una acercamiento a la na-

3 DOCUMENTO DE ACREDITACION PREVIA, Proyecto Curricular de Licenciatura en
Educación Básica con Enfasis en Matemáticas, U.Distrital Francisco José de Caldas. 4 Tomado de análisis de datos y su didáctica . Batanero y Godino, 2001 pág. 5
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turaleza o estructura de los datos observados y
analizar utilizando algunas estadísticas, diferen-
tes aspectos gráficos de los datos.

3. A partir de las dos anteriores etapas diagnosti-
car el grado de aceptabilidad de los supuestos
necesarios para utilizar los métodos estadísti-
cos y su confiabilidad.

4. Si los supuestos pueden ser verificados, el estu-
diante formularía a partir de la estructura y el
problema a resolver si existe algún grado de
interrelación entre los datos, utilizando medidas
estadísticas.

5. A partir de la información gráfica y las estadís-
ticas encontradas el estudiante debería realizar
posibles estimaciones o predicciones.

6. Utilizando la información gráfica se debe de reco-
nocer los datos denominados atípicos y su inci-
dencia dentro de los pronósticos o estimaciones.

7. Por último los estudiantes podrían analizar la
utilidad de la información observada, sus carac-
terísticas y sus posibles consecuencias.

Referencias bibliográficas
Azcarate, P. (1996). Estudio de la Concepciones Disciplinares
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Hasta ahora la gran mayoría de las estrategias de
enseñanza del Sistema decimal de numeración se
han caracterizado por concebir el aprendizaje como
reproducción de modelos y procedimientos; es por
ello que desconocen las demandas lógicas del sis-
tema decimal de numeración y la capacidad del
niño para comprenderlas e ignoran el proceso de
apropiación del sistema por parte de los niños y las
elaboraciones y teorías que ellos van poniendo a
prueba en su intento por darle significado al siste-
ma convencional. A pesar de que se ha avanzado
en reconocer el carácter constructivo del conoci-
miento, la mirada exclusiva de la escuela al aspec-
to formal y riguroso de la Matemática le impide
ver la forma como los niños y los adultos
matematizan la realidad a través de la vida escolar
y cotidiana. Algunos estudios muestran que esta
manera de proceder no sólo no logra el aprendizaje
del sistema sino que crea barreras para apropiarse
comprensivamente de él (Kamii, 1993) y otros po-
nen en evidencia que muchos escolares al termi-
nar la educación primaria no pueden explicar el

Propuesta descubro la matematica1

Proyecto matemática a la medida de los
niños, El sistema decimal de numeración2

MERY AURORA POVEDAPROYECTO “MATEMÁTICA A LA MEDIDA DE LOS

NIÑOS” COLEGIO VILLA AMALIA, BOGOTÁ

carácter posicional de las diferentes dígitos y el
valor relativo de las cantidades en relación con la
posición (Kamii, C, 1993; Lerner, 1995, 1998,
Dickson y otros, 1991, Orozco, M, 1999.).

Estos hechos y el trabajo pedagógico desarrollado
hasta ese momento a través del proyecto
“Reencuentro con la matemática”3 de la localidad
de Engativá, permitieron configurar una experien-
cia de Investigación-Acción a través de la cual
estructurar, aplicar y sistematizar una propuesta de
intervención pedagógica que buscara respetar la
lógica y las propias elaboraciones y representacio-
nes de los niños de primero, segundo y tercero del

1 La propuesta Descubro la matemática es una propuesta didáctica de Jorge Castaño
basada en los principios constructivistas y socioconstructivistas de Piaget y de Vigotsky
y que está basada en procesos de investigación y experimentación continua desde 1985.
El proyecto “Matemática a la medida de los niños” es uno de los proyectos de
implementación de dicha propuesta en unas instituciones en particular pero en Colombia
existen varias instituciones que la desarrollan de acuerdo con las condiciones de su
contexto inmediato.

2En esta ponencia se sintetizan los resultados de la investigación-acción: “El sistema
decimal de numeración en los niños del CED Villa Amalia”, financiada por el Instituto la
investigación y el desarrollo pedagógico, IDEP de Bogotá durante el año 2001. Aunque
lo escrito aquí es de entera responsabilidad de la ponente, la mayoría de las ideas son
fruto de la reflexión hecha por un equipo de trabajo conformado por: los asesores, Amparo
Forero y Jorge Castaño; las auxiliares de investigación, Martha Cortés y Luisa Vargas y
la ponente, quien fue la investigadora principal.

3 Este fue un proyecto que se desarrolló desde 1990 hasta 1997 bajo los principios de la
propuesta didáctica “Descubro la Matemática” de Jorge Castaño” y en el cual participaban
alrededor de 5 instituciones de la localidad de Engativa en el Distrito Capital. La
organización se perdió a partir de 1998 debido a las políticas de la Secretaría de educación
que prohibieron los encuentros entre maestros dentro de las jornadas laborales. El trabajo
pedagógico iniciado en ese proyecto lo siguen desarrollando algunos docentes en sus
diferentes instituciones y en el caso particular del Colegio Villa Amalia, la ponente continua
su trabajo pedagógico a nivel institucional coordinando el proyecto “Matemática a la
medida de los niños” bajo los mismos principios.
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CED Villa Amalia, para ayudarlos a desarrollar un
pensamiento que les permitiera apropiarse com-
prensivamente del sistema decimal de numeración.
La investigación se realizó con la participación de
los docentes y alumnos de un curso primero (40
alumnos), uno de segundo (40 alumnos) y uno de
tercero (35 alumnos) del centro educativo mencio-
nado, cuyo nivel socioeconómico corresponde a los
estratos 1 y 2 (los niveles más bajos)La dinámica
de la investigación se desarrolló a través de tres
niveles de reflexión fundamentales: un primer ni-
vel, donde se dieron los máximos niveles de exi-
gencia y rigurosidad conceptual, realizado por el
equipo conformado por los asesores, la investiga-
dora y dos asistentes de investigación; un segundo
nivel realizado por el equipo de docentes partici-
pantes, incluida la docente investigadora, cuyo eje
principal fue la reflexión sobre el trabajo directo en
el aula; un tercer nivel realizado por cada docente
en el momento de interacción con sus alumnos.
Aunque el referente de análisis fueron los niños
participantes, se hizo un análisis más riguroso a tra-
vés de entrevistas clínicas a un grupo conformado
por 18 alumnos (6 de cada curso) con diferentes
niveles de comprensión en relación con el S.D.N.
y con el nivel de dominio del grupo.La reflexión
estuvo alimentada por el análisis de investigacio-
nes o propuestas de didáctica de la Matemática
reunidas en tres tendencias fundamentales: estu-
dios que tenían en cuenta el desarrollo del pensa-
miento del niño en relación con el S.D.N y las lecto-
escrituras que hacen los niños de los numerales
(Castaño,J, 1.990,1996,1997; Poveda, M, 1996;
Kamii Constance, 1.981, 1988, 1994; Lerner D,
1995,1998.); estudios que tenían en cuenta la lógi-
ca formal del actual sistema decimal de numera-
ción (Mesa,O, 1997, Ortiz M,1.999, Vergnaud 1991),
y estudios que exploran la lógica de otros sistemas
de numeración, algunos presentes en la vida coti-
diana. (Mariño,G. 1986, 1990; Ortiz,M, 1999; Cas-
taño y otros,1996); las compilaciones realizadas por
Dickson (1991) y Resnick (1998) permitieron ver
un panorama general de las tendencias.

Fundamentos de la propuesta
La propuesta se armó a partir del estudio de los
siguientes aspectos:
• El análisis de la lógica del S.D.N. oral y es-

crito y de las demandas que su compren-
sión hace a los niños.

• El estudio de la génesis que siguen los ni-
ños en su apropiación. Para ello se partió de

la investigación realizada por Jorge Castaño,
Juan Carlos Negret y Angela Robledo en la cual
muestran diferentes niveles conceptuales en las
significaciones que los niños asignan a los nu-
merales al momento de operar con ellos.4

• El enfoque didáctico de la propuesta “Des-
cubro la Matemática” de Jorge Castaño5.
Esta es una propuesta creada a partir de los
principios constructivistas de Piaget y de
Vigotsky, fundamentada en un largo proceso de
investigación y experimentación y que busca el
desarrollo del pensamiento lógico-matemático de
los alumnos como forma de acceder a compren-
siones más elaboradas de los diferentes con-
ceptos matemáticos.

Criterios de intervencion
Todo el proceso de realización del diagnóstico, la
revisión bibliográfica, así como la experiencia acu-
mulada dentro de los proyectos Descubro la Mate-
mática y Reencuentro con la Matemática y el avan-
ce paulatino en el proceso, permitió configurar los
siguientes criterios a tener en cuenta para la inter-
vención:
• Vivencia de múltiples y variadas experien-

cias significativas con diferente nivel de
estructuración, donde los juegos de imitación
y los juegos estructurados (alrededor de una exi-
gencia lógica de acuerdo con el nivel concep-
tual desarrollado por los niños) se constituyen
en una estrategia didáctica fundamental.

• Disposición de sistemas decimales concre-
tos de acuerdo con el nivel de desarrollo
de los niños: en un comienzo sistemas cuyas
unidades de diferente orden se diferencian por
una característica extensiva discreta (grupos de
10 y sueltas), luego con unidades de caracterís-
tica extensiva continua (cuadros, tiras y mallas),
luego con unidades diferenciables por caracte-
rísticas físicas no extensivas (fichas, dados e
íconos que se diferencian por el color o la for-
ma) y finalmente con unidades diferenciables
únicamente por la posición (diferentes tipos de
ábaco). Los juegos se estructuran utilizando
estos sistemas decimales. (Ver gráficas del 1
al 4).

• Utilización de representaciones y procedi-
mientos propios en la resolución de pro-
blemas y acordes al nivel de pensamiento

4 Castaño Jorge, Negret, J y Angela, R. Un marco para la comprensión del sistema decimal
de numeración. Bogota: Univ. Javeriana-DIE-CEP. 1990

5Castaño, J. La Matemática en Preescolar y Básica Primaria. En: Revista Educación y
Cultura Nº 40. 1996.
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de los niños): inicialmente con representacio-
nes icónicas no decimales, luego con represen-
taciones esquemáticas no decimales, más tarde
con representaciones decimales aditivas elemen-
tales (235 es 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 1+ 1+
1), luego con representaciones decimales aditivas
consolidadas (235 es 200+30+5) y finalmente
con representaciones decimales aditivo-
multiplicativas (235 es 2 de 100, más de 3 de 10,
más 5 de 1). (Ver gráficas del 5 al 9).

• Interacción con cantidades codificadas en
sistemas decimales simbólicos: no conven-
cionales (sistemas de números con valor relati-
vo en el color y no en la posición) y convencio-
nales, tanto oral como escrito: inicialmente en el
círculo numérico del 1-60, luego con el círculo
numérico del 1-100, en segundo primaria se
amplía hasta el 1000 y en tercero primaria has-
ta el 10.000). (Ver gráfica 10).
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Resultados
Los logros alcanzados por los niños se relacionan
no sólo con unos mejores niveles de comprensión
en relación con el sistema decimal de numeración6

sino con la aparición de nuevos valores y actitudes
en relación con las matemáticas, el conocimiento,
el aprendizaje y la evaluación. Estos se evidencian
a través de:

• La Alegría de trabajar en las clases de
Matemáticas sin importar el nivel de desarro-
llo conceptual en que cada niño se encuentre.

• La capacidad argumentativa: Con frecuen-
cia los niños que han estado trabajando con una
propuesta tradicional creen que la pregunta “Por
qué?” no indica necesidad de argumentación sino
cambio de respuesta porque está errada. Ade-
más, cuando se encuentran con alguna situa-
ción que no pueden desarrollar dicen que no se
acuerdan, que no se lo han enseñado o empie-
zan a hacer algoritmos de operaciones sin nin-
guna relación con el problema o le preguntan al
profesor lo que hay que hacer; es decir, siem-

6 De las gráficas del 5 al 9 se pueden inferir los niveles de razonamiento a los que van
accediendo los niños; sin embargo un análisis exhaustivo de los niveles de comprensión
alcanzados se puede ver en el informe final de investigación: Poveda, Mery. El sistema
decimal de numeración en los niños del CED Villa Amalia, una propuesta de intervención
en el aula. Bogotá: IDEP-CED VILLA AMALIA, 2001. Informe final.
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pre ubican la responsabilidad del saber fuera de
sí mismos.
Por el contrario, los niños que llevan algún tiem-
po trabajando con la propuesta, siempre se ha-
cen responsables de sus acciones y sus pensa-
mientos; cuando se les solicita una explicación
siempre dan argumentos desde la lógica que
están manejando y cuando se encuentran con
opiniones diferentes, solicitan argumentación; en
las ocasiones en que no pueden enfrentar una
situación no hacen referencia al memoria o a la
falta de enseñanza sino a la incapacidad de asumir
la tarea: “este sí me queda grande”... “Con esos
números no puedo porque son muy grandes”...
“eso no lo entiendo”; además los procedimien-
tos que utilizan son creaciones que responden a
su forma de pensar.

• Creencia en las capacidades y el saber pro-
pios. Una de las características más frecuen-
tes en los niños bajo la influencia tradicional es
la poca confianza que manifiestan en el saber
propio; esto se manifiesta en los hechos ya se-
ñalados respecto a la argumentación pero so-
bre todo en que se angustian cuando no saben,
copian resultados y procedimientos de otros sin
preguntar el por qué de los mismos, la mayoría
de las veces no piden ayuda y prefieren que
nadie se dé cuenta de su ignorancia. Por el con-
trario, los niños que se han beneficiado durante
algún tiempo de la propuesta si no entienden
preguntan y buscan ayuda en el profesor o en
otro compañero; adicionalmente, si alguien les
quiere dar la respuesta sin que hayan pedido
ayuda, se molestan y piden que los dejen pen-
sar: “¡No me diga; espere que yo lo haga!”
“¡Como usted lo hace, yo no lo entiendo!”.
“¡Oiga!. No diga nada hasta que nosotros tam-
bién pensemos!

• Interacción cooperativa y colaborativa en-
tre pares. Dado que la estrategia central está
basada en juegos autorregulados, se aprende a
interactuar con el otro tomándolo como par aca-
démico.

• Tenacidad en la búsqueda de soluciones: el
ambiente generado y atravesado por los valo-
res antes señalados, hace que los niños no aban-
donen fácilmente una situación problemática,
sino que persistan en ella hasta encontrarle una
solución aceptable.

• Evaluación basada en logros y limitaciones:
la dinámica ganada hace que los niños en sus pro-

cesos de evaluación sean capaces de identificar
lo que ya pueden realizar al mismo tiempo que
identifican lo que aún les falta por dominar y los
sitios o personas donde pueden encontrar ayuda.
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Conocimiento profesional
del profesor de matemáticas
referido al concepto de
fracción (Primeros resultados)

LUCIA MARTÍNEZ DE AMAYA
lucimar1@yahoo.es

ALVARO SOLANO SOLANO
alvarosolano@unicesar.edu.co

Año tras año, los resultados de los diferentes exá-
menes de estado han evidenciado problemas rela-
cionados con los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje en el Departamento del Cesar, especialmente
en el área de matemáticas. Fallas presentadas por
los estudiantes que posiblemente involucran a los
docentes, al no estar utilizando de manera adecua-
da el conocimiento profesoral de competencia del
profesor de matemática.

La Facultad de Ciencias Básicas y Educación de
la Universidad Popular del Cesar, comprometida
con la formación inicial y permanente de profeso-
res de matemáticas, docentes del Grupo de Estu-
dio e Investigación en Educación Matemática, vie-
nen desarrollando un trabajo de investigación con
el objeto de caracterizar el Conocimiento Profe-
sional de los Profesores de Matemáticas de los
grados 3º a 6º, referido al concepto de fracción,
que sirva de fundamento para ofrecer capacita-
ción y actualización así como mejorar la formación
de los futuros docentes en esta área, planteando el
interrogante: ¿Utilizan los profesores de matemáti-
ca de 3º a 6º en departamento del Cesar adecua-
damente el conocimiento profesional para orientar
las clases de matemáticas?

El estudio está basado en las componentes del co-
nocimiento profesional de acuerdo a la caracteriza-
ción dada por Bromme: matemática como discipli-
na, matemáticas escolares, filosofía de las matemá-
ticas escolares, pedagogía general y conocimiento
didáctico del contenido, teniendo en cuenta que el
conocimiento incluye no solo información especifi-
ca sobre datos y métodos de comprobación de reso-
lución de problemas, sino también la información
necesaria para definir y comprender los problemas
con los que debe enfrentarse el profesional.

El profesor de matemáticas en el ejercicio de su
profesión desarrolla aspectos peculiares y múlti-

ples facetas pues su trabajo tiene un fin social:
orientar el aprendizaje de matemáticas a personas.
De manera que no solo es fundamental reflexionar
frecuentemente sobre lo que hace y preocuparse
por estar actualizado, ser flexible para aceptar dis-
tintas maneras de aprender y para proponer activi-
dades de diferentes tipos y diversos niveles que
respeten los variados ritmos de aprendizaje, ser
asequibles a los avances tecnológicos que permi-
ten potenciar el razonamiento de los aprendices,
descubridor de situaciones realistas donde puedan
aplicarse las matemáticas aprendidas o desde don-
de pueda iniciar procesos de enseñanza aprendiza-
je, tener una actitud positiva hacia el error, preocu-
parse por la comprensión antes que por la mecani-
zación. También es primordial imprimir energía a su
trabajo y rodearlo de un ambiente de comprensión.

Los datos fueron obtenidos mediante encuestas
realizadas a los profesores de las diferentes cabe-
ceras municipales del Departamento.

Para averiguar acerca del “conocimiento de con-
tenido matemático” que poseen los profesores que
orientan clases de matemáticas en los grados 3º a
6º, se indagó por los contenidos referidos a fraccio-
nes que tienen en cuenta para trabajar en clase y las
relacionadas con definiciones, conceptos, reglas y
algoritmos de cálculo para resolver una tarea.

Sobre la componente “matemática escolar” referi-
da a fracciones, se intentó conocer el desarrollo de
los aspectos matemáticos que poseen, el concepto
de actividad que manejan, si tienen en cuenta los
documentos oficiales del Ministerio de Educación
Nacional en la selección de los temas a tratar y
orientar mejor sus clases, la importancia que con-
ceden a la revisión de los conocimientos previos.

Por otra parte para conocer la “visión filosófica de
las matemáticas escolares” de los profesores que
influye en la forma como caracterizan el pensa-
miento matemático así como también los concep-
tos y procedimientos referentes a fracciones que
enseñan se plantearon interrogantes que mostra-
ron dicho comportamiento.

Con el propósito de estudiar el conocimiento de la
“pedagogía general”, los datos fueron obtenidos de
las preguntas sobre la estructura y uso del plan de
clase. Para abordar el análisis del “conocimiento
didáctico del contenido” referido a fracciones como
objeto de enseñanza-aprendizaje se preguntó a los
profesores si utilizan el aspecto histórico cultural
como referente didáctico, la interpretación y uso

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

GELYS MESTRE CARRILLO
gelismestre@hotmail.com

RAFAEL BOLAÑO AMAYA
rabola@latinmail.com
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de las fracciones, las representaciones que emplean
para que haya mayor aprendizaje, los recursos de
que se valen, si reconocen y trabajan las dificulta-
des para la comprensión.

Se están realizado dos tipos de análisis: de manera
individual y/o particular para cada una de las res-
puestas; y el segundo, global que permitirá obtener
las conclusiones con respecto a cada uno de los
elementos del conocimiento profesional del profe-
sor de matemáticas.

Las conclusiones no serán tomadas de cada muni-
cipio independientemente. Estos han sido agrupa-
dos teniendo en cuenta su ubicación desde el punto
de vista geográfico, a saber, Norte, Centro, Sur y
Nororiente.

Análisis de resultados
Los resultados presentados, son parciales y corres-
ponden a la jurisdicción del Norte del Cesar Inte-
gradas por seis municipios con igual número de
Instituciones Educativas estudiadas.

En relación con el conocimiento que los estudian-
tes adquieren acerca de fracciones, orientados por
sus profesores, está enmarcado en lo instrumental
con preferencia en la resolución de ejercicios y su
mecanización (77%). Esto evidencia la baja activi-
dad dirigida al análisis existente en las clases de
matemática en los grados 3º, 4º, 5º y 6º.

Resulta preocupante que los profesores se apoyen
en textos escolares para definir los contenidos re-
ferentes a fracciones y su secuencia, siguiendo
sistemáticamente lo programado por las editoriales
y desconociendo en su gran mayoría los lineamientos
del MEN. Llama la atención, que en el municipio
de Manaure, consideren los lineamientos
curriculares, estándares y el PEI Institucional, aun-
que estos no superen el 50%.

Respecto a las formas de orientar una clase que
conduzca al concepto claro de fracción, se aprecia
bajo uso de elementos apropiados y la mayoría
omiten los preconceptos, igualmente se encontró
que respecto a los diversos tipos de representación
de las fracciones, el 85% de los profesores, em-
plean en los ejercicios propuestos y mencionan
conocer, el figural continuo y numeral fracción. Esto
sugiere desconocimiento de las otras clases de re-
presentaciones, dada su baja frecuencia de uso.

Se encontró que el 67% de los profesores conci-
ben la matemática como “un conocimiento someti-
do a una revisión constante de acuerdo al contexto
sociocultural y científico”; no obstante, la tenden-
cia observada en sus otras respuestas induce a
pensar que el acierto fue producto del azar.

Globalmente el estudio indica una fuerte tendencia
a trabajar el conocimiento instrumental, antes que
el conceptual, al considerar el manejo de lo algorít-
mico como lo fundamental en la construcción del
conocimiento matemático.
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Resumen
Los distintos trabajos de investigación en
etnomatemática realizados en Colombia han sido
generalmente aislados, y poco reconocidos en la
comunidad matemática, sin embargo constituyen
un punto de partida y un eje fundamental para la
consolidación de estas reflexiones en el país. El
presente trabajo tiene como propósito identificar y
caracterizar las diferentes maneras de abordar es-
tos estudios en Colombia. En particular, se trata de
establecer las distintas interrelaciones académicas
y educativas que han existido entre la cultura occi-
dental y el pensamiento matemático de las comu-
nidades indígenas. Entre ellas se pueden mencio-
nar las siguientes: la imposición de la matemática
occidental a los pueblos indígenas desde la época
colonial; la utilización de instrumentos precolombi-
nos para la enseñanza de la matemática; entre otras.

Introducción
Uno de los problemas crónicos de la investigación
colombiana en etnomatemática es la falta de publi-
cación de informes o resultados de los trabajos rea-
lizados en el país. Este fenómeno social se con-
vierte en un obstáculo cuando se quiere indagar
sobre el estado del arte de algún tema de investi-
gación en Colombia.

Este documento recoge, en un primer intento, el
estado del arte de la etnomatemática en Colombia
referido a las comunidades indígenas. En este sen-
tido, se deja por fuera otras áreas y temas de estu-
dio de gran valor que pueden cobijarse como
etnomatemática. Tampoco se pretende efectuar un
análisis exhaustivo, sino señalar las principales pre-
ocupaciones y tendencias de esta disciplina en el
periodo comprendido entre 1986 y 2003. Se ha
omitido la mención de diversos trabajos que bien
merecen ser citados cuando se elabore una revi-
sión mucho más amplia que recoja la investigación

del pensamiento etnomatemático en comunidades
afrocolombianas, niños, personas iletradas, grupos
laborales y campesinos.

Otro de los objetivos de este trabajo es el de fo-
mentar la investigación del conocimiento matemá-
tico de las comunidades indígenas ancestrales que
habitan a lo largo y ancho del territorio colombia-
no. Así como extender una invitación amplia a con-
formar redes de investigadores que propongan y
desarrollen proyectos de investigación y propues-
tas novedosas en pro de los estudios en
etnoeducación en nuestro país.

La Etnomatemática
La etnomatemática nace de la imposibilidad de las
matemáticas y la antropología de explicar las prác-
ticas matemáticas de grupos sociales bien diferen-
ciados, cada una por su lado. Es decir, las matemá-
ticas con su metodología de investigación no logra
capturar los aspectos socioculturales que circun-
dan el desarrollo matemático de las personas. Por
otro lado, la antropología aunque es una disciplina
estudiosa de la cultura, su falta de formación ma-
temática le impide “ver” los conceptos matemáti-
cos que circulan en la cotidianidad de las comuni-
dades. De aquí que, la etnomatemática sea la rela-
ción simbiótica de las matemáticas y la antropolo-
gía, construyendo así su propia metodología de in-
vestigación y desarrollando su propia teoría. El
profesor de matemáticas e investigador en
etnomatemática Ubiratan D’ambrosio (1985) defi-
ne la etnomatemática como “la matemática que se
practica entre grupos culturales identificables,
tales como sociedades de tribus nacionales, gru-
pos laborales, niños de cierto rango de edades,
clases profesionales, entre otros” .

Este nuevo enfoque de la Educación Matemática
desde una perspectiva cultural se legitima en la
comunidad de educadores matemáticos al existir
diversas publicaciones de trabajos de investigación
a nivel mundial en el Handbook de Educación Ma-
temática de 1996. Por ende, los problemas de la
etnomatemática son problemas de la Educación
Matemática. A esto se le suma el gran número de
tesis de Maestría y Doctorado desarrollados en el
mundo, una gran variedad de libros y revistas orien-
tados a la etnomatemática. Otro hecho que legiti-
ma este enfoque de investigación son los trabajos
publicados en el website de IASCUD. (Asocia-
ción Internacional Para la Ciencia y la Diversidad
Cultural), además de la creación del Grupo de Estu-

La etnomatemática
en Colombia

HILBERT BLANCO ALVAREz1

hilblan@univalle.edu.co

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA

UNIVERSIDAD DEL VALLE

1 Profesor del Área de Educación Matemática. Estudiante de la Maestría en Educación
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dios Internacionales en Etnomatemática ISGEM y
la Red de Estudios Colombianos de Etnomatemática.

- Relación de la etnomatemática con los intereses
de la Educación Matemática

Uno de los propósitos de la Educación Matemática
es estudiar cómo un sujeto aprende matemáticas,
razona matemáticamente en contextos sociales y
culturales diferentes. La práctica de las matemáti-
cas no formales no hacen parte de los patrones eu-
ropeos. A la Educación Matemática le interesa sa-
ber cómo el campesino cuenta en la escuela pero,
los sistemas de numeración, pesos, medidas que se
desarrollan y se utilizan fuera de ella, poco les inte-
resa. Es necesario tener en cuenta el ambiente cul-
tural en que está situada la persona que aprende.
Otro de los objetivos de la Educación Matemática
es ver la enseñanza y el aprendizaje en ambientes
culturales híbridos. Es decir, en momentos en los
cuales los sujetos están o viven en la “cinta de
möbius”. Pasan de una autopista cultural a otra sin
notarlo. Figura 1. La etnomatemática, en muchos
casos, estudia formas híbridas de conocimiento ma-
temático, las prácticas son anfibias. Éstas nos dan
pistas para estudiar la enseñanza y el aprendizaje de
la matemática occidental de forma diferente.

Caracterización de las diferentes
investigaciones desarrolladas
en el país referentes a
comunidades indígenas
De acuerdo a los pocos trabajos de investigación
publicados en Colombia se ha logrado llegar a una
primera caracterización de éstos. Caracterización
que se espera ayude a quienes inicien sus estudios
en el campo de la etnomatemática colombiana.
1. Explicación del conocimiento matemático

de los pueblos indígenas desde la matemá-
tica occidental. Hacen parte de esta línea
aquellos trabajos que intentan explicar el cono-
cimiento matemático expresado en sus telares,
cestería, orfebrería, alfarería, juegos, diseños
geométricos, forma de organización social, en-
tre otras.

2. Utilización de instrumentos autóctonos de las
comunidades indígenas como herramientas pe-
dagógicas para la enseñanza de la matemática
occidental. En esta línea se inscriben aquellos
trabajos que buscan sacar algún provecho pe-
dagógico utilizando herramientas o utensilios que
las comunidades indígenas utilizaban o utilizan
aún en el momento de abordar la resolución de
un problema matemático o de registro de infor-
mación.

3. Identificación, descripción, caracterización
y sistematización del conocimiento mate-
mático autóctono de las comunidades indí-
genas. Corresponden a esta línea los trabajos
que buscan sistematizar el conocimiento mate-
mático indígena, que es transmitido generalmente
de forma oral de generación en generación. En
algunos casos este tipo de investigaciones tie-
nen el objetivo de diseñar material pedagógico
que contribuya a la recuperación y conserva-
ción de dicho conocimiento matemático local.

Reseña de los documentos
publicados en Colombia
entre los años 1901 y 2003
De acuerdo a las tres líneas de investigación des-
critas anteriormente se catalogarán los diferentes
trabajos de investigación.

Línea de investigación 1: Explicación del pen-
samiento matemático de los pueblos indígenas desde
la matemática occidental.

En esta línea de investigación existe una serie de
trabajos de investigación realizados en su mayoría

Figura 1. Los sujetos están o viven en la “cinta de Möbius”.
Pasan de una autopista cultural a otra sin notarlo.

Es importante aclarar que se está conceptualizando
las matemáticas como un proceso y no como un
producto, que son dos cosas diferentes. A la Edu-
cación matemática como a la etnomatemática le
interesa el acto de razonamiento de los individuos
y la formación de ese razonamiento para llegar a
resultados, es decir, le interesa los procesos más
que los productos.
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por el matemático Víctor Albis y el Antropólogo
Guillermo Páramo. Estos son:

Arte prehispánico y matemáticas

Documento donde el profesor Víctor Samuel Albis
(1986), de la Universidad Nacional de Colombia
analiza la geometría subyacente en la ornamenta-
ción de diferentes piezas de cerámica y orfebrería
en las comunidades indígenas prehispánicas
Quimbaya, en la cerámica Muisca y Tairona. Con-
cluyendo que estos diseños son generados por re-
flexiones en el plano, que son llamados grupos de
simetrías del diseño.

Antropología y matemáticas

Este trabajo del profesor Albis (1987), es una pro-
puesta en conjunto con el antropólogo Guillermo
Páramo, quien es profesor del departamento de
Antropología de la Universidad Nacional de Co-
lombia. Estos dos investigadores se proponen re-
conocer en diferentes grupos indígenas invariantes
de tipo geométrico y topológico en distintos objetos
materiales. Además de analizar las invarianzas con
respecto a su cosmovisión, es decir, cómo se rela-
cionan estas invarianzas con la manera de ver el
mundo, sus mitos y sus creencias.

La división ritual de la circunferencia. Una hi-
pótesis fascinante

El profesor Víctor Albis (1990), presenta la hipóte-
sis de que la división de la circunferencia responde
a prácticas rituales y su partición se relaciona con
el teorema de GAUSS: la circunferencia puede di-
vidirse en n partes iguales con regla y compás si, y
sólo si, n es de la forma 2h p1...pk, en donde
h³0, y los p1....pk son números primos impares, dis-
tintos entre sí y expresables en la forma m , en
donde m es un entero mayor o igual a cero. Esta
investigación fue llevada a cabo utilizando orfebre-
ría y cerámica Muisca y de Pupiales.

Las proporciones del sol de los Pastos (1990)

Este estudio busca reconstruir el pensamiento
geométrico de las etnias Pasto y Quillasingas, que
habitan en los andes al sur de Colombia, utilizando
la metodología proporcionada por los grupos de si-

metrías del diseño y las proporciones. Estudio rea-
lizado por el profesor Víctor Albis de la Universi-
dad Nacional de Colombia.

Línea de investigación 2: Utilización de instru-
mentos de las comunidades indígenas como herra-
mientas pedagógicas para la enseñanza de la ma-
temática occidental.

La Yupana: un ejemplo de lo histórico como
elemento pedagógico

Trabajo realizado por la profesora Clara Lucía Hi-
guera (1994), de la Universidad de la Amazonía.
Esta profesora presenta una amplia descripción de
cómo utilizar la Yupana (instrumento Inca) para
enseñar a los niños las operaciones básicas suma,
resta y multiplicación.

Etnomatemática: una alternativa pedagógica
por explorar

Esta es una propuesta realizada por los profesores
José Jaime Barboza y Mario Hernando Ramírez
(1999), que fue presentado en el Tercer Foro de
Educación Departamental y Municipal en el Vaupés,
en el año 1999, así mismo, en el Congreso Nacio-
nal de Matemáticas realizado en Bogotá en el año
2000. Con este trabajo los profesores se proponen
una manera de utilizar los diseños decorativos pre-
sentes en la cestería de las comunidades indígenas
del Vaupés, para la introducción del concepto de
función en grado octavo de la educación básica.

Línea de investigación 3: Sistematizar el cono-
cimiento matemático autóctono de las comunida-
des indígenas.

Compendio Histórico del Descubrimiento y Co-
lonización de la Nueva Granada en el siglo
Décimosexto. (1901)

Esta compilación de manuscritos es un trabajo
memorable para la historia colombiana y para la
etnomatemática, pues nos deja ver el pensamiento
matemático de los indígenas precolombinos. Tra-
bajo realizado por el Coronel Joaquín Acosta. Éste
es un aparte de este compendio:

“Esta es, según creo, la única nación del nuevo continente que
haya usado monedas de oro para sus cambios, la que consistía
en ciertos discos fundidos en un molde uniforme y cuya
circunferencia medía aproximadamente, encorvado el índice sobre
la base del dedo pulgar, porque carecían de peso, y de medidas
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de capacidad, solo conocían la que servía para el maíz desgranado,
que llamaban aba como á este grano. Las medidas de longitud
eran el palmo y el paso” Acosta (1901), p. 140.

Los numerales de la familia lingüística
macrochibcha

Trabajo de grado realizado por Evidalia Molina y
Luis Ángel Díaz (1988), para optar al título de Li-
cenciados en Matemáticas de la Universidad Na-
cional de Colombia, fue dirigido por el profesor
Víctor Albis. Los numerales de la familia lingüísti-
ca macrochibcha busca identificar mediante el es-
tudio de los métodos de cuenta y las palabras nu-
merales de sus respectivos dialectos la existencia
de corrientes culturales que en alguna época pre-
colombina se separaron de la gran familia lingüísti-
ca chibcha, que se ubicada en Nicaragua, Costa
Rica, Panamá, ecuador y Colombia.

El conocimiento lógico-geométrico implícito en
la cestería de los Eperara Siapidara. Progra-
ma de Etnoalfabetización

En este documento el profesor Evelio Bedoya
(1995), de la Universidad del Valle presenta una
propuesta de crear un programa de “alfabetización”
indígena reconociendo y sistematizando el conoci-
miento matemático local de dicha comunidad.

La matemática como elemento de reflexión co-
munitaria Pueblo Tule.

Este trabajo fue realizado por la comunidad Tule
de Ipkikuntiwala (1995), con el auspicio de la Aso-
ciación de Cabildos Indígenas de Antioquia. Este
libro presenta características muy particulares. En
una primera parte expone una descripción del co-
nocimiento matemático Tule, la idea de número
desde su cosmovisión, sus formas de operar, de
clasificar, de medir, su pensamiento geométrico y
lógico, siempre en español y en idioma Tule. En
una segunda parte, se expone la matemática occi-
dental básica: unidades de medida, estructuras de
seriación, las cuatro operaciones básicas de la arit-
mética, sistema decimal y posicional, proporciona-
lidad, números fraccionarios, sus operaciones y
números decimales.

Currículo Tule

El currículo Tule (1996), es una propuesta que nace
de la necesidad de desarrollar una Educación Pro-

pia. Educación que responda a las necesidades de
la comunidad, a su cosmovisión, a sus tradiciones y
a su lógica. Promoviendo y respectando los propó-
sitos de la Etnoeducación el Currículo Tule combi-
na la matemática occidental y la matemática Tule.
Estas son presentadas en forma paralela desde
primer grado a quinto grado.

Etnomatemáticas. El laboratorio Kwibi Urraga
de la Universidad de la Guajira

El Profesor André Cauty (1999), de la Universidad
de Bordeaux, Francia, expone al inicio de este artí-
culo cuatro tipos de modelos educativos: EPS, Edu-
cación de pueblos soberanos; ECM, Educación
Colonial y Misionera; EBI, Educación Bilingüe
intercultural; y EKU, Educación Kwibi Urraga.
Esta última es la propuesta educativa del laboratorio
Kwibi Urraga. Un modelo educativo que tome en
cuenta e integre el conocimiento matemático indí-
gena, su cosmovisión y cultura, con el conocimiento
matemático occidental. El cual es también uno de
los propósitos con los que fue concebida la
etnoeducación colombiana. En la segunda parte, el
profesor Cauty presenta una reflexión sobre el tipo
de matemáticas que debe aprender un indígena y el
impacto que tiene el aprendizaje de la matemática
occidental dentro de su cultura. Posteriormente, hace
alusión al libro Las pirámides, los números de pie-
dra; Finaliza con la observación de una actividad de
conteo propuesta a niños indígenas.

Acercamiento a la etnomatemática

Trabajo de grado presentado a la facultad de Cien-
cias de la Universidad Nacional de Colombia por el
estudiante Aldo Parra (2003), en el que se presenta
cómo son las prácticas matemáticas de contar, me-
dir, diseñar y explicar en la tribu Ticuna del Amazo-
nas Colombiano. Además presenta una experiencia
de acompañamiento a maestros de matemáticas para
la creación de un plan de área de matemáticas orien-
tado por los lineamientos de la Etnoeducación.

Redes o Grupos de estudio de
etnomatemática en Colombia
Algunas redes o grupos de estudio colombianos
interesados en la etnomatemática son:
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Red de Estudios Colombianos de Etnomate-
mática: es una red virtual de personas de diferen-
tes partes del mundo, motivadas por el estudio del
conocimiento matemático no occidental que dife-
rentes grupos sociales en el mundo practican. Uno
de los propósitos de la Red es el de promover e
impulsar el estudio y la investigación del pensamien-
to matemático de personas iletradas, pueblos indí-
genas, pueblos afro descendientes y grupos labo-
rales colombianos. Así como, rescatar las investi-
gaciones aisladas realizadas en el país y proponer
nuevos trabajos de investigación en las universida-
des a nivel de pregrado, maestría y doctorado. Es
además otro de los propósitos de la Red el de am-
pliar el número de personas respetuosas y consien-
tes de la diversidad cultural de nuestro país, e inte-
resadas en la investigación en el campo de la
etnomatemática. Cuenta con una página web, http:/
/etnomatematica.univalle.edu.co, donde publica no-
ticias, libros recomendados, artículos y reportes de
investigación en relación al trabajo investigativo
realizado en Colombia y en otros países.

Grupo de ciencia, educación y diversidad cul-
tural: Grupo de estudio conformado por profeso-
res y estudiantes de las áreas de ciencias sociales
y humanas, educación, desarrollo y comunidad,
ciencias naturales y tecnología y educación mate-
mática del Instituto de Educación y Pedagogía de
la Universidad del Valle. Interesados en la relación
entre ciencia, educación y cultura. Actualmente
dicho grupo interdisciplinario ofrece el curso
Etnoconocimiento, el cual está compuesto por cua-
tro módulos: etnociencia, etnolingüística, etnohistoria
y etnomatemática. Dicho curso está dirigido a la
población indígena de la universidad, así como a la
población estudiantil en general.

Grupo Etnociencias de la Universidad del Pa-
cífico: El grupo etnociencias está conformado por
matemáticos, biólogos, músicos, historiadores, agró-
nomos, sociólogos e indígenas del pueblo Embera.
Reunidos con el propósito de rescatar los conoci-
mientos de las comunidades indígenas y negras que
habitan la región del pacífico vallecaucano y
chocoano. Dicho grupo publica un boletín llamado
Etnociencias, el cual es una publicación bimen-
sual donde se incluyen artículos sobre
etnomatemática, etnología, etnolingüística, etc.

Grupo Diverser y la Universidad de Antioquia:
Grupo profundamente interesado en la diversidad
cultural. Dicho grupo es coordinado por la investi-
gadora Zaida Sierra de la Universidad de Antioquia.
Actualmente se adelanta en esta universidad el
primer Doctorado en Multilculturalidad y Educa-
ción del país.

Universidad del Cauca: La Universidad del
Cauca bajo su programa de Licenciatura en
Etnoeducación lidera los cambios educativos en las
comunidades indígenas del departamento del Cauca

Grupo de Historia PROCLO: Grupo coordinado
por el profesor e investigador en etnomatemática
Victor Albis de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad Nacional de Colombia. El profesor Victor
Albis es pionero en realizar estudios sobre el pen-
samiento matemático de los indígenas colombia-
nos, junto al antropólogo Guillermo Páramo.

Grupo de Historia de las Matemáticas: El gru-
po de Historia de las Matemáticas desde hace una
década ha venido reflexionando sobre los aspectos
socioculturales de las matemáticas y en particular
en Etnomatemática. Al interior de dicho grupo se
adelantan dos trabajos de investigación de maes-
tría en etnomatemática, dirigidos por el profesor e
investigador Luis Carlos Arboleda.

Instituto de Educación y Pedagogía y Área de
Educación Matemática: El Área de Educación
Matemática del IEP interesada en la
etnomatemática ofrece a los estudiantes de licen-
ciatura en matemáticas en sus diferentes modali-
dades el curso “Aspectos socioculturales de la
Educación Matemática”, y gracias a los esfuerzos
del Instituto de Educación y Pedagogía de la Uni-
versidad del Valle y el Grupo de Educación Mate-
mática se acaba de publicar en español el texto
“Aproximación Sociocultural a la Educación Ma-
temática” del reconocido investigador en
etnomatemática Alan Bishop. Para obtener este li-
bro escriba al email: gem@univalle.edu.co o visite
la Universidad del Valle, sede Meléndez, edificio
388, oficina 317. Tel. 321 2341, telefax 3309133.
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Tema de la propuesta
Actualmente, la gran mayoría de países se han dado
cuenta de la importancia que tiene la estadística
para la sociedad, esta exige ciudadanos con habili-
dades para interpretar, representar y clasificar la
gran cantidad de información que les rodea, que
llega a través de los medios de comunicación y del
quehacer cotidiano. Por lo tanto, es desde la es-
cuela donde se deben empezar a desarrollar tales
habilidades. Son muchas las políticas a nivel nacio-
nal e internacional que consideran la incorporación
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de la estadística en el currículo, esperando que los
estudiantes obtengan buenos niveles de aprendiza-
je, como es el caso de los lineamientos curriculares
y los estándares curriculares del Ministerio de Edu-
cación Nacional de Colombia. Sin embargo, en la
práctica, los docentes encargados de enseñar es-
tadística en el aula, la tratan brevemente y de for-
ma excesivamente formalizada. A pesar de dichas
políticas, la incorporación de la estadística desde la
escuela no es todavía un hecho. En la gran mayo-
ría de los casos se deja para enseñarla al final del
programa y en otros se omite. Los docentes no
han tenido una formación básica en didáctica de la
estadística ni en los conceptos básicos sobre esta-
dística y probabilidad, lo cual genera apatía hacia
la materia. Una muestra de esta problemática se
refleja en la prueba censal para los departamentos
Atlántico, Quindío, Risaralda, Santander y Valle, la
cual permite apreciar que los resultados en prima-
ria no son satisfactorios. Por otra parte, es imposi-
ble desconocer el papel de la informática y del uso
de las nuevas tecnologías para el aprendizaje, en la
actualidad existen una gran cantidad de investiga-
ciones a nivel mundial que corroboran los efectos
positivos de este hecho. En nuestro país, el
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gobierno no es ajeno a esta visión, como se afirma
en los lineamientos curriculares “Nuevas tecnolo-
gías y currículo de Matemáticas” del Ministerio de
Educación Nacional: “Hacer caso omiso de las
nuevas tecnologías en la enseñanza esta creando
una barrera entre la vida diaria de los estudiantes y
las experiencias que tienen en la escuela”. Cabe
resaltar que los computadores y el software por sí
solos no son suficientes para lograr buenos resul-
tados, es necesario formular una propuesta que in-
cluya una didáctica alrededor de las nuevas tecno-
logías, el currículo, el uso de materiales y el com-
promiso de la comunidad académica. Por lo tanto,
las consideraciones anteriores permiten formular
la siguiente pregunta: ¿cuáles son los aspectos más
relevantes que tiene la implementación de una di-
dáctica con software para el desarrollo del pensa-
miento estadístico de ni˜nos y ni˜nas de los grados
4° y 5° de la educación básica a la luz de los
estándares curriculares propuestos por el Ministe-
rio de Educación Nacional? Esta propuesta tiene
como fin diseñar, desarrollar y validar una estrate-
gia de intervención pedagógica en el contexto de
una didáctica con software para el desarrollo del
pensamiento estadístico en los niños y niñas de gra-
dos 4° y 5° de básica primaria como posible alter-
nativa para solucionar la problemática que se vive
alrededor de la enseñanza y el aprendizaje de la
estadística. Para lograr este objetivo fue necesario
alcanzar los siguientes objetivos específicos: dise-
ñar y desarrollar software, cartillas, manuales y
material de capacitación docente los cuales servi-
rán de soporte para la estrategia de intervención
pedagógica; validar los diferentes aspectos de la
implementación mediante un modelo cualitativo de
investigación con el fin de mejorar y consolidar la
propuesta; hacer una sistematización de las posibi-
lidades que ofrece una didáctica con software para
el desarrollo del pensamiento estadístico, teniendo
como punto de referencia los estándares
curriculares propuestos por el MEN y; capacitar a
los docentes de la región en la estrategia de inter-
vención pedagógica mediante el desarrollo de se-
minarios propuestos por el grupo de investigación.
La elección del enfoque metodológico escogido para
el proceso, fue la investigación cualitativa por con-
siderarla adecuada para responder a la pregunta y
los objetivos de investigación. La construcción de
esta propuesta fue un proceso continuo de retroa-
limentación que exige de la participación activa de
los investigadores, co-investigadores y el grupo de
desarrollo como también de los coordinadores, do-
centes y estudiantes los cuales conforman la co-

munidad académica de las instituciones donde se
desarrollará el proyecto. Como resultados de esta
investigación se desarrolló una serie de productos
que conforman la propuesta de intervención los
cuales incluyen software educativo, cartillas y ma-
teriales de apoyo para la capacitación docente.

Problema que aborda
El problema se aborda desde la educación mate-
mática con énfasis en el pensamiento estadístico.
La pregunta de investigación planteada fue la si-
guiente:

¿Cuáles son los aspectos más relevantes que tiene
la implementación de una didáctica con software
para el desarrollo del pensamiento estadístico de
niños y niñas de los grados 4° y 5° de la educación
básica a la luz de los estándares curriculares pro-
puestos por el Ministerio de Educación Nacional?

La implementación será realizada por el grupo
GEDES de la Universidad del Quindío en su totali-
dad y se refiere a los siguientes aspectos:

Diseño: consiste de la elaboración conceptual de
la didáctica considerando al software educativo
como eje articulador de la propuesta, como tam-
bién las pautas sugeridas por las sociedades que
trabajan en educación estadística, los estándares
curriculares y la teoría del desarrollo del pensa-
miento estadístico.

Desarrollo: construcción de software educativo
y materiales de apoyo, como talleres y actividades
de capacitación. El software educativo así desa-
rrollado tiene como fin proporcionar un micro mundo
de estadística, un entorno operativo que le permita
generar al estudiante competencias frente a los
conceptos estadísticos propuestos para su apren-
dizaje, esto se lleva a cabo por medio de la obser-
vación, la interacción y la reflexión sobre proble-
máticas construidas ya sea por el estudiante, el
software o el docente.

Validación: consiste de una etapa de retroalimen-
tación en la cual se pone a prueba toda la didáctica
en el aula de clase, las experiencias allí vividas se
recogen y se sistematizan para el mejoramiento de
la misma.

Marco de Referencia
A continuación se desprenden una serie de elemen-
tos que comprende los elementos teóricos y estado
del arte necesarios para fundamentar la investigación:
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El Pensamiento estadístico
Los lineamientos curriculares propuestos por el
Ministerio de Educación Nacional y las nuevas ten-
dencias en educación matemática reconocen que
el estudiante durante su proceso de aprendizaje está
en capacidad de desarrollar su pensamiento frente
a las matemáticas, que el conocimiento matemáti-
co no se genera de modo rápido y acabado, y que
todo proceso de aprendizaje es lento y nunca está
totalmente concluido.

Estas ideas apuntan hacia procesos que desarro-
llen y potencien el pensamiento matemático el cual
a su vez se encuentra conformado por cinco pen-
samientos: el numérico, el espacial, el métrico, el
variacional y el aleatorio y sistemas de datos. Di-
chos procesos tienen que ver con el aprendizaje de
las matemáticas y son:
- Razonamiento matemático (formulación, ar-

gumentación, demostración)
- Conocimiento sobre los sistemas y las teo-

rías que conforman la matemática.
- Planteamiento y resolución de problemas
- Comunicación matemática. Consolidación de

la manera de pensar (coherente, clara, pre-
cisa)

- Modelación, elaboración y ejercitación de
procedimientos

Bajo esta perspectiva, el desarrollo del pensamien-
to aleatorio también conocido como estocástico o
estadístico se forja desde el aprendizaje de la esta-
dística y la probabilidad, cuando el énfasis se hace
en el tratamiento de situaciones no deterministas,
en donde la recolección, la organización y la repre-
sentación de los datos obedece a una
intencionalidad que les dé sentido, que guíe su in-
terpretación para la toma de decisiones y posterio-
res predicciones. El aprendizaje debe estar inmer-
so en un espíritu de investigación y de exploración,
que permita formular y dar repuestas a preguntas
realizadas en el aula, que permita la construcción
de modelos y el desarrollo de estrategias para la
simulación de experimentos y de conteos. Vale la
pena destacar que el pensamiento aleatorio no es
mutuamente excluyente a los demás pensamien-
tos. Estos se relacionan constantemente para dar
forma al pensamiento matemático en general.

Con base en la anterior es posible reconocer unos
indicadores que permitan reconocer el grado de
desarrollo de pensamiento estadístico como se pue-
de apreciar en los estándares curriculares.

Estándares curriculares para el
grado 5° en el área de Estadística
Los estándares curriculares propuestos por el mi-
nisterio de educación nacional se definen como
criterios claros y públicos los cuales sirven como
punto de referencia para determinar lo que los ni-
ños y niñas deben aprender, en determinada área y
en determinado nivel. Consideran una serie de as-
pectos acordes para el desarrollo del pensamiento
aleatorio y sistemas de datos como lo son:
- Comparar y Clasificar
- Interpretar
- Describir
- Representar en distintos contextos
- Identificar regularidades y tendencias
- Hacer conjeturas y predecir
- Usar e interpretar las medidas de tendencia

central.

De esta forma, los estándares para grado 5° de
primaria en el área de estadística son:
1. Representar datos usando tablas y gráficas (de

barras, diagramas de líneas, diagramas circula-
res).

2. Comparar diferentes representaciones del mis-
mo conjunto de datos.

3. Interpretar información presentada en tablas y
gráficas (de barras, diagramas de líneas,
diagramas circulares).

4. Hacer conjeturas y poner a prueba prediccio-
nes acerca de la posibilidad de ocurrencia de
eventos.

5. Comparar y describir la distribución de un con-
junto de datos.

6. Usar e interpretar las medidas de tendencia cen-
tral.

7. Resolver y formular problemas a partir de un
conjunto de datos provenientes de observacio-
nes, consultas y experimentos.

A continuación, se hace una descripción sobre las
principales características de la enseñanza esta-
dística y los antecedentes de investigación respec-
to a este tema.

La enseñanza de la Estadística
En los últimos años se han venido implementado
diferentes estrategias de intervención pedagógica
en el área de la estadística. Este tipo de investiga-
ciones ha dejado entrever una serie de nuevos ho-
rizontes en los cuales se puede profundizar, como



6
5

CO
NF

ER
EN

CI
AS

M
EM

O
R

IA
S 

SÉ
PT

IM
O

 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

por ejemplo, el papel del profesor en el proceso
enseñanza aprendizaje de la estadística y el desa-
rrollo cognoscitivo de los niños frente a situaciones
que involucren problemas estadísticos o de infe-
rencia de datos.

Una primera dificultad frente a la enseñanza de la
estadística proviene de los cambios progresivos que
ella misma está experimentando en nuestros días,
tanto desde el punto de vista de su contenido, como
del punto de vista de las demandas de formación.
Estamos caminando hacia una sociedad cada vez
mas informatizada y una comprensión de las técni-
cas básicas de análisis de datos y de su interpreta-
ción es cada día más importante. Esto nos lleva a
tener que enseñar estadística a alumnos con capa-
cidades y actitudes variables, e incluso a los que
siguen un bachillerato no científico, que no dispo-
nen de la misma base de conocimientos de cálculo
que sus compañeros.

Uno de los grandes inconvenientes que se presen-
tan en la realización de actividades pedagógicas en
la enseñanza de la estadística, es la complejidad
del componente matemático inherente a su estu-
dio, sin embargo en los últimos años, estos compo-
nentes se han venido depurando y han llevado a la
estadística a alejarse de la complejidad y conver-
tirse en una “Ciencia de los Datos” que le permiti-
rá a los estudiantes obtener conclusiones sobre ta-
blas de datos, análisis de gráficos, etc.

Teniendo en cuenta lo anterior podemos traer a
consideración la siguiente pregunta: ¿Cómo ense-
ñar estadística?, antes de responderla debemos te-
ner en cuenta cuales son los fines que persigue la
enseñanza de la estadística:
• Que los alumnos lleguen a comprender y a apre-

ciar el papel de la estadística en la sociedad,
conociendo sus diferentes campos de aplicación
y el modo en que la estadística ha contribuido a
su desarrollo.

• Que los alumnos lleguen a comprender y a valo-
rar el método estadístico, esto es, la clase de pre-
guntas que un uso inteligente de la estadística
puede responder, las formas básicas de razona-
miento estadístico, su potencia y limitaciones.

Generalmente el estudio de la estadística por parte
de los profesores y estudiantes se ha implementado
con ejercicios de tipo aleatorio, sobre todo con ejem-
plos tipo “juegos de azar”, sin embargo nuevas in-
vestigaciones han mostrado que el estudio de si-
tuaciones y fenómenos de la vida cotidiana o de
tipo Biológico político o inclusive deportivo, mues-

tran una mejor aceptación por parte de los estu-
diantes y docentes, al respecto Tanur (1989) nos
dice: “si queremos que el alumno valore el papel de
la probabilidad y estadística, es importante que los
ejemplos que mostramos en la clase hagan ver de
la forma más amplia posible esta fenomenología, e
incluyan aplicaciones de su mundo biológico, físi-
co, social y político, sin renunciar a los juegos de
azar, aplicaciones como las características
genéticas, la previsión atmosférica, el resultado de
las elecciones, el crecimiento de la población, la
extinción de las especies, el efecto del tabaco o
drogas sobre la salud, la extensión de epidemias,
los resultados deportivos, el índice de precios o el
censo de la población son cercanas a los intereses
de los alumnos.”

Las estrategias metodológicas para la enseñanza
de la estadística enfatizan en la resolución de pro-
blemas y en la inmersión del estudiante en activi-
dades de construcción de conocimiento, estas a su
vez incluyen actividades de puesta en común y so-
cialización de resultados, en este proceso el profe-
sor entra a formar parte importante en el proceso
y su papel se enfatiza como gestor de conocimien-
to y no como un transmisor de este.

Software Educativo
Es el software creado con la finalidad específica
de ser utilizados para facilitar los procesos de en-
señanza y de aprendizaje. Esta definición abarca
toda una serie de materiales que han sido elabora-
dos con fines didácticos, desde los tradicionales
programas basados en los modelos conductistas de
la enseñanza y los MECS (materiales educativos
computarizados), hasta los programas experimen-
tales de Enseñanza Inteligente Asistida por Com-
putador, la cual utiliza técnicas propias del campo
de los Sistemas Expertos y de la Inteligencia Arti-
ficial en general, con el objetivo de imitar la labor
tutorial personalizada que realizan los profesores y
presentan modelos de representación del conoci-
miento en consonancia con los procesos cognitivos
que desarrollan los alumnos.

El software educativo puede tratar las diferentes
materias (matemáticas, idiomas, geografía, dibu-
jo...), de formas muy diversas (a partir de cuestio-
narios, facilitando una información estructurada a
los alumnos, mediante la simulación de fenóme-
nos...) y ofrecer un entorno de trabajo más o me-
nos sensible a las circunstancias de los alumnos y
más o menos rico en posibilidades de interacción;
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pero todos comparten cinco características esen-
ciales:
• Son materiales elaborados con una finalidad di-

dáctica, como se desprende de la definición.
• Utilizan el computador como soporte en el que

los alumnos realizan las actividades que ellos
proponen.

• Son interactivos, contestan inmediatamente las
acciones de los estudiantes y permiten un diálo-
go y un intercambio de informaciones entre el
computador y los estudiantes.

• Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya
que se adaptan al ritmo de trabajo de cada uno
y pueden adaptar sus actividades según las ac-
tuaciones de los alumnos.

• Son fáciles de usar. Los conocimientos
informáticos necesarios para utilizar la mayoría
de estos programas son similares a los conoci-
mientos de electrónica necesarios para usar un
vídeo, es decir, son mínimos, aunque cada pro-
grama tiene unas reglas de funcionamiento que
es necesario conocer.

Categorización del software educativo

Según su naturaleza informática, se puede clasifi-
car como:
- Consulta: como por ejemplo los atlas geográfi-

cos y los atlas biológicos.
- Tutoriales: Son aquellos que transmiten cono-

cimiento al estudiante a través de pantallas que
le permiten aprender a su propio ritmo, pudien-
do volver sobre cada concepto cuantas veces
lo desee.

- Ejercitación: Permiten al estudiante reforzar
conocimientos adquiridos con anterioridad, lle-
vando el control de los errores y llevando una
retroalimentación positiva. Proponen diversos ti-
pos de ejercicios tales como “completar”, “unir
con flechas”, “selección múltiple” entre otros.

- Simulación: Simulan hechos y/o procesos en u
entorno interactivo, permitiendo al usuario mo-
dificar parámetros y ver cómo reacciona el sis-
tema ante el cambio producido.

- Lúdicos: Proponen a través de un ambiente
lúdico interactivo, el aprendizaje, obteniendo el
usuario puntaje por cada logro o desacierto.
Crean una base de datos con los puntajes para
conformar un “cuadro de honor” .

- Micro mundos: es un completo entorno
informático donde el usuario, explora alternati-
vas, puede probar hipótesis y descubrir hechos

verdaderos. El usuario aprende a través de la
observación, la construcción, la interacción y la
reflexión sobre problemáticas propuestas ya sea
por el usuario, el software o el orientador.

El papel del computador en la
enseñanza de la estadística
Es imposible desconocer el papel que tiene la in-
formática y el uso de las nuevas tecnologías para
el aprendizaje en la actualidad existen una gran
cantidad de investigaciones a nivel mundial que
corroboran los efectos positivos que esta tiene so-
bre el aprendizaje, como ejemplo de ello en Argen-
tina el proyecto : “Evaluación de la enseñanza y
aprendizaje de probabilidad y estadística en el con-
texto de una didáctica con software (en el actual
ciclo básico de las escuelas del nivel medio del Gran
Santa Fe)”, tuvo como objetivo ilustrar el excelen-
te desempeño que pueden mostrar el software edu-
cativo el proceso de enseñanza aprendizaje en bá-
sica primaria en el área de la estadística. En Co-
lombia, el ministerio de educación Nacional es
conciente de las posibilidades que brinda la infor-
mática y el uso de la nuevas tecnologías para la
enseñanza de la matemáticas en general, como se
afirma en el libro de los lineamientos curriculares
de matemática: “Las nuevas tecnologías amplían
el campo de indagación sobre el cual actúan las
estructuras cognitivas que se tiene, enriquecen el
currículo con los nuevos paradigmas asociadas y
los llevan a evolucionar” además el proyecto “In-
corporación de Nuevas tecnologías al Currí-
culo de Matemáticas de la educación Media de
Colombia” es una prueba de las políticas e intere-
ses del gobierno hacia la comunidad para proponer
nuevas estrategias de aprendizaje entorno a las
nuevas tecnologías y condiciones de vida. Por su
parte el grupo GEDES de la universidad del Quindío
desde 1994 ha venido realizando una serie de in-
vestigaciones en pro de la incorporación de las nue-
vas tecnologías como recursos didácticos para la
enseñanza de las matemáticas como es el caso del
“Estudio experimental del uso del geoplano
computarizado en la enseñanza de la geometría
euclidiana” (2000-2002) entre otras. Dichas inves-
tigaciones muestran las bondades que la informáti-
ca ofrece para los procesos de aprendizaje a nivel
regional.

Es necesario considerar que la informática y el
software educativo no resuelven los problemas de
enseñanza por sí solos, estos deben ir acompaña-
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dos de una didáctica adecuada para la integración
entre el software, los contenidos, los materiales de
apoyo, las actividades propuestas y la comunidad
educativa. Por lo tanto es necesario hacer una re-
flexión sobre los contenidos, los objetivos, las
metodologías de aprendizaje y la forma en que se
evalúa el proceso, en función de las nuevas tec-
nologías.

Conclusiones
Considerando el planteamiento del problema y en
lo atinente a los objetivos de investigación, la revi-
sión bibliográfica, el análisis de datos de cada una
de las actividades y las experiencias obtenidas en
esta investigación se destacan las siguientes con-
clusiones las cuales se articulan en 4 vértices fun-
damentales:
· En relación con la formación docente.
· En relación con la incorporación de Nuevas tec-

nologías.
· En relación con el aprendizaje de la estadística
· En relación con la estrategia de intervención.

Veamos una descripción detallada de cada uno de
los ítems.

En relación con la formación docente

De acuerdo con el proceso de capacitación es de
notar el interés y la disposición que los profesores
participantes mostraron en este tipo de
metodologías. Esta experiencia nos muestra como
articular los procesos de aula frente a los resulta-
dos de tipo teórico. El estudio muestra la necesi-
dad que la región tiene en adelantar programas de
formación continuada para los docentes como tam-
bién la necesidad de abrir programas de postgrado
en educación matemática.

En relación con la incorporación
de Nuevas tecnologías

En el caso de la estadística, la manipulación de datos
y el manejo de técnicas estadísticas exigen para
fines prácticos del uso de la computación. Por lo
tanto los procesos de la enseñanza de la estadísti-
ca no pueden ser ajenos a esta realidad. Dicho re-
ferente obliga a la formación de nuevas preguntas
en el aula, donde se refleje la capacidad de análisis
y de interpretación de resultados de los estudian-
tes. Por otra parte, es de notar que a pesar de los
recursos informáticos con que cuentan las institu-

ciones de la región estos son subutilizados por la fal-
ta de conocimiento y capacitación, por lo tanto con-
sideramos que los resultados y los productos que se
han derivado de esta investigación apuntan hacia la
consolidación de estrategias que permiten integrar
el currículo de matemáticas con el uso de nuevas
tecnologías para superar dicha problemática.

En relación con el aprendizaje de la estadística

En una didáctica como la desarrollada en este pro-
yecto, la estadística adquiere un nuevo significado
para el estudiante. Además de la motivación y bue-
na actitud que mostraron los estudiantes al trabajar
en la sala de informática, resalta otros aspectos
importantes a los procedimientos simplemente
algoritmos como los relacionados con la interpre-
tación de resultados y la argumentación, estos re-
sultados coinciden con Batanero (2001); el hecho
de recolectar datos y obtener los resultados direc-
tamente en la máquina implica que el estudiante
debe elaborar procesos que lo lleven a la interpre-
tación de los mismos. Además dentro de ese pro-
ceso apoyado por la tecnología se observa la cons-
tante interacción entre los estudiantes promovien-
do de esta forma el trabajo colaborativo como he-
rramienta para aproximarlos hacia procesos de ar-
gumentación y elaboración de informes cada vez
con mayor precisión y haciendo uso del lenguaje
propio de la estadística. Por otra parte la estadísti-
ca y su aprendizaje conllevan un proceso transver-
sal, es necesario del dominio de diversos conoci-
mientos para la construcción e interpretación de
resultados. Desde el punto de vista matemático
conocimientos que van desde los numérico lo
geométrico y hasta lo variacional. Por tal motivo
no se puede pretender que su aprendizaje sea in-
dependiente o formado por un solo bloque al final
del currículo, por el contrario debe ser paralelo y
continuo durante todo el plan curricular.

En relación con la estrategia de intervención

Las actividades desarrolladas en este proyecto nos
muestran el arduo proceso que conlleva elaborar
una propuesta de intervención pedagógica, pero este
esfuerzo será en vano en la medida en que las ins-
tituciones y los docentes no intervengan en la cons-
trucción de las mismas. “Los profesores se sienten
a gusto cuando la universidad se interesa en ellos y
participa en sus problemáticas”. Ante esta situa-
ción la universidad se debe convertir en un eje
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articulador para la construcción de redes de for-
mación y de discusión docente. Esto permitirá a
largo plazo el desarrollo de estrategias propias de
la región en función de las problemáticas y los con-
textos de la mano con el aporte que brindan las
nuevas tecnologías. A pesar del proceso de depu-
ración y del método sistemático en que se constru-
yó esta propuesta de intervención, es difícil preten-
der que este sea un producto totalmente acabado,
por el contrario, las experiencias obtenidas durante
la realización de esta investigación, invitan a la rea-
lización de futuras investigaciones de tipo
participativo, donde se promueva la construcción
de redes de discusión sobre el uso de la propuesta
y sobre la Educación estadística en general por
parte de los docentes a nivel regional; como tam-
bién de la realización de proyectos de extensión
donde la universidad, desde el programa de Licen-
ciatura en Matemáticas desarrolle estrategias de
formación continuada para los docentes.

Finalmente y dentro de las modestas proporciones
de este proyecto, es muy satisfactorio para los au-
tores expresar que fueron cumplidos los objetivos
de la investigación de acuerdo a la pregunta de in-
vestigación. La implementación de una didáctica
con software que se dispone para los docentes y
estudiantes consta de los siguientes productos:

Software para estadística: Se diseñaron, se de-
sarrollaron y se validaron dos programas para com-
putador; el primer programa incluyo los temas de
estadística descriptiva y una introducción a la pro-
babilidad en términos cualitativos. El segundo pro-
grama es un ambiente de juego de ruletas con el
objetivo principal de que los niños experimenten y
se acerque a los niveles de conceptualización de la
probabilidad cuantitativa.

Manuales de los programas de computador:
Cada uno de los dos programas de computador esta
apoyado por su respectivo manual de funciona-
miento, el cual detalla las posibilidades con que
cuenta cada uno de estos programas.

Cartillas para los estudiantes: Se diseñaron y
se desarrollaron dos cartillas con contenidos
curriculares de estadística para los grados cuarto y
quinto de básica primaria, los temas de estos mate-
riales están relacionados con los programas de com-
putador y su metodología esta explicitada en cada
una de las cartillas. Ambas cartillas apoyan el de-
sarrollo del pensamiento estadístico a la luz de los

estándares del ministerio de educación nacional.

Otros materiales: Adicionalmente tanto para los
docentes como para investigadores se desarrollo
un material multimedia con formato de página web
el cual se puede visualizar directamente en cual-
quier computador, y contiene datos importantes del
proceso de investigación.
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Abstract
Este documento presenta una propuesta de incor-
poración de la temática Fractales al currículo de la
Licenciatura en Matemáticas en el marco de la
formación de profesores, de tal manera que brinda
a los estudiantes la posibilidad de introducirse en
las matemáticas del siglo XXI ampliando la visión
sobre éstas, ofreciendo nuevos ambientes y expe-
riencias de aprendizaje.

Introducción
Un objetivo en la enseñanza de la geometría es
proporcionar una adecuada visión del espacio, sin
embargo, muchos de los elementos de la naturale-
za no se pueden describir por medio del estudio
clásico de la geometría Euclidiana, surgiendo de
esta manera un nuevo campo de investigación de-
nominado geometría fractal1. Actualmente se en-
cuentran diversos trabajos de investigación sobre
la temática de fractales, desde una perspectiva de
índole matemático y otros a nivel didáctico.

Los fractales atraen la atención de la sociedad en
general, y no sólo la del matemático que encuentra
en la geometría fractal un puente entre la geome-
tría clásica y el análisis moderno. El color y la be-
lleza de las formas geométricas despiertan en el
artista un interés estético por las matemáticas, para
el experto en informática los fractales ofrecen un
extraordinario entorno en el que se puede explorar,
crear y construir un nuevo mundo visual, a los es-
tudiantes les da la posibilidad de introducirse en las
matemáticas del siglo XXI y a los profesores se les
presenta una oportunidad para innovar y cambiar
la tradicional clase de geometría.

Curso fractales
en la licenciatura:
una experiencia didáctica

JORGE EDGAR PÁEZ ORTEGÓN
CLAUDIA PATRICIA ORJUELA OSORIO

CLARA EMILSE ROJAS MORALES
PROFESORES UNIVERSIDAD

PEDAGÓGICA NACIONAL

Fractales en el currículo
de la Licenciatura
Incorporar los fractales en la clase de matemáticas,
permite hablar de geometría desde una perspectiva
moderna, así mismo, es un elemento motivador para
los estudiantes, debido a la estética implícita en las
construcciones y a lo sugestivo de sus diseños, ade-
más es importante, tener en cuenta la motivación
que tiene la utilización del computador.

Con la introducción de los fractales como objeto
de estudio en el currículo de la Licenciatura en
matemáticas, se manejan muchos conceptos que
son propios de los currículos en matemáticas como
son la iteración, las transformaciones geométricas
lineales y no lineales, la semejanza, la homotecia,
la convergencia y el límite, o el determinismo y el
azar, permitiendo poner en juego estos conocimien-
tos y a la vez mostrando relaciones entre estos tó-
picos. Las oportunidades para introducir elemen-
tos de geometría fractal en los espacios académi-
cos del proyecto curricular son muchas, ya que se
evidencia las conexiones con tópicos clásicos de la
matemática.

Su incorporación al currículo de la licenciatura es
pertinente porque enriquece los contenidos pro-
puestos en los cursos tradicionales de geometría al
aportar nuevos contextos de aprendizaje, familiari-
zando a los estudiantes con temas científicos re-
cientes, generando en ellos una visión actual y
moderna de la matemática. A través del estudio de
los fractales, el concepto de dimensión cambia cau-
sando impacto en las concepciones que usualmen-
te se conocen.

Parece, por tanto, conveniente ofrecer a los estu-
diantes del proyecto curricular, la posibilidad de
acercase a las nociones básicas del fractal. Esta
aproximación puede hacerse a través de activida-
des exploratorias en las que juega un papel impor-
tante los computadores o las calculadoras graficas;
así mismo, el trabajo manipulativo con papel para
la construcción de tarjetas fractales, enfatiza en
los proceso de iteración y recursión; actividades
de construcción y estudio de curvas fractales que
involucran competencias de conteo y generaliza-
ción, relaciones entre áreas y perímetros. Por otro
lado, el impacto que generara la representación
grafica del fractal, produce el estudio analítico del
objeto estimulando la formulación de modelos ma-
temáticos o geométricos.1 “La Geometría Fractal, llamada también “Geometría de la Naturaleza”, es un conjunto

de estructuras irregulares y complejas descriptas a través de algoritmos matemáticos y
computacionales; los cuales reemplazan a los puntos, rectas, circunferencias y demás
figuras provenientes de la matemática tradicional.
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Algunas preguntas de investigación
El incorporar los fractales en la licenciatura ha per-
mitido formular y abordar algunas de las siguientes
preguntas de investigación.

¿Cuáles son los elementos matemáticos que requie-
re un estudiante para acceder al concepto fractal?
¿Cómo afecta la incorporación de la tecnología el
proceso de aprendizaje del concepto fractal? ¿Qué
permanece invariante del objeto fractal en cada una
de sus representaciones? ¿Cómo afecta la propues-
ta a la formación profesional del futuro docente de
matemáticas? ¿Cómo se amplia el concepto de di-
mensión en los estudiantes, luego de estudiar a los
fractales?

A cerca del curso
A continuación se presenta a manera de síntesis
algunos aspectos a destacar dentro el desarrollo
del curso Fractales en la licenciatura, como temá-
ticas abordadas, concepciones de los estudiantes,
impacto en la comunidad académica,
interdisciplinariedad, entre otras.

En el transcurso del semestre se abordaron tópi-
cos como el concepto de fractal, construcción y
estudio de fractales clásicos, dimensión fractal, ite-
ración, conteo, serie geométrica, fractales
estocásticos, L- Sistemas, aplicaciones y software
para generarlos.

Una vez aprobado el curso electivo de fractales en
la licenciatura, el equipo de estudio se dio a la tarea
de indagar en los estudiantes su percepción acerca
del curso y caracterizar las concepciones que te-
nían sobre los fractales.

Est 1 “En mi formación como licenciado me
contribuye que debo tener diversidad de cono-
cimientos de algunos tópicos que algunos es-
pacios académicos no se les da la suficiente
importancia”

Est 2 “Desde que ingrese a la universidad he
escuchado hablar acerca de fractales, lo cual
con el correr del tiempo me ha causado cada
vez más curiosidad; según lo que tengo enten-
dido acerca de este tema considero que ayuda
a mi formación en el campo de la geometría.”

Est 3 “Porque en el transcurso de la carrera no
se ha tocado este tópico de la matemática y
quiero conocer acerca de éste.”

Las expresiones dadas permiten evidenciar la cu-
riosidad e interés que se genera, la importancia en
el fortalecimiento como profesional y futuro docente
y además una oportunidad para estimular la for-
mulación de modelos matemáticos o geométricos.
Palabras que cobrarían fuerza cuando se culmino
el curso.

Por otro lado, salta a la vista en las respuestas, que
los estudiantes ven alejado la temática de Fractales
con los conocimientos vistos o aprendidos en lo que
llevan de la carrera de la licenciatura. Algunos, sin
embargo, intuyen y relacionan a los fractales con
los conocimientos matemáticos aprendidos hasta
ahora. Esto se evidencia en:

Est 1 “No he relacionado los fractales con al-
gún conocimiento aprendido en los espacios
académicos vistos hasta el momento.”

Est 2 “De pronto los fractales se pueden rela-
cionar con la física… Calculo, topología, geo-
metría, naturaleza… los relaciono con geome-
tría, funciones, series y sucesiones”

Al iniciar el curso se indagó sobre las concepciones
de dimensión que tenían los estudiantes, un tópico
que tiene algidez en cuanto a su comprensión.

Est 1: “Mi idea intuitiva de dimensión es aquel
espacio donde las figuras toman una forma
mucho más abstracta.”

Est 2: “Se refiere al espacio en donde están los
objetos”

Est 3: “No creo que exista la posibilidad que un
objeto este entre 0 y 1, 1 y 2, dimensiones”

A manera de conclusión, culminado el curso, a los
estudiantes se les propuso expresar las competen-
cias matemáticas y didácticas alcanzadas durante
el desarrollo de éste.

Est 1: “El concepto de dimensión cambio luego
de haber estudiado la dimensión fractal y este
espacio me permitió ampliarlo”.

Est 2: “A pesar que el curso fractales aparece
como electiva en la licenciatura; el apoyo que
nosotros le podemos dar al espacio académico
es muy importante ya que con el tiempo podría
ser parte del currículo al igual que lo son Geo-
metría, Cálculo, Algoritmos, algebra lineal, en-
tre otros, dejando de ser una electiva y a futuro
dicha temática sea estudiada por los estudian-
tes de la básica”.
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Est 3: “El haber tomado esta electiva creó en mi
el interés de seguir promoviendo el hecho de
cada día mas personas conozcan sobre esta
área, al igual fractales paso de ser sólo una
palabra a ser un conjunto de conceptos y mo-
delos que aparte de pertenecer a una rama de
las Matemáticas también hace su aporte a otras
como por ejemplo sucesiones y series, números
Irracionales entre otros”

Tendiendo en cuenta lo planeado y desarrollado con
los estudiantes se continúo con el curso electivo ya
que genero gran impacto en ellos ampliando su vi-
sión acerca de la matemática y su aplicabilidad en

otros campos. Hasta el momento se ha realizado
este proceso por tres semestres, en los cuales los
estudiantes se han apropiado de la temática al pun-
to de producir unidades didácticas, experiencias de
aula, trabajos de grado; con un alcance tal que hasta
en eventos, seminarios, congresos se ha mostrado
el producto de ésta experiencia.
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La evaluación de la competen-
cia curricular en el contexto de
la educación por competencias
y los procesos de inclusión

JORGE ELIÉCER VILLARREAL FERNÁNDEZ
Jorgevf2003@yahoo.es

UNIVERSIDAD

DE ANTIOQUIA

Los procesos de inclusión educativa se han venido
desarrollando en nuestro país a partir del
desaparecimiento de las escuelas especiales y la
integración de los niños con necesidades educati-
vas especiales a las aulas regulares. Los conflictos
más grandes que se han presentado en estas aulas
inclusivas tiene que ver con el cómo desarrollar los
procesos cognitivos en niños con discapacidad
cognitiva, sobre todo con la posibilidad de
promoverse a los grados siguientes sin tener que
aparecer la leyenda tan conocida últimamente “pro-
movido al grado siguiente sin logros por decreto
0230 de 2002”.

Para incluir a estos niños se han venido planteando
algunos instrumentos que intentan medir sus po-
tencialidades para, a partir de allí, implementar adap-
taciones curriculares en el ámbito grupal e indivi-
dual. Uno de estos instrumentos, el esencial, es la
evaluación psicopedagógica que tiene como objeti-
vo ubicar al niño frente a los procesos de pensa-
miento que maneja, a las dimensiones del desarro-

llo humano, los tipos de inteligencias que ha desa-
rrollado, los estilos y ritmos de aprendizaje y la
evaluación de la competencia curricular, la cual
alude a la manera como el estudiante se desempe-
ña dentro del currículo, esto es, directamente a los
aprendizajes con relación a los conocimientos del
área contemplados en el plan de estudios del grado
escolar en el que se encuentra ubicado. Esta eva-
luación debe ser realizada por los maestros de gra-
do y aula con el apoyo de las docentes de apoyo de
las instituciones y, además, de las Unidades de Aten-
ción Integral interdisciplinarias.

El siguiente cuadro muestra los puntos a evaluar
en la competencia curricular:

COMPETENCIAS DIMENSIÓN DOMINIOS NIVELES CRITERIOS 

Adquisición Comprensión e 
interpretación 

Uso 
Aplicación de 

diversas 
estrategias 

Explicación 
Justificación y 

generalización de 
soluciones 

Pensamiento  
matemático 

Pensamientos 
numérico, 

geométrico, 
medicional, 
aleatorio, 

variacional 

Resolución y 
planteamiento 
de problemas, 
razonamiento, 
modelación, 

comunicación, 
procedimientos. 

Control Verificación e 
interpretación 

El objeto del aprendizaje es la competencia, defini-
da como “la capacidad con la que un sujeto cuenta
para constituir, fundamentalmente unos referentes
que permitan visualizar y anticipar énfasis en las
propuestas curriculares ya sea alrededor de pro-
yectos pedagógicos o de trabajos a nivel de talleres
dentro del área de las matemáticas”. La compe-
tencia de pensamiento matemático está constituida
por las subcompetencias de: pensamiento numéri-
co, espacial, medicional, aleatorio y variacional, tal
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como han sido planteadas en los lineamientos
curriculares.

Cada uno de estos pensamientos o
subcompetencias como se les ha nombrado tiene
unos dominios o procesos que es lo que se evalúa:
Resolución y planteamiento de problemas, razona-
miento, comunicación, modelación y procedimien-
tos. Estos son los procesos del área y cada uno de
ellos se debe evaluar en los niveles metacognitivos
de adquisición, uso, justificación y control como se
definan en el cuadro anterior.

Resolución y planteamiento de problemas: es
el eje central del currículo de matemáticas y debe
ser objetivo primario de la enseñanza y parte inte-
gral de la actividad matemática, permea al currícu-
lo en su totalidad y provee un contexto en el cual
los conceptos y herramientas sean aprendidos. El
razonamiento se entiende de manera general
como la acción de ordenar ideas en la mente para
llegar a una conclusión. En el razonamiento mate-
mático es necesario tener en cuenta la edad de los
estudiantes, su nivel de desarrollo y que cada logro
alcanzado en un conjunto de grados se retoma y
amplia en los conjuntos de grados siguientes. Ra-
zonar en matemáticas tiene que ver con el desa-
rrollo de los procesos de pensamiento y su aplica-
ción particular en cada uno de los pensamientos
que componen la competencia matemática ya que
éstos permitirán consolidar los elementos para po-
der procesar información, no a la manera
memorística propiamente, sino con el objetivo de
que favorezca la resolución de problemas, es decir,
su utilización de una manera funcional en la vida.

La comunicación es una necesidad común que
tenemos todos los seres humanos en todas las ac-
tividades, disciplinas, profesiones y sitios de traba-
jo. La modelación es la forma de describir la
interrelación entre el mundo real y las matemáti-
cas. La elaboración, comparación y
ejercitación de procedimientos se refiere a la
realización de cálculos correctamente, seguir ins-
trucciones, utilizar la calculadora, transformar ex-
presiones algebraicas, medir correctamente, es
decir a la ejecución de tareas matemáticas que
suponen el dominio de los procedimientos usuales

que se pueden desarrollar de acuerdo a rutinas
secuenciadas. Existen varios tipos de procedimien-
tos según el campo de las matemáticas escolares
en el que operan, así ese pueden clasificar en pro-
cedimientos de tipo aritmético, de tipo métrico, tipo
geométrico y analíticos.

La competencia curricular está determinada en-
tonces, por los dominios del estudiante con respec-
to a los niveles de adquisición, uso, explicación y
verificación o control, los cuales se convierten en
el insumo para esclarecer no sólo su situación, sino
su ubicación frente a los contenidos, objetivos y
metodologías requeridas que se especificaran fi-
nalmente, a través de una adaptación curricular
específica, teniendo en cuenta sus necesidades y
posibilidades particulares.

Por lo tanto, los resultados obtenidos de la relación
entre la evaluación de la competencia curricular, la
evaluación de las dimensiones del desarrollo hu-
mano, de las estrategias y estilos de aprendizaje, y
las inteligencias múltiples, son el insumo para lle-
var a efecto las adaptaciones curriculares que el
estudiante requiere para la adquisición de las com-
petencias específicas planteadas en el plan de es-
tudios en concordancia con sus posibilidades y ob-
jetivos del grado en el cual se encuentra ubicado.

Aunque hoy en día las adaptaciones curriculares
individuales son una necesidad en la inclusión, el
trabajo por competencias, el cambio en las
metodologías de trabajo en el aula, el desarrollo de
criterios de evaluación acordes con el potencial in-
dividual de los estudiantes y con sus característi-
cas particulares llevaran a que la adaptación
curricular individual desaparezca y que el trabajo
general en el aula sea en realidad inclusivo.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos
Curriculares. Matemáticas. Editorial Magisterio. Bogotá D.C. 1998.

Florez Rueda, Martha Lucía. Evaluación de la Competencia
Curricular. (Documento Inédito). Medellín. 2004.
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Didáctica de la lógica
KEMEL GEORGEUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLIVAR. CARTAGENA

La lógica es indispensable en la docencia, en las
ciencias básicas, en la ingeniería, en el análisis eco-
nómico, en el diagnóstico médico, en el derecho y
en el razonamiento cotidiano. La lógica es la plata-
forma conceptual del pensamiento científico, tec-
nológico y computacional moderno. Paradójicamen-
te, es una disciplina de poco o nulo interés en el
ciclo básico de la Universidad.

¿Como podemos acercar al aula de clases esta dis-
ciplina tan amplia y profunda? En los escasos pro-
gramas donde la lógica matemática es una asigna-
tura, se la presenta como una materia dividida en
dos grandes partes: el cálculo proposicional o de
enunciados, con los famosos conectivos lógicos y
las tablas de verdad; y el cálculo de predicados,
con temas obligados como los cuantificadores, la
validez, las tautologías, la argumentación o deduc-
ción, y la inferencia. Pero esta división pertenece
cada vez más al pasado, porque la lógica ha tenido
un desarrollo vertiginoso en las últimas décadas, y
es frecuente que, en los textos modernos, se intro-
duzcan conceptos más profundos como los lengua-
jes de primer orden, los sistemas axiomáticos, -en-
tre ellos, la teoría axiomática de conjuntos- los
modelos y los problemas sobre consistencia, inde-
pendencia, decidibilidad y completez, y su relación
con las estructuras matemáticas.

Aunque la lógica se remonta a Aristóteles y los
estoicos, en la época moderna, esta se debe a un
reducido y heterogéneo grupo de personas, entre
las que es imposible dejar de mencionar a Frege,
Russell, Wittgenstein, Hilbert, Gödel, Turing y
Robinson. Con su obra inmortal1, Kurt Gödel pro-
dujo una revolución en la lógica, y posteriormente,
la lógica ha recibido nuevamente un impulso es-
pectacular con la invención del análisis no
estándar por Abraham Robinson2. También las
ciencias computacionales han ejercido una notoria

influencia, desde Turing, en razón a las nuevas teo-
rías sobre autómatas, computabilidad, complejidad,
y recursividad.

El siguiente podría ser un marco de
fundamentación de la didáctica de la lógica: el sta-
tus ontológico de las entidades matemáticas, esto
es, la forma de existencia lógica de las cosas que
matemáticamente puedan ser pensadas, parece
seguir el orden siguiente:

Lenguaje—>Sistema—>Modelo

En otras palabras, o se es lenguaje, o se es siste-
ma, o se es modelo. Cuando se habla de lógica-
matemática, la componente lógica va del lenguaje
al sistema, y la componente matemática va del
sistema al modelo. En la medida en que nos acer-
camos al lenguaje, formalizamos la matemática, y
en la medida en que nos acercamos al modelo
dotamos de contenido a la lógica. Entre ambos
extremos, el sistema es el término medio. Esta sim-
plificación sugiere que el movimiento de las enti-
dades va de los más abstracto a lo más concreto
(que es una combinación de abstracciones). Aun-
que la lógica matemática no tiene existencia real,
es reconocido que, de los tres niveles menciona-
dos, el que más se acerca a lo real es el modelo. Y
precisamente, este es el orden de exposición que
nosotros proponemos en el aula de clases: intro-
ducir: primero el lenguaje,.luego el sistema axio-
mático , y finalmente, el modelo, como parte del
contexto.

En el lenguaje están los símbolos, el alfabeto, la
sintaxis, las conexiones formales, los enunciados,
las proposiciones, las fórmulas, los principios lógi-
cos, la argumentación como forma del razona-
miento, la inferencia, las deducciones, y la prueba
de los teoremas.

El contexto es el dominio de los modelos del mun-
do, de las estructuras, los sistemas y, las interpre-
taciones, la semántica, el significado, los conteni-
dos, los hechos, los datos, la validez y la verdad de
nuestras afirmaciones. El contexto es el universo
del discurso.

El sistema axiomático une lenguaje y modelo. Allí
están los axiomas, la consistencia, la independen-
cia, la decibilidad, la completez. El sistema axio-
mático se escribe en el lenguaje y se interpreta y
lee en el modelo.

Vamos ahora a referirnos al contenido de un cur-
so introductorio de lógica matemática. Es eviden-

1 Matemático de profesión. Obtuvo su Maestría en Matemáticas y el Doctorado en Ciencias
en el área de la Matemática Educativa en el CINVESTAV de México. Recientemente ha
escrito el libro Cálculo con Infinitesimales. En la actualidad, es profesor invitado en la
Universidad Tecnológica de Bolívar. Ha publicado artículos matemáticos en diversas
revistas de circulación nacional e internacional.

2 K. Gödel, On formally undecidable propositions of principia mathematica and related
systems, (1931), DOVER Pub., INC., N. York, 1992.

3 Robinson, Non-Standard Analysis, North-Holland Pub. Co., Amsterdam, 1966, Revised
edition, 1974
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te e inevitable que un curso escolar en la materia
que nos ocupa, tenga que darle un vistazo a sus
elementos constitutivos, a las proposiciones sim-
ples y los conectivos que forman nuevas proposi-
ciones, a la argumentación, a las reglas de inferen-
cia, a la deducción y a la prueba de teoremas. Pero
la propuesta didáctica es llevar esta introducción
más allá; ya que el sabor de la lógica matemática
está en la construcción de lenguajes –fórmulas,
proposiciones-, en los sistemas axiomáticos –argu-
mentación, deducciones-, y en su interpretación en
modelos y estructuras matemáticas que les sirven
de contexto.

Esto quiere decir que el contenido del Curso rom-
pe la tradición de los textos escolares que presen-

tan a la lógica matemática, como ya hemos anun-
ciado, dividida en solo dos partes: cálculo
proposicional y cálculo de predicados, optando por
la más moderna y conveniente introducción de los
lenguajes de primer orden y los sistemas
axiomáticos, precedidos por una introducción del
cálculo proposicional. Un poco más detalladamen-
te, el orden de exposición de los conceptos que
nosotros seguimos es el de argumentación lógica,
validez, deducción y prueba, mostrando la distin-
ción entre unos y otros, donde la deducción es la
argumentación con reglas de inferencia, mientras
que la prueba de teoremas es una deducción muy
particular que requiere axiomas.

En este artículo analizamos momentos y activida-
des de aula en los que junto con treinta niños de 4°
(8-11 años) construimos de manera consensuada
algunos símbolos para la exponenciación de ente-
ros positivos; asimismo pretendemos destacar uno
de los papeles más relevantes del símbolo en la
posibilidad de comprender matemáticas: la
reelaboración de esquemas mediante categorización
de éstos en un nuevo esquema de orden superior.

Algunas consideraciones teóricas
Para Skemp (1993,p.42-47) un esquema es una estruc-
tura mental de conocimiento organizada en la que
el nuevo conocimiento y la nueva experiencia de-
berían encajar.

La ampliación o de reelaboración de esquemas
puede deberse a categorizaciones de esquemas de
orden menor que inicialmente pueden estar
disconexos, pero que una vez que para el individuo

Un esquema de acción (o
esquema de orden 0) es una
secuencia de acciones realizadas
para alcanzar una meta.

Un esquema de orden nésimo

es una categorización de
esquemas de orden más bajo.

Símbolos en la construcción
de esquemas Splitting

DEISSY MILENA NARVÁEZ, Estudiante
Coinvestigador (dmnarvaez@gmail.com)

EVANS LEONARDO URRUTIA, Estudiante
Coinvestigador (urrutia10@gmail.com)

JAIME ROMERO, Profesor Director
(jaimeedumat@udistrital.edu.co)

UNIVERSIDAD

DISTRITAL

FRANCISCO JOSÉ

DE CALDAS

aparezcan con alguna conexidad, se puede decir
que ha ocurrido una construcción de un esquema
de orden una unidad superior a los categorizados.
En palabras de Tall y Davis (2002)

Las investigaciones de Tall y Davis (2002) sobre
esquemas han evidenciado que para los niños las
operaciones quedan fuera de sus conciencias, por
lo tanto los niños no podrían elaborar las operacio-
nes más allá de formas primitivas sin el uso de los
símbolos, en sus palabras:”la idea de que las ope-
raciones están deliberadamente fuera de la
conciencia hasta que se desarrolla un ‘exhibidor
interior’, o símbolo mental sobre el que las ope-
raciones puedan actuar mentalmente es de im-
portancia crítica en el desarrollo de esquemas
matemáticos”

En esta experiencia, fijamos nuestra atención en la
identificación de las acciones primitivas que los
estudiantes usan al abordar situaciones asociadas
al concepto Splitting (Confrey,1994) -repartir, do-
blar simétricamente, ampliar,…- que les permitie-
ran construir un exhibidor interior (símbolo men-
tal) asociado a la acción sucesora usada en la es-
tructura Splitting. Comprender de manera simbóli-
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ca el signo implica que éste condense desde las
acciones primitivas, las representaciones, la ope-
ración misma, y la elaboración del signo.

Acerca de la secuencia
de actividades
En una primera fase, las actividades enfocaron el
uso de acciones concretas como doblar, repartir y
encajar (actividades: Tira de papel y Triángulos).
Luego en la profundización el énfasis fue prede-
cir sucesos de las situaciones anteriores en los que
el material concreto no era suficiente para mode-
larlos desde la acción misma (actividades: Predic-
ción de cantidades de triángulos, Número de par-
tes, Número de dobleces, Organización de la infor-
mación). La búsqueda de distintas formas de re-
presentar las situaciones guió la segunda fase de
las actividades y generó una mirada más estructu-
ral sobre las situaciones -resaltamos la importan-
cia de la transición desde representaciones tabula-
res a diagramas de árbol- (actividades: Agrupación
de granos, Viaje a Egipto). En la tercera fase, el
foco fue el aparecimiento de la conciencia de la
clase de situaciones: la identificación de un proce-
dimiento matemático común a todas las de esta cla-
se, fue útil para la construcción, durante la sociali-
zación, de un esquema de orden superior por
categorización (actividades: Historias -conservan-
do representación en diagrama de árbol y opera-
ción-, La escuela), pero la construcción de un sig-
no cuya forma gráfica, en tanto marca en un papel,
no evoca la categoría de situaciones modeladas, y
por otro lado, se manifieste a los estudiantes como
representación pertinente de cada situación, fue
crucial para estabilizar la categorización y tomarla
como un objeto manipulable, tratable en aritmética.

Acerca de la secuencia de símbolos
Para extraer la secuencia de símbolos, linealizamos
la forma de ocurrencia de hechos de clase. De otra
forma habría bucles y rizos.

FASE SIMBOLO ESQUEMA 

Inicialización Se dobla en dos la tira anterior. 
De acción: igualdad por coincidencia 

Conteo 
Aditivo 

Primera  
 

Profundización Duplicamos, 
 triplicamos por tres...  

Conteo 
Aditivo 

Multiplicación por 2, 3: Sin integración entre ellos 
Con integración regida por adición 

Segunda  Multiplicar seis veces por dos. 
“6 veces X 2” 

Coordinación de unidades aditivas y multiplicativas 
Unidades recurrentes particulares 

2(v3),         23 ,        2v (3)     y    3 v2 Tercera 
 

Socialización 23 

Coordinación de unidades aditivas y multiplicativas 
Unidades intensivas, recurrentes  y generalizadas 

       m.n-Split 

Presentamos evidencias que soportan lo dicho en
el cuadro anterior:

Juan C:  “162 es porque son tres veces que se multiplica por tres
o se triplica”  “Porque habían seis mujeres por eso multiplico por
seis por eso lo multipliqué así de seis también los animales se
(dividen) están en seis por eso lo multipliqué por seis”

Isabel A: “Triplicamos por tres porque de cada dos dobleces
salen tres partes”

Marcia G: “Como eran 6 esposas y cada esposa tenía 6 camellos
entonces multipliqué 6 X 6 y me dieron 36 camellos, como son 36
camellos y cada camello tiene 6 sacos multipliqué 36 X 6 y me
salieron 216 sacos y cada saco tiene 6 gatos entonces multipliqué
216 X 6 y me dieron 1296 gatos y por último…Multipliqué por 6
porque todos eran de a 6”.

En la tercera fase encontramos que partiendo de
la expresión: “Esto es multiplicar 6 veces por
dos”, “6 veces X 2”, los estudiantes proponen las
cuatro formas de simbolizar el proceso y siendo
conscientes de la equivalencia de las cuatro esco-
gen una como la más conveniente. “Lo símbolos
sirven para indicar el momento... y hay cuatro
símbolos más 2(v3), 23, 2v (3) y 3v2 y también
sirve apara indicar una cosa ejemplo: de una
célula salen dos células y ellas se van aumen-
tando. Los símbolos sirven para indicar o ex-
presar el momento que nos toca resolver y tam-
bién más fácil. Los símbolos son números que
nos indican el momento y se aumenta”

No fue necesario insistir en las propiedades de la
operación, el símbolo final que los estudiantes cons-
truyeron es operativo en sí mismo porque en él es-
tán vinculadas las situaciones concretas y la se-
cuencia de símbolos usados para referir cada es-
quema y su posterior categorización.

Caso 1 Marcia G

- “5 veces X 2 no da igual que 2 veces X 5,
porque si multiplico 2 X 2 me da 4 y si sigo
multiplicando por 2 me da 32 5 veces X2 y si
multiplico 2 veces X 5 me da 25 y entonces
no es igual.”

- “La forma más rápida para escribir las
operaciones es 4 veces X 2, porque 4 veces
X 2 lo multiplico y me da el resultado que
necesito. Ejemplo 2 X 2 X 2 X 2 = 16”
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Caso 2. Isabel A

- “5 veces X 2 es igual a 25 2 X 2 = 4; 4 X 2 = 8; 8 X 2 = 16 16
X 2 = 32. y 2 veces X 5 es igual a 52 5 X 5 = 25; 25 y 32 no son
iguales porque son diferentes los resultados de 5 veces X 2 y 2
veces X 5”

Caso 3 Selio B

- “para pasar del 8 al 32 puedo usar la operación 23x22, 8x4=32.
Del 9 al 729; 32x34 9x81=729”

Para el caso 1 y 2, ellas reconocen que no es igual
5 veces X 2 que 2 veces X 5 y lo sustentan reali-
zando cada una de las operaciones y si los resulta-
dos finales no coinciden entonces no son iguales.
Observamos que una de las estrategias que sigue
Marcia es utilizar los procesos iniciales usados en
el problema (regresión) multiplicando
recursivamente como si se tratara de niveles en
una situación concreta. Y en el caso 3 el símbolo
se hace consistente con la manera de operar y es
usado para sintetizar un proceso. Luego, en la so-
cialización de las maneras de simbolizar propues-
tas, los niños escogieron de cuatro opciones, la más
conveniente para representar la situación, llegando
al acuerdo de usar en adelante la expresión 26 y la
llamaríamos como dos elevado a la seis.

Conclusiones
1. Hubo siete momentos determinantes en el pro-
ceso de construcción del símbolo: El primero ba-
sado en las preguntas que recaen sobre la acción
(Ej.¿Qué le pasa a cada parte cuando se reali-
za un nuevo doblez?). Este tipo de pregunta ge-
neró en los estudiantes expresiones como se du-
plica, triplicamos... El segundo dedicado a la
construcción de la representación en diagrama de
árbol en la que se diferencian los momentos en la
acción y se hace explícita la relación multiplicativa,
utilizando expresiones como “yo cogí y dibuje el
hombre, las mujeres con los dos camellos,... y
por último los gatitos con los dos ojos”para des-
cribir el proceso de construcción de la representa-
ción. En el tercero el proceso se hace reversible y
los niños empiezan a tener conciencia de que la
relación determina el tipo de situación –una es-
cuela tiene 5 salones, un salón tiene 2 sillas, 1
silla tiene 3 niños, 1 niño tiene 1 pupitre, 1 pu-
pitre tiene 2 lápices-. En el cuarto usan la expre-
sión “multiplicar tantas veces por…” para refe-
rirse a todo el procedimiento realizado para encon-
trar la cantidad de objetos que hay en cada nivel.
En el quinto los estudiantes proponen maneras de
expresar simbólicamente la operación y se da paso
en la negociación a la institucionalización de la ex-
presión simbólica más conveniente “24 me parece

la forma más sencilla porque es más fácil re-
presentar 4 veces x2” y “las operaciones que
realizamos más rápido o sencilla es la de 24 por-
que es la más cortita”. En el sexto, se ahonda la
conciencia de la relación que existe entre el ordinal,
que indica el nivel, con el número de veces que se
multiplica la unidad que representa la acción suce-
sora (Ej. Reconocen el momento 0 como válido
para la situación, porque el objeto inicial per-
manece intacto). El séptimo momento comprende
todas las situaciones que no son de este tipo, las
cuales los estudiantes reconocen como distintas aun-
que algunos hacen acomodaciones a su esquema
que les permite abordar con éxito la situación.
2. Cuando se construye, para una operación, un re-
ferente basado en las acciones, la posibilidad de com-
prender el objeto matemático es mayor, el símbolo
representa una posibilidad de externalizar un con-
junto de acciones realizadas a propósito de dominar
un conjunto de situaciones, esto permite asumir des-
de ese referente la operación como diferente de
otras. El referente basado en la acción permitió cons-
truir una estructura para la multiplicación indepen-
diente de la suma, logrando eliminar posibles dificul-
tades como 23 = 6 ampliamente reportada.
3. Este trabajo permite elaborar un sentido útil del
símbolo, por ejemplo Antonio afirma: “Los símbo-
los sirven para indicar el momento... y hay cua-
tro símbolos más 2(v3), 23, 2v (3) y 3v2 y también
sirven para indicar una cosa ejemplo: de una
célula salen dos células y ellas se van aumen-
tando. Los símbolos sirven para indicar o ex-
presar el momento que nos toca resolver y tam-
bién más fácil. Los símbolos son números que
nos indican el momento y se aumenta”
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CAPÍTULO II

CURSOS

DRA. ALEXANDRINA MONTEIRO E.1

Resumo
No contexto escolar, o currículo de matemática,
muitas vezes vincula-se a uma concepção de ma-
temática internalista, preponderantemente técnica
e algorítmica que privilegia as técnicas de cálculo
em detrimento de uma análise problematizadora,
reflexiva e crítica da matemática. Tal reducionismo
pode comprometer as possibilidades de atuação dos
sujeitos em diversos níveis da nossa sociedade, pois
ser capaz de realizar cálculos não corresponde às
muitas das exigências da nossa atual sociedade.

As atuais exigências da nossa sociedade requerem
de nós uma compreensão que vai além dos aspec-
tos técnico e conceitual dos conteúdos, para uma
atuação crítica e autônoma é necessário, também,
que os sujeitos saibam usar esses conceitos critica
e eticamente nos processos de tomada de decisões
bem como para a realização de ações
transformadoras e socialmente significativas.

Assim, entender a matemática como um
conhecimento impregnado das dimensões:
conceitual, ética e transformadora, demanda por
compreendê-la como um saber indissociável das

A Prática Pedagógica
na perspectiva da
Etnomatemática

relações sociais que nos cercam bem como susci-
ta o desafio de pensar em novas propostas
educacionais.

Dentre as diversas estratégias e tendências peda-
gógicas que vêm sendo discutidas no campo da
Educação Matemática, uma das que se aproxima
dessa perspectiva é a Proposta da Modelagem
Matemática, ou, ainda a de Estratégia de Projetos.
Entretanto, independente da proposta estratégica
que se busque assumir, a questão principal e ante-
rior, que aqui pretendemos debater é por que e como
um modelo curricular disciplinar deve se re-orga-
nizar numa proposta que tenha como referencia a
perspectiva da Etnomatemática.

Primeira Parte: Atividades

Atividade 1
Situações Problemas: Escolares x Sociais

O que é uma situação Problema? O que é um pro-
blema?

É uma situação que exige reflexão e estratégias de
solução. Assim:
1) Trocar um pneu de carro é um problema?
2) Pagar uma conta no banco é um problema?

Considere as situações:
a) Suponha que você vai comprar uma calça

comprida numa loja. Como você procede para
realizar essa ação?

b) Se 15 homens fazem um trabalho em 4 dias,
quantos homens serão necessários para fazer o
mesmo trabalho em 5 dias?

c) Um terreno tem 15 m de frente por 31,2 m de
fundo. Qual a área desse terreno?

UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO.
SÃO PAULO - BRASIL

1 Prof.a. do programa de Mestrado em Educação e do curso de Licenciatura em Matemática
da Universidade São Francisco. São Paulo - Brasil
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d) No supermercado há dois tipos de embalagens
de massa de tomate: a de 520g custa R$ 1,37 e
a de 370g custa R$ 0,82. Verifique se o preço é
proporcional ao peso.

e) Considere a seguinte situação: Suponha que
você tem uma horta e que vende os produtos
nela plantados. Suponha ainda que você e mais
algumas pessoas usam coletivamente uma bom-
ba que fornece água para irrigação. Se, esse
uso é desigual, pois alguns por razões pessoais
deixam de plantar em alguns meses, e outros,
devido a cultura usam a irrigação por mais
tempo. Como vocês poderiam proceder para
pagar a conta de energia referente ao uso da
bomba?

f) O valor a ser pago para um agricultor do inte-
rior de Mato Grosso-Br é definido pela
quantidade de salamins cortada durante o dia.
Tomando como base o alqueire paulista. Quanto
ele precisa cortar para receber um valor em torno
de R$ 30,00 reais?
Obs.: salamim é uma unidade de medida usada
na lavoura em algumas regiões do Brasil e é
igual a 2,5 litros de terra.

Atividade 2
Discutindo as Situações Problemas

I) Contexto cotidiano - não escolar

Situação 1

A situação relatada, a seguir, ocorreu em um
assentamento rural em Sumaré – interior do Esta-
do de São Paulo - Brasil. Esse assentamento possui
uma agrovila onde moram, atualmente, 25 famílias,
mas na época da pesquisa variou entre 24 e 26.

A região desse assentamento é bem próxima do
meio urbano o que facilita o escoamento das cultu-
ras e também facilita a atuação do mesmo na polí-
tica local. A conquista pela terra vivenciada por
esse grupo bem como a construção de um
assentamento produtivo só foi possível por causa
da solidariedade e do espírito coletivo do grupo.

Dentro dessa índole coletiva um assentado relatou-
me numa entrevista que, naquela época - 1996, que
se refere a divisão do valor da conta de energia
elétrica de uma bomba de água, usada
coletivamente para irrigação. Neste caso o proble-
ma era dividir a conta de energia elétrica entre os
usuários dessa bomba. Esse grupo, elegeu um dos
membros para efetuar os cálculos. A pessoa
responsável por essa divisão não tinha freqüentado

a escola mas, era muito articulado e aprendeu a ler
com colegas e filhos. Para fazer a divisão ele
utilizava uma calculadora, a qual também aprendeu
a manusear com seus filhos.

Ao me explicar como fazia o cálculo, este senhor
procedia efetuando-o com a calculadora e uma
conta de cobrança em mãos, ou seja, ele me
mostrava o processo, e, apesar da didática e do
empenho tive dificuldades em entender. Minha
dificuldade em compreender estava centrada no
fato de que me preocupei inicialmente em enten-
der o algoritmo matemático. Demorei a perceber
que seus passos não seguiam a lógica da matemá-
tica escolar, mas sim, valores, normas e conduta
de relação entre os participantes do grupo.

O processo indicado por esse agricultor consistia
em partir de uma taxa mínima a ser paga por todos
e, subtraído esse total, o restante do valor era divi-
do em função da possibilidade de pagamento de
cada um. Aqueles que estavam obtendo maior lu-
cro pagavam um pouco mais e os que passavam
por dificuldades financeiras pagavam um pouco
menos. Esse “um pouco” a ser pago a mais ou a
menos era estipulado por essa pessoa que o discutia
com o grupo. Segundo ele, nunca ocorreu, até
aquele momento, problemas de alguém se sentir
prejudicado.

Diante desse relato discuta:
1) Existem diferenças entre a solução encontra en-

tre esse grupo e a que vocês fizeram na atividade
anterior? Qual a razão dessa diferença? Qual
solução está correta?

2) Quais os critérios de divisão são utilizados na
escola? Quais estão presentes nessa situação?

Situação 2

A entrevista relatada, a seguir, foi realizada com
um agricultor no interior de Mato Grosso por uma
Aluna de um curso da Unimat2.

Entrevistado 5: É do sexo masculino, agricultor.
Faz uso da vara e do corpo nos processos de medi-
da. Segundo ele, usa para resolver seus problemas,
“o que muitos já jogaram fora”. Na ocasião,
estava fazendo um roçado para plantar milho e

2 Os relatos das entrevistas foram retirados de SANTOS, Santuza C. Viana dos. “Medida
de Comprimento: as possibilidades pedagógicas a partir do fazer cotidiano”. Monografia
de graduação do Curso de Licenciatura Plena Parcelada em Pedagogia; orientação
Marineusa Gazzetta. Secretaria de Estado de Educação, Fundação Universidade do
Estado de Mato Grosso, Campus Universitário de Alta Floresta , 2002.
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feijão e as medidas usadas tinham como referência
partes de seu corpo: usando uma vara cortada no
mato, foi fazendo marcas com o próprio palmo até,
mais ou menos, uns 5 metros. Com essa vara mediu
o terreno para o roçado sem entrar no terreno
vizinho. Afirmou que aprendeu essa maneira de
medir quando trabalhou numa lavoura de hortelã
(menta) onde a vara era usada para medir o
“salamim que era a tarefa para um homem”. “A
quantidade de salamins cortada durante um dia
por um homem é que determina o quanto ele
vai ganhar nesse dia”, disse o entrevistado. Se-
gundo ele salamim é uma unidade de medida usa-
da na lavoura em algumas regiões do país e é igual
a 2,5 litros de terra, tomando como base o alqueire
paulista. Afirmou, também, que nunca entra no
vestiário de uma loja para experimentar uma calça,
mas sim, compara o comprimento da cintura da
calça dobrada em duas com o comprimento do
cotovelo à ponta do dedo médio de seu próprio
braço, que é um cúbito. “A calça dobrada deve
estar bem certa com o meu braço, assim eu já
sei se a mesma chega à cintura ou não. O nú-
mero da calça muitas vezes não é suficiente para
mim. Sou meio antigo, gosto de usar todos os
recursos que tenho em mãos na questão das
medidas” acrescentou ele.
a) Quais as unidades de medidas ensinadas nas

escolas? Elas contemplam todas as unidades
utilizadas em nosso país? Porque algumas fazem
parte do currículo escolar e outras não?

Situação 3

A situação que gostaria de considerar para essa
atividade foi uma reunião entre pais e professores
no Assentamento de Sumaré. Nessa reunião a
professora estava explicando para os pais como
pretendia encaminhar seu trabalho com as crianças.
As crianças em questão estudavam nas antigas 1as

e 2as séries do primeiro grau.

Durante a reunião, a professora considerou que a
atividade principal do assentamento era a agricultu-
ra e também que as crianças acompanhavam seus
pais na roça desse modo ela, pretendo aproximar a
matemática cotidiana e escolar, propôs um trabalho
pedagógico relacionado com o tema - Horta.
A) Qual sua opinião sobre a proposta do professor?

Você concorda com essa proposta? Como esse
trabalho poderia ser desenvolvido?

B) Continuidade da reunião e discussão com o gru-
po.

Atividade 3 – Modelagem Matemática, Modelação
Matemática, Educação Matemática Critica, Pers-
pectiva de Projetos: discutindo essas propostas a
partir da Etnoamtemática.

Atividade 3
Modelagem Matemática, Modelação
Matemática, Educação Matemática Critica,
Perspectiva de Projetos: discutindo essas
propostas a partir da Etnoamtemática.

Situação 1

Temática: Meio Ambiente

Tema do Projeto: Cidade (meio urbano)

Conteúdo Matemático: Geometria Espacial

Estratégia: Estudo das Construções
a) Igrejas – Formato das torres
b) Formato dos prédios, existem prédios na forma

de prismas, cilindros...;

Possível ação interdisciplinar: História – relação
entre estilo de construção e processo de
colonização e/ou ocupação. História da Cidade;

Geografia – constituição e ocupação geográfica do
espaço;

Português: Textos sobre o assunto, organização de
relatórios;

Situação 2:

Temática: Meio Ambiente

Tema do Projeto: Cidade (meio urbano)

Conteúdo Matemático: Geometria Espacial

Estratégia: Estudo das Construções

Qual a área ocupada por casas e apartamentos do
centro e da periferia?

Qual o valor desses terrenos?

Qual a diferença entre o formato nas construções
de prédios residenciais de alto padrão, os de
instituições financeiras e os de apartamentos e ca-
sas populares?

Qual a dimensão (espaço) de uma casa popular, de
uma casa de classe média e de um barraco? E, em
apartamentos qual é a diferença?

Qual a importância da dimensão espacial,
iluminação e ventilação numa residência? Quais são
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os critérios mínimos exigidos na legislação? Essa
legislação é cumprida pelos órgãos responsáveis
pela construção de casas populares?

Possível ação interdisciplinar: História – relação
entre estilo de construção e classe social.
Organização socioeconômica da Cidade;

Geografia –  constituição e ocupação geográfica
do espaço e suas relações com o poder econômico
e social constituído;

Português: Textos sobre o assunto, organização de
relatórios;

Ciências: as condições de moradia e a saúde

Situação 3:

Um relato, um exemplo…

Vamos relatar uma situação que ocorreu numa
classe de 3ª série de uma escola rural da região de
Campinas-SP, no período de junho a novembro de
1995. Esta escola é freqüentada por crianças filhas
de trabalhadores rurais. Nosso objetivo é apenas
de indicar caminhos do que poder ser feito e não
do que deve ser feito.

Ao analisar o ambiente onde vivem, essas crianças
o descrevem como um local aberto, com muito
verde e passarinho, além, é claro, das plantações
de mandioca, tomate etc.

A pergunta da professora dessa escola, quando dis-
cutíamos o trabalho foi: “Parece que não há pro-
blemas. Está tudo bem”.

Essa colocação nos chamou a atenção, pois nós
não estamos aqui fazendo uma apologia a proble-
mas. O que estamos buscando são os desejos das
crianças, os interesses que possuem. Sugerimos
então a esta professora que se aproximasse
daquelas crianças e tentasse entender seus anseios.

A professora retornou à escola e ao se aproximar
das crianças observou que as mesmas gostavam
de passear na cidade, que ficavam encantadas com
a agitação do trânsito e das pessoas. Essa
percepção da professora e do próprio grupo sobre
os anseios destas crianças sugeriu o tema para o
projeto, o qual na linguagem das crianças foi
“cidade”. Entenda-se “urbano”.

Esse tema pode, aparentemente, parecer
descontextualizado, pois existe uma falsa idéia de
que Etnomatemática deve trabalhar com a realidade

local. Ressaltamos aqui, que “realidade” é qualquer
fato que se relacione com a vida do grupo logo,
realidade não está relacionada a um contexto geo-
gráfico.

A partir do tema “cidade” - entendido por nós como
vinculado à temática “Meio Ambiente” - a
professora passou a discutir o que existe na cidade,
e aí surgiram coisas do tipo:

a) muita gente

b) muita loja

c) gente rica

d) muitos carros

c) lanchonete

f) ladrão

g) escola

A partir dessa lista a professora e os alunos
passaram a analisar o significado de cada item,
como:

Muita gente

— O que significa muita gente?

— Porque tem muita gente na cidade? Sempre foi
assim?

— Como a população se distribuiu entre campo e
cidade?

Gente rica

— Quando alguém pode ser considerado rico?

— Na cidade não tem gente pobre? O que tem
mais, gente rica ou gente pobre?

— Quanto precisa ganhar alguém para ser rico?

Isto foi feito com todos os itens. Com relação a
escola, por exemplo, a percepção que os alunos
tinham eram de que a escola da cidade era enor-
me, igual dos filmes (americanos) e que tinha muita
gente inteligente, afinal o prefeito e a professora
estudaram na cidade.

Após essa discussão inicial, surgiu a questão norteou
o trabalho: “Por que a escola da cidade é melhor
que a nossa?”

Essa questão é o que chamamos de Problema mais
genérico e que por sua vez pode ser analisada
através de diferentes áreas do conhecimento ini-
ciando-se pelo entendimento de melhor. O que é
melhor? Melhor em quê?
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Para esse grupo a escola era melhor essencialmente
por dois motivos: a arquitetura — “a escola da cidade
é grande, bonita, igual dos filmes” (Camila, 9 anos).

Observe que na fala dessa aluna, ilustra um mode-
lo de escola. Tal modelo é veiculado pelos filmes
— que ela assistiu.

Outro aspecto era o fato de que as pessoas inteli-
gentes estudam na cidade.

Essas duas “verdades” para o grupo naquele mo-
mento precisavam ser discutidas.

Muito foi trabalhado sobre os valores presentes
nessas afirmações e fez-se um levantamento de
onde haviam estudado pessoas importantes da
região, bem como as diferentes escolas urbanas,
para mostrar que nem todas são bonitas. Procurou-
se também mostrar um outro tipo de escola, a
escola particular e analisar o preço das
mensalidades e o percentual de pessoas que
estudam em escolas do Estado e particular.

Foram analisadas tabelas, gráficos, foram feitos
projetos arquitetônicos da escola rural e levantou-
se também algumas ações que poderiam ser feitas
para melhorar sua escola como: limpar as paredes,
fazer um jardim, plantar grama, aumentar o núme-
ro de latões de lixo etc.

Assim, sintetizando, temos o seguinte Percurso da
Pesquisa de campo até alguns dos modelos
estudados:

PESQUISA DE CAMPO:
Modelo 1

Temática
Meio Ambiente
Tema do Projeto
“Cidade” (meio urbano)

Analise
Questão norteadora
Por que a escola da cidade é melhor
que a nossa?
Modelo

Qual o custo do material de limpeza para limpar a
parede? Qual o número ideal de latões de lixo?

Qual a área do jardim? E qual a área para colocar
grama?

Qual o custo disto? Quanto a APM tem de recur-
sos? Com quanto cada aluno deve colaborar?

Modelo 2 à 5

Analise
Questão norteadora
Por que na periferia e na área rural tem fossa?
O que é fossa? Qual a importância do esgoto
para nossas vidas? Por que o esgoto deve
ser tratado?

Modelos
2) Como se constrói uma fossa? Qual o melhor

local para sua construção?
Qual o custo?

3) Como um sistema de esgoto é projetado e
construído numa cidade?
Qual o custo para a construção?

4) Qual a posição dos vereadores e secretário
municipal sobre esse tema?
Como o orçamento da cidade é discutido e
organizado? Quais as prioridades?

5) Qual a relação entre esgoto e saúde?

Atividade 4:

Tema: Escolha um tema relevante para seu grupo.
1) Descreva quais foram os critérios para a escolha

desse tema.
2) Considerando esse tema, discutam em grupo

quais as possíveis questões e relações que
poderiam ser estabelecidas considerando-se:

a) Que o conteúdo pré-definido é números
racionais, ou seja, o conteúdo é definido an-
tes do tema;

b) A pré-fixação do conteúdo pode ser descon-
siderada, mas, espera-se um vínculo com
questões sociais e políticas;

c) A abordagem do tema deve relacionar-se a
questões sociais e culturais. O tema é o prin-
cipal elemento e o conteúdo é decorrência do
tema.

3) Sobre a prática pedagógica na perspectiva da
Etnomatemática.

Exemplo 1:

Modelagem Matemática – Modelação Matemática
Temática: Meio Ambiente
Tema do Projeto: Cidade (meio urbano)
Conteúdo Matemático: Geometria Espacial
Estratégia: Estudo das Construções
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a) grejas – Formato das torres
b) Formato dos prédios, existem prédios na for-

ma de prismas, cilindros...;

Possível ação interdisciplinar: História – relação
entre estilo de construção e processo de
colonização e/ou ocupação. História da Cidade;

Geografia – constituição e ocupação geográfica do
espaço;

Português: Textos sobre o assunto, organização de
relatórios;

Exemplo 2:

Modelagem Matemática – Educação Matemática
Crítica

Temática: Meio Ambiente
Tema do Projeto: Cidade (meio urbano)
Conteúdo Matemático: Geometria Espacial
Estratégia: Estudo das Construções

Qual a área ocupada por casas e apartamentos do
centro e da periferia?

Qual o valor desses terrenos?

Qual a diferença entre o formato nas construções
de prédios residenciais de alto padrão, os de
instituições financeiras e os de apartamentos e ca-
sas populares?

Qual a dimensão (espaço) de uma casa popular, de
uma casa de classe média e de um barraco? E, em
apartamentos qual é a diferença?

Qual a importância da dimensão espacial,
iluminação e ventilação numa residência? Quais são
os critérios mínimos exigidos na legislação? Essa
legislação é cumprida pelos órgãos responsáveis
pela construção de casas populares?

Possível ação interdisciplinar: História – relação
entre estilo de construção e classe social.
Organização socioeconômica da Cidade;

Geografia –  constituição e ocupação geográfica
do espaço e suas relações com o poder econômico
e social constituído;

Português: Textos sobre o assunto, organização de
relatórios;

Ciências: as condições de moradia e a saúde

Exemplo 3:

Perspectiva de Estratégia de Projetos -
Etnomatemática

Um relato, um exemplo…

Vamos relatar uma situação que ocorreu numa
classe de 3ª série de uma escola rural da região de
Campinas-SP, no período de junho a novembro de
1995. Esta escola é freqüentada por crianças filhas
de trabalhadores rurais. Nosso objetivo é apenas
de indicar caminhos do que poder ser feito e não
do que deve ser feito.

Ao analisar o ambiente onde vivem, essas crianças
o descrevem como um local aberto, com muito
verde e passarinho, além, é claro, das plantações
de mandioca, tomate etc.

A pergunta da professora dessa escola, quando dis-
cutíamos o trabalho foi: “Parece que não há pro-
blemas. Está tudo bem”.

Essa colocação nos chamou a atenção, pois nós
não estamos aqui fazendo uma apologia a proble-
mas. O que estamos buscando são os desejos das
crianças, os interesses que possuem. Sugerimos
então a esta professora que se aproximasse
daquelas crianças e tentasse entender seus anseios.

A professora retornou à escola e ao se aproximar
das crianças observou que as mesmas gostavam
de passear na cidade, que ficavam encantadas com
a agitação do trânsito e das pessoas. Essa
percepção da professora e do próprio grupo sobre
os anseios destas crianças sugeriu o tema para o
projeto, o qual na linguagem das crianças foi
“cidade”. Entenda-se “urbano”.

Esse tema pode, aparentemente, parecer
descontextualizado, pois existe uma falsa idéia de
que Etnomatemática deve trabalhar com a realidade
local. Ressaltamos aqui, que “realidade” é qualquer
fato que se relacione com a vida do grupo logo,
realidade não está relacionada a um contexto geo-
gráfico.

A partir do tema “cidade” - entendido por nós como
vinculado à temática “Meio Ambiente” - a
professora passou a discutir o que existe na cidade,
e aí surgiram coisas do tipo:
a) muita gente
b) muita loja
c) gente rica
d) muitos carros
c) lanchonete
f) ladrão
g) escola
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A partir dessa lista a professora e os alunos
passaram a analisar o significado de cada item,
como:

Muita gente

— O que significa muita gente?

— Porque tem muita gente na cidade? Sempre foi
assim?

— Como a população se distribuiu entre campo e
cidade?

Gente rica

— Quando alguém pode ser considerado rico?

— Na cidade não tem gente pobre? O que tem
mais, gente rica ou gente pobre?

— Quanto precisa ganhar alguém para ser rico?

Isto foi feito com todos os itens. Com relação a
escola, por exemplo, a percepção que os alunos
tinham eram de que a escola da cidade era enor-
me, igual dos filmes (americanos) e que tinha muita
gente inteligente, afinal o prefeito e a professora
estudaram na cidade.

Após essa discussão inicial, surgiu a questão norteou
o trabalho: “Por que a escola da cidade é melhor
que a nossa?”

Essa questão é o que chamamos de Problema mais
genérico e que por sua vez pode ser analisada
através de diferentes áreas do conhecimento ini-
ciando-se pelo entendimento de melhor. O que é
melhor? Melhor em quê?

Para esse grupo a escola era melhor essencialmente
por dois motivos: a arquitetura — “a escola da cidade
é grande, bonita, igual dos filmes” (Camila, 9 anos).

Observe que na fala dessa aluna, ilustra um mode-
lo de escola. Tal modelo é veiculado pelos filmes
— que ela assistiu.

Outro aspecto era o fato de que as pessoas inteli-
gentes estudam na cidade.

Essas duas “verdades” para o grupo naquele mo-
mento precisavam ser discutidas.

Muito foi trabalhado sobre os valores presentes
nessas afirmações e fez-se um levantamento de
onde haviam estudado pessoas importantes da
região, bem como as diferentes escolas urbanas,
para mostrar que nem todas são bonitas. Procurou-
se também mostrar um outro tipo de escola, a
escola particular e analisar o preço das

mensalidades e o percentual de pessoas que
estudam em escolas do Estado e particular.

Foram analisadas tabelas, gráficos, foram feitos
projetos arquitetônicos da escola rural e levantou-
se também algumas ações que poderiam ser feitas
para melhorar sua escola como: limpar as paredes,
fazer um jardim, plantar grama, aumentar o núme-
ro de latões de lixo etc.

Assim, sintetizando, temos o seguinte Percurso da
Pesquisa de campo até alguns dos modelos
estudados:

PESQUISA DE CAMPO:

Modelo 1
Temática
Meio Ambiente
Tema do Projeto
“Cidade” (meio urbano)

Analise
Questão norteadora
Por que a escola da cidade é melhor que a nossa?
Modelo

Qual o custo do material de limpeza para limpar a
parede? Qual o número ideal de latões de lixo?

Qual a área do jardim? E qual a área para colocar
grama?

Qual o custo disto? Quanto a APM tem de recur-
sos? Com quanto cada aluno deve colaborar?

Modelo 2 à 5

Analise
Questão norteadora
Por que na periferia e na área rural tem fossa?
O que é fossa? Qual a importância do esgoto
para nossas vidas? Por que o esgoto deve ser
tratado?
Modelos

2) Como se constrói uma fossa? Qual o melhor
local para sua construção?
Qual o custo?

3) Como um sistema de esgoto é projetado e
construído numa cidade?
Qual o custo para a construção?

4) Qual a posição dos vereadores e secretário
municipal sobre esse tema?

Como o orçamento da cidade é discutido e organi-
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zado? Quais as prioridades?

5) Qual a relação entre esgoto e saúde?

Atividade:

Tema: Consumo

Considerando esse tema, discutam em grupo quais
as possíveis questões e relações que poderiam ser
estabelecidas considerando-se:
d) Que o conteúdo pré-definido é números

racionais, ou seja, o conteúdo é definido antes
do tema;

e) A pré-fixação do conteúdo pode ser desconsi-
derada, mas, espera-se um vínculo com
questões sociais e políticas;

f) A abordagem do tema deve relacionar-se a

questões sociais e culturais. O tema é o princi-
pal elemento e o conteúdo é decorrência do
tema.

Segunda Parte
Fechamento e Encerramento

Tópicos:
1) O que é Etnomatemática?

Quais as relações entre Etnomatemática e
Educação Matemática?

a) produção de conhecimento em diferentes
práticas socais;

b) diversidade x diferença;
c) questões de identidade;
d) relações de poder e controle.

Diagonales con Cabri:
una vía al descubrimiento de pro-
piedades de algunos cuadriláteros

CARMEN SAMPER DE CAICEDO
csamper@uni.pedagógica.edu.co

PATRICIA PERRY CARRASCO
pperryc@yahoo.com.mx

LEONOR CAMARGO URIBE
lcamargo@uni.pedagogica.edu.co1

PROFESORAS

UNIVERSIDAD

PEDAGÓGICA

NACIONAL

Descripción
El propósito del curso es llevar a los participantes,
profesores en formación o en ejercicio, a experi-
mentar un ambiente de aprendizaje generado por
medio de una situación problema, en donde el uso
de geometría dinámica, sujeto a una visión amplia
de actividad demostrativa, proporciona los elemen-
tos para la construcción social de hechos
geométricos relacionados con propiedades de cua-
driláteros. Así, se suscita la reflexión didáctica fren-
te a la necesidad de un cambio de concepciones,
que tradicionalmente se tienen, respecto a qué es
demostrar y cuál es el ambiente más favorable para
propiciar su aprendizaje.

Problema
Con el cursillo se desea hacer explícita la necesi-
dad de un cambio en la visión de demostración,
que posiblemente tienen los participantes, produc-
to de un acercamiento que obedece a una concep-
ción formal de ésta y que quizás es la causa para
que la enseñanza de la demostración haya casi
desaparecido de los currículos de la matemática
escolar.

Marco de referencia
Introducción: La concepción que se ha tenido de
la demostración, en el ámbito escolar, ha llevado a
que ésta desaparezca del currículo o a que se fra-
case en la enseñanza y aprendizaje de ella. Por
tanto, el trabajo relacionado con la actividad de-
mostrativa en los cursos de geome-tría, en un pro-
grama de formación inicial de profesores, tiene un
doble compromiso: buscar un entorno de aprendi-
zaje que propicie en los estudiantes el desarrollo de
competencia demostrativa y preparar para la ges-
tión futura de am-bientes de aprendizaje en la edu-
cación básica y media, basados en la concepción
amplia de lo que es la actividad demostrativa, pro-
puesta por el grupo de investigación. Esta concep-
ción obedece a una visión del aprendizaje como
construcción social y reconoce a la geometría di-
námica como mediador rico en posibilidades ex-
presivas y como herramienta que provee los ele-

1 El cursillo es producto del proyecto de investigación Geometría Plana, un espacio de
aprendizaje, DMA 006-05.
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mentos necesarios para identificar relaciones de
dependencia entre propiedades geométricas, acción
necesaria para dar sentido a la demostración y crear
la necesidad de demostrar.

Actividad demostrativa: Desde una perspectiva
sociocultural del aprendizaje de las matemáticas,
es posible darle cabida a la actividad demostrativa
en el aula de matemáticas, si se establece el nexo
directo entre la demos-tración y la heurística, en
vez de desconocerlo. Para ello, conviene recono-
cer dos aspectos igual-mente importantes en la
actividad demostrativa: el proceso y el producto.
El aspecto proceso incluye acciones propias de la
heurística como visualizar, explorar, verificar y con-
jeturar, realizadas deliberadamente con el doble
propósito de comprender el contenido geométrico
implicado y justificar el hecho geométrico que

subyace a la solución del problema; es decir, tales
acciones, por un lado, deben generar la necesidad
de justificar y, por otro, proveer ele-mentos para
satisfacer dicha necesidad, circunstancia que debe
tener como consecuencia que el es-tudiante se haga
cada vez mas responsable de la verdad. El aspecto
producto incluye acciones propias de la práctica
de justificar que movilizan el razonamiento
argumentativo hacia la formula-ción de explicacio-
nes, pruebas o demostraciones formales. Las justi-
ficaciones hechas, pueden inspirar nuevas vías de
visualización, exploración y verificación que dan
lugar a otras justificaciones, a raíz de nuevos he-
chos detectados o miradas diferentes a la situa-
ción. De esta forma se logra que la demostración
cumpla con el obje-tivo fundamental de proporcio-
nar comprensión y conocimiento. La figura 1 pre-
senta un esquema que recoge las ideas expuestas.

Figura 1

Aprendizaje como construcción social: Para que
la actividad demostrativa, sea realmente un eje
central de la formación en geometría, se debe crear
un ambiente favorable para el mismo. En los últi-
mos años, a partir de la teoría del aprendizaje ex-
puesta por Vygotsky, se acepta que el aprendizaje,
incluso de la matemática, se construye y se trans-
mite socialmente. Una de las ideas centrales que
sustentan el aprendizaje como construcción social
es que al propiciar un ambiente matemático en don-
de se construye y se reconstruye, colectivamente,
en interacción, conocimiento, a partir de situacio-
nes reales o del contexto de las matemáticas, se
establece un vínculo directo con los objetos de co-
nocimiento. En el caso particular de la geometría,
esto implica diseñar situaciones que se originan al

problematizar teoremas representativos del siste-
ma axiomático, convirtiendo su enunciado en una
pregunta o tarea, en la que la construcción
geométrica juega un papel relevante, para cuya
solución el estudiante debe involucrarse en activi-
dad demostrativa.

Dado que una de las metas principales de la geo-
metría es desarrollar la competencia argumentativa
de los estudiantes, el diseño de ambientes de apren-
dizaje para tal fin exige tener en cuenta normas
sociales y socio matemáticas, que garanticen efec-
tividad. Normas como, justificar toda afirmación
hecha, producir justificaciones dentro del marco
establecido por el grupo social y ser críticos ante
toda afirmación de índole geométrico que hagan
tanto los estudiantes como los profesores, son ne-



CU
RS

O
S

8
6

M
EM

O
R

IA
S 

SÉ
PT

IM
O

 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

cesarias para lograr transformar las habilidades
argumentativas de los estudiantes y el paso de pro-
ducciones de ostensión empíricas a razonamientos
deductivos formales.

Geometría dinámica herramienta para la acti-
vidad demostrativa: La geometría dinámica es un
universo virtual que provee un modelo “real” del
campo teórico de la geometría euclidiana en el cual
es posible manipular, en el sentido físico, las repre-
sentaciones de los objetos geométricos, en la pan-
talla de un computador o calculadora, mediante fi-
guras que mantienen intactas las relaciones
geométricas utilizadas en su construcción, así como
las implicadas por éstas. Además, el “arrastre” de
los elementos permite el estudio, en tiempo real, de
una amplia colección de figuras, que com-parten
las propiedades invariantes que las caracterizan,
condición necesaria para poder establecer conje-
turas y deducir relaciones de dependencia entre
propiedades geométricas. Con el arrastre, al alte-
rar las condiciones secundarias en la construcción,
algunas partes constituyentes de la figura perma-
necen invariantes, mientras que otras responden
dinámicamente dando cuenta de las relaciones
geométricas que subyacen. Este he-cho permite
visualizar relaciones especiales, identificar depen-

dencias entre propiedades y descubrir propiedades
no conocidas de antemano.

Las características antes mencionadas constituyen
el potencial de la geometría dinámica como instru-
mento que favorece la actividad demostrativa, si
van acompañadas de un diseño de enseñanza cui-
dadoso. Acciones como visualizar y explorar son
realmente productivas y se constituyan en herra-
mientas valiosas no sólo para la comprensión de
propiedades y relaciones geométricas sino para la
generación de interés en la determinación del por
qué de un hecho geométrico observado; así, se
constituyen en la vía cogni-tiva progresiva de cons-
trucción significativa de éstas.

Referencias bibliográficas
Hershkowitz, Rina y Schwarz, Baruch. (1999). The emergent
perspective in rich learning environments: some roles of tools
and activities in the construction of sociomathematical norms.
Educational Studies in Mathematics, 39, 146-166.

Laborde, Collette. (2001). Dynamic geometry environments as
a source of rich learning contexts for the complex activity of
proving. Educational Studies in Mathematics, 44, 151-162.

Perry, Patricia; Camargo, Leonor; Samper, Carmen y Rojas,
Clara. (2005). Geometría dinámica en la formación del profe-
sor de matemáticas: Informe de investigación, DMA 016/03 -
CIUP - UPN.

Proporcionalidad directa:
del pensamiento numérico
al variacional

GILBERTO OBANDO ZAPATA
Profesor Facultad de Educación

UNIVERSIDAD DE

ANTIOQUIA

Resumen
En el este documento se analiza la multiplicación y
la proporcionalidad desde una perspectiva que
muestra como ambos ejes temáticos guardan una
estrecha relación de continuidad, de tal forma que
el aprendizaje de la multiplicación, es en si mismo,
el inicio del aprendizaje de la proporcionalidad. Esta
continuidad se da en la medida que tanto los pro-
blemas de proporcionalidad sean entendidos como
problemas que implican el análisis de situaciones
de covariación, y en particular, las situaciones de

multiplicación se corresponden con situaciones de
covariaciones lineales perfectas, los cuales condu-
cen a la proporcionalidad directa. En este sentido,
el camino recorrido en el aprendizaje de la multipli-
cación a la proporcionalidad, es también un camino
en el tránsito desde el pensamiento numérico al
variacaional.

Multiplicación y Proporcionalidad
en la Educación Básica

Sobre la multiplicación

La enseñanza de la multiplicación se realiza en los
primeros años de la educación básica, bajo un es-
quema que relaciona la operación multiplicación
con la suma: sumas de sumandos iguales se abre-
vian por medio de la multiplicación. En este senti-
do, 4 x5 es interpretado como 4 veces 5, o lo que
es lo mismo, 5 + 5 + 5 + 5. De esta manera la
multiplicación es vista como una relación ternaria



8
7

CU
RS

OS
M

EM
O

R
IA

S 
SÉ

PT
IM

O
 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

(4x5=20), resultado de ejecutar una operación
binaria. A partir de allí, se estudia el algoritmo clá-
sico de la multiplicación, y la solución de proble-
mas que involucran multiplicaciones. En los grados
más avanzados se estudian sus propiedades arit-
méticas en los diferentes sistemas numéricos.

Como se mostrará mas adelante, y contrario a
como se presenta en el sistema educativo, la rela-
ción multiplicativa fundamental no es una relación
ternaria, sino cuaternaria. Esto es, en un problema
como el siguiente: ¿Si una libra de sal cuesta
$250, cuánto cuestan 4 libras de sal?, no se
relacionan tres términos, sino cuatro. La relación
sería                  y no como generalmente se hace:
250 × 4 = 1000 o, 4 × 250 = 1000. Esto se presenta
en tanto que en el planteamiento clásico escolar no
se explicita la relación entre la unidad y el precio
de la unidad, la cual es clave para la solución de
este tipo de problemas. Es mas, cuando el proble-
ma se representa como la suma repetida 250 + 250
+ 250 + 250, se esconde la relación de proporcio-
nalidad que éste implica. El modelo de la suma re-
petida de un sumando es importante para producir
un modelo inicial de significación a la multiplica-
ción, pero es insuficiente para dar cuenta de la com-
plejidad subyacente a las estructuras multiplicativas.

Sobre la proporcionalidad

La situación con la proporcionalidad es similar. En
primera instancia, se toma como punto de partida
el concepto de razón, entendida ésta como el co-
ciente entre dos números naturales. Este cociente
expresa una comparación entre la medida de dos
cantidades o magnitudes, por ejemplo, la razón de
hombres a mujeres en un grupo de personas; la
razón de goles anotados con respecto a la cantidad
de lanzamientos al arco, la razón de respuestas
correctas con respecto a las incorrectas en un exa-
men, etc. En segunda instancia, a partir del con-
cepto de razón se define el concepto de propor-
ción, enunciándolo como la igualdad de dos o más
razones. Esta igualdad se expresa en términos de
una relación de equivalencia: las razones a/b y c/d

forman una proporción si y solo si a x d = b x d,
(o en términos un poco menos formales, si el pro-
ducto de medios es igual al producto de extremos).
Finalmente se presenta la proporcionalidad, la cual
se orientada como aplicación del concepto de pro-
porción a la solución de problemas. En este caso
se estudian básicamente tres tipos de proporciona-

lidad: la proporcionalidad directa, la proporcionali-
dad inversa y la proporcionalidad compuesta. És-
tos tres casos de proporcionalidad se presentan a
través de las reglas de tres simple directa, simple
inversa y compuesta, respectivamente, las cuales
constituyen una estrategia algorítmica aritmética
para la solución de los problemas. De esta manera
no se abordan los problemas de proporcionalidad
como problemas de variación (es más, podría pen-
sarse que no se tiene conciencia de la importancia
que la noción de variación tiene para el proceso de
conceptualización de los conceptos relativos a los
diferentes tipos de proporcionalidad).

En síntesis, la organización escolar de la multipli-
cación y la proporcionalidad, se caracterizan por:
no mostrar de manera explícita la relación entre la
multiplicación y la proporcionalidad; presentar la
proporcionalidad al margen del estudio de las mag-
nitudes; estudiar multiplicación y proporcionalidad
al margen del análisis de los procesos de covariación
entre magnitudes; y finalmente, se deslinda una
separación entre la proporcionalidad y las funcio-
nes. Como se mostrará a continuación estos cua-
tro hechos son desde el punto de vista matemático
y pedagógico cuatro elementos centrales en el pro-
ceso de conceptualización de la proporcionalidad
en general, y de la multiplicación en particular.

La multiplicación y la
proporcionalidad simple directa

Desde el punto de vista cognitivo, la multiplicación
implica la posibilidad de operar de manera simultá-
nea con dos o más clases. Esto es, en el análisis de
un fenómeno o situación, se deben considerar los
efectos de la ocurrencia simultánea de dos o más
características, a diferencia de los procesos aditi-
vos, en los que se consideran los efectos de una
clase a la vez. Las situaciones multiplicativas se
presentan, por ejemplo, en la clasificación de indi-
viduos de acuerdo a sucesiones de clases diferen-
tes –como en las tablas de doble entrada (en gene-
ral, el producto cartesiano o las combinatorias), o
en la correspondencias de uno a varios –como en
la relación entre la cantidad de unidades compra-
das de un producto y el valor de los mismos (en
general, las relaciones y los árboles genealógicos).

Las acciones mentales descritas en el párrafo an-
terior constituyen los fundamentos cognitivos de las
operaciones multiplicativas cuando se pasa de las
consideraciones cualitativas a las numéricas. Así,
por ejemplo, en el caso de la representación más

x     4
2501

→
→
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simple de la multiplicación, la suma de sumandos
iguales, esta esconde una correspondencia de uno
a varios:

Igualmente, los párrafos precedentes muestran una
línea de continuidad desde la multiplicación hasta
la proporcionalidad, la cual pasa por el desarrollo
del pensamiento proporcional, que puede caracte-
rizarse como una forma de razonamiento matemá-
tico que involucra el sentido de covariación y com-
paraciones múltiples, y la habilidad para almacenar
y procesar mentalmente distintos tipos de informa-
ción (Lesh y otros 1988). El razonamiento propor-
cional esta estrictamente relacionado con la infe-
rencia y la predicción e involucra tanto métodos de
razonamiento cualitativo como cuantitativo.

Este tipo de razonamiento implica el establecer re-
laciones entre relaciones (relaciones de segundo
orden), y al involucrar la covariación1, está estre-
chamente relacionado con las nociones de variable
y variación. Esto hace que el razonamiento pro-
porcional se constituya en la cúspide del desarrollo
del pensamiento aritmético, y en la puerta de en-
trada al pensamiento algebraico. Esto se pone en
evidencia en tanto que a través del razonamiento
proporcional se pueden modelar situaciones que
involucran distintos niveles de la igualdad2, distin-
tos niveles de las variables3 y transformaciones e
invariantes4 (Lesh y otros 1988). Las situaciones
que en general implican razonamiento proporcio-
nal son aquellas en las que se encuentran produc-
tos, razones, y proporciones, tales como: equiva-
lencia entre fracciones, porcentajes, conversión de
medidas, velocidades, razones de cambio, funcio-
nes, etc.

Para ver la relación entre la multiplicación y la pro-
porcionalidad, se debe centrar la mirada en un caso
particular de correlación: aquel en que el modelo
funcional relaciona las variables linealmente. Si el
modelo es de dos variables se trata de una correla-
ción lineal (el modelo funcional es una línea recta
Y=mX+b) si es de tres variables entonces se trata
de una correlación bilineal5 (función de la forma:
Z=XY), si es de cuatro variables entonces puede
presentarse una correlación trilineal6 (función de
la forma: W=XYZ), o incluso un modelo más com-
plejo 2-2 lineal (función de la forma WX=YZ)7, y
así sucesivamente.

De las correlaciones de lineales, aquella en la que
la correlación es positiva y perfecta (es decir, una
línea recta Y=mX que pasa por el origen del siste-
ma de coordenadas) es la que determina la propor-
cionalidad simple directa. Las correlaciones linea-
les de más de dos variables determinan las propor-
cionalidades compuestas.

La multiplicación y la
proporcionalidad simple directa

El caso más simple de situación multiplicativa, como
se indicó antes, se puede representar por una rela-
ción cuaternaria como la siguiente:

Así, si se pregunta por el valor de f(n), entonces el
problema remite a la multiplicación, a lo cual se
puede llegar por la vía del análisis de la correlación
entre los espacios de medidas:

1 En sentido estricto, la covariación implica que dos o más variables están relacionadas
de tal forma que el cambio en una o algunas, determina cambio(s) en la(s) restante(s).
Ahora bien, en el caso que esta covariación se pueda expresar a través de un modelo
funcional, entonces se dice que las variables están correlacionadas. En los análisis
estadísticos que parten de tablas de datos que expresan la relación cuantitativa entre dos
o más variables, primeramente se determina si existe covariación, generalmente a través
de analizar la gráfica cartesiana de la nube de puntos que representan las relaciones entre
los datos, y después, se realizan los respectivos análisis de regresión, que no son otra
cosa que determinar si existe un modelo funcional que se ajuste a los datos experimentales.
El factor de correlación determina el grado de ajuste del modelo funcional a los datos.

2 Esto es, la igualdad como equivalencia entre números o razones entre números, la
equivalencia entre expresiones que involucran números y unidades de medida,
equivalencia entre expresiones que involucran relaciones y/o operaciones entre números
y unidades de medida y equivalencia entre ecuaciones.

3 Las letras que se utilicen al modelar una determinada situación pueden significar
incógnita, número generalizado o variable.

4 Al involucrar relaciones de segundo orden, se puede ver como ciertas características
permanecen invariantes en una determinada situación, cuando las variables recorrer su
campo de valores.

5 Relación de una variable a dos variables, como por ejemplo, el caso de la función área,
o el movimiento rectilíneo uniforme sin velocidad inicial.

6 Relación de una variable a tres, como por ejemplo, el caso de la función volumen.

7 Relación de dos variables a dos, como por ejemplo en la ley de los gases ideales:
PV=rNT, donde P es presión, V es volumen, N es el número de moléculas, T la temperatura,
y r la constante universal de los gases.
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Así, la multiplicación por n es el resultado de ana-
lizar como la variación en uno de los espacios, de-
termina los valores posibles en el otro espacio (en
cierta forma, las llamadas tablas de multiplicar tie-
nen su origen en una mirada de la multiplicación
como un problema de variación conjunta de dos
espacios de medida). Este tipo de análisis es el lla-
mado análisis escalar, en tanto que se ponen en
relación las variaciones en uno de los espacios de
medida con respecto a las variaciones en el otro.
O dicho de otra forma, cambios en un espacio de
medida, generan cambios simétricos en el otro es-
pacio de medida.

La otra posibilidad de solución es a través del plan-
teamiento de una relación entre los dos espacios
de medida, es decir, reconocer que la multiplica-
ción de n por f(1), produce el valor de  f(n). En
este caso, se debe tener cuidado con el análisis
dimensional de las cantidades, pues este plantea-
miento es posible gracias al reconocimiento de igual-
dad n

nff )(
1

)1( = , lo cual es equivalente a que n f(1)=
f(n) (estos es, se reconoce a f(1) como el valor de
la constante de proporcionalidad).

Regresando al esquema inicial, si la pregunta es
por el valor de f(1) o de n, ya no se generan multi-
plicaciones, sino dos tipos de división.

La primera, cuando se pide hallar el valor de , es
decir, el valor que corresponde con la unidad. Cuan-
do los números involucrados son números enteros,
entonces se genera la división partitiva (o en pala-
bras del Dr. Vasco, “la división entre”), es decir,
una división en la cual una cantidad debe ser re-
partida en una determinada cantidad de partes igua-
les. En general, la solución de este tipo de situacio-
nes requiere del reconocimiento de la relación es-
calar, y de la división como una operación inversa,
es decir, saber que es el resultado de tener n veces
, y que por tanto, la repartición de en n partes igua-
les produce el valor de 8. Esto permite comprender
la división que se debe realizar como la inversa de
un operador escalar multiplicativo.

En efecto, tomando la situación de las libras de sal
antes descrita, ahora se trataría de averiguar cuánto
cuesta una libra de sal, si se sabe que 4 libras cues-
tan $ 1000. Para solucionar esta situación primero
se debe reconocer que el operador escalar x 4
transforma una libra en cuatro libras, y que por tanto,

al dividir $ 1000 entre cuatro se obtiene el valor de
una libra.

 
( ) ( ) ( )↑÷

→

→
↑÷↓× 4

1000
4

4

1
4

x

Obviamente este análisis se complejiza en la medi-
da que se utilicen otros tipos de números, o de
magnitudes.

El segundo tipo de división se presenta cuando se
debe averiguar cuantas unidades se corresponden
al valor (el valor de n unidades, por supuesto n es
desconocido). Esto es, conocido el valor de la uni-
dad, cuantas unidades se pueden obtener con una
cantidad determinada . Si los números involucrados
son enteros, entonces se genera la división quotitiva
(o como el Dr. Vasco las llama, “la división diá”),
en la cual se trata de saber cuantos grupos se pue-
den formar con una determinada cantidad una vez
conocido el valor de cada grupo.

Al igual que el caso anterior, para este tipo de
situaciones también es posible encontrar procedi-
mientos que no requieran de la división, como es
el caso de una extracción repetida del valor de
cada grupo, de la cantidad total9, donde el resulta-
do es la cantidad de veces que se puede realizar
la extracción.

En general, sin importar el tipo de números
involucrados este tipo de divisiones implica la utili-
zación de la relación funcional, pues la división 

 
1

)1(f

relaciona los dos espacios de medida. Al igual que
en el caso anterior, el planteamiento de esta divi-
sión, implica relacionarla como la inversa de la mul-
tiplicación.

Como puede verse en los casos anteriores, la mul-
tiplicación no es más que un caso particular de pro-
porcionalidad simple directa, solo que en ella se
conoce el valor de una unidad. El caso general se
da cuando ninguno de los cuatro términos corres-
ponde con la unidad.

En este caso, la proporcionalidad simple directa se
puede representar o modelar por una función tal que:

 
xkxfx

BA f

⋅=→

→

)(

8 En estas situaciones es posible encontrar procesos de solución que no requieran
explícitamente de realizar la división, como puede ser por ejemplo, una repartición en n
grupos, pero colocando una a una las unidades en cada grupo.

9 Es de anotar que desde este tipo de procedimientos se puede llegar a un antiguo algoritmo
para realizar la división que consistía en restar sucesivamente el divisor del dividendo.
El resultado era la cantidad de veces que se podía hacer dicha sustracción.
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donde k es la llamada constante de proporcionali-
dad. Esto es, una función lineal.

Esta función cumple con las siguientes propieda-
des:

 
)()(

)()()(
xfxf

yxfyfxf
⋅=⋅

+=+
λλ

El estudio de los problemas de proporcionalidad sim-
ple directa a partir de la función lineal que la mode-
la, y de sus propiedades, es generalmente pasado
por alto en la escuela, y se simplifica su tratamien-
to a partir del uso de la regla de tres simple directa.
En este tipo de problemas se trata averiguar un
valor desconocido dados tres valores. El siguiente
diagrama representa un modelo de una situación
típica en las cual está subyacente la proporcionali-
dad simple directa:

 

)(
)(

bf
af

B

b
a
A

→
→

su solución pasa bien por un análisis escalar (ana-
lizando las relaciones entre las cantidades del mis-
mo espacio de medida) o por uno funcional (anali-
zando las relaciones entre las cantidades corres-
pondientes de un espacio de medida al otro)10.

Un análisis escalar implica reconocer que si
 )()(   entonces   afbfab ⋅=⋅= λλ . En este
caso λ es un número racional y no tiene unida-
des11. Por su parte, un análisis funcional implica el
reconocer que si  ,
o lo que es lo mismo, si

12. En este caso δ
es un número racional con unidades13, y es el in-
verso multiplicativo de la constante de proporcio-
nalidad, o la constante misma.

Aunque cada uno exige un tipo de análisis distinto
de la situación, pues implican poner en relación
magnitudes de dos espacios de medida distintos –
en el segundo caso, o del mismo espacio de medi-

da –en el primero, la elección de una relación u
otra para la solución de la situación está determi-
nada por factores tales como la naturaleza de las
magnitudes implicadas (continuas o discretas), los
números implicados (naturales, enteros, decimales,
etc.) y por la naturaleza de los operadores (que
tipo de número son tanto el operador funcional como
el escalar).

Los procedimientos para resolver uno u otro tipo
de problemas puede ser muy variado dependiendo
del grado de dificultad del problema (una discusión
detallada de estos puede leerse en Vergnaud, 1988,
1991, 1993a, 1993b). Uno en particular muy im-
portante se presenta cuando los alumnos empren-
den una solución tipo aditiva (utilizando la primera
propiedad descrita antes) en problemas en los que
están dados  y se debe averiguar
 baccf += donde ),(  pues en este caso
 )()()( bfafcf += .

Es pertinente anotar que este tipo de problemas
puede ser modelado a través de una tabla de co-
rrespondencia entre los dos espacios de medida, la
cual, además de constituir una buena herramienta
para comprender las relaciones de proporcionali-
dad que están involucradas, en tanto que permite
ver la dependencia de las variaciones de los valo-
res de un espacio de medida con respecto al otro
espacio de medida, también permite realizar repre-
sentaciones gráficas en el plano cartesiano. Esto
aspectos permiten varias formas de aproximarse a
la correlación entre los dos espacios de medida, y
por ende a las propiedades del modelo matemático
en juego.

La proporcionalidad inversa
y la proporcionalidad compuesta

El otro caso importante de analizar es el de las co-
rrelaciones bilineales. Estas correlaciones nos per-
miten analizar dos tipos de proporcionalidad: un caso
particular de proporcionalidad múltiple o compues-
ta y la proporcionalidad simple inversa.

El primer caso se genera cuando en la función que
modela este tipo de situaciones ,
donde k es una constante, se analiza el comporta-
miento de la variable z en función del cambio de
las variables x e y (bien sea cada una por separa-

10 Lo cual desde ningún punto de vista implica que primero halla que enseñar la función
lineal a los alumnos para que puedan resolver problemas de proporcionalidad directa, sino
por el contrario, desde aquí se puede construir una aproximación bastante interesante
para su estudio.

11 Se hace uso de la segunda propiedad antes descrita.

12 Se hace uso de la definición de función dada antes.

13 Un caso particular de este tipo de números se da en física o en química al trabajar con
factores de conversión para la transformación de unidades.

 )(  entonces   )( bfbafa ⋅=⋅= δδ

 )(  entonces   )( bfbafa =⋅=⋅ δδ

)(y ),(, bfbafa

 yxkyxfz ⋅⋅== ),(
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do, o de manera simultánea). Esto es, se analiza el
comportamiento de una magnitud o cantidad que
depende de manera simultánea de otras dos, por lo
cual, en ocasiones, se llama proporcionalidad do-
ble. Un caso típico es el área de un triángulo o
rectángulo como función de dos magnitudes (a sa-
ber la base y la altura). Esta función es una curva
en el espacio bastante conocida: la silla de montar,
y aunque parezca extraño, tiene relaciones impor-
tantes con la línea recta.

Los problemas que conducen a la proporcionalidad
doble pueden ser representados así:

 

)','(''
),(

bafba
bafba

CBA

    o    
 

)','('
),(

'

bafa
bafa

bb

Este tipo de problemas implica el reconocimiento
de las siguientes relaciones: Si b'= α . b y a'=β . a

entonces f (a', b') = λ . f (a,b) donde λ =α .β, en
virtud de la bilinealidad de la función f: f (α,b, β.
b)=α .β f (a, b). Este es el teorema escondido que
permitiría explicar el tratamiento tradicional de la
proporcionalidad compuesta directa, en el cual se
igualan los productos a x b x f (a', b') y a' x b' x f
(a, b), (lo cual se hace de manera mecánica po-
niendo cruces encima de algunas de variables).

Nótese que α, β y λ expresan relaciones entre can-
tidades, mientras que a, a’, b, b’ f(a,b) y f(a’,b’)
representan cantidades. Por lo tanto los problemas
que se pueden plantear son fundamentalmente de
tres tipos: dadas cinco cualquiera de las cantidades
hallar la otra; dadas dos de las relaciones hallar la
relación faltante, y dadas dos relaciones y dos can-
tidades hallar la relación faltante y las otras canti-
dades.

Sobra decir que este tipo de problemas ofrecen una
especial dificultad a los alumnos por el tipo de aná-
lisis que implican14.

Por su parte, la proporcionalidad simple inversa
aparece cuando en la función z = f (x,y) = k . x . y,
la variable z toma un valor constante. Esto implica
que se corta la gráfica de la superficie por un plano
paralelo al eje XY. Al hacer distintos cortes de esta

superficie (dando valores a z) se determinan las
curvas de nivel de la misma. Estas curvas de nivel
son hipérbolas referidas a las asíntotas. Cada una
de estas hipérbolas expresa una proporcionalidad
simple inversa entre las variables x e y. En otras
palabras, la función z = f (x,y) = k . x . y  (con z de
valor constante) expresa para cada valor constan-
te de z una proporcionalidad inversa entre las va-
riables x e y .

Este tipo de problemas se puede representar de la
siguiente manera:

 

kba
kba
CBA

''
  donde    '' bakba ⋅==⋅

donde k es la constante de proporcionalidad. Nó-
tese como en el planteamiento tradicional de la es-
cuela a estas situaciones problemas se deja implí-
cito el espacio C, por ser constante, sin contar que
este es el que permite expresar la relación mate-
mática. Debido a este implícito, en el tratamiento
tradicional escolar de este tipo de proporcionali-
dad, se presenta la regla de tres simple inversa como
una multiplicación en línea recta (contraria a la di-
recta en la que se multiplica en cruz) casi sin nin-
guna justificación.

En general, planteamientos similares pueden reali-
zarse para correlaciones lineales en las que se re-
lacionan más de tres variables, solo que ahora se
pueden presentar de manera simultánea variacio-
nes tipo directa o inverso. En efecto, ahora se trata
de relaciones funcionales de N variables a M, es
decir relaciones funcionales de la forma f (x1, x3...
xn) = K g (y1, y2 ... yn), donde las dos funciones
son lineales en cada una de sus variables. Por ejem-
plo, si la relación funcional no fuera de una varia-
ble a dos, como en el caso anterior, si no de dos
variables a dos variables, es decir, f(x,y) = K G (r,
s), pero eso si, con la condición de que ambas fun-
ciones sean lineales en cada una de las variables,
entonces, la función f sería directamente propor-
cional con respecto a las variables r y s y la fun-
ción g lo sería con respecto a las variables x e y;
pero, para valores constante de la función f las
variables r y s serían inversamente proporcionales,
y para valores constantes de la función g las varia-
bles x e y también lo serían.14 Vergnaud, 1988, plantea que este tipo de problemas han sido poco estudiados y que

especialmente los profesores desconocen
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Un ejemplo típico de este tipo de problemas lo pre-
senta la ley de los gases ideales: se sabe que esta
ley expresa cuantitativamente las relaciones entre
presión (P), volumen (V), temperatura (T) y nú-
mero de moléculas del gas (N), lo cual se puede
modelar así:

 

''''

#

NTVP
NTVP

MoléculasdeaTemperaturvolúmenpresión

Ahora bien, se ha demostrado que las variables P,
V, N y T, se correlacionan linealmente, es más, que
el producto P . V, tiene una correlación lineal con
respecto a las variables T y N, al igual que el pro-
ducto N . T con respecto a las variables P y V.
Dicho en otras palabras, la función h (p.v) =P . V
y la función f(n,t) = N . T tienen una correlación
lineal. Pero como esta correlación lineal es perfec-
ta, entonces se tiene que 

 
k

tnf
vph =
),(
),(

, donde k es la
constante universal de los gases. De esto se deriva
la famosa fórmula:  P . V = N . R . T. Un análisis
de esta expresión, desde el punto de vista de la
variación proporcional de las dos funciones bilineales
implica, por ejemplo, entre otras situaciones posi-
bles, que para valores constantes de la función h
(es decir, presión y volumen constante), las varia-
bles N y T sean inversamente proporcionales (lo
cual implica que en un cambio en un factor µ en
una de ellas, produce un cambio en un factor 

 
µ
1  en

la otra); o que para valores de N constante (canti-
dad de moléculas del gas constante), un cambio en
un factor µ en la temperatura, implica un cambio
en el mismo factor para la función h (es decir, que
el producto P . V cambia en un factor µ).

La anterior situación de la ley de los gases ideales
es idéntica a la siguiente: Un grupo de M hombres,
trabajando todos al mismo ritmo, construyen un
zanja de largo L y ancho A, en N días de trabajo.
Otro de grupo de M’ hombres, trabajando al mis-
mo ritmo de los anteriores, ¿ en cuántos días cons-

truyen otra zanja de igual profundidad, pero de lar-
go L’ y ancho A’ ?.

Tradicionalmente este problema se resuelve de la
siguiente manera, donde T’ es la incógnita:

 

''''

#

LATM
LATM

zanjalongitudzanjaAnchotrabajadoTiempopersonasde
++−

Los signos + o – se ponen casi de manera mecáni-
ca, y luego se hace la siguiente igualdad:

M . T . A' . L' = M' . T' . A . L

igualmente sin casi comprender el sentido de la
misma. Nótese que si se realizara una análisis des-
de la perspectiva de las relaciones funcionales en-
tre los espacios de medida, no habría que pensar
en formulas, ni métodos, sino tan solo en como ex-
presar la relación funcional, y desde allí, cualquier
problema estaría resuelto, no importa si es de quí-
mica, física, aritmética, etc., pues todos ellos, aun-
que tienen contextos diferentes, son iguales desde
el punto de vista matemático, y por tanto, se re-
suelven igual.
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La producción de textos:
Una alternativa para evaluar
en matemáticas

SANDRA EVELY PARADA RICO
saevpa@hotmail.com

DIANA JARAMILLO
djaramillo@ciencias.uis.edu.co

Presentación
El objetivo de este curso es plantear y analizar la
producción de textos como una alternativa para
evaluar en Matemática1.

La evaluación, en este trabajo, es abordada desde
una perspectiva formativa donde el educando es
partícipe de su proceso de aprendizaje y el maes-
tro es el “posibilitador” de experiencias y espacios
de aprendizajes.

“Producir un texto” quiere decir, de manera explí-
cita y general, incentivar, desarrollar y ejercitar en
el educando la capacidad de explicar y manifestar,
mediante una información escrita u oral organiza-
da, un concepto trabajado al interior del aula. La
producción de textos, en el proceso de esta inves-
tigación, se realizó a través de la elaboración de
cuentos, cartas, poesías, fábulas, entre otras ex-
presiones que pudieran surgir del interés y creati-
vidad del educando.

La producción de textos se constituye así como un
instrumento facilitador de comunicación y expre-
sión de un aprendizaje significativo fortalecido en
la valoración formativa que esta experiencia per-
mite desarrollar.

Este curso se desarrollará en tres partes, descritas
a continuación:

En la primera parte abordaremos conceptualmente
aspectos teóricos sobre: la evaluación en mate-
mática, evaluación formativa, producción de
textos y la producción de textos como instru-
mento de evaluación en matemáticas.

En la segunda parte presentaremos algunos ca-
minos para la producción de textos por parte

GLENN DOMAN ESCUELA PRECOZ

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL

DE SANTANDER (UIS)

de los educandos y la experiencia realizada en
el trabajo de investigación que posibilita la
construcción teórica de este curso. Además
observaremos el material construido con los
textos de los educandos (CD denominado His-
torias matemáticas)

En la tercera parte se desarrollará la experiencia
de análisis de textos por parte de los maestros
con el fin de que encuentren otras categorías de
análisis de los textos que permitan vislumbrar el
aprendizaje de los educandos. Presentaremos, tam-
bién, las Reflexiones y Sugerencias que resulta-
ron de la observación realizada a través de esta
investigación.

Evaluación en matemáticas
La evaluación de los aprendizajes escolares se re-
fiere al proceso sistemático y continuo mediante el
cual se determina el grado de optimización de los
objetivos de aprendizaje. Ésta tiene una función
primordial dentro de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, pues por medio de ella se
retroalimentan dichos procesos.

La evaluación en matemáticas ha venido
replanteándose al interior del campo educativo.
Entre estos replanteamientos se destaca que la
Matemática debe permitir abordar diversas situa-
ciones problemáticas, abierta para todos los
educandos, centrándose en el proceso de hacer
matemáticas, más que en considerar el conocimien-
to matemático como un producto.

Holmes (2002) plantea un paralelo entre los dife-
rentes propósitos, filosofías y efectos en la ense-
ñanza y el aprendizaje. Además, este autor señala
cuatro propósitos de la evaluación, estos son: for-
mativo, diagnóstico, sumativo y evaluativo.

Generalmente los educandos y maestros miramos
hacia la naturaleza de las evaluaciones sumativas
para deducir lo que es importante. Desde el punto
de vista del evaluador, es claro que este escenario
conduce a una clase de juego en el cual el estu-
diante está bajo la presión de obtener “buenas”
calificaciones, y esto va en detrimento de la moti-
vación del estudiante para lograr un conocimiento
profundo de la materia (Holmes, 2002).

En este trabajo se busca rescatar la evaluación
formativa, por esto se hace necesaria la construc-
ción de instrumentos de evaluación que posibiliten
el aprendizaje de la Matemática, estimulando el uso

1 Este curso surge de la investigación realizada por la profesora Sandra Evely Parada
como requisito para obtener el título de especialista en educación matemática de la UIS.
La investigación de aula fue desarrollada en una institución escolar de Floridablanca
(Santander) y estuvo bajo la orientación de la profesora Diana Jaramillo.
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de la metacognición2, dando énfasis en la evalua-
ción por resolución de problemas3 y comunicación
matemática en un ambiente de cooperación.

Por sus características, la evaluación formativa
tendrá lugar al final de un tema, de una unidad o al
término de una serie de actividades de cuyo buen
logro dependa el éxito de actividades posteriores;
ella tiene un papel de mucha importancia dentro de
los procesos de enseñanza y aprendizaje, se en-
carga de orientar la actividad a través de informes
sobre la forma en que se van alcanzando los obje-
tivos. Si la evaluación formativa señala que se van
cumpliendo los objetivos, el maestro y los educandos
tendrán mayor motivación para seguir adelante. Si
la evaluación formativa muestra deficiencias o ca-
rencias en cuanto a los objetivos que pretenden
alcanzarse, será tiempo de hacer las rectificacio-
nes y ajustes necesarios al plan, para incentivar
nuevamente a los educandos y para examinar si
los objetivos señalados son los más oportunos para
colocarse en esa precisa etapa del proceso de
aprendizaje. También, en esta concepción de eva-
luación rescatamos dos aspectos importantes del
proceso de evaluación: la autoevaluación y la
heteroevaluación.

De esta forma, vemos en la elaboración y pro-
ducción de textos la posibilidad de generar un am-
biente crítico de trabajo, donde mutuamente —
maestros e educandos— hacen observaciones y
sugerencias. Observaciones y sugerencias que son
asumidas con mayor receptividad, por parte de
los educandos, si son planteadas por un compa-
ñero de clase.

La producción de textos
La palabra “texto” viene del latín de las palabras
textum y textus que significan entretejido, entrela-
zado, tejido. El verbo texo significa tejer, pero tam-
bién escribir, componer una obra literaria, es decir,
tejer o entrelazar palabras para producir una uni-
dad (Porro, 2000).

El texto está íntimamente ligado a un contexto es-
pecífico e individual que necesita del conocimiento
general de los hablantes, es decir, se necesita tener
conocimientos sobre la temática de que se desea
hablar. Un texto es una unidad comunicativa, im-
plicando que es individual y único (Porro, 2000).

Según esta autora, los textos poseen ciertos crite-
rios comunes:
• Están compuesto de frases articuladas unas con

otras.
• Se realizan mediante mecanismos de

textualización y de enunciación destinados a ase-
gurar su coherencia interna.

• Exhiben un modo determinado de organización
de su contenido referencial;

• Están en relación de interdependencia con las
propiedades del contexto en el cual se produce.

Cabe señalar que cada texto manifiesta caracte-
rísticas individuales y constituye un objeto siempre
único. Aunque se inspire en modelos previos, cada
producción verbal descansa en un conjunto de de-
cisiones relativas a las modalidades de aplicación
que elige el escritor; a partir de esas decisiones, el
texto logra su aspecto definitivo y su estilo propio.

Retomamos de Luján y Suárez (1998) conceptos
básicos, como:

¿Qué es producir un texto?
• Producir un texto es explicarse, es manifestar-

se.
• Es organizar información a partir de una nece-

sidad.
• Es organizar información con un propósito.

¿Cuándo produzco un texto?
• Cuando cuento algo.
• Cuando escribo una carta, una poesía, etc.
• Cuando lleno un aviso, un cupón, etc.
• Cuando intercambio ideas.
• Cuando hago la lista de las compras del día.
• Cuando dejo en casa un mensaje escrito.
• Cuando escribo un libro.
• Cuando expongo el contenido de un texto.

La producción de textos hace parte del proceso
comunicativo; aspecto este que, tal vez, poco se ha
considerado en el área de matemáticas. Vale re-
saltar en ese sentido que en los lineamientos
curriculares se recalca la importancia que tiene la
comunicación en el área de matemáticas, ya que
en ella se fundamentan los procesos de enseñanza
y de aprendizaje que desarrollamos en el aula
(MEN, 1998).

2 Santos (citado por Jaramillo, 2003) entiende “metacognición” como el conocimiento del
individuo sobre su propio conocimiento, ocurre cuando el educando es consciente de lo
que sabe y de lo que le falta por aprender; cuando el educando está siendo consciente de
sus potencialidades y sus dificultades. El educando hace uso de sus conocimientos de
modo eficaz buscando superar sus dificultades.

3 Santos (1997) considera la resolución de problemas como el proceso de acontecimientos
que nos llevan a  recorrer diferentes etapas durante la búsqueda de la solución, como
aceptar el desafío, formular las preguntas adecuadas a cada caso, clarificar el objetivo,
definir y ejecutar  el plan de acción  y evaluar la solución. La resolución de problemas
llevará consigo el uso de procedimientos heurísticos (el arte del descubrimiento) de una
manera imprescindible.
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Se ha podido evidenciar que el proceso lúdico (en
los educandos) permite ganar mayor acercamien-
to con los educandos a nivel afectivo y cognitivo.
Es preciso que aprovechemos estos espacios tam-
bién para evaluar porque de nada nos servirá de-
sarrollar actividades de clase motivantes e
innovadoras, en las que el educando quiera partici-
par, si cuando vamos a evaluar nos volvemos al
proceso tradicional de una prueba escrita, al juicio
valorativo de la evaluación sumativa en la que no
cabe el error.

Caminos para la
producción de un texto
El camino para desarrollar la experiencia propues-
ta se inicia con una “actividad exploratoria” que
consiste en la construcción de una producción es-
crita. El objetivo de dicha actividad preliminar es
observar la actitud de los educandos frente al pro-
ceso de producir textos, además de darles a cono-
cer el objetivo de la experiencia.

La temática debe abordarse normalmente durante
las horas de clase establecidas, siendo necesario
variar la metodología de enseñanza, utilizando, es-
pecialmente, el método por resolución de proble-
mas, dado que permite que todos los educandos
aporten sus puntos de vista construyendo la solu-
ción de una situación. Así mismo, este método, per-
mite que sean ellos quienes planteen situaciones a
sus compañeros y entre todos traten de resolver-
las. Al terminar el estudio de cada tema se pide a
los educandos que construyan un texto en el cual
expresen lo que han aprendido del mismo.

La selección de la expresión escrita se hace en
común acuerdo con los educandos, con el fin de
mantener su motivación. Al final del proceso sus
producciones se socializan con el fin de que sus
compañeros hagan las respectivas observaciones
y sugerencias para, finalmente, hacer las respecti-
vas correcciones. Cuando en el proceso de socia-
lización se detectan dificultades a nivel grupal se
hace oportuna una nueva explicación buscando, de
esta forma, otras alternativas que facilitan la com-
prensión del grupo sobe las temáticas abordadas.

Observemos uno de los textos realizados por los
educandos en el trabajo de investigación antes
mencionado:

LA HISTORIA DE UN TRIÁNGULO TRISTE

Caminaba un triángulo por la calle un día, cuando trope-
zó con un grupo de amigos: el cuadrilátero, el pentágono
y el hexágono.

La charla era amena en verdad; sin embargo, los ami-
gos notaron un gesto de tristeza e intranquilidad en el
triángulo y no pudieron dejar de preguntarle: ¿qué te
pasa, porqué estás tan triste?, ya no eres el mismo.

Al principio el triángulo calló, no sabía exactamente cómo
explicarles la causa de su intranquilidad, pero al final se
las reveló: estoy triste porque carezco de diagonales y
en cambio ustedes si tienen y hasta varias, argumentó el
apelambrado triángulo.

Mas prontamente, sus amigos lo calmaron: eso no impor-
ta mucho, no es bueno estar comparándose los unos con
los otros, anotó el pentágono.
Pero y bien, por qué te preocupas tanto si, en verdad,
cada uno de nosotros tiene sus propias cualidades que
seguramente otros carecen de ellas, dijo a una voz el
hexágono, por ejemplo, tú tienes tres lados y de verdad
que luces muy impactante, en cambio, yo me siento algo
robusto con seis lados a cuesta, puntualizó la figura de
los seis lados, mientras miraba con algo de envidia al
puntiagudo triángulo.

Realmente sus palabras me tranquilizan, ya veo porqué
es bueno que no todos seamos iguales, pues cómo po-
dríamos hacer tantas cosas buenas para la gente si to-
dos tenemos tres lados o tal cantidad de diagonales-.

Con estas palabras finales, el triángulo volvió a reír y,
muy pronto, olvidándose del asunto, todos juntos
retomaron la conversación y terminaron jugando al es-
condite de los polígonos.  (Diego Mauricio Olaya)

Como se puede observar en este texto, el niño
manifiesta su comprensión con respecto al tema
de polígonos, conocimiento que es expresado de
manera libre y espontánea, sin caer en pruebas con
enunciados como: halle, ubique, resuelva o dibuje
entre otras.

Es muy frecuente ver que la mayoría de los
educandos sienten tensión en las épocas de eva-
luaciones; sin embargo, se percibe con mayor in-
tensidad cuando se trata de matemáticas. Cuando
se cuestiona a los educandos del por qué de ese
temor, su respuesta apunta a que es la materia más
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difícil, por tanto la preparación para las pruebas del
área requiere de mayor tiempo y dedicación.

¿Por qué la producción de textos es una alternati-
va para evaluar en matemáticas? Como es nece-
sario que los educandos hagan algunos textos an-
tes de hacer el texto de la prueba, podría pensarse
en que los padres de familia pedirían apoyos parti-
culares, pero en qué: ¿en lengua castellana o en
matemáticas? La producción de textos es una al-
ternativa porque no requiere la preparación tradi-
cional; los textos son el reflejo de la comprensión
que ha quedado fija en el pensamiento del educan-
do de una idea o concepto. Cada producción es
valiosa y única, nunca está mal o bien, mas si está
sujeta a observaciones y sugerencias. A través de
estas producciones se desarrolla un proceso for-
mativo donde se hace caer en cuenta del error con-
ceptual para que se trabaje en la superación del
mismo, trabajo que incluye, protagónicamente, al
educando.

Es, entonces, mediante una producción de textos,
cuando se pone en marcha la autoevaluación. El
educando es quien autocrítica su trabajo, detecta
falencias y propone alternativas de superación, ya
sea con una consulta o una revisión bibliográfica,
con la explicación del maestro o de un compañero
y, si es necesario, del desarrollo de ejercicios que
le permitan la fijación del concepto. También se
pone en juego la idea de la heteroevaluación, pues
son los compañeros del educando en cuestión quie-
nes, antes que el maestro, hacen una revisión del
trabajo realizado y sugieren correcciones, dando
explicaciones, indicándole dónde está el error o sim-
plemente sembrando la duda: “¿estás seguro que
eso es lo que quieres decir?”, o, “por favor, explí-
came con un ejemplo”.

La producción de un texto le permite al educando
el ejercicio de contextualizar el concepto, por eso
es “más fácil” para él describir una situación que
resolver ejercicios. No debe entenderse que estos
textos carezcan de los algoritmos, necesarios para
el desarrollo de la matemática, sino,
complementariamente, que los algoritmos eviden-
cien procesos de aprendizaje significativo para el
alumno.

Existe una presión psicológicamente diferente para
los estudiantes entre las evaluaciones formativas y
las sumativas ya que son claramente distintas. Si la
evaluación está para el sólo propósito de dar al es-
tudiante y/o maestro discernimiento dentro de los
niveles de entendimiento, con el propósito de mejo-

rarlo, entonces no se necesitaría el sentido de jui-
cio. Al respecto Deming afirma, según Holmes
(2002): “tan pronto como hay una idea de sumativa
-dar una calificación- el temor llega”. Este temor
puede embargar a los educandos de diversas for-
mas, y siempre va a estar presente aunque el maes-
tro trate de manejarlo de forma que la evaluación
sumativa no sea tan recalcante. Por ejemplo, una
primera forma: el maestro puede pedirle al edu-
cando que se autoevalúe y, posteriormente, él dará
el aval de esa autoevaluación para dar, finalmente,
la evaluación sumativa; en este caso la evaluación
formativa es muy escasa pues el educando se ha
predeterminado al saber que el maestro será quien
asigne la última palabra y reevalúe su
autoevaluación. Una segunda forma: el maestro da
la evaluación y, sólo después, le da participación al
educando; en este caso, hay total tensión por parte
del educando debido al papel secundario que juega
su criterio.

La evaluación es un proceso que implica descrip-
ciones cuantitativas y cualitativas de la conducta
del alumno, la interpretación de dichas descripcio-
nes y, por último, la formulación de juicios de valor
basados en la interpretación de las descripciones.
Evaluar mediante producción de textos no es cues-
tión de un momento, es un proceso.

Algunos de los aspectos que podrían evaluarse de
las producciones de los educandos son, entre otros,
la creatividad, el manejo del tema, la ejemplificación
del tema.

Algunas reflexiones
• La producción de textos, planteada como alter-

nativa para evaluar en matemáticas, se consti-
tuye en una posibilidad más que nos permite fa-
vorecer los procesos de evaluación vistos des-
de el aspecto formativo y, principalmente, des-
de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

• La producción de textos permite construir el va-
lor de trabajar juntos, donde se privilegia el res-
peto, la tolerancia, el pensamiento crítico y
creativo, dando espacio para establecer una re-
lación maestro-educando más horizontal.

• La producción de textos es otra alternativa en
evaluación que no requiere de la preparación
tradicional; los textos son el reflejo de la com-
prensión que ha quedado fija en el pensamiento
del educando de una idea o concepto. Una pro-
ducción no puede rechazarse declarándola co-
rrecta o incorrecta, pues ella está sujeta a ob-
servaciones y sugerencias. A través de estas



9
7

CU
RS

OS
M

EM
O

R
IA

S 
SÉ

PT
IM

O
 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

producciones se desarrolla un proceso formati-
vo donde se hace caer en cuenta del error con-
ceptual para que se trabaje en la superación del
mismo.

• La comunicación verbal y escrita es parte esen-
cial del proceso de enseñanza y aprendizaje de
las matemáticas porque permite argumentar con
sentido lógico, lo cual favorece el discurso ma-
temático y desarrolla estructuras del sistema lin-
güístico que permiten la comprensión.

• Es necesario propiciar un ambiente adecuado
en la clase para la discusión de ideas permitien-
do que los educandos adquieran seguridad para
hacer conjeturas, para preguntar, argumentar y
para resolver problemas, posibilitando, también,
que los educandos escriban sobre las matemá-
ticas, pasando del lenguaje natural al lenguaje
matemático.

• Es necesario que la matemática no se aísle del
proceso escolar, en general, debe vincularse a
las actividades de las demás áreas y viceversa,
es decir, integrar las demás áreas al proceso de
matemáticas.

• La autoevaluación y heroevaluación es parte
esencial del proceso de evaluación. A través de
la producción de textos se evidencian procesos
de autoevaluación, ya que el educando
autocrítica su trabajo, detecta falencias y pro-
pone alternativas de superación. La
heteroevaluación también es una componente
complementaría, pues son sus compañeros quie-
nes, antes que el maestro, hacen una revisión
del trabajo realizado y sugieren correcciones.

• Un texto permite en el educando el ejercicio de
contextualizar el concepto, combinando de una
forma razonable los algoritmos matemáticos en
situaciones reales, donde se evidencien los pro-
cesos y el aprendizaje significativo.

• Esta actividad requiere de un tiempo y un espa-
cio adecuado, pues el maestro debe llevar un
seguimiento detallado de cada educando.

• Es claro que esta alternativa no es la panacea
para que todos los educandos alcancen los lo-
gros establecidos, pero sí es una herramienta
que facilita el proceso de aprendizaje, y se evita
los bajos resultados académicos en el área de
matemáticas.

Algunas sugerencias
• Es importante que el maestro que lidere la pro-

ducción de textos como alternativa de evalua-
ción, la asuma como parte de la evaluación
formativa, haciendo correcciones y sugerencias

a los textos en el aspecto temático que, desde el
área de matemáticas, sea el objetivo principal,
sin olvidar el aspecto gramatical.

• Socializar y publicar los textos construidos para
que el educando mantenga su motivación e in-
terés y sienta que su trabajo se está valorando.

• No olvidar que el objetivo del ejercicio de pro-
ducir los textos como alternativa de evaluación
formativa es hacer el seguimiento del aprendi-
zaje en el área de matemáticas; por tanto, cada
vez que sea necesario hay que parar y dar ex-
plicaciones pertinentes.

• Cuando la producción de textos no sea la estra-
tegia de evaluación acorde al interés de los es-
tudiantes, es necesario que el maestro constru-
ya o utilicé otra alternativa, pues no se puede
perder el objetivo de la evaluación.
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Con base en observaciones y conversaciones con
profesores de educación básica y secundaria y en
la revisión de algunos textos escolares hemos no-
tado que el concepto de área de la geometría
euclidiana se presenta habitualmente de manera
incompleta, cuando no de forma errónea, limitán-
dose en muchos casos a la presentación o conse-
cución de fórmulas para el cálculo de áreas sin re-
parar en su significado, por ejemplo en unos textos
se hace sólo una presentación intuitiva, en otros la
unidad de medida es única, o debe caber un núme-
ro natural de veces, o debe ser una figura que te-
sela el plano.

En los Elementos de Euclides se introduce los
conceptos de:

Igualdad de figuras planas rectilíneas en términos
de congruencia, en la proposición.

I – 4

Si dos triángulos tienen dos lados del uno iguales a
dos lados del otro e iguales los ángulos comprendi-
dos por los lados iguales, tendrán iguales sus bases
y los dos triángulos serán iguales

Seguidamente se hace una construcción de
paralelogramos iguales a otras figuras planas
rectilíneas, en la proposición

I – 41

Si un paralelogramo tiene la misma base que un
triángulo y están colocados entre las mismas para-
lelas, el paralelogramo es el doble del triángulo.

Y de igualdad de figuras planas rectilíneas en tér-
minos de áreas, en la proposición

I – 36

Los paralelogramos colocados sobre bases iguales
y entre las mismas paralelas son equivalentes.

Luego se descomponen figuras rectilíneas planas
en otras figuras rectilíneas planas, usando la pro-
posición

II – 1 Propiedad Distributiva

Si una de dos rectas se divide en un número cual-
quiera de partes, el rectángulo comprendido por
dichas rectas equivale a los rectángulos compren-
didos por la no dividida y por cada una de las par-
ciales.

Y luego se escribe un área como suma de otras
dos, en la proposición

I – 47 Teorema de Pitágoras

En los triángulos rectángulos el cuadrado sobre el lado
opuesto al ángulo recto es equivalente a los cuadra-
dos sobre los lados que forman ese ángulo recto.

Seguidamente se hace cuadraturas de figuras pla-
nas rectilíneas usando la proposición

II – 14

Construir un cuadrado igual a una figura rectilínea
dada.
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Con esto se reduce el problema de calcular el área
de una figura plana, al de construir un cuadrado
equivalente a ella.

En la proposición

VI – 1

Los triángulos y paralelogramos que tienen la mis-
ma altura son entre sí como sus bases.

Como vemos el concepto de área en Euclides no
requiere el uso de números ni de fórmulas, pero si
enfatiza en el concepto de área como la equivalen-
cia de figuras que tienen igual descomposición en
figuras congruentes; permitiendo en el aula un de-
sarrollo más dinámico y el uso de herramientas tec-
nológicas como los programas Cabri Géomètre II
o Regla y Compás.

El concepto de área en los Funda-
mentos de la Geometría de Hilbert
Otra aproximación al concepto de área puede ha-
cerse usando la presentación axiomática de la geo-
metría realizada por Hilbert partiendo de tres obje-
tos no definidos: punto, recta y plano; seis relacio-
nes indefinidas: estar sobre, estar en, estar entre,
ser congruente, ser paralelo y ser continuo; y vein-
tiún axiomas: ocho de incidencia o pertenencia, los
cuales incluyen los cinco postulados de Euclides,
cuatro de orden, cinco de congruencia, tres sobre
continuidad, y un postulado sobre paralelas equiva-
lente al quinto de Euclides.

Las medidas en el plano son introducidas como
magnitudes geométricas: longitud de segmentos,
amplitud de ángulos y área de regiones poligonales;
dadas por números reales, y fundamentadas en el
principio de congruencia. Los axiomas de continui-
dad de las magnitudes geométricas, permiten asig-
nar a cada segmento un valor numérico de manera
única (Arquímedes) y a cada número real, un seg-
mento de longitud el número dado (Cantor).

Para medir segmentos, suponemos que a cada seg-
mento le corresponde un número positivo determi-
nado, de manera que:
1. A segmentos congruentes correspondan núme-

ros iguales.
2. Si B es un punto interior del segmento AC y a

los segmentos AB y BC le corresponden los
números a y b respectivamente, entonces al seg-
mento AC le corresponde el número a + b.

3. A algún segmento OO’ le corresponde la uni-
dad.

Para medir áreas, suponemos que como en un trián-
gulo cualquiera el producto de un lado por la altura
correspondiente no depende del lado elegido, el
semiproducto de un lado por la altura corres-
pondiente es un número positivo y se llama el área
del triángulo.

Se introduce la proporcionalidad de áreas, lo que
amplia el espectro de áreas calculables a polígonos
cualesquiera, que se desarrolla en la proposición

XII – 1

Los polígonos semejantes inscritos en círculos son
entre sí como el cuadrado de los diámetros.

Paso preliminar para el cálculo del área del círculo
con el uso de una nueva herramienta, que es el
principio de exhaución, en la proposición

XII – 2

Los círculos son entre sí como el cuadrado de sus
diámetros.
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El área así definida presenta las propiedades si-
guientes:
- Triángulos congruentes tienen igual área.
- Si un triángulo se divide en un número finito de

triángulos sin puntos interiores comunes, el área
del triángulo es la suma de las áreas de cada
uno de los triángulos que lo componen.

- Si dos triángulos son semejantes la razón de
sus áreas es el cuadrado de la razón de dos
lados cualesquiera correspondientes.

- El área de un polígono es la suma de las áreas
de los triángulos en que se descompone.

En ésta versión podemos escoger como unidad de
medida por ejemplo un triángulo equilátero, evitan-
do la tendencia a creer que las áreas se miden so-
lamente con unidades cuadradas y que las fórmu-
las para el área de los polígonos permanecen
invariante. Por ejemplo,

Para lado 1 el área es 1.
Para lado 2 el área es 1 + 3 = 4.
Para lado 3 el área es 1 + 3 + 5 = 9.
Para lado L el área es 1 + 3 + 5 + …+ 2L - 1 = L2.

El concepto de medida
según Maurice Fréchet
El área es un caso particular de la teoría de la me-
dida, donde sobre una familia de subconjuntos de
un espacio base conocida como ó-álgebra se defi-
ne una función en los reales no negativos aumen-
tados. Esta función es llamada una medida si tiene
un buen comportamiento de las operaciones usua-
les de la teoría de conjuntos incluidos los procesos
infinitos numerables.

Precisando, una ó-álgebra de un conjunto X es una
familia Λ de subconjuntos de X que verifica:

a) X ∈ Λ
b) Si Ek ∈ Λ  para k = 1, 2, . . . , entonces U

∞

=

Λ∈
1k

k .E

c) Si P ∈ Λ  y Q ∈ Λ , entonces P – Q ∈ Λ .

El par (X, Λ) se llama espacio medible. En estos
espacios se cumple que: el conjunto vacío pertene-
ce a cada σ-álgebra, el complemento en X de cada
elemento de Λ pertenece también a Λ, la intersec-
ción enumerable de elementos de Λ pertenece tam-
bién a Λ y la intersección de cualquier familia de s-
álgebras de X es una σ-álgebra de X.

El ejemplo más importante es la σ-álgebra de Rn

engendrada por la familia de los conjuntos abiertos
conocida como σ-álgebra de Borel, y sus elemen-
tos, conjuntos de Borel.

Sea (X, Λ) un espacio medible y µ : Λ → [0, ΟΟ] una
aplicación con las propiedades:
a) µ(∅ ) = 0.
b) µ es completamente aditiva, es decir, para cada

sucesión {Ek} de elementos de Λ tal que  Ei ∩
Ej = ∅  si i ≠ j, se verifica

∑
∞

=

∞

=

µ=






µ
11 k

k
k

k )E(EU

La aplicación m se llama medida (X, Λ, µ), a los
elementos de Λ se les denomina conjuntos
medibles, y al valor µ(E) medida de E.

Un ejemplo particularmente importante es cuando
µ(X) = 1, el espacio de medida se llama espacio de
probabilidad.
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Introducción
Uno de los conceptos matemáticos que mayor es-
pacio de investigación ha ganado en educación
matemática, es el de función. Esto dado a que es
visto actualmente como uno de los conceptos ma-
temáticos de mayor importancia por sus múltiples
aportes para modelar situaciones de las ciencias y
de la misma matemática. Hogben (1970), Karlson
(1961), Eves (1997), citados por de Souza 2003,
afirman que, la esencia del pensamiento de hoy es
el concepto de función, es decir, el movimiento del
pensamiento de hoy, se materializa en la función.
Adicionalmente algunas investigaciones se han
desarrollado en torno a proponerlo como una vía
de aproximación al álgebra escolar.

En los textos escolares colombianos tanto univer-
sitarios como de la Educación Básica se aborda
dicho concepto, soportado en general, en la defini-
ción matemática propuesta por el grupo Bourbaki
quienes, con un lenguaje conjuntista y a partir de
los aportes dados por Dedekind, Cantor y Dirichlet,
le imprimieron su grado de máxima abstracción,
omitiendo, en la mayoría de los casos, toda su
epistemia determinada por un tratamiento vía la
variación y el cambio. La definición Bourbakista
aunque formal y concreta por su grado de abstrac-
ción y generalidad, oculta a los ojos de los estu-
diantes y de algunos profesores de matemáticas,
toda la riqueza de su campo semántico, impidiendo
verlo como un concepto que, según su desarrollo
histórico, atrapa la variación y el cambio y que pue-
de ser pensado como modelo matemático de cierto
tipo de fenómenos determinados por la correlación
de magnitudes. Por esta la razón desarrollamos
nuestro proyecto de investigación centrado en el

concepto de función desde una perspectiva
variacional acorde con lo propuesto en los
lineamientos y estándares curriculares colombia-
nos. De esta manera pretendemos optar al titulo
de magíster en educación matemática, de la Facul-
tad de Educación de la Universidad de Antioquia.

En este sentido, indagamos por el papel que juega
el proceso de modelación matemática como herra-
mienta didáctica de aproximación al concepto de
función lineal; entendiendo dicho proceso, de
acuerdo a lo sugerido por Duval (1999), como la
actividad cognitiva de conversión de una situación
presentada en lenguaje natural a un registro sim-
bólico matemático que atrapa la correlación entre
dos cantidades de magnitud, de la misma o de dife-
rente naturaleza. Dicha actividad cognitiva está
mediada por la noción de variación y por tanto el
concepto de función, se concibe como modelo
matemático, y de esta manera corazón del pensa-
miento variacional.

Marco teórico
La construcción del marco teórico se realizó desde
tres perspectivas, las cuales fueron asumidas como
variables macro-didácticas para la construcción del
concepto de función como modelo matemático.
Dichas perspectivas son:

1. La modelación matemática como
herramienta didáctica en el ámbito escolar

Entre los elementos a favor de la modelación como
herramienta didáctica se tiene los siguientes:

• Argumento formativo: al desarrollarse sobre la
base de la solución de problemas como un pro-
ceso constructivo, desarrolla actitudes y valo-
res positivos en los estudiantes.

• Argumento de la competencia crítica: Centra la
formación del estudiante como una preparación
para la vida ciudadana, en la cual las matemáti-
cas son herramientas que le permiten
posicionarse ante las demandas de la sociedad.

• Argumento de la utilidad: permite a los estudian-
tes ver la matemática como una herramienta
útil en la solución de problemas de diversa natu-
raleza.
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• Argumento Intrínseco: La modelación, la reso-
lución de problemas son elementos intrínsecos
a la actividad matemática misma.

• Argumento de aprendizaje: la aplicación de los
conceptos matemáticos garantizan la compren-
sión de los mismos, en tanto que permite desa-
rrollar y comprender argumentos matemáticos
y valorar la propia matemática.

• Argumento epistemológico. Partir de la reali-
dad para llegar, de manera natural a través de
un enfoque cognitivo con fundamentación cul-
tural, a la acción pedagógica, actuando, de esta
forma, como una metodología alternativa más
adecuada a las diversas realidades
socioculturales.

En este sentido, la solución de problemas, a través
de la modelación matemática, permite desarrollar
contextos dentro de los cuales diferentes sistemas
de representación son coordinados con el fin de
almacenar, filtrar, procesar e interpretar informa-
ción. De esta manera, en el proceso de desarrollar
la situación problema, se logra la construcción del
conocimiento matemático necesario y pertinente
para su solución. Este proceso implica de manera
necesaria, el debate, la confrontación, la coopera-
ción, la validación.

2. La noción de variación de magnitudes

La noción de variación hace referencia a la rela-
ción de dependencia entre dos cantidades de mag-
nitud determinada por la correlación entre ellas.
Esto es, la variación implica la coordinación de dos
o más cantidades de magnitud que varían y para la
cual se busca establecer la forma en que cada una
de dichas cantidades, cambia con respecto a la(s)
otra(s).

En sentido estricto, la variación implica que dos o
más cantidades de magnitud estén relacionadas de
tal forma que el cambio en una, determina cambio(s)
en la(s) restante(s). Ahora bien, en el caso que esta
variación se pueda expresar a través de un modelo
funcional, entonces se dice que las variables están
correlacionadas. En los análisis estadísticos por
ejemplo, que parten de tablas de datos que expre-
san la relación cuantitativa entre dos o más varia-
bles, primeramente se determina si existe

covariación, generalmente a través de analizar la
gráfica cartesiana de la nube de puntos que repre-
sentan las relaciones entre los datos, y después, se
realizan los respectivos análisis de regresión, que
no son otra cosa que determinar si existe un mode-
lo funcional que se ajuste a los datos experimenta-
les. El factor de correlación determina el grado de
ajuste del modelo funcional a los datos.

Desde este punto de vista se puede hablar que el
pensamiento variacional, propuesto por los
lineamientos curriculares, es una manera de pen-
sar dinámica, que permite sistematizar la relación
entre las diferentes cantidades de magnitud pre-
sentes en determinada situación, la cual requiere
ser matematizada y en esta tarea el concepto de
función es fundamental.

3. Los sistemas semióticos de
representación como herramienta para
la construcción del concepto de función

La construcción de los conceptos matemáticos está
mediado por el uso e interacción de diferentes sis-
temas de representación. Así por ejemplo, una mis-
ma situación puede ser representada a través del
lenguaje natural, un gráfico cartesiano, una ecua-
ción, una tabla de valores, un programa de compu-
tador, entre otros. La comprensión completa de un
concepto matemático o de alguna situación implica
la articulación de estos distintos registros de repre-
sentación, en tanto que cada uno aporta informa-
ción distinta sobre la situación y por ende sobre el
concepto que se quiere enseñar.

Este proceso de construcción implica coordinar si-
tuaciones en diferentes contextos, y a propósito de
una misma situación, articular distintos sistemas de
representación (o como Duval, 1993, los llama, re-
gistros de representación semiótica1), a través de
dos proceso fundamentales: el tratamiento y la tra-
ducción.

Se entiende por tratamiento de un registro al pro-
ceso de transformación en otra forma equivalente
pero dentro del mismo sistema de representación.

1 En términos de Duval, un sistema de representación semiótica es un conjunto de símbolos
con reglas de tratamiento que permiten la transformación de una representación en otra
equivalente, y con reglas de transformación que permite poner en correspondencia unidades
significantes de una representación en un sistema, con otra representación perteneciente
a otro sistema.
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Por ejemplo, cuando una ecuación es transforma-
da en otra equivalente a través de las reglas del
álgebra. Esto es, la ecuación 2x _ 5 = 9 se puede
transformar en la ecuación 2x  = 14 después de
sumar 5 en ambos lados de la igualdad (propiedad
uniforme de la igualdad). Otro situación semejante
se presenta cuando se realiza un operación aritmé-
tica, por ejemplo, 4 + 3 = 5 + 2, lo cual se logra
sumando una unidad en uno de los sumandos, y
restando esa misma unidad en el otro sumando. El
tratamiento de registros es una operación inheren-
te a todos los procesos matemáticos y constituye
la base de la actividad matemática de los alumnos.

Por su parte la traducción, se entiende como el pro-
ceso de transformación de un registro en otro re-
gistro de un sistema de representación diferente.
Es el caso en el que una función expresada en un
lenguaje algebraico es llevada a un gráfico carte-
siano, o en el que un problema enunciado en len-
guaje natural es expresado a través de una ecua-
ción o de un conjunto de ecuaciones. Lo funda-
mental en este proceso es entender que la traduc-
ción de un sistema de representación a otro es la
identificación de los elementos estructurales de la
información en uno de los sistemas de representa-
ción y la relación con los elementos estructurales
en el otro sistema de representación.

En síntesis el reconocimiento de los elementos que
intervienen en la conformación de un sistema de
representación y de algunas reglas básicas que
sugieran las actividades de tratamiento y conver-
sión, permite establecer relaciones entre un objeto
matemático y las características necesarias para
su comprensión conceptual. En particular, para el
concepto de función lineal esto se determinó a par-
tir del estudio de la noción de variación.

Basados en las anteriores variables macro-
didácticas, nos centramos en el concepto de función
lineal, caracterizándolo desde sus diferentes regis-
tros semióticos de representación (gráfico, simbóli-
co, tabular y lenguaje natural) y desde algunas de
las posible dificultades cognitivas que se presentan
en el proceso de modelación de situaciones donde
intervienen fenómenos de variaciones lineales.

Fue así como se confirmó la importancia del razo-
namiento proporcional en la construcción, tanto de
las estructuras multiplicativas en la básica primaria

como en la consolidación del concepto de función
lineal. Si tomamos dicho razonamiento proporcio-
nal no como razón constante entre cantidades de
magnitud, sino como razón constante entre dife-
rencia de cantidades de magnitud, se identifica la
función lineal, con la forma f (x) = ax + b y no
únicamente con la formaf (x) = ax  como lo propo-
nen algunos textos, donde denominan la primera
con el nombre de función afín y no lineal.

Metodología de la investigación
La metodología utilizada en la investigación fue la
Ingeniería didáctica. Tal y como lo determina esta
metodología, la primera tarea elaborada fue un aná-
lisis preliminar en dos líneas: una histórica-
epistemológica y la otra de estado del arte en cuando
a investigaciones sobre el concepto de función. En
el segundo momento de la ingeniería y a partir de
asumir el proceso de modelación matemático como
sistemas conceptuales que se expresan para un
propósito específico y requiere un conjunto de sis-
temas de representación para comprenderlo, se
determinó que el concepto de función se puede
entender como un modelo matemático que objeti-
va la correlación entre dos cantidades de magnitud
a partir de cuatro sistemas de representación (grá-
fico, simbólico, tabular y lenguaje natural).

De esta forma se diseñaron tres situaciones de diag-
nóstico y tres de intervención. Las primeras pen-
sadas para indagar por la comprensión que los es-
tudiantes tenían sobre el concepto de función como
modelos de un fenómeno de variación. y el uso de
los diferentes sistemas de representación como
herramientas de apoyo en el proceso de modelación
matemática. Con base en los resultados de esta
prueba se diseñaron tres situaciones que propicia-
ron un avance conceptual es este sentido.

Conclusiones
Nuestra interpretación de los lineamientos y
estándares curriculares de matemáticas, nos ha
permitido pensar en una vía diferente para su
implementación en el aula de clase, en particular,
de los aspectos relacionados con los elementos pro-
pios del álgebra, teniendo como base el concepto
de función.
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En la implementación del trabajo se observó que la
percepción de los estudiantes en cuanto a la varia-
ción de magnitudes, la razón de cambio y la cons-
tancia de la misma, se basaba en la percepción de
una correlación entre magnitudes sin realizar nin-
guna coordinación ni cuantificación de ellas sin
embargo, con la implementación de esta propuesta
se logró que avanzaran hacia dicha cuantificación
de la variación y sobre todo su comparación por
cociente para reconocer en la razón de cambio
constante el eje central en la identificación de la
función lineal y a su vez esta como un modelo ma-
temático.

Otro aporte desde esta investigación radicó en que
por la vía variacional es innecesario discriminar las
funciones lineales y afines como objetos matemá-
ticos diferentes dado que desde este punto de vista
son equivalentes.

La modelación matemática como herramienta di-
dáctica para la construcción de conceptos mate-
máticos, tuvo una importancia capital en la
implementación de este trabajo, esto observado
desde varios puntos de vista:

• Como actividad motivadora: se observó en los
estudiantes que este proceso les permitió inte-
resarse más por la necesidad de identificar re-
gularidades. Además les permitió comprender
los objetos matemáticos como herramientas que
pueden describir fenómenos y no solamente
como un lenguaje abstracto determinado por
unas reglas sintácticas para su manipulación
algorítmica.

• Como actividad cognitiva: les permitió abordar
los problemas de una manera más organizada,
coherentes y con sentido tanto matemático como
contextual. Esto permitió que los estudiantes re-
conocieran en el concepto de función lineal un
modelo que describe situaciones problemas par-
ticulares, pero además generalizables a situa-
ciones donde intervienen razones de cambio
constantes entre diferentes cantidades de mag-
nitud.

Se logró confirmar la necesidad de utilizar diferen-
tes sistemas semióticos de representación para la

comprensión de un concepto matemático. En el
caso particular del concepto de función pensado
como modelo, la conversión entre el lenguaje natu-
ral y el simbólico cumplió un papel fundamental en
la construcción del modelo matemático. Sin em-
bargo los demás registros de representación (grá-
fico y tabular) se convirtieron en herramienta de
apoyo para facilitar dicha actividad cognitiva. En
cuanto al sistema de representación gráfico no se
logró avanzar en su compresión, dado que los estu-
diantes tenían un conocimiento muy limitado de este
registro como representante de una relación entre
variación de magnitudes. Su interpretación iba des-
de una mirada meramente icónica hasta una visión
muy puntual de la relación, es decir, no había una
interpretación por intervalos o global de la gráfica,
lo cual no permitía reconocer las características
variacionales que en este registro se pueden ob-
servar. Esto sugiere futuras investigaciones que
realicen un reconocimiento de la variación a través
del registro gráfico y su conversión a los demás
registros.

Referencias biblográficas
Azcarate, C., y Deulofeu,J. (1996) funciones y sus gráficas.
Síntesis. Madrid

Bassanezi Roney C. (2002). Ensino aprendizagem com
Moolagem matemática. Editora Contexto.

Dhombres, J. y otros.(1987) Mathématique au fil des âges.
Gauthier-Villars. Paris

Duval Raymond. (1999). Semiosis y pensamiento humano, re-
gistros semióticos y aprendizajes intelectuales. Universidad del
Valle, Instituto de Educación y pedagogía, grupo de educación
matemática. Traducción Myriam Vega Restrepo.

Lesh Richard, Lehrer Richard. (2003) Models and Modeling
Perspectives on the Development of Students and Teachers.
En: Mathematical thinking and learning

Ministerio de Educación Nacional (1998) Lineamientos
Curriculares de Matemáticas. Bogotá

Ministerio de Educación Nacional (2003) Estándares curriculares
de matemáticas. Bogotá

Sousa Maria, Lanner Anna (2003). O lógico-histórico enquanto
perspectiva didática da álgebra e sua relação com a formação de
professores do ensino fundamental. En: Educação Matemática
Desafios & Perspectivas. Memorias del XI Conferência
Interamerica de Educação Matemática.Brasil.

Vasco C. (2002). El pensamiento variacional, la modelación y
las nuevas tecnologías. Serie Memorias, Tecnologías
computacionales en el currículo de matemáticas. Ministerio de
Educación Nacional.



10
5

CU
RS

OS
M

EM
O

R
IA

S 
SÉ

PT
IM

O
 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

Relación entre
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Uno de los conceptos básicos del álgebra en la es-
cuela es el concepto de ecuación, el cual general-
mente se define como “la igualdad entre dos ex-
presiones algebraicas” y cuya manipulación se li-
mita a las técnicas de solución de ecuaciones
polinómicas de primero y segundo grado. Sin em-
bargo, tanto la perspectiva curricular orientada a
nivel nacional por el Ministerio de Educación Na-
cional a través de los Lineamientos Curriculares y
los Estándares Básicos de Calidad y los desarro-
llos de la teoría de ecuaciones y la de funciones
entre los siglos XVII y XIX posibilitan una
reconceptualización en la escuela de este objeto
matemático. Reconceptualización ligada a la am-
pliación del campo semántico de las ecuaciones en
la escuela a través de la interacción con conceptos
fundamentales de la teoría de relaciones y funcio-
nes. Lo que significa que, las orientaciones sobre
la construcción y desarrollo del pensamiento
variacional en la educación básica y media se fun-
damentan en la percepción, cuantificación, descrip-
ción y manipulación algebraica de la variación, para
lo cual se requiere el estudio de la función como
dependencia de variables y como modelo de situa-
ciones y problemas tanto de la actividad cotidiana
del hombre, de fenómenos matemáticos o de otras
disciplinas y donde los diferentes tratamientos y
conversiones entre los diferentes sistemas de re-
presentación asociados a la variación son parte
importante en el desarrollo de este pensamiento.
Las formulas y las expresiones analíticas como
registros primordiales a la hora de manipular y ope-
rar con las variaciones permiten establecer la rela-
ción entre lo funcional y lo algebraico, entre las
variaciones y las expresiones algebraicas.

Desde la perspectiva de la investigación en didác-
tica del algebra se ubica esta problemática en un
enfoque funcional para el trabajo algebraico en la
escuela; para Heid (1997), por ejemplo, “un enfo-
que funcional al álgebra no necesariamente signifi-
ca el estudio de funciones. Este enfoque, sin em-
bargo, plantea la posibilidad de usar letras como
variables –como opuesta a incógnitas-”. Por ejem-
plo, la expresión 53 +x  puede ser vista como una

función, esto es, una asignación que traslada todo
numero x en otro. Tal que x se interpreta como una
variable debido a que puede tomar valores en un
rango. En contraste, cuando dos funciones tales
como y 23 se igualan (), x debe interpretarse clara-
mente como una incógnita –el valor para el cual
las dos funciones son iguales-. Pero hay mas en un
enfoque funcional que ver las letras como varia-
bles; también, conlleva por ejemplo ver la función
desde la perspectiva de una relación entre los va-
lores de x y los valores funcionales correspondien-
tes, esto es, desde la perspectiva de cómo un cam-
bio en x produce una variación particular en los
valores de la función.

Kieran (1997), opina que central al pensamiento
algebraico es el concepto de variable con todas sus
connotaciones posibles, usos, y conexiones (Usiskin,
1988). Los enfoques contemporáneos a la emer-
gencia y desarrollo del pensamiento algebraico di-
fieren en la extensión del énfasis en los aspectos
particulares de la variable. Difieren en su énfasis
en la naturaleza dinámica de la variable, en las for-
mas en las que las variables representan cantida-
des en el mundo real, y sobre el uso de variables
para definir estructuras formales y bien definidas.
Durante la década pasada las tecnologías
computacionales disponibles en las escuelas habían
permitido un acceso sin precedente a la represen-
tación de variables como cantidades con valores
cambiantes. Lo que es interesante e importante en
relación con la naturaleza dinámica de la variable,
sin embargo, no es solamente el cambio en los va-
lores de las variables, sino los efectos de esos cam-
bios en los valores de otras variables. Esto es, lo
que hace que el estudio de las variables sea intere-
sante es el estudio de funciones de esas variables.

Como se puede observar el énfasis esta puesto en
la relación de dependencia entre variables. En este
curso, el interés está puesto en el análisis de los fe-
nómenos que son organizados por los objetos
algebraicos, en este caso el concepto de función,
pero esto no se limita a la función, sino a las
ecuaciones, inecuaciones y en general a las expre-
siones algebraicas y sus operaciones. Por lo tanto si
el contenido matemático central a cualquier aproxi-
mación algebraica involucra los conceptos funda-
mentales de variable y función interesa el papel de
estos conceptos en la construcción de otros. En el
caso de las ecuaciones cuando una función se igua-
la a cero o se igualan dos funciones, que en últimas
corresponden a la misma idea, pues el cambio es
eminentemente procedimental. Así: , se redimensiona
ese concepto de ecuación, pues no se alude sólo a lo
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estático de la variable, como incógnita en la solución
de esa ecuación (un punto, por ejemplo), sino que se
aprecia las variaciones funcionales hasta que, por
ejemplo, cuando esta se hace igual a cero. Esta pers-
pectiva didáctica con raíces epistemológicas corres-
ponde a la idea de función como dependencia y no
como correspondencia, por lo menos en el acerca-
miento a los conceptos algebraicos y a la identifica-
ción de familias de estas.

El evento histórico que movilizó al álgebra en esta
dirección fue la ingeniosa contribución de Vieta a
finales del siglo XVI: la introducción de letras en
dos roles diferentes –como conocidas y como co-
nocidas-. Su uso de las letras en este doble papel
fue crucial para el desarrollo de lo que nosotros
podríamos llamar, el álgebra de la familia de
ecuaciones; es posible ahora expresar soluciones
generales no numéricas a los problemas algo que
no había sido imaginado antes. De otra parte los
trabajos de Descartes y Fermat que permiten el
paso del mundo de las cantidades al de las relacio-
nes, al posibilitar determinar puntos relacionados
mediante coordenadas y de esta manera definir los
cambios y las variaciones. Es decir, las expresio-
nes parametrizadas que fueron conceptualizadas
por Vieta llegaron hacer vistas de una forma fun-
cional. De aquí en adelante, los esfuerzos de Euler
para expresar las cantidades que cambian se ha-
cen presentes y después aplicadas estas relacio-
nes y las representaciones que dan origen, a la cien-
cia por Galileo, Newton y Leibniz, entre otros, para
representar fenómenos naturales. El álgebra fue
transformada definitivamente de una ciencia de
cantidades constantes a una ciencia de magnitu-
des cambiantes, de relaciones generales. Es este
enfoque sobre las funciones y ecuaciones que se
reconoce como alternativa didáctica importante en
el acercamiento al álgebra en la escuela.

Sin embargo, los desarrollos del siglo XIX por
Dirichlet, condujeron a una modificación en la vi-
sión de las funciones de una relación de dependen-
cia a una correspondencia arbitraria entre núme-
ros reales; esto fue generalizado aun mas cien años
después por Bourbaki quien la definió
estructuralmente entre dos conjuntos. Esta ha sido
la perspectiva de estudio en la escuela de las fun-
ciones. Sin embargo, muchos investigadores en
Educación Matemática han propuesto el retorno a
las nociones de dependencia como Sfard (1977) y
Freudenthal (1982), entre otros.

Este tipo de reflexiones epistemológicas, didácticas
y curriculares relativas a la ampliación semántica
del concepto de ecuación, en la escuela se abor-

dan desde este curso, en el marco del 7º Encuentro
Colombiano de Matemática Educativa, coordinado
por ASOCOLME. Curso que ubica elementos im-
portantes sobre la generación de ambientes de for-
mación que den cuenta de aprendizajes significati-
vos y funcionales del álgebra y del desarrollo del
pensamiento variacional, lo que presupone, reco-
nocer los cambios esenciales para ver lo curricular
más allá de una lista de contenidos y parcelación
de estos en el tiempo escolar y, reflexionar sobre
algunos aspectos epistemológicos y didácticos del
álgebra que cohesionan el currículo propuesto y las
practicas en el aula.
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Vamos a analizar algunos algoritmos utiliza-

dos en Algebra que surgen del concepto del al-

goritmo de la división en el conjunto de los

números Enteros. Además presentamos la her-

ramienta de las BASES DE GROBNER en al-

gunas aplicaciones.

De�nición .1 Un conjunto (G; �) se llama

Semigrupo, si cumple la propiedad que (a � b) �

c = a � (b � c) :;para a; b; c 2 G:

De�nición .2 Un conjunto (a � b)�c = a�(b � c) :

junto con una operación binaria se denomina

Grupo, si satisface las propiedades:

G1.Dados a; b; c 2 G, entonces (a � b) � c = a �

(b � c) :

G2..Existe un elemento e;tal que a �e = e �a = a:

G3..Para cada a 2 G; existe a�1 2 G tal que

a � a�1 = a�1 � a = e:

Si además se tiene que a � b = b � a; para cada

a; b 2 G el grupo se dice Abeliano.

De�nición .3 Un conjunto (A;+; �; 1) se lla-

ma Anillo si cumple las propiedades:

A1) El conjunto (A;+) es un Grupo

Abeliano.

A2) El conjunto (A; �; 1) es un Semigrupo.

A3) Se cumplen las propiedades distributivas:

a � (b+ c) = a � b+ a � c

(a+ b) � c = a � c+ b � c

De�nición .4 Para un subconjunto I � A; se

dice que es ideal del anillo A si se cumplen

las propiedades:

I1) Para x; y 2 I se tiene que x� y 2 I

I2) Para x 2 I; a 2 A se tiene que a � x 2 I:

Se tiene la operación binaria de I �A �! A:

De�nición .5 Un conjunto (A;+; �; 1) de-

�ne una estructura de Cuerpo si cumple las

propiedades:

C1) El conjunto (A;+; �; 1) Es un anillo con-

mutativo, donde para cada a 2 A se tiene que

existe a�1 tal que a � a�1 = 1:

Así tenemos que el conjunto K [x] ; formado

por polinomios en la variable x y coe�cientes

en un Cuerpo K; es un Dominio de Ideales

Principales, esto es un Anillo conmutativo sin

Divisores de Cero, donde cada Ideal es principal.

APLICACIONES Y ALGORITMOS

Presentamos los algoritmos a implentar,

primero en el caso de una una variable, traba-

jando en K [x] y luego algunos algoritmos para

trabajar en K [x1; :::; xn]

Álgebra, algoritmos,
máximo común divisor

OMAIDA SEPÚLVEDA DELGADO*
ZAGALO ENRIQUE SUAREZ**

GRUPO DE ALGEBRA Y
ANÁLISIS UPTC, TUNJA
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Algoritmo-de-division(f,g):

Entrada: f; g

Salida: q; r

Inicializacion: q := 0; r := f

Mientras r 6= 0 (y) grad(g) � grad(r) Hacer

q := q + Lt(r)
Lt(g)

r := r � Lt(r)
Lt(g)g

Con éste algoritmo se implementa otro algo-

ritmo para hallar el máximo común Divisor. Lo

importante de éstos algoritmos es la garantía que

los procesos terminan y esto se tiene ya que el

Anillo de polinomios es dominio de ideales prin-

cipales.

Algoritmo-mcd(f1,f2):

Entrada: f1; f2

Salida: f = mcd(f1; f2)

Inicializacion: f := f1; g := f2:

Mientras g 6= 0 Haga

r :=Algoritmo-de-division(f,g)

f := g

g := r

f := 1
Lc(f)f

POLINOMIOS EN VARIAS

VARIABLES

Anillo K [x1;:::xn]

Se hace importante en ésta parte de�nir un

Orden para los términos, de cada polinomio en

varias variables, éste orden cumple con las car-

acterísticas de ser un orden total.

De�nición .6 Se de�ne el orden Lexicogra�-

co para los términos de cada polinomio, en

los productos de potencias xr 11 :xr 22 ::xr mm con

x1ix2i:::ixn así:

x�hx� () �1 h �2 con

� = (�1; : : : ; �s) y � = (�1; : : : ; �n)

Por ejemplo el término 2x3y2 i 8x2y3 en

Q [x; y] con x i y: Se cuenta con el orden de-

gLex, y el orden degrevlex.

Entonces los polinomios f1 = x + y � z y

f2 = 2x + 3y + 2z son polinomios de R [x; y; z]

con el orden lex y con x i y i z: La soluciona

al sistema:

x+ y � z = 0

2x+ 3y + 2z = 0
;

se hace por lo general utilizando operaciones de

matrices,241 1 �1

2 3 2

35 �
241 1 �1

0 1 4

35 ;
y así la solución al sistema son parejas de la

forma (5t;�4t; t) :

Una segunda solución que se da es la siguiente:

f1 = x+ y � z

f2 = 2x+ 3y + 2z
;

f2 = 2x+ 3y + 2z f1 = x+ y � z

�2x� 2y + 2z 2

r = y + 4z

En éste proceso se dice que f2 se reduce a

r = y+ 4z por f1 y se escribe f2
f1 ! r: y se

soluciona el sistema,

f1 = x+ y � z

f2 = y + 4z
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El cual nos da la solución de las parejas

(5t;�4t; t) :

En teoría de Anillos se dice que el ideal I =

hf1; f2i = hf1; f3i; donde f3 = r: La solu-

ción al sistema se de�ne com V (I); la Variedad

del ideal I, entonces V (I) = V (f1; f2) =

V (f1; f3) = ft(5;�4; 1) con t 2 Rg : Esto indica

que para abordar algunos problemas trabajando

con polinomios en varias variables se tiene un

algoritmo de división y unos procesos de re-

ducción entre polinomios.

Algoritmo de la División en K [x1;:::xn]:

Entrada: f; f1; f2 ,. . . , fs 2 K [x1;:::xn]

con fi 6= 0

Salida:

u1; u2; : : : ; us

tal que f = f1u1 + : : :+ fsus + r

M = m�ax flp(f1); lp(u1); : : : ; lp(fs); lp(us); lp(r)g

lp(f) =M

inicializacion u1 = 0; : : : ; us = 0; h := f

Mientras h 6= 0 haga

Si existe i tal que el lp(fi) divide al lp(h)

entonces

elija i tal que

lp(fi) divida al lp(h):

ui := ui +
lt(h)
lt(fi)

h := h� lt(h)
lt(fi)

fi

De lo contrario,

r := r + lt(h)

h := h� lt(h)

Aplicación del Algoritmo de la División

en K [x1;:::xn]

Dado

f = x3y3 + 2y2

f1 = 2xy
2 + 3x+ 4y2

f2 := y2� 2y� 2 2 Q [x; y] Usando el orden

Lex, con x i y divida f por f1 y f2 para

obtener un residuo r

f = x3y3 + 2y2 f1 = 2xy
2 + 3x+ 4y2

�x3y3 � 3
2x

3y �2x2y3 1
2x

2y ! u1�
� 3
2x

3y
�
�2x2y3 + 2y2 f1 = 2xy

2 + 3x+ 4y2 no divide

f2 := y2� 2y � 2 no divide

�2x2y3 + 2y2 f1 = 2xy
2 + 3x+ 4y2

2x2y3 + 3x2y + 4xy3 �xy ! u1�
3x2y

�
+ 4xy3 + 2y2

f1 = 2xy
2 + 3x+ 4y2 no divide

f2 := y2� 2y � 2 no divide

4xy3 + 2y2 f1 = 2xy
2 + 3x+ 4y2

�4xy3 � 6xy � 8y3 2y ! u1

[6xy]� 8y3 + 2y2
f1 = 2xy

2 + 3x+ 4y2 no divide

f2 := y2� 2y � 2 no divide

�8y3 + 2y2
f1 = 2xy

2 + 3x+ 4y2 no divide

f2 := y2� 2y � 2

8y3 � 16y2 � 16y �8y ! u2

�14y2 � 16y �14! u2 se sigue con f2

14y2 � 28y � 28

[�44y]� 28
f1 = 2xy

2 + 3x+ 4y2 no divide

f2 := y2� 2y � 2 no divide

[�28]
f1 = 2xy

2 + 3x+ 4y2 no divide

f2 := y2� 2y � 2 no divide
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Entonces queda que

f = x3y3 + 2y2

= f1
�
1
2x

2y � xy + 2y
�
+ f2 (�8y � 14)

+
�
� 3
2x

3y + 3x2y � 6xy � 44y � 28
�

y se dice que f se reduce a r; esto es,

f ff1;f2g ! +

�
�3
2
x3y + 3x2y � 6xy � 44y � 28

�
En resumen, se dice que se busca para un ide-

al dado I = hf1;:::; fsi un conjunto mejor de

generadores, llamado Una base de Grobner

para el ideal I:

� � � � � � � � � �

*Escuela de Matemáticas y Estadística

UPTC. Tunja.

Email: osepulveda@tunja.uptc.edu.co

**Escuela de Matemáticas y Estadística

UPTC. Tunja.

Email: zsuarez@tunja.uptc.edu.co
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LILIANA RODRÍGUEZ FIGUEREDO
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

El Cubo Soma
Temática
Poliominós
Rompecabezas matemáticos.
Redes de cuadrados (hexaminós)
El Cubo Soma
Extensión del cubo soma.

Actividades a desarrollar
Se pretende realizar en dos partes:

Primera parte
• Trabajar concepto de monominó.
• Elaborar el concepto general de poliominó.
• Trabajar conceptos de traslación con

pentaminós.
• Rompecabezas matemáticos con poliominós.
• Red de cuadrados (Monominó tridimensional: cubo)

Segunda parte
• Elaborar el cubo en forma de plegado, tenido

como base la guía del Módulo de Mitsunobe
Sonobe.

• Elaboración de alguna pieza del Cubo Soma.
• Presentación de una figura como extensión del

Cubo Soma por medio del plegado.

Bibliografía
TORRES ROA, Germán; ZULUAGA, Carlos. Matemática re-
creativa. Colombia Aprendiendo Laboratorio de Matemáticas.

MEN. Matemáticas Lineamentos Curriculares. Edt. Magisterio. 1998

Cartilla Santillana grado 9 de bachillerato.

RODRÍGUEZ FIGUEREDO, Alba Liliana; AYALA SÁNCHEZ,
Yolima Del Caermen. Un módulo de juegos para los grados 4 ° y
5° de educación Básica Primaria. U.P.T.C.1998

CAPÍTULO IV

TALLERES

Objetivo general
Proponer ideas lúdicas para explotar la imagina-
ción de los estudiantes teniendo presente siempre
conceptos matemáticos.

Objetivos específicos
• Construír el concepto de poliominó.
• Visualizar formas de plano a espacio.
• Involucrar el origami como una extensión lúdica

en geometría.
• Incentivar el pensamiento lógico por medio de

situaciones concretas (rompecabezas)
• Propiciar espacios para compartir experiencias

e ideas en innovaciones educativas.

Materiales
Retroproyector
Tijeras
Hojas (Origami)
Fotocopias
Colbón

Conceptos de aplicación
Figuras geométricas
Congruencia
Área
Volumen

Reflexiones
Simetrías
Fractales
Razonamiento lógico

Cupo
20 a 25 participantes.
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La generalización en
las matemáticas escolares
– Algunas actividades –

MARÍA AMILBA RAMÍREZ I.
UNIVERSIDAD

PEDAGÓGICA NACIONAL

Entre los aspectos fundamentales que sugiere la
temática del Taller están aquellos relacionados con
la construcción de conocimiento matemático en
contextos escolares y en particular, el papel de la
generalización en la formación de conceptos, las
situaciones problema en las que ellos intervienen y
las diferentes formas y niveles de generalización
implicadas en la matemática escolar. Entonces sur-
gen preguntas sobre ¿cómo se revela la generali-
zación en los textos escolares y cómo se asume en
las instituciones educativas (programa, maestros,
alumnos, ...)?, ¿cómo generar procesos de gene-
ralización a través del desarrollo de actividades es-
pecialmente diseñadas con este fin?, a través de
los cuales es posible plantear situaciones que mo-
vilicen el proceso de generalización en la escuela.

Si se tienen en cuenta desarrollos teóricos y los
métodos de trabajo de las matemáticas, no tiene
sentido enseñarlas como una serie de temas inco-
nexos; considero que debe hacerse a través de los
aspectos fundamentales que las caracterizan, uno
de ellos es la generalización.

Abordar la problemática planteada exige tomar en
consideración diferentes perspectivas derivadas de
la lógica, de la enseñanza de generalizaciones ma-
temáticas por descubrimiento dirigido, de la ense-
ñanza de generalizaciones matemáticas por expo-
sición o mostración, del estudio de los procesos de
prueba y situaciones de validación.

Para el tema propuesto, tiene especial significa-
ción el plantear situaciones donde la generaliza-
ción haga parte de un contexto, es decir que no se
trate como un elemento aislado, un ejercicio o un
juego donde posiblemente no se necesite. También
comparto la idea que el razonar, parte tan impor-
tante de hacer matemáticas, se puede mejorar
mediante una práctica en un ambiente donde tenga
cabida la conjetura, la contradicción, la creatividad,
el reto, el descubrimiento y la discusión, apoyados
en una atmósfera de interrogación y reflexión.

Para los grados de Educación Básica Primaria se
proponen actividades para reconocer patrones,
percibir regularidades y hacer conjeturas; y para la

Básica Secundaria se puede avanzar en la formu-
lación y evaluación de conjeturas sobre posibles
generalizaciones de manera que puedan ampliar sus
destrezas de razonamiento para profundizar en la
valoración de sus afirmaciones y conjeturas utili-
zando los razonamientos inductivo y deductivo para
formular argumentos matemáticos. Estas experien-
cias de trabajo en el aula pueden contribuir a formar
estudiantes más competentes para emplear apro-
piadamente el razonamiento inductivo y deductivo.

Objetivo
Trabajar con los profesores actividades para reali-
zar en el aula, reconocer diferentes formas de abor-
darlas y mostrar su importancia.

Nivel educativo

Profesores de Educación Básica Primaria y Se-
cundaria

Metodología
Primero se hará una breve introducción para mos-
trar la importancia y pertinencia de introducir en el
trabajo de aula el desarrollo de las actividades pro-
puestas y luego se propondrá a los profesores asis-
tentes al Taller, algunas actividades para trabajar
en pequeños grupos. Luego se discutirán las reali-
zaciones de cada grupo para diferentes niveles de
escolaridad y se sacarán conclusiones.

Recursos

Se utilizará un proyectos de acetatos y hojas con
las actividades propuestas.

Tiempo: 90 minutos

Referencias bibliográficas
ARSAC, Gilbert y otros. (1992) Initiation au raisonnement
déductif au collège. Presses Universitaires de Lyon. I.R.E.M.

COONEY, Thomas, DAVIS, Eduard J., HENDERSON, K.B.
(1975) Teaching Mathematical generalizations by exposition.
Dynamics of teaching secondary. School Mathematics. Houghton
Mifflin,

__________. (1975)Teaching Mathematical generalizations by
guided discovery.

Dynamics of teaching secondary. School Mathematics. Houghton
Mifflin.

__________ Lógica. (1989) El razonamiento por analogía y
sus tipos. Utilización de analogías en el proceso didáctico. Pp.
204-214. Editorial Progreso. Moscu

HAREL, Guershon, TALL, David. (1991) The General, the
Abstract and the Generic in Advanced Mathematics. En: For
the Learning of Mathematics, Vol 11
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KIERAN, Carolyn. (1996) “Mathematical Concepts at the
Secondary School Level: The Learning of Algebra and
Functions”. University of Quebec at Montreal, Canada. Cap. 7.
(Expressing generality) pp 133-158

MASON, Jhon. (1999) Rutas y Raíces del álgebra. Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Traducción y Edición:
Cecilia Agudelo Valderrama.

MORENO A., Luis E. (1994) Visualización y deducción.
CINVESTAV-IPN. Conferencia dictada el 15 de junio de 1994.pp
1-10

POLYA, G. (1966) Cap.1. Inducción En: Matemáticas y razo-
namiento plausible. Editorial Tecnos, Madrid.

___________ (1966) Cap.2. Generalización, especialización,
analogía. En: Matemáticas y razonamiento plausible. Editorial
Tecnos, Madrid.

___________ . (1966) Cap.4. La inducción en la teoría de los
números. Cap.5. Ejemplos

variados de inducción. En: Matemáticas y razonamiento plausi-
ble. Editorial Tecnos, Madrid.

___________ (1966) Cap.7. La inducción matemática. En:
Matemáticas y razonamiento

plausible. Editorial Tecnos, Madrid.

___________ (1966) Cap.11. Más clases de razones plausibles.
1. Conjeturas y conjeturas.

(...). En: Matemáticas y razonamiento plausible. Editorial Tecnos,
Madrid.

POPPER, Karl. (1983) La ciencia: conjeturas y refutaciones.
Barcelona. Editorial Paidós. 2ª.edición 1983. Pp57-87

RADFORD, L., (1996) Some reflections of teaching algebra
trhough Generalization. En: Bednarz, N., Kieran, C. Y Lee, L.
(Eds). Aproaches to algebra. Perpectives for Research an
teaching. Mathematics Education Library. Kluwer Academic
Publishers. Dordrecht. Boston

JAIME CUADROS

Pensamiento Aleatorio
y sistemas de datos
en el área de los nuevos
estándares

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Pensamiento aleatorio
y sistema de datos
Este estándar recomienda que los estudiantes for-
mulen preguntas que puedan ser resueltas usando
la recolección de datos y su interpretación. Los es-
tudiantes podrán aprender a coleccionar datos, or-
ganizar sus propios datos o los de los demás, y dis-

Interpretar gráficas 

Leer entre líneas 

Reinterpretar datos 

Tendencias 

Oscilaciones 

Explorar e interpretar datos 
Buscar Correlaciones 

Probar Hipótesis 

Inferencias Cualitativas 

Razonar Hipotéticamente 

Pensamiento aleatorio y sistema de datos 

Causalidad  

ponerlos en gráficas y diagramas que sean útiles
para responder preguntas. Los conceptos básicos
de probabilidad se pueden manejar de mano de los
conceptos estadísticos.

Objetivos
Con este estándar se prepara a todos los estudian-
tes para:
• Formular preguntas que puedan resolver me-

diante el análisis de datos;
• Seleccionar y usar métodos estadísticos apro-

piados para analizar datos;
• Desarrollar y evaluar inferencias y prediccio-

nes basadas en datos;
• Entender y aplicar los conceptos básicos de pro-

babilidad.
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Metodología
Se propone la metodología de talleres resueltos y
propuestos, en los que se privilegia el trabajo en
equipo (de a tres profesores) para la solución de
los mismos, buscando las mejores soluciones analí-
ticas como gráficas a los diferentes problemas pro-
puestos desde las probabilidades.

P.D.: El profesor participante asistirá con una cal-
culadora científica de bolsillo.

Pensamiento aleatorio y sistemas da datos

”Estadístico, es el experto que piensa con el cerebro de otro.”

TuKey

1) Sea X una v. a. que represente el número de
llamadas telefónicas que recibe un conmutador
en un intervalo de cinco (5) minutos y cuya fun-
ción de probabilidad está dada por:

 
,...2,1,0,

!
3*)(

3

==
−

x
x

xf
Xl

i. Determinar la probabilidad de que X sea
igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

ii. Graficar la función de probabilidad para
estos valores.

                                          

iii. Determinar la función de distribución.
iv. Graficar la función de distribución.

2) Supóngase que las probabilidad de que haya 0,
1, 2 o 3 fallas de energía eléctrica en cierta ciu-
dad durante determinado mes son, respectiva-
mente, 0.4, 0.3, 0.2 y 0.1

i. Calcule la media de esta distribución.
ii. Determine la varianza y la D. E. (Desvia-

ción Estándar).
3) Las probabilidades de que cierta computadora

falle 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6 veces en un día cualquie-
ra son:

Calcule la media, la desviación típica, la varianza.
4) El gerente de una distribución de automóviles

ha resumido los registros de la compañía de los
últimos 500 días hábiles, así:

Número de fallas  0 1 2 3 4 5 6 
Probabilidad  0.17 0.29 0.27 0.16 0.07 0.03 0.01 

i. Elabore la distribución de Probabilidad
empírica.

ii. Calcule le cantidad esperada de venta de
automóviles por día.

iii. Determine D. E.
iv. Cuál es la probabilidad de que se venda

en determinado día:

a). Menos de cuatro autos.
b). Cuando más cuatro automóviles.
c). Por lo menos cuatro automóviles.
d). Exactamente cuatro automóviles .
e). Más de cuatro automóviles.

5) La v. a. que representa la proporción de acci-
dentes automovilísticos fatales en un país, tiene
la función de densidad:
 10,)1(42)( 4 ≤≤−= xxXxf ; o en otra parte

i. f(x) es de densidad?
ii. Determine P (X ≤  x) = f(x) =?
iii. E(x) = ?, V(X) = ?
iv. Cuál es la probabilidad de que no más del

25% de los accidentes automovilísticos
sean fatales.

6) Supóngase que cierto médico ordena a una per-
sona seguir una dieta específica durante dos
semanas. Tomando en consideración la corpu-
lencia y la estructura ósea de la persona, supo-

 
1. Comparar e interpretar 

datos provenientes de 
diversas fuentes 
(prensa, revistas, 
televisión, experimentos, 
consultas, entrevistas). 

 
2. Reconocer relación 

entre un conjunto de 
datos y su 
representación. 

 
3. usar representaciones 

gráficas adecuadas para 
presentar diversos tipos 
de datos (diagramas de 
barras, diagramas 
circulares). 

 
4. Usar medidas de 

tendencia central 
(media, mediana, moda) 
para interpretar el 
comportamiento de un 
conjunto de datos. 

 
5. Usar modelos 

(diagramas de árbol, por 
ejemplo) para discutir y 
predecir la posibilidad de 
ocurrencia de un evento. 

 
6. Hacer conjeturas acerca 

del resultado de un 
experimento aleatorio 
usando proporciones y 
nociones básicas de 
probabilidad. 

 
7. Resolver y formular 

problemas a partir de un 
conjunto de datos 
presentados en tablas, 
diagramas de barras, 
diagramas circulares. 

 
8. Predecir y justificar 

razonamientos y 
conclusiones usando 
información estadística. 

 

5. Interpretar nociones
básicas relacionadas
con el manejo de
información (como
población, muestra
variable, estadígrafo y
parámetro). 

 
6. Usar comprensivamente

algunas medidas de
centralización, 
localización, dispersión y
correlación (percentiles,
cuartiles, centralidad,
distancia, rango,
varianza, covarianza y
normalidad). 

 
7. Interpretar conceptos de

probabilidad condicional
e independencia de
eventos. 

 
8. Resolver y formular

problemas usando
conceptos básicos de
conteo y probabilidad
combinaciones, 
permutaciones, espacio
muestral, muestreo
aleatorio, muestreo con
reemplazamiento.

1. Reconocer que, 
diferentes maneras de 
presentar la información, 
pueden dar origen a 
distintas 
interpretaciones. 
 

2. Interpretar analítica y 
críticamente información 
estadística proveniente 
de diversas fuentes 

3. Interpretar conceptos de 
media, mediana y moda. 

 
4. Seleccionar y usar 

algunos métodos 
estadísticos adecuados 
según el tipo de 
información. 

 
5. Comparar resultados 

experimentales con 
probabilidad matemática 
esperada. 

 
6. Resolver y formular 

problemas 
seleccionando 
información relevante en 
conjuntos de datos 
provenientes de fuentes 
diversas.  (prensa, 
revistas, televisión, 
experimentos, consultas, 
entrevistas). 

 
7. Reconocer tendencias 

que se presentan en 
conjuntos de variables 
relacionadas. 

 
8. Calcular probabilidad de 

eventos simples usando 
métodos diversos 
(listados, diagramas de 
árbol, técnicas de 
conteo). 

 
9. Usar conceptos básicos 

de probabilidad (espacio 
muestral, evento, 
independencia…). 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

relacionadas.

 

1. Compara estudios 
provenientes de medios 
de comunicación. 

 
2. Justificar inferencias 

provenientes de los 
medios de estudios 
diseñados en el ámbito 
escolar. 

 
3. Diseñar experimentos 

aleatorios (de las 
ciencias físicas, 
naturales o sociales) 
para estudiar un 
problema o pregunta. 

 
4. Describir tendencias que 

se observan en 
conjuntos de variables 
relacionadas. 
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ne que el peso perdido tiene la misma verosimi-
litud de estar comprendido entre 5 y 10 libras.

Cual es la cantidad promedio que se esperaría perder
con esa dieta?. Si X representa el número de libras
que se pierden, entonces f(x) = 1 / 5, 5 < x < 10; o en
otro caso, el peso perdido esperado seria de?
7) Si en el ejemplo anterior el medico dice que la

cantidad que se espera perder tiene una fun-
ción de densidad f(x) = 3 / 125, (x – 5)2, 5 < x <
10; o en otro caso, el peso perdido esperado
seria de?

8) El kilometraje (en miles de kilómetros) que los
automovilistas logran de cierto tipo de neumáti-
co es una v. a. con densidad f(x) = 1 / 20 e-X / 20,
x > 0, o para x

 

0.

Calcule las probabilidades de que uno de los neu-
máticos dure:

i. A lo sumo 10.000 Km.
ii. Entre 16.000 y 24.00 km.
iii. Al menos 30.000 Km.

9) En cierta ciudad, el consumo diario de energía
eléctrica (millones de Kw. – h)es una v. a. con
densidad, f(x) = 1 / 9 x e-X / 3 para x > 0; o para

 

≤

0. Si la planta de energía de la ciudad tiene una
capacidad diaria de 12 millones de Kw. – h. cual

es la probabilidad de que el absorbimiento de ener-
gía sea inadecuado en un día cualquiera?

10) Supóngase que el tiempo necesario para repa-
rar una pieza de equipo, en un proceso de ma-
nufactura, es una v. a. (variable aleatoria) con
densidad: f(x) = 1 / 5 x e-X / 5, x > 0; o para
cualquier otro valor.

Si la pérdida de dinero es igual al cuadrado del núme-
ro de horas necesarias para llevar a cabo la repara-
ción, se debe determinar el valor esperado de las pér-
didas por reparación esto es E[g(x)] con g(x) = x2.

“La Educación es una oportunidad para conocer mejor el mundo,
tener más responsabilidad social y un campo desde dónde poder
enfrentarse a y superar desafíos intelectuales.
La educación es el fin en sí, el aprendizaje su propia recompensa”.

Johnmarshall R.

Referencias bibliográficas
Cuadros D. Jaime (2004). Cásquele a la Estadística: fundamen-
tos de estadística y probabilidades. Tunja, Sistema Gráfico, edi-
ción-impresión.

Textos de matemáticas para educación básica y media, sección
estadística y Probabilidades.

Multimedia e Internet y material educativo computarizado dis-
ponible.

“¿Como se vería el mundo
si yo cabalgase sobre un rayo de luz?”

Albert Einstein
Justificación
La actividad matemática tiene por objeto ayudar a
mejorar la forma de pensar, de pensar matemáti-
camente.  El pensamiento tradicional permite refi-
nar los modelos y comprobar su validez, pero para
conseguir un uso óptimo de la nueva información
hemos de crear nuevos modelos, escapando a la
influencia monopolizadora de los ya existentes.  La
función del pensamiento lateral, complementario del
pensamiento lógico (vertical), es la reestructura-
ción de esos modelos y la creación de otros nue-

GERMÁN TORRES ROA

Actividades para ilustrar
el pensamiento lateral

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE TUNJA

vos.  La práctica del pensamiento lateral se deriva
de las limitaciones inherentes al comportamiento
de la mente y en la escuela debe reconocerse como
una fuerza importante y necesaria para el cambio.

Objetivos
• Poner a prueba los poderes del pensamiento la-

teral de un modo más divertido que laborioso.
• Ilustrar los elementos clave del proceso del pen-

samiento lateral.
• Vivenciar la necesidad de un cambio de actitud

mental y un enfoque abierto a la resolución de
problemas.

Temas y actividades
• Interpretación de enunciados inusuales y atrac-

tivos que sólo requieren del más elemental co-
nocimiento matemático, pero que al mismo tiem-
po proporcionan una mirada estimulante a los
más altos niveles del pensamiento matemático.

≤
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MARCO AURELIO CERÓN M.
JULIÁN MARÍN GONZÁLEZ.

ARBEY FERNANDO GRISALES

Consolidación del esquema
aditivo mediante juegos
didácticos computarizados
y su relación con la
resolución de problemas
de enunciado verbal

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

• Consideración y comprobación de suposiciones.
La mente abierta produce la tendencia natural
a suponer todo tipo de cosas que pueden apli-
carse o no, bloqueando eventualmente todo tipo
de soluciones posibles.

• La técnica de interrogarse.  Hacerse preguntas
muy amplias para establecer el marco adecua-
do del problema y preguntas muy específicas
para examinar la información, poner a prueba
hipótesis y llegar a una solución.

• Enfoque no convencional para resolver proble-
mas.  Dar un salto a la imaginación, ser imagi-
nativo, enfocar el problema de costado y no de
frente, dar paso a la creatividad.

• El abordaje lógico (pensamiento lógico).  Sin la
disciplina de la lógica, el razonamiento, el análi-
sis y la deducción, el pensamiento lateral no se-
ría más un pensamiento anhelante.

Bibliografía
DE BONO, Edward. El Pensamiento Lateral. Manual de creati-
vidad. Tercera edición.Madrid : Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 1993.

GARDNER, Martin. Matemática Para Divertirse. Colección
de Mente. Madrid : Zugarto Ediciones, 1999.

KING, Lloyd. Ejercicios De Inteligencia Asociativa. Colec-
ción De Mente. Madrid : Zugarto Ediciones, 1997.

RAUDSEPP, Eugene. Juegos Creativos. 4a. edición. México:
Grupo Editorial Syrols, 1989.

SLOANE, Paul. Test De Pensamiento Lateral. Colección De
Mente. Madrid : Zugarto Ediciones, 1995.

SLOANE, Paul y MACHALE, Des. Potencie Su Pensamiento La-
teral. Colección De Mente. Madrid : Zugarto Ediciones, 1999.

SLOANE, Paul y MACHALE, Des. Súper Ejercicios De Pen-
samiento Lateral. Colección De Mente. Madrid : Zugarto
Ediciones, 1995.

Tema de la propuesta
Para la escuela tradicional la lúdica es diversión y
ocio, en otras palabras el juego para la escuela se-
guiría siendo un elemento exterior y ocioso. El ocio
debe ser mirado como un campo de producción de
sentido en el que están inmersas historias sociales,
y en el cual el placer surge de un estado de disten-
sión, de un nicho que nos protege de las influencias
externas y hace posible el desarrollo de procesos
creativos y artísticos. El espacio lúdico de la nueva
cultura, a diferencia de la cultura tradicional, es
producto de la revolución científico - técnico de la
década de los noventa, la cual ha sido forjadora de
nuevos mapas cognitivos, que se convierte en últi-

mas en un espacio de trabajo, en el cual no sólo se
crea la tecnología del entretenimiento, sino formas
ideológicas de implantar denominaciones como en
el caso de los centros del juego de guerra de Aus-
tralia en los que a partir de computadores de quinta
generación se elaboran reglas de batalla
computarizada.

Hace 2000 años un profesor de retórica llamado
Quintiliano, ya hacía precisiones didácticas sobre
la necesidad de enseñar jugando; sin embargo en
la antigüedad yen especial en la época del renaci-
miento los filósofos empezaron a subrayar la im-
portancia de los juegos como algo curioso y a la
vez, contradictorio, en los países industrial izados
el juego fue considerado como un obstáculo, como
algo inútil e improductivo. Actualmente la ley ge-
neral de educación plantea nuevas posibilidades de
desarrollo conceptual entorno a la lúdica en las prác-
ticas educativas colombianas; esta ley hace una
articulación normativa sobre la necesidad de utili-
zar el juego a nivel didáctico; en el artículo 16 so-
bre los objetivos específicos de la educación pre-
escolar se plantea lo lúdico como algo en el cual
deben participar niños y adultos.

En los artículos sobre enseñanza primaria y secun-
daria sólo se evidencian algunas relaciones implíci-
tas con la utilización del tiempo libre, especialmen-
te en el artículo 14 que plantea la necesidad de
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vincular la recreación. El decreto complementario
1860 de agosto 3 de 1994 de la ley general de edu-
cación abre nuevos horizontes a la posibilidad de
articular la lúdica a la educación. En el capítulo
siete sobre calendario académico y el artículo 57
se plantea. Además del tiempo prescrito por las
actividades pedagógicas se deberá establecer en
el P.E.I. uno dedicado a actividades lúdicas, cultu-
rales, deportivas y sociales de contenido educativo
orientado por las pautas curriculares según el inte-
rés del estudiante. Este tiempo no podrá ser infe-
rior a diez horas semanales. Hacia el futuro la es-
cuela desarrollará metodologías donde la lúdica será
el pilar de la actividad cognitiva, por medio de los
juegos computarizados.

Problema que aborda
Es fundamental promover una enseñanza centra-
da en la resolución de problemas, recurriendo a
todos los medios disponibles, tanto intelectuales
como técnicos. Desafortunadamente, los compu-
tadores vienen siendo utilizados para pasar infor-
mación desde el disco duro del computador al dis-
co “blando” del cerebro (la memoria). Se enseñan
programas para todo, sin que las personas com-
prendan los procesos, desperdiciando así las inmen-
sas posibilidades educativas que ofrece el compu-
tador. Con el computador ocurre lo que con cual-
quier instrumento: su valor esta determinado por la
habilidad y creatividad humana. En síntesis, la es-
cuela puede concentrarse, ahora, en la búsqueda
de la comprensión, respetando tiempos y diferen-
cias individuales, recurriendo a cualquier medio
(antiguo o moderno), pero consciente de que todo
niño debe aprender a utilizar y crear informacio-
nes. Los contenidos temáticos de la matemática
elemental tienen ahora otra finalidad: ejercitar la
inteligencia de los niños. Algunos se demoraran mas
tiempo que otros para comprender las nociones
básicas o llegarán a ellas en momentos diferentes
de su desarrollo; de aquí la necesidad, para todos
los maestros, de conocer procesos epistemológicos
y psicopedagógicos para contextualizar conocimien-
tos lógico- matemáticos, considerando al niño como
una totalidad en cambio permanente y no como un
recipiente de informaciones. Otro aspecto vincula-
do al aprendizaje lógico matemático es el relacio-
nado con las ! estructuras asociadas a este.

La realidad del niño es esencialmente una cualidad
lúdica, de aquí que los aprendizajes tengan que ser
contextualizados reconociendo este hecho. Las

estructuras comunicativas se relacionan con el
aprendizaje logico-matemático de una manera muy
particular. Preocupa, fundamentalmente, el proce-
so de elaboración y construcción de los lenguajes
logico-matemáticos a partir del lenguaje cultural del
niño y de sus competencias lingüísticas (sintácticas
y semánticas). Interesan, además, las formas de
significación y sentido que se pueden establecer
con los niños para que se apropien del carácter
sintetizador y generalizador del lenguaje matemáti-
co. Lo anterior implica reconocer procesos cons-
tructivos y de variadas formas de representación,
tanto en el lenguaje cultural como en el lenguaje
matemático. En los desarrollos posteriores, refe-
rentes al aprendizaje del calculo, se harán eviden-
tes muchas relaciones entre el lenguaje y el apren-
dizaje logico-matematico.

Los procesos de conceptualización lógico- mate-
máticos relativos a los actos de clasificación y se-
riación -procesos lógicos- y los relacionados con la
comprensión de las partes con el todo -procesos
infralógicos- se pueden interpretar, frente a la per-
cepción, así: las operaciones lógicas no dependen
de las propiedades de los objetos, pero los proce-
sos infralógicos sí están en una relación más direc-
ta con las propiedades de los objetos. De acuerdo
a lo expuesto como planteamiento del problema que
nos ocupa, cuya formulación se hará posteriormen-
te; para que el niño pueda acceder a una compren-
sión significativa de conceptos matemáticos es fun-
damental acompañarlo con estrategias de interven-
ción pedagógica, diseñadas de tal modo que le fa-
ciliten alcanzar las representaciones que los con-
ceptos exigen. Uno de los temas básicos de la en-
señanza primaria en cualquier país del mundo, es
el de las operaciones aritméticas con números na-
turales en particular la adición y la multiplicación.
Los estudiantes desde muy pequeños se enfrentan
con situaciones cotidianas de adicción; en un pri-
mer nivel se debe formalizar este concepto donde
los niños deben reconocer la operación y utilizar el
cálculo-algorítmico- en las diferentes aplicaciones.
La sustracción es la operación inversa de la adi-
ción. Para la elaboración de esta operación se de-
ben tomar como punto de partida acciones concre-
tas tales como comparar cardinales y quitar, dife-
renciar-disminuir, buscar-complementar, etc.

El eje de la enseñanza de la adición debe focalizarse
en la comprensión de la misma en tanto operación.
Las tablas de sumar deben descentrarse del lugar
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prioritario que ocupan en la enseñanza, para pasar
a ocupar el lugar del resultado dentro del proceso
de sistematización de los conocimientos que efec-
túa el niño a través del manejo de situaciones con-
cretas. En cuanto a la sustracción, a fin de propi-
ciar un buen aprendizaje válido y significativo para
el sujeto, es importante colocar a los estudiantes
frente a problemas que los compromete lo suficiente
como para involucrarse y poner en acción sus es-
trategias de resolución. El sujeto aprende así a se-
leccionar, decidir, descartar lo que no corresponde,
descubrir regularidades y la existencia de diferen-
tes modos de llegar a resolver un problema.

Entender significativamente la adición es entender
simultáneamente las tres relaciones de igualdad que
conforman el esquema aditivo:

 





−=
−=

=+
acb
bca

cba  donde de ,

El concepto “esquema aditivo” se interpreta según
Meza (1997), con dos significados diferentes, pero
relacionados: el matemático, que relaciona adición
y sustracción, y el cognitivo o mental, que es con-
dición necesaria para acceder a la comprensión del
primero. Por otra parte, con relación a la necesi-
dad de una aprendizaje significativo, muchos niños
tienen dificultades para comprender y aprender la
matemática formal (introducción de símbolos y pro-
cedimientos formales) porque no pueden estable-
cer una conexión entre el simbolismo formal y su
matemática práctica y cotidiana (matemática in-
formal). Puede ocurrir que ni las demostraciones
con objetos concretos, ni los ejemplos con dibujos
o símbolos formales estimulen su asimilación si los
niños no pueden ver su relación con su conocimien-
to matemático informal. La matemática informal
constituye una base fundamental de la matemática
formal, Ginsburg (1982), citado por Baroody des-
afortunadamente, cuando se presenta a tos niños ex-
presiones matemáticas que no están relacionadas
con su conocimiento informal, la expresión formal
puede limitarse a ser memorizada. Por tanto, la en-
señanza que en vez de ayudar al niño a comprender
una idea matemática importante no establece co-
nexiones con su conocimiento informal, no hace mas
que imponerle datos incomprensibles e inútiles.

Las lagunas entre el conocimiento matemático for-
mal e informal suelen desembocar en dificultades
con la aritmética escrita. A pesar de su conoci-
miento informal de la aritmética, algunos niños tie-
nen dificultades cuando se les presenta la aritméti-

ca simbólica escrita. Aunque algunos pueden re-
solver problemas aritméticos de enunciado verbal
como “cuántos son cinco caramelos menos tres
caramelos?”, responden incorrectamente a los mis-
mos problemas en sus deberes escritos (forma sim-
bólica o formal) de acuerdo a algunos resultados
de las investigaciones hechas por Baroody (2000),
algunos niños no podían resolver problemas de adi-
ción y sustracción sin enunciado verbal (falta de
dominio del esquema aditivo), pero el conocimien-
to aritmético informal les permitía comprender y
resolver problemas sencillos con enunciado verbal.

La pregunta de Investigación

 ¿Qué relación existe entre una estrategia de inter-
vención pedagógica con juegos didácticos y la con-
solidación del esquema aditivo en niños de quinto
grado de educación básica primaria?

¿Existe relación significativa entre el grado de con-
solidación del esquema aditivo y la correcta reso-
lución de problemas con enunciado verbal?

Conclusiones
De acuerdo a las pruebas estadísticas requeridas
por los objetivos de la investigación, todas aplica-
das con un nivel de confianza del 95%, se puede
concluir:

Pruebas para homogeneidad
de los grupos
El supuesto que los grupos experimental y control
deben ser equivalentes respecto del

Pre - test se satisfacen plenamente, es decir, no
existen diferencias académicas significativas con
p= .5114, en cuanto a las conductas de entrada para
el tratamiento experimental en los dos grupos ex-
perimental y de control.

Pruebas de significación
T Student
Las pruebas estadísticas T Student están dirigidas
a probar si las diferencias entre los puntajes antes
pre – test y los puntajes después pos – test del
tratamiento en las modalidades A: Utilizando jue-
gos didácticos no computarizados, y B: Utilizando
juegos didácticos computarizados, grupo experimen-
tal con respecto a las variables dependientes, con-
solidación del esquema aditivo y resolución de pro-
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blemas con enunciado verbal, se deben al azar o a
las bondades de la estrategia de intervención pe-
dagógica con juegos didácticos en sus dos modali-
dades (variable independiente), las conclusiones son
las siguientes:

• Con respecto al pretest y al postest en el grupo
control, con el valor de p = .0098 se acepta la
hipótesis experimental, es decir, existen diferen-
cias significativas entre los puntajes, debidas a
la manipulación de la variable independiente.

• Con respecto al pretest y al postest en el grupo
experimental, con el valor de p = .0001 se acepta
la hipótesis experimental, es decir, existen dife-
rencias significativas entre los puntajes, debidas
a la manipulación de la variable independiente.

Ahora, solamente con respecto al pretest, en los
dos grupos control y experimental, con el valor de
p= . 6183, se rechaza la hipótesis experimental, es
decir, no existen diferencias significativas entre los
puntajes, debidas a la manipulación de la variable
independiente.

En resumen, puesto que los resultados académicos
de los estudiantes son significativos a un nivel de
confianza del 95 % debido al tratamiento y como a
este mismo nivel de confianza los resultados con
respecto al postest en los dos grupos no son signi-
ficativos, es decir, los resultados experimentales no
sustentan la hipótesis experimental, se puede con-
cluir que la estrategia de intervención pedagógica
complementada con juegos didácticos mejora el
grado de consolidación del esquema aditivo inde-
pendientemente de que los juegos didácticos sean
computarizados o no.

Pruebas de normalidad
Uno de los requisitos para calcular estadísticos
paramétricos como la prueba T Student y el análi-
sis correlacional es que los puntajes estén distribui-
dos normalmente ó que los en un experimento se
aproximen lo suficiente a una distribución normal
es como para permitir usar pruebas paramétricas.
En este sentido las pruebas de normalidad aplica-
das a los cuatro conjuntos de datos pretest y postest
de los grupos experimental y de control son con-
cluyentes en cuanto que se aproximan lo suficiente
a una distribución normal.

Pruebas de correlación
Con el fin de someter a prueba la segunda hipóte-
sis experimental “la resolución correcta de proble-
mas con enunciado verbal mejora el grado de con-
solidación del esquema aditivo” se determinó el
grado de correlación entre las calificaciones obte-
nidas en la solución de problemas con y sin enun-
ciado verbal con respecto al postest, en los grupos
experimental y control llegándose a las siguientes
conclusiones. Antes de confirmar es necesario in-
dicar que la prueba de Friedman ,que aparece en
el proyecto no se aplicó por la carencia de más de
dos grupos. Respecto a los puntajes del postest en
el grupo control con el valor de p= .000 se acepta
que existe una correlación significativa tal como lo
predice la hipótesis experimental.

Por otra parte, para poder verificar si como lo afir-
ma Brunner (1984), los niños que ejecutan tareas
que requieren habilidades manipulativas de forma
lúdica aventajan a los que las realizan en serio, se-
ría recomendable hacer otro tipo de investigación
experimental incluyendo un grupo de niños que
obtengan un aprendizaje sin juegos didácticos. Este
autor sin embargo, en sus trabajos sobre la influen-
cia de la actividad lúdica en el dominio de tareas y
resolución de problemas prácticos ha encontrado
que cuando los niños piensan que están jugando y
a su vez están interesados en la solución de proble-
mas manipulatorios son más rápidos y más hábiles
en conseguir la meta, resultados que parecen coin-
cidir con los hallados en la presente investigación.
Además en la realización de las actividades lúdicas
se observó claramente que los niños, algunos de
los aspectos confirmados por Vigotsky 1979 como
son el aprendizaje espontáneo que el juego encie-
rra donde los niños se sienten libres y seguros para
expresar sus ideas sobre los fenómenos que están
implícitos en el juego, la creatividad para empren-
der sus ideas y la comprensión de lo que hacen
para obtener las metas.

Algunas otras conclusiones
descriptivas del proceso de
resoluciòn de problemas:

• Los problemas aditivos compuestos presentan
una mayor dificultad, algunos niños se limitan a
sumar y restar todos los datos mostrando in-
comprensión del problema planteado.

• La complejidad de los problemas aditivos au-
mentan cuando se involucran números grandes.
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Resumen
Este Taller realiza una profundización sobre las
características que determinan la formulación de
una relación matemática como la pitagórica y los
factores que inciden en el paso de la formulación
de la relación hasta la construcción de un teorema
en un contexto argumentativo. Bajo el enunciado
“teorema de Pitágoras” se globalizan una serie de
resultados que a pesar de tener la misma nomina-
ción hacen referencia a diferentes aspectos con-
ceptuales en las matemáticas, sin estar todos bajo
el mismo estatus de teorema.

Requerimientos matemáticos
para los diseños didácticos.
La formulación de una rela-
ción matemática1

OLGA LUCÍA LEÓN CORREDOR2
UNIVERSIDAD DISTRITAL

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

• En los problemas que emplean situaciones
aditivas – multiplicativas, la mayoría de los ni-
ños utilizan para su solución procedimientos adi-
tivos que incluyen la suma de muchos sumandos
lo que dificulta el control de las respuestas co-
rrectas.

• Del análisis de los procesos utilizados por algu-
nos niños se puede concluir que en este nivel
están consolidando su esquema aditivo y a la
vez su pensamiento está iniciando procesos com-
prensivos del esquema multiplicativo.

Finalmente los objetivos formulados excepto el ter-
cero se lograron a satisfacción del grupo de inves-
tigadores.
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Cuatro aspectos interesan en este caso: La carac-
terización de la relación pitagórica; los sentidos
desarrollados según los contextos matemáticos; las
condiciones para su formulación como ejemplo,
como definición, como conjetura y como teorema
y finalmente, el lugar de la figura en la constitución
de los argumentos demostrativos del enunciado
“Teorema de Pitágoras”. Por la duración del taller
se profundizará en los dos primeros aspectos.

Sobre la metodología
La estrategia taller permite analizar aspectos teó-
ricos y metodológicos asociados al requerimiento
matemático de los diseños didácticos, que se orien-
tan hacia la formulación de relaciones matemáti-
cas. El taller “opera bajo los criterios de aplica-
ción del conocimiento previo y de verificación de
los resultados obtenidos en la aplicación” (León,
2005), por esta razón, se espera un conocimiento
previo por parte de los asistentes al taller sobre la
relación pitagórica y sobre diseños didácticos.

Referentes teóricos del taller
El ejercicio de caracterizar una relación matemáti-
ca pasa por el reconocimiento de dos elementos: el
nivel de generalidad que se le asigna a este térmi-
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no y la importancia que se le asigna a la formula-
ción de una relación en la elaboración de conoci-
miento. Estos elementos hacen compleja y nece-
saria la caracterización de una relación en particu-
lar para la didáctica de las ciencias:

 El conocimiento consiste en gran medida en establecer relaciones
y en organizarlas en sistemas. Hay relaciones entre objetos en el
espacio, entre cantidades físicas, entre fenómenos biológicos,
sociales y psicológicos. (Vergnaud, 1995: 15)

La relación se constituye en uno de los principios
básicos de toda conceptualización (no sólo de la
conceptualización en matemáticas), el cual, al ser
aplicado a dos o más elementos de uno o varios
conjuntos, capta o genera cierto vínculo, nexo o
correspondencia entre ellos, produciendo una pro-
posición acerca de ellos. En este sentido, “relación”
suele utilizarse como sinónimo de “vínculo”, “nexo”
o “correspondencia”, y no puede definirse en la
forma usual de acudir a un género y precisar una
diferencia específica sin usar explícitamente uno o
varios de sus sinónimos o, al menos, sin aludir im-
plícitamente a ellos:

 Aristóteles se limitó a decir que una relación era un tipo de ser
muy particular, “un ser hacia”, es decir, “un ser orientado a.” Así,
la persona que no entienda ya al menos una de las expresiones
“relación”, “vínculo”, “nexo”, “correspondencia”, “hacia”,
“orientado a” o similares, no puede entender qué es lo que se trata
de definir. (Vasco 2005)

La relación se constituye en un elemento básico
tanto desde la perspectiva cognitiva como desde la
perspectiva matemática. Desde la matemática se
considera que el desarrollo de la misma proporcio-
na redes conectadas de reglas formales conceptos
y sistemas. “Vemos la matemática como una red
fuertemente elaborada de conexiones de sistemas
formales, sistemas axiomáticos, reglas y conexio-
nes” (Mac Lane, 1986:417), conexiones que se
pueden establecer entre actividades humanas como:
contar, medir mover; entre fenómenos: multitud (lo
que puede ser contado), extensión (lo que puede ser
medido); entre campos de conocimiento: geometría-
arquitectura, cálculo-economía; entre campos de la
matemáticas: Análisis, Geometría, Álgebra. Estos
componentes de las redes que generan las ramas se
expresan en términos de un principio básicos de toda
conceptualización: el elemento, el conjunto, la pro-
piedad, la relación y la operación. La dificultad de
definir cualquiera de estos términos y la circularidad
inevitable en las descripciones que se propongan para
elucidarlos es una muestra del carácter básico y pro-
fundo de estos cinco principios.

En un sentido global de relación, la proposición “La
suma de las áreas de los cuadrados sobre los
catetos de un triángulo rectángulo es igual al área
del cuadrado sobre la hipotenusa [del mismo]”
enuncia una relación geométrica entre áreas de fi-
guras, que llamamos “la relación pitagórica”. For-
mulada así: “La suma de los cuadrados sobre los
catetos de un triángulo rectángulo es igual al cua-
drado sobre la hipotenusa [del mismo]” parece
enunciar una relación geométrica entre figuras.
Reformulada así: “La suma de los cuadrados de
los dos primeros números naturales de una terna o
tripla de números es igual al cuadrado del tercero,”
enunciaría una relación aritmética entre números
naturales. Esta relación aritmética no se cumple
para todas las ternas o triplas. En algunas se cum-
ple, como en la terna (3, 4, 5), pero en otras no,
como en la terna (4, 5, 6). Si llamamos “ternas
pitagóricas” o “ternas rectángulas” a aquéllas en
las que sí se cumple, tendríamos otra relación
pitagórica, ya no de la geometría, sino de la aritméti-
ca, que llamaremos “la relación aritmética pitagórica”:
“La suma de los cuadrados de los dos primeros nú-
meros naturales de una terna o tripla rectángula de
números es igual al cuadrado del tercero.”

En forma semejante, podemos eliminar la palabra
“rectángulo” de la relación geométrica pitagórica
particular, y nos quedaría una relación más general
así: “La suma de las áreas de los cuadrados sobre
dos lados de un triángulo es igual al área del cua-
drado sobre el tercer lado [del mismo].” Esta rela-
ción geométrica pitagórica general ya no se cum-
ple para todos los triángulos. Podríamos llamar a
los triángulos para los que sí se cumpla “triángulos
pitagóricos” o “triángulos rectángulos”; tendríamos
así una manera de definir “triángulos rectángulos”
sin necesidad de aludir al ángulo recto entre los
catetos (veáse la Prop. I.48 de los Elementos de
Euclides). Esa era la manera como los agrimenso-
res sumerios, egipcios e hindúes (y seguramente
de otras etnias) ataban nudos en cuerdas a distan-
cias iguales para lograr un ángulo recto. Esta rela-
ción geométrica pitagórica más general ya no es
una conjetura ni un teorema. Es simplemente una
relación que no es trivial, en el sentido de que hay
triángulos que la cumplen y otros que no.

Si la reformulamos como una relación entre las lon-
gitudes de los lados de los triángulos rectángulos,
medidas con cualquier unidad, diríamos así: “La
suma de las longitudes de dos de los lados de un
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Introducción
En este taller, a partir de un acercamiento histórico
a la multiplicación en las culturas egipcia,
mesopotámica y griega, se presenta algunas evi-
dencias de procedimientos matemáticos desde los
que puede ser comprendida la complejidad de la
multiplicación. Por otra parte, acudiendo a la teoría
de la intuición (Fischbein, 1987) y de los modelos
intuitivos (Fischbein et al., 1985) se muestra cómo
una enseñanza de la multiplicación que la restrinja
a suma reiterada, por lo tanto reducida sólo a la
matematización de grupos iguales; a la memoriza-

Aspectos históricos y psico-
lógicos de la multiplicación1

ción, generalmente asociada a una generalización
de uno más, de las tablas de multiplicar; y al uso de
sus algoritmos de cálculo, hoy canónicos, desestimula
el aprendizaje e impide el desarrollo del pensamien-
to matemático complejo en los niños.

Aspectos históricos
En algunos libros de historia de las matemáticas
(Boyer, 1992; Klein, 1992), la información acerca
de las matemáticas en las culturas egipcia,
mesopotámica y griega es organizada de manera
similar. Realizan, grosso modo, una ubicación geo-
gráfica de la cultura en mención, describen rela-
ciones socio-políticas de cada una de ellas, comen-
tan las fuentes documentales de que disponían, y
presentan la matemática, más o menos, en el si-
guiente orden: sistemas de numeración, operacio-
nes aritméticas, problemas algebraicos, problemas
geométricos.

Las culturas mesopotámica y griega tenían siste-
mas de numeración básicos y posicionales, y
algoritmos para cálculos en lo multiplicativo. En
general, salvo de la matemática egipcia, en los tex-
tos no se encuentra información sobre técnicas de
cálculo en lo aditivo. Sin embargo, por el gran de-
sarrollo de bases y algoritmos, se intuye que estas
culturas crearon métodos rápidos para sumar. Cada
una de estas culturas generó procesos propios para
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triángulo elevadas al cuadrado es igual a la longi-
tud del tercer lado elevada al cuadrado.” Esta se-
ría una relación aritmética pitagórica, ya no entre
ternas de números de la aritmética natural, sino de
la aritmética de los números reales positivos (o en
la de los números algebraicos reales y positivos).

No toda terna de números reales positivos la cum-
ple, pero si el tercer número de la terna es la raíz
cuadrada de la suma de los dos primeros, esa terna
sí la cumplirá. El hecho de que esa terna siempre
defina las longitudes de los tres lados de un trián-
gulo rectángulo es lo que liga la relación aritmética
pitagórica con la relación geométrica pitagórica
particular; por ello, amerita la demostración de un
teorema específico al respecto.

Se destacan tres sentidos para la relación pitagórica
(RP) privilegiando para ello el componente conte-

nido del sentido, de ahí que se hable de sentido
aritmético, sentido geométrico, y sentido aritmo-
geométrico. Cada uno de estos sentidos será obje-
to de profundización en el desarrollo del taller.
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multiplicar, dividir y extraer raíces. En general, los
procesos matemáticos referidos tienen caracterís-
ticas que permiten definir “líneas de pensamiento”
particulares.

En la egipcia, resalta una, que también es vista
como su técnica de cálculo, basada en
duplicaciones y mediaciones. Aunque su sistema
de numeración fue decimal, con ella desarrollaron
el sistema binario. Sus algoritmos para multiplicar
y dividir están compuestos por procesos o
algoritmos para duplicar, mediar, sumar y restar.

En la mesopotámica, además de su conocida nu-
meración sexagesimal posicional, destacan mani-
festaciones de una particular forma de pensar, que
hace uso reiterado de la media aritmética para pro-
cesos de acotación y cálculo, de tal manera que la
vuelve técnica de aproximación. La técnica
involucra un análisis (al menos implícito) de proce-
sos geométricos, que se manifiesta en la estima-
ción de raíces de números y en la consecusión de
soluciones de relaciones aditivas entre la «cosa»,
su cuadrado y una cantidad; involucra además, pro-
cesos secuenciales que convergen rápidamente.
Por otra parte, de acuerdo con los problemas plan-
teados, en esta técnica se manifiesta el conocimien-
to y uso reiterado del concepto que «entre los rec-
tángulos de igual perímetro el de mayor área es el
cuadrado».

Sobre la griega. El desarrollo del concepto de
razón, unido al de proporción y orden (lineal),
manifiesta una de sus formas de pensar, de ver y
de expresar el mundo de las matemáticas, con la
que operan, predicen y calculan, y que parece ex-
tenderse sobre la conformación de otros aspectos
de su organización social.

Aquellos conceptos son su expresión matemática
y su forma de matematizar. La razón áurea, los
cálculos de áreas, volúmenes, las relaciones
trigonométricas, las leyes físicas propuestas por
Arquímedes, los desarrollos de las cónicas, el tra-
tamiento de los inconmensurables, etc., son obje-
tos producidos a través del uso coherente y siste-
mático de ellos. El inmenso trabajo de Arquímedes
para demostrar que hay razón, entre el volumen de
un grano de arena y el volumen del universo, y que
esta «arquimedianidad» es posible expresarla como
multiplicidad de unos, obteniendo un número que
cuenta los granos de arena que podrían llenar el
universo de Aristarco, son una muestra de su im-
portancia. En nuestra opinión, el desarrollo de la
teoría general de razones y proporciones es el

mayor legado que el pensamiento matemático grie-
go ha dejado a la comunidad matemática posterior.

El producto de segmentos, que como cambio de
dimensión de cierta manera se observa en los pro-
blemas cuadráticos de los mesopotámicos, los grie-
gos lo extienden, sistematizan, generalizan y al pa-
recer2 crean el producto de razones expresado
como razón compuesta; su vínculo con las medias
aritméticas, geométricas y armónica potencian las
ideas egipcias y mesopotámicas de medios, duplos
e iteraciones. El modo egipcio de pensar es asumi-
do, y sintetizado, en las nociones comunes propues-
tas por Euclides en los Elementos.

Durante el desarrollo de este taller se propone tra-
bajos específicos para provocar reflexiones en tor-
no a las relaciones y afirmaciones antes mencio-
nadas.

Aspectos sicológicos
Los modelos intuitivos de Fischbein: “La multi-
plicación agranda” (MA) y “La división achi-
ca” (DA). Además de los aspectos estructurales
de estos modelos, conviene ubicar sus aspectos
funcionales dentro de una teoría general que inten-
ta explicar ciertos rasgos de comportamiento
cognoscitivo humano. Siguiendo aquí a Mora y
Romero (2004) se enfoca claves del marco teórico
propuesto por Efraim Fischbein (1987) sobre la
problemática de la intuición. Luego, la atención
recae en los modelos intuitivos, y particulariza en
MA y DA (MADA).

1. La humana, una estructura escindida: El ser
humano en tanto constructor de mundo desde
el lenguaje, debe enfrentarse a un mundo del
que es consciente que le es previo y del que él
mismo hace parte. Este doble papel que el ser
humano ha jugado, ha ocasionado “una brecha
en esta estructura naturalmente unitaria: cogni-
ción y comportamiento” (p. 7). Además es cons-
ciente que puede conocer y de la falibilidad de
lo que conoce, pero al mismo tiempo es cons-
ciente que debe tomar decisiones para actuar
en ese mundo previo; “[…] como un efecto de
formas indirectas (conceptuales) de conoci-
miento, la incertidumbre llega a ser una presen-
cia habitual en nuestro proceso de toma de de-
cisiones”.

2Aunque parece que era conocido por los egipcios y fue llevado a Grecia por Thales de
Mileto. Por esto, una versión de este producto hoy se llama teorema de Thales.
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2. Insuficiencia de la coherencia interna: Una forma
de construir certeza estriba en el rigor y la cohe-
rencia de los sistemas formales de conocimiento
“[…] que puede tener o no alguna relevancia prác-
tica. La que la lógica ofrece no es una certeza
absoluta, valorable prácticamente sino una for-
ma convencional de aceptación” (p. 7).

3. La intuición como respuesta al sentimiento de
necesidad de certeza absoluta. Frente a la au-
sencia de certeza prácticamente significativa
por el camino del conocimiento lógico, acudi-
mos a creer que en realidad la hemos alcanza-
do: “Es esa necesidad absoluta la que histórica
y sicológicamente ha formado este tipo parti-
cular de procesamiento de información. Datos
disparatados o incompletos se aglutinan ellos
mismos [···] en estructuras intrínsecamente creí-
bles, aparentemente coherentes, consistentes y
compactas” (p. 7).

4. Intuición y actuación intelectual productiva. La
función principal de la intuición es dotar con la
misma evidencia intrínseca y certeza
comportamentalmente significativa a nuestros
razonamientos y conocimiento conceptual, que
la que la percepción le confiere a nuestro cono-
cimiento del mundo que denominamos real:
“[…] uno tiende a creer en la absolutez del con-
cepto, uno tiende a conferir sobre esta noción,
basada en convenciones, la absolutez de un
hecho dado, objetivamente existente. En nues-
tra terminología, esto significa conferir
intuitividad al concepto” (p. 21).

5. Experiencia e intuición. Una intuición es un es-
quema (en el sentido piagetiano), una forma de
cognición (cognición intuitiva) que sobrepasa las
informaciones a mano, “[…] es una teoría, un
sistema de creencias, de expectativas aparente-
mente autónomas3” (p. 88). Como “[…] la fuente
básica de las cogniciones intuitivas es la expe-
riencia acumulada por una persona en condicio-
nes relativamente estables [···] existen tres as-
pectos principales de la experiencia en la con-
formación de la intuición: a) Los elementos co-
munes, generales de la experiencia humana. b)
Los elementos de la experiencia relativos al en-
torno geográfico y cultural en los que vive una
persona. c) La práctica particular de los indivi-
duos relativa a dominios de sus vidas” (p. 85).

6. El papel de los modelos intuitivos en la configu-
ración de la experiencia. “Cuando una persona

tiene que tratar con una noción que es
intuitivamente inaceptable, tiende a producir [···]
sustitutos intuitivamente más aceptables de esa
noción. Tales sustitutos son comúnmente llama-
dos modelos intuitivos” (p. 121).

7. “Un modelo intuitivo es, por su propia naturale-
za, de clase sensorial. Puede ser percibido, re-
presentado o manipulado, como cualquier otra
realidad concreta” (p. 121), aunque no necesa-
riamente es un reflejo directo de esa realidad -un
gráfico cartesiano es un modelo intuitivo de su
función, el modelo planetario lo es del átomo-.

8. Tipos de modelos intuitivos. Para los propósitos
de este escrito, se usa tres tipos de criterio para
clasificarlos: según aspectos estructurales ex-
presados en la función de objetivación -
intraestructurales (paradigmáticos) o
interestructurales (analógicos)-; aspectos
intencionales expresados en la función de
objetivación -inconscientes (tácitos) y conscien-
tes (explícitos)-; según orden de generación en
el tiempo -primitivos, secundarios (p. 142-143).

Modelos primitivos. Los modelos primigenios,
construidos en la confrontación de situaciones ini-
ciales y sostenidos por el uso durante largos perio-
dos de tiempo y adecuados a cogniciones infanti-
les, son depositarios del efecto primacía:

“…refleja el fenómeno de congelamiento epistémico por el que la
persona cesa, en algún punto, de generar hipótesis y de aceptar
una proposición dada actualmente plausible como cierta. El
congelamiento epistémico es una característica inevitable del
proceso de enjuiciamiento en razón del carácter potencialmente
interminable de la generación de cognición. La secuencia
epistémica debe parar en algún punto, a menos que el individuo
esté desposeído de todo conocimiento cristalizado necesario para
tomar una decisión y actuar” (Kruglansky y Ajzen, 1983, p.23).

El papel de los modelos intuitivos en el aprendi-
zaje. Si los modelos intuitivos tácitos y primitivos
están ligados a la comprensión de situaciones y ob-
jetos que tienen preferiblemente ocurrencia escolar
-como ocurre con aquéllas y aquéllos que tienen que
ver con la multiplicación y la división- se sigue que
tales modelos están distribuidos socialmente, que los
currículos y textos los promueven y grupos de per-
sonas los usan de manera exitosa y habitual.

Tabla 1. Ubicación de los modelos MADA

3De las condiciones que permitieron su generación.

Modelos intuitivos Aspectos sistémicos 

 Paradigmático Analógicos 

Tácitos MA, DA  
Aspectos 

intencionales 
Explícitos   



12
5

TA
LL

ER
ES

M
EM

O
R

IA
S 

SÉ
PT

IM
O

 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

La tacitud del modelo MADA no reduce su fun-
cionamiento pragmático. Al contrario, éste trabaja
como una teoría para organizar y enfrentar proble-
mas de división y multiplicación como lo estable-
cieron Fischbein, Deri, Nelo y Marino (1985). Ellos
hallaron que la clase de la que los estudiantes ge-
neraron, generalizaron y desde la que luego trasla-
daron sus reglas a las nuevas situaciones enuncia-
das, era formada por situaciones de grupos iguales
y sumandos iguales. La concepción de multiplica-
ción y división que los estudiantes se formaron era
consistente con la de suma repetida y sustraendo
repetido, respectivamente. Estas concepciones lle-
van aparejada la conformación de una teoría implí-
cita, de uso mediante la aplicación de reglas obte-
nidas y formadas tácitamente con el uso prolonga-
do y frecuente, sobre la clase de situaciones arriba
aludida.

Operación  Reglas intuitivas  

El multiplicador debe ser un número entero  
Multiplicación 

La Multiplicación Agranda MA 

El divisor debe ser un número entero  

El divisor debe ser más pequeño que el dividendo  División partitiva  

La División Achica DA 

División cuotitiva  El divisor debe ser más pequeño que el dividendo  

Tabla 2. Reglas intuitivas asociadas
con los tres modelos de Fischbein
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¿Por qué problematizar
la evaluación en la clase
de matemáticas?

RODOLFO VERGEL CAUSADO1UNIVERSIDAD DISTRITAL

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Introducción
En la actualidad se reconoce la confusión que vi-
ven los docentes frente a la práctica de la evalua-
ción del aprendizaje de las matemáticas, entre mu-
chos factores, debido a que se ha tomado de ma-
nera instrumental y en consecuencia no se
problematiza, máxime si se acepta que dicha prác-
tica guarda estrecha relación con la manera como
se organizan los contenidos relativos a un concep-
to matemático.

1Profesor asociado del grupo de Didáctica de las Matemáticas del proyecto curricular de
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, Universidad Distrital
Francisco José de Caldas de Bogotá.

El taller se inspira en los estudios e investigaciones
que la comunidad de educadores matemáticos ha
venido desarrollando en relación con la evaluación
de las matemáticas en el aula, trabajos que ponen
el acento en la evaluación como un enfoque de re-
gulación y monitoreo del aprendizaje. En esta di-
rección, la evaluación en matemáticas se concibe
en la intersección del contenido matemático, la prác-
tica de la enseñanza y el aprendizaje (Romberg y
Kilpatrick, citados por García, 2003), por lo que se
puede afirmar que ésta se incardina en los procesos
de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.

En las siguientes líneas se describe el objetivo del
taller y el nivel educativo en el que se quiere gene-
rar la reflexión, se plantea los fundamentos teóri-
cos desde donde se pretende sustentar el espíritu
del taller, la metodología que incorpora algunas ac-
tividades a desarrollar con los profesores partici-
pantes y finalmente algunas referencias bibliográ-
ficas básicas.
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Objetivo: Propiciar un espacio de reflexión sobre
la problemática de la evaluación de las matemáti-
cas en el aula.

Nivel educativo: El taller está dirigido a profeso-
res de matemáticas de la Educación Básica.

Fundamentos teóricos
Valoración, organizaciones didácticas y desa-
rrollo de competencias. Los resultados de inves-
tigación cognitiva en torno a conceptos y procedi-
mientos matemáticos muestran que los sujetos de-
sarrollan acciones cognitivas específicas determi-
nadas por este tipo de conocimiento. Estas carac-
terísticas propias del conocimiento matemático junto
con los enfoques pedagógicos sobre la enseñanza
de las matemáticas permiten considerar técnicas
de valoración específicas en el área de las mate-
máticas, hecho que sustenta el que se debe estu-
diar la evaluación de las matemáticas como campo
diferenciado de estudio y de investigación.

Por valoración en matemáticas Webb (1992) en-
tiende la consideración comprensiva del funciona-
miento de un grupo o individuo en matemáticas o
en la aplicación de las matemáticas, lo que implica
aceptar la actuación del estudiante en una varie-
dad de contextos y también obliga a ampliar las
fuentes de información que permite hacer estima-
ciones sobre el desempeño de los escolares.

Un tipo de organización didáctica matemática2 de
los contenidos integrada al desarrollo cognitivo de
los estudiantes es propuesto por Vergnaud (1990),
quien plantea analizar en el conocimiento matemá-
tico nexos horizontales y verticales entre concep-
tos y procedimientos sobre el supuesto de conexidad
lógica entre ellos, e identificar un conjunto de sím-
bolos y proposiciones que los representan en dife-
rentes situaciones y problemas, junto con los pro-
cesos de pensamiento matemático asociados para
construir un campo conceptual.

Compartir estas exigencias como necesarias para
una buena génesis de los conocimientos matemáti-
cos en los niños y jóvenes, implica reconocer que
los conceptos se forman a lo largo de un gran pe-
ríodo de tiempo, y también que necesitamos como
docentes lograr un aprendizaje continuo para orga-

nizar mejor las situaciones que permiten hacer fun-
cionar el conocimiento, y a la vez asumir que el
pensamiento, las competencias y la comprensión
se desarrollan en largos períodos de tiempo. En este
sentido, la teoría de Vergnaud es potente, pues des-
virtúa la organización tradicional, secuencial y
atomizada de los contenidos matemáticos, tal es el
caso del campo conceptual multiplicativo (CCM)
que relaciona los conceptos de multiplicación, divi-
sión, razón, proporción, función lineal, entre otros,
inmersos en una diversidad de situaciones.

La teoría de los campos conceptuales (Vergnaud,
1990) es una teoría cognoscitiva que proporciona
un marco coherente y algunos principios de base
para el estudio de competencias complejas, espe-
cialmente aquellas que estudian la ciencia y la téc-
nica, la cual permite generar una clasificación de
las tareas cognoscitivas y de los procedimientos
que pone en juego un sujeto cuando se enfrenta a
situaciones. Además, ofrece un marco de aprendi-
zaje que ruptura la tradicional idea de la enseñanza
de las matemáticas: la definición de un concepto
es única y por consiguiente su aprendizaje tiene
carácter terminal. La noción de campo conceptual
complejiza esta idea, pues en tanto campo com-
porta una masa de situaciones para cuyo tratamien-
to resulta necesario utilizar variedad de procedi-
mientos y representaciones de diferentes tipos es-
trechamente interconectados. De esta manera, el
estudio por campos conceptuales y no de situacio-
nes aisladas o conceptos aislados favorece y está
en concordancia con las metas de las matemáticas
escolares actuales. Esta posición de alguna mane-
ra coincide con la de Brousseau (1986) para quien
una noción aprendida no es utilizable más que en la
medida en que ella está relacionada a otras y estas
relaciones constituyen su significación, su etiqueta,
su método de activación. En esta misma dirección,
Lamon (1982) señala que la investigación en di-
dáctica de las matemáticas debe apuntar a la iden-
tificación de procesos matemáticos y a potenciar
en los estudiantes estos procesos.

La propuesta de Vergnaud, pues, controvierte la
idea de la competencia como producto puntual y
terminado, pues el desarrollo de competencias es
un proceso inmerso en relaciones entre organiza-
ciones complejas de los conceptos matemáticos,
mediada por una visión compleja de ellos, por lo
que, como se señaló, se desarrollan en grandes
períodos de tiempo. En este sentido, es necesario
como señalan Amigues y Zerbato-Poudou (citados
por García, Castiblanco y Vergel, 2005), modular

2Para ampliar la idea de organización didáctica matemática véase Vergel, R. (2004).
Organizaciones didácticas matemáticas y criterios de evaluación en torno a la
multiplicación. Tesis de maestría en Docencia de las Matemáticas. Universidad Pedagógica
Nacional. Programa de Maestría en Docencia de las Matemáticas.



12
7

TA
LL

ER
ES

M
EM

O
R

IA
S 

SÉ
PT

IM
O

 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

el tiempo de aprendizaje de los estudiantes, pues si
éstos no logran todos los criterios para un campo
de actuación en el tiempo fijado oficialmente debe-
rá disponer de un tiempo más largo. Más
específicamente, se quiere elaborar un juicio sobre
las diversas actuaciones (exámenes escritos, en-
sayos, exposiciones orales, discusiones, etc) del
estudiante, lo cual supone necesariamente una va-
riedad de evidencias.

Vergnaud (2001) señala que la definición de la
competencia está relacionada con la práctica y
con las posibilidades de coordinar teoría matemá-
tica y estudios sobre los fenómenos de aprendi-
zaje. De esta manera propone relacionar los si-
guientes criterios diferentes y complementarios
para definir la competencia:
• Es más competente el que sabe tratar situa-

ciones y resolver problemas, que aquellos
que no los saben tratar.

• Es más competente el que resuelve proble-
mas de una manera más económica, más fia-
ble, más general o conceptualmente más ela-
borada.

• Es más competente el que dispone de una va-
riedad de medios alternativos para resolver los
problemas de una misma categoría y puede
escoger el método mejor adaptado en función
de los valores que toman ciertos parámetros
de la situación (Vergnaud, 2001: 192).

La consideración de los anteriores criterios implica
entender que la competencia relaciona la perspec-
tiva teórica de la disciplina desde la cual el profe-
sor interpreta las actuaciones de los estudiantes con
la diversidad de situaciones relacionadas al domi-
nio conceptual, y es en esta dirección que Vergnaud
aporta al estudio de la evaluación en el aula pues
relaciona la organización didáctica de los conteni-
dos matemáticos, los tipos de tareas, el papel del
profesor con el desarrollo y crecimiento continuo
de competencias en un campo conceptual en rela-
ción, por un lado, con los procesos a corto plazo del
aprendizaje y, por otro, con los procesos a largo
plazo. En este sentido, la propuesta didáctica sobre
los conceptos matemáticos muestra que éstos son
dependientes de las representaciones y de las si-
tuaciones que los dotan de significado. Esta visión
conduce necesariamente a seleccionar el tipo de
tareas que establece el desarrollo de una compe-
tencia, por lo que la propuesta enfatiza la necesi-
dad de asumirla como una capacidad que es me-

diada por los aspectos sociales y culturales de la
clase de matemáticas. Puesto en estos términos,
es claro que los conceptos matemáticos adquieren
su significado a partir de una gran variedad de si-
tuaciones y cada situación usualmente no puede
ser analizada con la ayuda de un solo concepto,
más bien de varios3, pues:
• Una situación dada, no podría poner en juego,

en general, todas las propiedades de un con-
cepto..., se hace necesario la referencia a una
diversidad de situaciones.

• La formación de un concepto, en particular si
uno lo considera a través de la actividad de re-
solución de problemas, tarda en general un lar-
go período de tiempo.

• La construcción y apropiación de las propieda-
des de un concepto o de los aspectos de una
situación es un proceso de largo aliento que se
extiende a lo largo de los años, con analogías y
mal entendidos entre situaciones, entre concep-
tos, entre procedimientos, entre significantes.

Como consecuencia de lo anterior, se desenfatiza
el estudio de adquisiciones de un concepto y se
acoge la propuesta de que éstos se encuentran en
relación con situaciones y problemas, cuya solu-
ción requiere de ideas interconectadas y de diver-
sas representaciones matemáticas, lo que implica
considerar criterios de evaluación, soportados por
niveles de comprensión determinados en el CCM,
lo cual conlleva a que la evaluación sea considera-
da como un proceso que de cuenta del avance con-
ceptual de los estudiantes, respete sus diferentes
planteamientos, reconozca diferentes niveles de
aprendizaje de los conceptos en los distintos gra-
dos de escolaridad, entre otros.

El contrato didáctico y la evaluación del cono-
cimiento matemático. El contrato didáctico se
constituye en una herramienta analítica pues tal
como lo señala Brousseau (1986, 1988) se refiere
a las reglas que determinan explícitamente, pero
sobre todo implícitamente, cada uno de los elemen-
tos de la relación didáctica. La idea de contrato
didáctico contiene el conjunto de normas sociales
y matemáticas, la mayoría de las cuales se mue-
ven el terreno de los implícitos, pero son las que se

3Vergnaud señala que un concepto es una terna de tres conjuntos: C = (S, I, L), donde S
es el conjunto de las situaciones que dan sentido al concepto (referencia); I es el conjunto
de las invariantes sobre las que reposa la operacionalidad de los esquemas (el significado)
y L corresponde al conjunto de las formas de lenguaje y de no lenguaje que permiten
representar simbólicamente el concepto, sus propiedades, las situaciones y los
procedimientos de tratamiento (el significante).
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encargan de determinar las formas adecuadas de
actuación tanto del profesor como de los estudian-
tes; ahora bien, los contenidos del contrato didácti-
co en concreto de cada aula determinan las actua-
ciones que están bien valoradas y las que no están
en ella, es decir, el contenido del contrato fija cuá-
les son las maneras correctas de actuación ante
una tarea matemática. En este sentido, investiga-
dores como Cobb y Yackel (1995) y Planas y
Gorgorió (2001), caracterizan la norma matemáti-
ca como el conjunto de prácticas matemáticas en
el aula y las diferentes trayectorias posibles en el
comportamiento matemático de alumno y profesor
ante una actividad propuesta.

De esta manera se entiende que los criterios de
legitimación de procedimientos y soluciones ma-
temáticas son una norma matemática que admite
diferentes interpretaciones, por ejemplo, para los
procedimientos se fijan como normas la eficiencia
en el cálculo, la rapidez, la creatividad o el rigor. En
otras palabras, la norma matemática establece lo
que cuenta como válido matemáticamente, es de-
cir lo que cuenta como aceptable, correcto o inco-
rrecto. Así por ejemplo, las normas asociadas al
contrato didáctico en lo que concierne a la multipli-
cación presentan características tales como esta-
blecer reglas donde lo importante es el algoritmo o
algoritmos de la multiplicación, y donde el grado de
complejidad de este aprendizaje se evidencia en la
cantidad de cifras que se involucran en los
algoritmos. Puesto en estos términos, la resolución
de problemas relativos a la multiplicación se pre-
senta como situaciones que pueden ser resueltas
por la aplicación de uno o más algoritmos y la solu-
ción reside en encontrar la operación verdadera
para dar con certeza el resultado y generalmente
los problemas vienen después de la presentación
de los algoritmos de la multiplicación.

Metodología. El taller se estructura de la siguien-
te manera:

En la primera sesión los profesores participantes
desarrollarán las siguientes actividades:

• Diseño de una prueba que “evalúe” la noción
de multiplicación.

• Socialización en pequeños grupos de las prue-
bas con el fin de elaborar, posiblemente, una sola
propuesta.

• Socialización de las pruebas elaboradas por gru-
pos ante los demás participantes.

En la segunda sesión se pretende, con los insumos
anteriores, reflexionar, entre otros aspectos, sobre
el siguiente hecho teórico: el problema de la cali-
dad de los aprendizajes en matemáticas (García,
Castiblanco y Vergel, 2005) requiere establecer
relaciones entre las organizaciones didácticas ma-
temáticas, estructura organizativa de comunicación
de la clase de matemáticas y las actividades mate-
máticas que allí se realizan como una práctica so-
cial regida por criterios desde los que se establece
lo que cuenta como válido en matemáticas y por
criterios que legitiman y condicionan las formas de
participación de los estudiantes en la clase para
adquirir las competencias.

Referencias bibliográficas
Brousseau, G. (1986). Fundamentos y métodos de la Didácti-
ca de las Matemáticas. En: Recherches en Didactique des
Mathèmatiques, Vol 7, nº 2, pp. 33-115.

García, G., Castiblanco, M. y Vergel, R. (2005). Prácticas
de evaluación en las clases de matemáticas en la Educación
Básica. Universidad Pedagógica Nacional.

Lamon, S. (1982). Ratio and Proportion: Cognitive Foundations
in Unitizing and Norming. Edit. Guershon Harel and Jerey
Confrey, pp. 89-120. State University of New York Preess.

Vergel, R. (2004). Organizaciones didácticas matemáticas y
criterios de evaluación en torno a la multiplicación. Tesis de
maestría en Docencia de las Matemáticas. Universidad Pedagó-
gica Nacional. Programa de Maestría en Docencia de las Mate-
máticas.

Vergnaud, G. (1990). La teoría de los campos conceptuales.
En: Recherches en Didactique de Mathématiques. Traducción:
CINVESTAV-IPN México.

Webb, N.  (1992). Assessment of Students. Knowledge of
Mathematics: Steps Toward a Theory in Handbook of Research
on Mathematics. Teaching and Learning. Douglas A. Grauws
Macmillan Publishing Company. New York.
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Explora el universo numérico
de los números enteros a
partir del número relativo

ORLANDO LURDUY
HANS RODRÍGUEZ

NATALIA ROJAS
CAROLINA TEJERO

Resumen
Este taller pretende presentar una propuesta didác-
tica en torno a la construcción del número relativo
y su operatividad en el grado 7º realizando una des-
cripción de las actividades a trabajar y un resumen
que orienta el desarrollo de la secuencia, teniendo
como método fundamental la Teoría de las situa-
ciones didácticas2 , enfocada a partir de la resolu-
ción de problemas en donde se hace referencia a
una situación fundamental, permitiendo realizar una
distinción entre lo que se piensa de los números
enteros en su construcción formal y los números
relativos que son los que modelan las situaciones
de la vida real.

Introducción
En la enseñanza básica el tema de los números
enteros se ha visto estigmatizado por la dificultad
que representa tanto en la enseñanza como en el
aprendizaje. Teniendo en cuenta las pocas refe-
rencias bibliográficas que se tienen acerca del tema
y los grandes obstáculos que representa la cons-
trucción de estas nociones en los estudiantes, se
diseñó una secuencia de actividades la cual fue
implementada y gestionada en tres colegios
distritales de la ciudad de Bogotá3, permitiendo de
esta forma llegar a la construcción de unas fases
por las cuales se ha considerado atraviesa el estu-
diante en la construcción de la noción de número
relativo y su transito hacia el número entero, sus-
tentado desde el trabajo propuesto por Brousseau
en donde se plantea una situación fundamental (nú-
mero relativo) y la implementación de las distintas
fases que se atraviesan para llegar a la consolida-

ción formal de las temáticas (Acción, formulación,
validación e institucionalización) sin olvidar el con-
trato didáctico y la transposición didáctica, lo cual
permite la identificación de las variables a manejar
en el transcurso de la secuencia y cómo afrontar-
las desde la perspectiva tanto del profesor como
del estudiante, tomando este como eje central en la
construcción de su propio conocimiento.

El objetivo del taller radica en mostrar el paso por
las diferentes fases propuestas en la secuencia de
actividades, tomando como situación problema “la
Tira de Papel” y trabajando las fases planteadas
por Brousseau (1986). Según él “Debe privilegiarse
el interactuar del alumno con el medio en términos
del juego”, de esta manera se pretende involucrar
las temáticas con situaciones de la vida diaria en
donde se utilice el “significado” del número relati-
vo para afrontar las dificultades que se han reco-
nocido en la construcción del número entero.

Según lo dicho anteriormente, las producciones de
los alumnos serán fruto, entonces, como lo llama
Brousseau, de una reflexión continua entre la situa-
ción y el conocimiento previo que genera las prime-
ras estrategias de resolución, para que de esta for-
ma, este proceso permita que los alumnos modifi-
quen, completen o rechacen el conocimiento subya-
cente al contenido que se está trabajando del nume-
ro relativo. En este sentido Brousseau identifica ro-
les diferentes para el profesor y los alumnos en cada
situación (Maestro: la transposición didáctica y el
contrato didáctico), (Alumnos: las acciones, las
formulaciones, las pruebas y las devoluciones) Es-
tos roles serán fundamentales en cada situación, que
se desarrollará en el transcurso de la secuencia de
actividades, teniendo en cuenta la significación de
cada situación y el rol de cada participante.

Según Centeno (1988) y a propósito de La Teoría
de las Situaciones Didácticas, en las situaciones de
Acción las acciones que producen los intentos de
búsqueda de solución de un problema, se pretende
que pueden dar lugar a la generación de un saber.
Las situaciones de Formulación Y Comunicación
se constituyen cuando se hace necesario un inter-
cambio de las informaciones, estrategias emplea-
das. Validación se pone de manifiesto la necesi-
dad de justificar, probar los procedimientos que se
esta utilizando. Y Institucionalización se debe
intervenir activamente, esto consiste en atribuir la
condición de objeto matemático autónomo al nue-
vo conocimiento adquirido por la dinámica misma
de la situación.

UNIVERSIDAD DISTRITAL

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

GRUPO SEM1

1Semilleros de Educación Matemática. Grupo conformado por  profesor y estudiantes  de
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Licenciatura en Educación Básica con
énfasis en Matemáticas. SEM, UD, LEBEM

2 Guy Brousseau (1986).Fundamentos y Métodos de la Didáctica de las matemáticas

3 IED Alberto Lleras Camargo, I E D Federico García Lorca y el IED República de Panamá.
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El siguiente esquema presenta la estructura de la propuesta de actividades con los aspectos menciona-
dos y abordados en  los talleres del cursillo.

SITUACION PROBLEMA “TIRA DE PAPEL”

TRANSICIÓN DEL 
NÚMERO NATURAL AL 
NÚMERO RELATIVO 

RECONOCIMIENTO 
DEL NÚMERO 

RELATIVO 

ESTADO DEL NÚMERO 
RELATIVO 

OPERATIVIDAD 
RELATIVA 

PROPIEDADES DE LA 
OPERATIVIDAD 

RELATIVA 

TRANSICIÓN DEL 
NÚMERO RELATIVO 
AL NÚMERO ENTERO 

FASE 1 

FASE 2 

FASE 3 

FASE 4 

FASE 5 

FASE 6 

ACCIÓN 

FORMULACIÓN 

VALIDACIÓN 

INSTITUCIONALIZACION 

Lectura de la situación problema y 
busca de estrategias por parte de los 
participantes en torno a la suma de 
expresiones de los números con 
color. 

N
U
M
E
R
O 
 

R
E
L
A
T 
I 
V
O 

Comunicar las estrategias utilizadas  
y las respuestas a las que se llegó 
para la realización de las sumas y 
como se realizan los desplazamientos 
en la tira papel.  

Justificar y probar los procedimientos 
que se utilizaron para llegar a las 
soluciones encontradas a partir de 
reglas. 

Taller Nº 1 

Taller Nº 2 

Taller Nº 3 

Para la construcción del referente teórico en este
taller se tuvo en cuenta el desarrollo de la secuen-
cia de actividades realizada a partir de una revisión
histórica del proceso de  construcción de los nú-
meros enteros, lo cuál en sí mismo presenta a gran-
des rasgos los obstáculos cognitivos y dificultades
en la enseñanza - aprendizaje que supone el traba-
jo con las nociones subyacentes al objeto matemá-
tico en cuestión ( Relacionar la suma como au-
mento, resta sólo como disminución, diferencia en-
tre la misma cantidad en diferentes contextos, ma-
nipulación de signos etc), pensando en la supera-
ción de los mismos se construyen unas fases a partir
de la revisión bibliográfica y de la adaptación en el
proceso histórico, que permitirán un acercamiento
y un conocimiento de los números relativos  y la
operatividad con ellos, lo que posteriormente  da
pie al trabajo con los números enteros en su cons-
trucción formal, estas son4:

FASE 1. Transición Del Número Natural Al
Número Relativo (desconocimiento de los nú-
meros negativos): En esta fase se busca que los
conceptos comparativos permitan relacionar los
objetos y colecciones en función de determinadas
cualidades. Estas relaciones están constituidas por

4Adaptación de la propuesta de J. Luis Gonzales (1990) para la construcción de los
números enteros. Libro Números Enteros. Editorial síntesis. Pág 169.

términos como “más” – “menos”, “mayor” – “me-
nor”, “falta” – “sobra”,..., que acompañaran a la
cualidad comparada, y en la que uno de los objetos
sirve de referencia para el otro. FASE 2. Reco-
nocimiento Del Número Relativo (utilización
de los bienes, la deuda y la nada): Luego de
realizar actividades que difundan las comparacio-
nes, tanto cualitativa como cuantitativamente en el
sentido de las relaciones, sé vera necesario hacer
una transición entre el contexto de la cuantificación,
y  el contexto relativo. Aquí la situación será simi-
lar a la que se trabajo en la fase anterior, porque se
persistirá en el trabajo en contextos concretos, y
por este motivo se seguirá hablando de relación,
para reforzar la idea de que “los números relativos
son el resultado de una comparación, para termi-
nar describiendo las situaciones” Gonzáles, (1.990).
FASE 3. El Estado Del Número Relativo
(Aceptación de los números negativos) Se utili-
zan los modelos de neutralización y desplazamien-
to (Castro, 2001) para dar justificación a algunas
operaciones que no se han tenido cuenta en la es-
tructura aditiva que se manejo en fases anteriores.
FASE 4.  Operatividad relativa (estructura
aditiva - multiplicativa) : Se dará mayor impor-
tancia a la operatividad (aritmética con números
relativos) para resolver situaciones problemas plan-
teadas en los contextos tratados y potenciar la es-
tructura aditiva, cuyas propiedades se empezaran
observar. FASE 5.  Propiedades de la
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Operatividad Relativa (reglas que rigen la arit-
mética con los números relativos)Se utilizan las
relaciones los colores y los modelos utilizados en
las fases anteriores para realizar propiedades que
permitan a los estudiantes una mayor comprensión
de las operaciones que se están realizando. Lo que
se busca es generalizar resultados particulares,
mediante la obtención de las mencionadas regula-
ridades en forma de leyes, reglas o propiedades.
FASE 6. Transición Del Número Relativo Al
Número Entero (Aceptación de los números con
signo).En esta fase se dará paso a la simbolización
matemática estándar en donde se utilizara los nú-
meros universalmente conocidos como números
enteros. De acuerdo a esto, los números positivos
serán los ya conocidos por los estudiantes como
números de color rojo, mientras los números nega-
tivos serán los conocidos números negros. Tam-
bién se realizara el cambio de las reglas o propie-
dades formuladas por los estudiantes, teniendo en
cuenta que lo único que varía en estas es el cambio
del color o estado por los signos, y teniendo en cuen-
ta esto las propiedades cambiaran.

Método
Para la realización de este taller se realizarán tres
sesiones en donde se manejaran las fases de la
manera especificada en  el esquema presentado
con anterioridad.

Sesión  Nº 1

Intención: Se presentará la situación problema a
trabajar “Tira de Papel” para la aritmética relativa
(aspecto aditivo) y se propondrán las expresiones
que darán pie al manejo de las dos primeras fases
en una situación de acción.

Temática: Fase 1: Transición del número natural al
número relativo, Fase 2: Reconocimiento del núme-
ro relativo, Situación de Acción (Brousseau 1986).

Recursos: Guía de trabajo - Carteleras de los
modelos concretos a abordar.

Organización: Por parejas – Socialización.

Guía Nº 1

Vamos a suponer un mundo de colores en donde
los números conocidos como negativos y positivos
no existen y en cambio de ellos encontramos los
números rojos y negros los cuales generan ganan-
cias y perdidas respectivamente, teniendo en cuenta
esto trata de dar solución al siguiente modelo en
donde se presenta la siguiente situación:

Pepe  jugando a las canicas el primer día pierde 3
canicas, el segundo día gana 5 y el tercero gana 3
canicas. ¿Gano o Perdió canicas?
¿Cuántas?¿porque?. Completa la representación.

• ¿Cuales serian las respuestas y la representa-
ción si Pepe pierde los 3 días de a 5 canicas?.
¿Por qué?

Ahora trata de resolver las siguientes expresiones
y de representarlas en la tira presentada a conti-
nuación  explicando porque procediste de esta
manera y como realizaste los desplazamientos en
la tira.

Describe cual fue el proceso que seguiste para la
realización de las expresiones en cada caso.

Sesión  Nº2

Intención: Comunicar las estrategias empleadas
por los participantes a partir de una pequeña socia-
lización para luego iniciar la propuesta de trabajo
con relación a la situación fundamental llegando a
consensos acerca de los desplazamientos a realzar
en torno a las diferentes expresiones.

Temática: Fase 3: El estado del número relativo,
Fase 4 operatividad relativa, Situación de formula-
ción (Brousseau 1986), Modelos de neutralización
y desplazamiento.

Recursos: Guía de trabajo -Tira de papel por pa-
rejas (45 casillas en las que se diferenciaran las
ganancias y las perdidas), fichas (por persona)  -
Dados gigantes (uno numérico y otro de colores) y
tira de papel gigante - Tabla de registros (indivi-
dual)

Organización: Discusión – trabajo grupal - socia-
lización

Guía Nº 2

Se explicaran los recursos a utilizar en la actividad
y el modo de registro de la tabla

1. 0 + 5 = 2. 8 + 8 = 3 . 9 + 3 =
4. 6 + 1 = 5. 2 + 5 =
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La Regla y el Compás:
Vs: CABRI

FABIO FIDEL FUENTES MEDINA
ORLANDO ENRIQUE CASTAÑEZ

ISIDORO GORDILLO GALVIS

El origen de la geometría es atribuida a los egipcios
y babilonios, quienes construyeron una geometría
práctica, la relacionaban con la medida de la tierra
y los impuestos de contribución; al igual en las cons-
trucciones de edificaciones; pero fueron los grie-

gos quienes se encargaron de axiomatizarla.
Euclides fue el principal autor de este cambio, en-
señaba en la Universidad de Alejandría y se encar-
gó de sistematizar lo existente en su libro “Los Ele-
mentos”.

Una función de la enseñanza, es recorrer nuestra
herencia cultural representada por los grandes cam-
pos del conocimiento. El estudio de las matemáti-
cas forma parte de ésta herencia cultural. Las
matemáticas posibilitan el desarrollo de la cultura.
Este es nuestro compromiso.

Todo está en continuo cambio, la geometría tam-
bién ha cambiado. En los últimos años el uso de

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

COLEGIO MANUEL GERMAN CUELLO

Luego se comenzaran a tomar cada una de las
expresiones y se determinarán los desplazamien-
tos correspondientes  de acuerdo a lo realizado por
los participantes en la sesión anterior, orientando el
trabajo de tal manera que se pueda identificar ca-
racterísticas con relación a las expresiones, final-
mente se realizarán algunas preguntas que queda-
rán como inquietudes para la siguiente sesión. Por
ejemplo:
• Cual es el resultado de la suma  dos  números

de diferente color? De un ejemplo
• Cual es el resultado de sumar una cantidad ne-

gra con el 0? De ejemplos.

Sesión  Nº3

Intención: Formulación de reglas a partir de lo
realizado en la clase anterior validando los consen-
sos a los que se ha llegado durante la situación plan-
teada, se pretende hacer el transito de las expre-
siones con color  a las expresiones con símbolo
(formales) y de una de las propiedades.

Temática: Fase 5: propiedades de la operatividad
relativa, Fase 6: Del número relativo al número
entero. (Brousseau 1986) , situación de validación.

 Recursos: Guía, cartelera con la situación pre-
sentada y los resultados encontrados.

 
Posición inicial 

 
Jugada 

 
Posición final 

 
Expresión 

5 2 3 5+2=3 
    

Posición final 

Organización: por parejas, grupo (socialización).

Guía Nº 3

Se realizará a partir de preguntas que conduzcan a
la formulación de las propiedades de la suma con
números relativos y que permitan el transito a los
números enteros.
• Cuál es el resultado de sumar dos signos de igual

color? ¿Cómo sería si se habla de números de
igual signo?

Nota: Cabe aclarar que en cada una de las sesio-
nes se tendrá un apoyo visual que  permita el agili-
zar los procedimientos y llegar a las metas pro-
puestas , además el material que utilizarán los par-
ticipantes se dará en forma de cartilla en la que
ellos irán registrando lo que acontece en cada se-
sión y tendrán los talleres a desarrollar.

BIBLIOGRAFÍA
CASTRO, Eva Cid – GODINO, Juan D. – BATANERO,
Carmen. Sistemas Numéricos Y Su Didáctica Para Maestros.
Universidad de granada, 2.003.

http://www.ugr.es/local/jgodino/edumat-maestros/

GONZÁLEZ, José Luis y Cols. Números Enteros. Madrid
Síntesis, 1.990

KLEIN, M. El Pensamiento Matemático de la Antigüedad a
nuestros días, Vol. II, 1994, Alianza Universidad, Cáp. 25.

VILLALBA, Martha.  Fundamentos y métodos de la Didáctica
de las Matemáticas. Guy Brousseau. Universidad de Burdeos.
Material editado por los M.C.  

WELLS LAZCANO, Kamala. Propuesta De Enseñanza De
Los Números Enteros A Partir Del Estado Del Número Relati-
vo. U. D. Francisco José De Caldas (2.000)
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“Medios Interactivos Programables” como las cal-
culadoras graficadoras y software han demostrado
ser un medio para lograr un mejoramiento en los
procesos de enseñanza y de aprendizaje, utilizando
para ello los principales principios matemáticos.

El sinnúmero de software que existe en el área de
matemáticas es muy grande. Programas como:
Derive, Regla y Compás y Cabri entre otros, per-
miten mejorar el aprendizaje, especialmente de la
geometría desde otra perspectiva, proporcionando
contexto de aprendizaje con nuevas posibilidades
de representación (MEN), conocida hoy como
“Geometría Dinámica”, desplazando a la “Geome-
tría Euclidiana” o geometría de “Regla y Compás”.
El uso de las nuevas tecnologías permite experi-
mentar muchas propiedades que no lo permite el
uso de la regla y el compás; además, de construir
muchos gráficos. La diferencia entre los medios
estáticos y dinámicos es muy simple: los medios
estáticos no cambian en función del tiempo; los
medios dinámicos sí.

Comprometidos con este reto, los docentes no po-
demos quedar rezagados; no obstante, no se puede
abandonar totalmente el uso de la regla y el com-
pás; puesto que hay que darle al alumno la oportuni-
dad de usar las herramientas de acuerdo con los
intereses y estado de aprendizaje. (Mesa, 1998). Por
eso se ha querido realizar este taller, por tratarse de
un tema antagónico presente en el aula, ya que nos
estamos enfrentando a un fenómeno que ha cam-
biado la forma de abordar los problemas de la geo-
metría a partir de las nuevas tecnologías.

Nuestra tesis Regla y Compás: Vs: Cabri nos lleva
directamente a tener un mejor desarrollo del apren-
dizaje en geometría por cuanto tenemos que llevar
al alumno a la practica, en la cual el desarrollara y
hará propia la experiencia tanto mecánica como
teórica que es nuestra antítesis. Estos conceptos
adquiridos, luego serán enfrentados con las nuevas
tecnologías. Nuestra propuesta de síntesis es que
estas dos formas de abordar la geometría dan como
resultado un amplio y abordable conocimiento, para
que luego el mismo alumno tenga las capacidades
de construir sus propios conocimientos, llevar lo
aprendido a su entorno y tener una mejor compren-
sión e interés por los problemas geométricos.

Objetivo
• Crear un espacio para socializar algunas pro-

puestas metodológicas del uso de la regla y el
compás y del cabri.

• Construir gráficos y analizar sus propiedades.
• Experimentar y desarrollar competencias

argumentativas en el aula.

Temática
Los contenidos abordados serán: Construcciones
de triángulos, conociendo algunas de sus caracte-
rísticas especiales, como lo son las líneas notables.

Se realizarán las siguientes construcciones:
1. Dados tres segmentos AB, AC y CF construir

un triángulo ACB de tal manera que AB y AC
sean dos lados y CF sea la mediana sobre el
lado AB.

2. Dados dos segmentos AB y CB, construir un
triángulo rectángulo BAC de forma que BC sea
la hipotenusa y AB un cateto.

3. Construir un triángulo equilátero cuya altura sea
un segmento AB dado.

4. Dados tres segmentos AB, BC, y CQ, construir
un triángulo de forma que AB y BC sean dos
lados y CQ sea la altura sobre el lado AB.

5. Dado un ángulo cualquiera y un punto P sobre
la mediatriz, construir un triángulo de tal mane-
ra que P sea el incentro del triángulo.

 6. Dado un segmento AB y un punto P, construye
un triángulo tal que P sea corte de las
mediatrices.

Metodología
El taller se desarrollará mediante un seminario ta-
ller; en los primeros 30 minutos se dará una breve
presentación de los elementos teóricos que funda-
mentan las construcciones y del uso de la regla y el
compás y del cabri; luego en los siguientes 30 minu-
tos se presentará una situación de construcción
geométrica correspondiente a la temática a tratar,
que realizarán en grupos de a tres o cuatro perso-
nas, que luego en plenaria se comentarán las re-
flexiones acerca de la construcción. De esta forma
se presentarán diversas situaciones de construcción.

Referentes bibliográficos

Estándares de matemática. MEN
GALLEGO, Rómulo. Discurso sobre constructivismo. Bogotá,
1996
MESA, Orlando. Contextos para el desarrollo de situaciones
problema en la enseñanza de las matemáticas. 1998
Lineamientos Curriculares. Matemáticas. Magisterio. Bogotá. 1998
REY PASTOR, J. Elementos de Geometría Racional. Madrid. 1960
Pensamiento Geométrico y Tecnología Computacional. MEN
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Representaciones de con-
ceptos y sus conexiones en
el diseño y dearrollo
curricular

CRISTINA CARULLAUNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Tema
El taller girará alrededor de la forma en que se
pueden utilizar las representaciones de conceptos
matemáticos en una clase.

Objetivos
El objetivo principal es que los participantes pue-
dan reflexionar acerca del rol de las representa-
ciones en el diseño curricular y durante el desarro-
llo de una clase de matemáticas.

En particular se buscará que los participantes puedan
• identificar diferentes representaciones de un

mismo concepto,
• traducir de una representación particular a otra

en diferentes sentidos,
• imaginar diferentes posibilidades de uso de las

representaciones para el diseño de unas secuen-
cias de aprendizaje,

• analizar ejemplos de representaciones de pro-
fesores y estudiantes en el proceso de ense-
ñanza aprendizaje y la forma como se pueden
conectar las diversas representaciones de un
mismo concepto.

Nivel educativo
Si bien los ejemplos y las actividades girarán alre-
dedor de conceptos matemáticos de la escuela pri-
maria, los participantes podrán llevar a cabo una
reflexión paralela para conceptos matemáticos de
secundaria. Es así como a este taller pueden asistir
profesores de primaria, secundaria y formadores
de profesores.

Metodología
El taller combinará actividades de
• resolución de problemas matemáticos por parte

de los participantes, análisis comparativos de las
producciones de los diferentes participantes en
términos de las representaciones utilizadas y la
cantidad de traducciones realizadas;

• observación de segmentos de video para la rea-
lización de un análisis desde el punto de vista de
la forma como el profesor representa un con-
cepto particular y traduce a otra representación
del mismo;

• observación de producciones de estudiantes
para analizar lo que en ellas se representa y cómo
se representa;

• presentaciones por parte de la dinamizadora del
taller y de los participantes.

Recursos
Se utilizarán video beam, VH, televisor, computa-
dor, carteleras de papelógrafo y tablero.

Referencias bibliográficas
Carulla, C. (2005). Formas de representar conceptos matemá-
ticos y de conectarlas: análisis de casos. Tesis de grado para la
obtención del título de Magíster en educación de la Universidad
de los Andes.

Duval, R. (2004). Los problemas fundamentales en el aprendi-
zaje de las matemáticas y las formas superiores en el desarrollo
cognitivo. Cali: Universidad del Valle, Instituto de Educación y
Pedagogía, Grupo de Educación Matemática.

Gómez P. y Carulla C. (2001). Sistemas de representación y
mapas conceptuales como herramientas para la construcción
de modelos pedagógicos en matemáticas. Bogotá: ASOCOLME.

Lesh, R., Post T. And Behr, M. (1987). Representations and
traslations among Representations in Mathematics learning and
Problem solving. En C. Janvier (Ed.) Problems of
Representations in the teaching and learning of mathematics.
London: Lawrence Erlbaum Associates, publishers. Pp. 33 –58.

NCTM (2001). Representation. En NCTM (Ed,) Principles and
Standards for School Mathematics. http://standards.nctm.org/
document/chapter3/rep.htm
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Los números fraccionarios
YOLANDA BELTRÁN

LUZ MARINA DÍAZ G.
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Objetivo general
Concientizar a los profesores de educación básica
de la necesidad y la importancia de realizar una
buena construcción de los números fraccionarios
desde  sus inicios en la enseñanza en la educación
primaria.

Objetivos específicos
• Reelaborar y desarrollar los distintos significa-

dos de las fracciones y establecer relaciones
entre ellos.

• Discutir las interpretaciones pertinentes en la
solución de problemas relacionados con dichos
significados.

• Compartir con los docentes algunas propuestas
de intervención, que les pueda dar ideas para
desarrollar con los niños de la educación básica
la construcción de las fracciones y sus diferen-
tes interpretaciones.

La propuesta de este taller está dirigida a profeso-
res de matemáticas de Educación Básica de gra-
dos 3º a 6º

Contenido
Hacer una buena construcción de los números
fraccionarios es muy importante desde  que comien-
zan a enseñarse en la educación primaria, puesto
que a medida que se avanza en sus distintos signi-
ficados, se deben tener las bases necesarias para
establecer las relaciones que entre ellos se dan y
poder hacer las interpretaciones pertinentes a la
hora de solucionar problemas de la vida cotidiana
relacionados con dichos significados.

El proceso de aprendizaje del concepto de frac-
ción con todas sus relaciones es un proceso a largo
plazo, según Llinares y Sánchez (1988), …desde
las primeras experiencias de los niños con “mi-
tades” y “tercios” (relación parte-todo) vincu-
ladas a la habilidad de manejar el mecanismo
de dividir (repartir) y la habilidad de manejar
la inclusión de clases, hasta el trabajo con ra-
zones y la proporcionalidad de los jóvenes ado-

lescentes, vinculada a la habilidad de compa-
rar y manejar dos conjuntos de datos al mismo
tiempo, y del desarrollo del esquema de la pro-
porcionalidad, existe un largo camino por re-
correr, ésto incluye llegar al conocimiento de ca-
rácter algebraico asociado a las fracciones. Es
decir, hay que considerar (Dickson, 1984) el equili-
brio que debe existir entre el significado de las frac-
ciones en contextos concretos prácticos (situacio-
nes problemáticas) y en situaciones más abstrac-
tas, cálculo sin contexto (carácter algebraico)

Las diferentes interpretaciones que se van a tra-
bajar en este taller son:

1. La fracción como operador
2. Las fracciones como partidores (relación par-

te-todo) y medidores.
• Representaciones en contextos
• Decimales
• Recta numérica

3. Las fracciones como cocientes
• División indicada
• Elemento de un cuerpo cociente

4. La fracción como razón
• Probabilidades
• Porcentajes

En la primaria, grados tercero cuarto y quinto, se-
gún Vasco (El archipiélago Fraccionario, 1991) se
puede pensar en la construcción de los conceptos
de fraccionarios positivos como operadores o trans-
formadores achicadores y agrandadores, como
medidores de longitudes, áreas, masas, entre otros
y como partidores, no de objetos materiales sino de
unidades de diferentes magnitudes. Es importante
partir de los sistemas concretos, construir las no-
ciones básicas y avanzar hacia los sistemas con-
ceptuales, los cuales favorecen, en la secundaria,
el desarrollo de los sistemas simbólicos en la rela-
ción de las fracciones, los decimales y los porcen-
tajes, proporcionándose así el acercamiento y la
comprensión de la proporcionalidad y la construc-
ción de los números racionales.

Es así como las relaciones que se pueden estable-
cer entre las diferentes significaciones de las frac-
ciones se convierten en un conocimiento muy im-
portante para los alumnos en su vida futura, inde-
pendiente de que la profesión que escojan tenga
relación o no con las matemáticas.
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Metodología
Con un grupo de máximo 30 docentes de los gra-
dos propuestos, distribuidos en equipos, se desa-
rrollarán interactivamente los talleres propuestos,
dando espacio a la socialización y la discusión con
el fin de sacar conclusiones sobre la construcción
de los conceptos presentes en dichos talleres.

Para el desarrollo de la actividad se entregará a
cada participante la fotocopia de los talleres y se
utilizarán algunos materiales tales como tortas
fraccionarias, regletas y rompecabezas entre otros.

Adicionalmente se hace entrega de algunos talle-
res (cada uno en un archivo) sobre los temas pro-
puestos, “Tortas de fraccionarios, equivalencias y
operaciones”, “Problemas con fraccionarios”, “Los
números decimales I”, “Razón y proporción rela-
cionado con Gulliver”, todos ellos desarrollados con
los maestros del departamento de Antioquia en los
talleres que se realizan en la Universidad Nacional
de Colombia Sede Medellín, coordinados por los
profesores Miguel Monsalve G. Y Carlos Julio
Echavarría

Para complementar se proponen algunos juegos
como “El Dominó de fracciones” y “Loterías con
las diferentes interpretaciones de las fracciones”,
con los cuales se plantea la importancia del juego
para construir conocimiento matemático en dife-
rentes niveles de conceptualización.

Tiempo de duración del taller: 3 horas

Bibliografía
CENTENO P. JULIA. 1997, “Números Decimales, ¿Por qué?,
¿Para qué?” Colección Matemáticas Cultura y Aprendizaje, Edi-
torial Síntesis, Madrid, España.

DICKSON, L., BROWN, M. y GIBSON, O. (1991) El aprendi-
zaje de las matemáticas. Madrid Labor-MEC

FIOL Mª L. Y FORTUNY J. Mª. 1990"Proporcionalidad direc-
ta, la forma y el número” Colección Matemáticas Cultura y
Aprendizaje, Editorial Síntesis, Madrid, España.

LLINARES C. S. Y SÁNCHEZ G. MA V. 1988, “Fracciones”
Colección Matemáticas Cultura y Aprendizaje, Editorial Sínte-
sis, Madrid, España.

MARQUEZ, Diego A. La enseñanza de las matemáticas por el
método de los números en color o método de Cuisenaire. 1964.
Editorial El Ateneo. Buenos Aires, Argentina.

VASCO U. Carlos E. “El archipiélago fraccionario” Artículo en
la revista Notas de Matemática, Nº 31 de abril de 1991, Bogotá,
Colombia.

Descripción
La temática que se pretende abordar en este taller
es el estudio de caso del pensamiento analógico en
relación con la estructura multiplicativa. Asumien-
do los planteamientos de Maza (1995)  en relación
con la resolución de problemas por analogía, se
considera que los estudiantes como resolutores
buscan un “problema base”, a través del cual en-
cuentran como proceder ante el nuevo problema.
Esto requiere la identificación de características de
superficie y estructura que actúan como mediado-
res, entre el resolutor y el problema propuesto y
son determinantes en la generación de nodos entre
la representación o representaciones del problema

El pensamiento analógico en
la resolución de problemas

CLAUDIA SALAZAR AMAYA
JHON HELVER BELLO CHÁVEZ

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

y las comprensiones que evoca del pseudo con-
cepto matemático involucrado.

En el desarrollo del taller, se hacen algunas aclara-
ciones sobre la diferencia entre un modelo como
una abstracción de semejanzas entre dos concep-
tos o fenómenos, en el que se ponen de manifiesto
los aspectos que mantienen en común el objeto y el
análogo; una analogía en tanto comparación direc-
ta de dos conceptos o fenómenos sin recurrir ex-
plícitamente al modelo y los ejemplos como casos
concretos de cada uno de los conceptos o fenóme-
nos que se comparan (Duit 1991 citado por Oliva
2001). Esta diferenciación permitirá establecer re-
laciones entre las clases de problemas
multiplicativos, determinar posibles analogías, mo-
delos y ejemplos.

La determinación de las características de superfi-
cie, es decir, aquellas que pueden ser modificadas
sin alterar los objetos, relaciones y operaciones que
subyacen al problema,  atribuidas a cada clase de
problemas, se realiza a través de un análisis de
contenido, que conduce a realizar la exploración
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de las situaciones evocadas en los problemas; el
papel que cumplen los tiempos verbales para la
determinación de cierto cálculo relacional y las
palabras claves convencionales que se incluyen en
los enunciados verbales.

A su vez la determinación de las características de
estructura, es decir, los rasgos de cada clase de
problemas que al ser modificados cambian la natu-
raleza de los objetos matemáticos con los que se
trabaja en la situación, o las relaciones que se esta-
blecen entre ellos, invita al análisis del lugar de la
incógnita,  la clase de magnitudes involucradas, los
tipos de cantidades a usar y las relaciones que
subyacen a la situación. Todas estas característi-
cas consideradas invariantes de la situación desde
la estructura de la misma. La determinación de estas
invariantes en los problemas del aula de clase, será
un asunto a desarrollar (aún si el tratamiento es
intuitivo), para la generación del pensamiento
analógico en los estudiantes.

A partir de las actividades del taller se presenta
una propuesta para la construcción de algunas cla-
ses de problemas “base” en torno a la estructura
multiplicativa, de tal forma que los estudiantes en
su papel como resolutores sean capaces de evocar
tales “analogías”. El objetivo fundamental del tra-
bajo propuesto es presentar algunas consideracio-
nes sobre el pensamiento analógico como una es-
trategia para el desarrollo de habilidades en la re-
solución de problemas de estructura multiplicativa
(isomorfismo de medidas, producto de medidas).

La reflexión sobre esta temática compete a profe-
sores de la educación básica primaria y secundaria
de manera directa y a profesores de futuros edu-
cadores en matemáticas -como referente sobre el
conocimiento profesional del profesor-.

El taller se realizará en dos jornadas, en la primera
se presentarán los referentes teóricos que susten-
tan el pensamiento analógico como “herramienta”

para la resolución de problemas, caracterizando la
propuesta de Vergnaud (1991) como una posibili-
dad de diferenciación de modelos en el campo
multiplicativo; la propuesta de Maza (1991) como
posibilidad de construir analogías, y  la propuesta
teórica de Greer para la generación de algunos
ejemplos. En la segunda jornada se construirán las
condiciones de un trabajo en el aula orientado a la
generación de estas clases de “problema base” en
relación con el campo multiplicativo.

Referencias Bibliográficas
ABRANTES, P. (1996) El papel de la resolución de problemas
en un contexto de innovación curricular. Barcelona. En: UNO.
Revista de didáctica de la matemática. GRAO. No 8 (Abril) p. 1-
19.

CASTAÑO, J. La construcción del pensamiento numérico: En
Hojas Pedagógicas 1-10

CASTRO, E. RICO, L. Y ROMERO, I. Sistemas de representa-
ción y aprendizaje de estructuras numéricas. En: Enseñanza de
las Ciencias. Vol. 15(3). p. 361-371.

DE LA FUENTE, C. Y PÉREZ, R. (1996) Resolución de pro-
blemas, historia y epistemología de las matemáticas: cabía su
integración en el currículum. En Uno. Revista de didáctica de las
matemáticas, No 8 Abril, p. 19 – 28.

LESH, R. (1997). Matemátización: la necesidad real de la flui-
dez en las representaciones. En: Enseñanza de las ciencias. Vol.
15 (3). P. 377- 391.

LURDUY, O; ROMERO, J. Naturaleza la multiplicación. p. 100-
124. En: La enseñanza de la aritmética escolar y la formación
del profesor.

MAZA, C. (1991). Multiplicar y Dividir. Madrid. Editorial Apren-
dizaje Visor.

MAZA, C. (1995). Aritmética y Representación. España.  Edi-
ciones Paidós.

OLIVA, J. (2001). Cambiando las concepciones y creencias del
profesorado de ciencias en torno al uso de analogías. En: revista
Iberoamericana de educación.

PARRA, B. (1991) La resolución de problemas en la construc-
ción de esquemas de razonamiento. En Educación matemática.
Vol 3 No 1, p. 58- 81

VERGNAUD, G. (1991). El niño, las matemáticas y la realidad.
México. Editorial Trillas.



TA
LL

ER
ES

13
8

M
EM

O
R

IA
S 

SÉ
PT

IM
O

 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

nos tienen a su favor la inteligencia lógico -  mate-
mática, otros pueden desarrollar atrás clases de
inteligencia como la lingüística o la musical y por
ende la primera pasa ocupar un segundo plano en
preferencia y opciones.

La propuesta metodologíca, a través de las “ AYU-
DAD DIDACTICAS SAURITH” busca que el
grado de compensación se nivele por debajo , a par-
tir de la inteligencia lógico – matemática menos de-
sarrolladas, logrando que todos hagan parte activa
del proceso, terminado con la exclusividad, que han
tenido hasta ahora, quienes poseen el don de contar
con un mejor desarrollo de este tipo de inteligencia.

Metodología utilizar
una dinámica de tipo activo
En este método las experiencias se logran tenien-
do como base  la manipulación y el movimiento
para que el estudiante obtenga sus propias conclu-
siones, bajo el atento control del profesor.

Aquellos educadores que crecen de experiencia en
este tipo de dinámica de clase se le aconseja  que
las inicien realizando pequeños ensayos, ya que el
papel del educador es de un conductor del camino
a la propuesta y no el de un conocedor que les
soluciona las situaciones cuando ellos fallan.

Organizar la clase en
pequeños grupos de trabajo
Este trabajo esta abierto al ingenio y al creatividad
del docente, pero se sugiere desarrollarlo en gru-
pos de dos, tres o cuatro estudiantes de tal manera
que interactúen, discutan , argumente, y soluciones
las situaciones planteadas. Para resolver un ejerci-
cio, cada grupo recibe un geoplano y dos vasijas:
una con ligas elásticas y otra con estoperoles.

Comienza por ponerse de acuerdo , en la forma de
resolver el ejercicio, luego realiza las graficaciones,
sacan conclusiones, y las anotan en sus cuader-
nos. Por  ultimo se reúnen todos los grupos en el
salón de clases  y las diferentes respuestas se dis-
cuten en el tablero del profesor.

Bibliografia
FIGUEROA, Orase.  Didáctica de la matemática. Bogotá. Ase-
sores Educativa Ltda., 1997

FONNES, Maria. Jugando con la matemática. Buenos Aires:
Cultural Librera Americana S.A., 1997

Estrategia pedagógica para
el desarrollo del pensamien-
to matemático a través de
las “ayudas didácticas y
metodología SAURITH”

DEMILTON RAFAEL SAURITH
EMILTON ENRRIQUE SURITH

ALFONSO MARIA COBO
JESÚS CLARET DELGADO

JOERGE ELIECER BUENAÑO
JAVIER CONTRERAS AMAYA

MARIA RAMÍREZ ROMERO
PABLO ELIAS RODRÍGUEZ.I

INSTITUCION EDUCATIVA

JUAN JACOBO ARAGÓN GARCÍA

Problema de investigación
¿De que manera concreta se puede lograr que haya
una mejor disposición de profesores y estudiantes
en el proceso de enseñanza – aprendizaje y desa-
rrollo del pensamiento matemático?

Objetivo
Formular una metodología que mejore la disposi-
ción en profesores y estudiantes en le desarrollo
del pensamiento matemático.

Marco teórico
Haciendo alusión a las teorías de la percepción y
cognición  de Piaget, el niño debe pasar por cuatro
estados en su desarrollo cognitivo, (sensoriomotor,
properacional, operacional concreto y operacional
formal), los cuales establecen un orden lógico, desde
la concreto hasta lo abstracto. La percepción  el
conocimiento a través de la manipulación y el jue-
go con objetos concretos, estimula en el actor edu-
cativo el deseo de ir mas allá  y pasar de un estado
a otro sin dejar vacíos en el camino, logrando con
ello que la abstracción llegue en forma natural y
espontánea sin los traumas, que generalmente se
producen, en nuestro entorno educativo.

Por otra parte, la teoría de las inteligencias múlti-
ples de Haward Gardner, traduce el hecho de que
los educados son poseedores, cada quien en ma-
yor o menor grado, de todas las clases de inteligen-
cias y por esta razón, no todos perciben la mate-
mática de la misma manera, ya que mientras algu-
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Resumen
Este taller  está dirigido a explicitar algunos crite-
rios de evaluación de secuencias didácticas,  gene-
rales y específicos, de modo que a partir de ellos
se puedan determinar las trayectorias didácticas
empíricas y teóricas. La metodología empleada es
la de la Ingeniería didáctica en el marco de la Teo-
ría de las situaciones didácticas.

Algunos de los aspectos generales están relacio-
nados con criterios de coherencia, pertinencia y
consistencia. Los criterios particulares evidencian
el nivel de articulación entre las trayectorias
epistémica, docente, discente, cognitiva, mediacional
y emocional.

El trabajo se sustenta en lo que el grupo de practi-
ca ha denominado “Instrumento de análisis”, éste
centra su atención sobre los elementos que com-
ponen un esquema1 (anticipaciones y metas,
invariantes operatorios, reglas de acción y posibili-
dades de inferencia, junto con las representacio-
nes simbólicas). Este sirve para mirar las manifes-
taciones de conducta cognitiva de los estudiantes.

Otro instrumento, esta fundamentado en el contra-
to didáctico pactado en clase, a partir de lo que
Chevallard, ha denominado Topogénesis y
Cronogénesis del tiempo didáctico. Consiste en dis-
tribuir los roles del profesor y los estudiantes en la
implementación de la secuencia, que se manten-
drán durante todas situaciones didácticas depen-
diendo del tiempo asignado a cada una de ellas y

Algunos criterios de análisis
de secuencias didácticas
efectivas para la enseñanza
de algunas nociones mate-
máticas en Educación básica
del Distrito Capital

NEILA SÁNCHEZ HEREDIA
FERNANDO GUERRERO RECALDE

ORLANDO LURDUY ORTEGÓN
PEDRO ROCHA SALAMANCA

DIANA GIL CHÁVEZ

UNIVERSIDAD DISTRITAL

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

las variaciones que se introduzcan como consecuen-
cia de la vigilancia epistemológica que se haga al
diseño y a la gestión de aula.

Objetivos
Analizar con los participantes algunas secuencias
didácticas implementadas en algunos grados de la
Educación básica de algunas instituciones educati-
vas del Distrito capital.

Caracterizar el instrumento de análisis de estados
cognitivos y significados personales a partir de los
componentes de un esquema.

Analizar con los participantes el tipo de contrato
didáctico establecido para la implementación de la
secuencia didáctica, usando criterios como la
topogénesis y la cronogénesis.

Diseñar una secuencia de actividades  usando cri-
terios como el de esquema, topogénesis,
cronogénesis,  situación didáctica.

Metodología
Se presentarán secuencias didácticas que han sido
validadas y piloteadas por estudiantes para profe-
sor durante el desarrollo de sus practicas docen-
tes, como estudios de caso. A partir de ello, se es-
pera que los participantes construyan conocimien-
tos sobre:

Razonamiento pedagógico

Conocimiento practico

Para alcanzar estos resultados se motivará a la pre-
sentación por parte de los participantes de criterios
de análisis de actividades basados en su experiencia
(trayectoria didáctica empírica) y en sus conoci-
mientos didácticos (trayectoria didáctica teórica).

Luego se sugerirá algunos criterios de evaluación
que el Grupo MESCUD- Practica docente ha de-
sarrollado a partir de la investigación “Caracteri-
zación de las rutas de estudio y aprendizaje de los
estudiantes de grado séptimo del Distrito Capital
en torno a las nociones de proporcionalidad directa
e inversa”.

Finalmente, se espera que los participantes obten-
gan como aprendizaje del taller un producto que se
le denominará “Secuencia de actividades”.

1Para Vergnaud(1986), el esquema es un concepto central en la psicología cognitiva, ya
que  a partir de él se puede   analizar la movilidad de los estados cognitivos y los
significados personales construidos  por el estudiante.
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Materiales didácticos
Estructurados y no estructurados, de naturaleza ma-
temática, tangibles-manipulables y grafico textuales
como “guías de estudiantes”, “guías de profesor”,
“secuencias didácticas”, “instrumento de análisis”,
balanzas romanas, libro V de Euclides, entre otros.
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Introducción
“El valor particular de la investigación científica en
educación es tal que podrá capacitar a los educa-
dores para desarrollar la clase de conocimientos
sólida que caracteriza a otras profesiones y disci-
plinas, y que le asegurará a la educación una ma-
durez y sentido de progreso del que carece en el
presente.” (Cohen & Manion, 1990).

En este Reporte-Taller se trabajará y reflexionará
sobre una propuesta de Formación Profesional de
Profesores de Matemáticas (FPM) que el Grupo
FIDMA ha venido desarrollando en la UTB, como
una de las componentes y actividades centrales del
proyecto de formación, innovación, evaluación e
investigación: “Formación matemática, didácti-
ca y tecnológica en la transición educación
media – universitaria en el contexto de la

Formación profesional de
educadores matemáticos:
Conocimientos matemático,
didáctico y tecnológico

EVELIO BEDOYA M.
KEMEL GEORGE G.

JUAN CARLOS PALOMINO M.
EDER BARRIOS H.

UNIVERSIDAD

TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR

GRUPO FIDMA1

UTB”. De acuerdo con sus objetivos generales y
funciones, el Proyecto mismo constituye una pro-
puesta y estrategia de formación profesional de
educadores-investigadores matemáticos, por el
mejoramiento de la calidad de la educación mate-
mática en la Universidad y la región Caribe de
Colombia.

Las tres cuestiones o categorías temáticas alrede-
dor de las cuales se desarrolla y concreta la pro-
puesta son las siguientes:

I. Formación matemática de estudiantes que
ingresan a la Universidad y del currículo2 de
matemáticas con el cual la Universidad afronta
y gestiona las necesidades y realidades perso-
nales, académicas, institucionales y profesiona-
les de estudiantes y profesores.

II. Formación didáctica profesional, entendida
como el sistema de conocimientos, habilidades
y competencias profesionales fundamentales
sobre los contenidos matemáticos, curriculares
y didáctico-pedagógicos que el sistema curricular
y sus agentes tienen o deben tener para realizar
con ciertos niveles básicos de eficiencia y cali-
dad la labor profesional que corresponde.

1FIDMA: Grupo de profesores de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) dedicados
a actividades de Formación, Investigación, Innovación y Docencia en Matemáticas y
Didáctica de las Matemáticas.

2Bajo nuestra concepción particular, el “currículo” consiste en una organización
sistémica, compleja, dinámica e inteligente (de personas, conocimientos, recursos,
actividades, etc.) que estructura un plan de formación, el cual contempla, explícita o
implícitamente, los siguientes componentes: 1. Un grupo de personas a formar y formarse
(estudiantes, profesores, directivos, etc.); 2. Tipo de formación que se quiere proporcionar;
3. Institución y contexto social en la que se va a llevar a acabo la formación; 4. Necesidades
identificadas (situación, reforma, desarrollo, innovación) que se quieren cubrir; y 5. Recursos
o medios de cualquier clase para la implementación, control y valoración del plan general.
(Rico, 1997; Bedoya, 2002: Tesis Doctoral).
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III. Recursos humanos, materiales y tecnoló-
gicos, concebidos como medios e instrumentos
necesarios, significativos y eficaces para alcan-
zar los objetivos formativos e instruccionales pro-
puestos en el currículo.

Contenidos matemáticos,
didácticos y tecnológicos
De acuerdo con las tres categorías temáticas de la
propuesta los contenidos matemáticos, didácticos y
tecnológicos sobre los cuales trabajaremos en el In-
forme-Taller serán los siguientes:

Contenido matemático: Pensamiento (variacional)
y conocimiento matemático escolar (CME) sobre
funciones elementales, comprendidas bajo el punto
de vista de su estructura didáctico-conceptual.

Contenido didáctico: Conocimiento y análisis di-
dáctico de carácter actitudinal, procedimental y
conceptual, concebido desde las múltiples perspec-
tivas de las siguientes categorías generales: (i) fun-
damentos del currículo; (ii) conocimiento matemá-
tico (CM) y conocimiento matemático escolar
(CME); (iii) recursos, materiales y tecnologías; (iv)
fundamentos de didáctica de las matemáticas; (v)
análisis didáctico, basado en (i), (ii), (iii) y (iv).

Contenido sobre los recursos tecnológicos:
Desde el punto de vista de la teoría general de los
organizadores del currículo (Rico, 1997, 1998; Bedoya,
2002) en esta propuesta consideramos las modernas
tecnologías computacionales y graficadoras (TCG),
así como las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación (TIC’s) como recursos organizado-
res e instrumentos mediadores necesarios, significati-
vos y eficaces para lograr los objetivos formativos e
instruccionales del contenido matemático y didáctico
propuestos en el currículo.

Obetivos generales
• Presentar y reflexionar conjuntamente sobre una

propuesta de formación profesional de educa-
dores matemáticos. En particular se propondrá
reflexionar sobre la naturaleza del conocimien-
to matemático escolar, el conocimiento didácti-
co profesional y el papel de las nuevas tecnolo-
gías graficadoras y computacionales en el cu-
rrículo y en los procesos de enseñanza, apren-
dizaje y evaluación de las matemáticas.

• Generar un espacio en el cual se inicie un ejer-
cicio de carácter teórico y práctico con una mo-

dalidad de trabajo, sobre la formación profesio-
nal de los profesores de matemáticas en rela-
ción con la naturaleza del conocimiento mate-
mático escolar, su didáctica y los recursos y tec-
nologías adecuados para su enseñanza, apren-
dizaje Y EVALUACIÓN.

• Suministrar a los participantes información útil
y actualizada sobre recursos didácticos, teóri-
cos y tecnológicos, necesarios para su forma-
ción profesional como educadores matemáticos.
Algunos de los temas centrales de la propuesta
de formación profesional se refieren al currícu-
lo de matemáticas, el pensamiento y el conoci-
miento matemático escolar, las competencias y
habilidades matemáticas, los sistemas de repre-
sentación, la visualización, la resolución de pro-
blemas, la modelización, la didáctica de las ma-
temática concebida como disciplina científica y
los materiales, recursos y tecnologías en el cu-
rrículo y el aula de matemáticas.

• Fomentar y promover en los participantes el in-
terés y conveniencia de una formación acadé-
mica y profesional, a través de cursos de for-
mación permanente, diplomados, especializacio-
nes y maestrías en Educación Matemática, como
la principal estrategia para el mejoramiento per-
manente de la calidad de la educación matemá-
tica en sus respectivas instituciones y regiones.

Nivel educativo
El informe-taller está dirigido a profesores y profeso-
ras de matemáticas de educación secundaria, media
y universitaria, así como a directivos y personas inte-
resadas en el mejoramiento de la formación profesio-
nal de los educadores matemáticos como una estra-
tegia para el mejoramiento de la calidad de la educa-
ción matemática en nuestra región y nuestro país.

Metodología
La modalidad general es la de reporte de investi-
gación presentado en forma de taller. El desarrollo
de las actividades se hará con base en conferen-
cias por parte del profesor, en las que presentarán
las ideas centrales de la propuesta; y sesiones de
taller durante las que se trabajará y reflexionará, y
en las cuales se utilizarán recursos y tecnologías
bajo la asesoría del profesor. Al final de cada acti-
vidad se realizarán sesiones de reflexión, debate y
evaluación conjunta entre todos los participantes y
el profesor del curso.
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Recursos, materiales
y tecnologías
Para el desarrollo de las actividades del informe-
taller se utilizarán además del documento guía, al-
gunos talleres escritos. También se utilizará com-
putador, video-beam, retro-proyector de acetatos
y calculadoras graficadoras (TI-92 plus o TI-89 o
Voyage 200) con sus respectivos accesorios de
proyección (Panel TI-View-Screen).
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"Óptimus"
Proyecto interdisciplinario
entre las áreas de educación
física y matemáticas

El trabajo interdisciplinario debe ser una prioridad
en la elaboración de proyectos educativos; ya que
se convierte en una estrategia didáctica, que com-
plementa el desarrollo y potencialización, de apren-
dizajes contextualizados y significativos de los es-
tudiantes, y la participación activa y creativa de los
docentes. Asumiendo esta primicia, las áreas de
Matemáticas y Educación Física han optado por
formar un equipo intra e interdisciplinar, enfocado
a la elaboración y exploración de el análisis esta-
dístico que permita indagar, analizar, caracterizar y
categorizar a los estudiantes en cuanto a su perfil
morfofuncional donde, el principal protagonista es
el estudiante, ya que este, analizará, y descubrirá
diferentes variables (antropométricas) relacionadas
con su propio desarrollo a través del estudio de la
cultura física, teniendo la oportunidad de vivenciar
estas dos áreas del conocimiento, desde un punto
de vista más practico y científico.

"Optimus", se diseña a partir de cuatro ámbitos
de trabajo propuestos por el centro educativo Fe y
Alegría la Paz-Palermo1 (gestión democrática, pe-

dagógico, convivencia y relaciones con el entorno)
y desde ejes transversales (competencias
psicoafectivas y ciudadanas, proyección social, ló-
gica matemática y la lecto-escritura) , siendo su ob-
jetivo principal contribuir en la formación de un ser
multidimensional que aporte a la construcción de una
sociedad abierta, humana y participativa, a través,
de la cultura física y las distintas aplicaciones de la
matemática escolar en un contexto social.

Este proyecto se concretiza en dos fases: la prime-
ra, se desarrolla exclusivamente durante el trans-
curso de un año (2005), la cual pretende crear una
base de datos para analizar el estado
morfofuncional de los estudiantes del centro Edu-
cativo desde el grado 0 hasta el grado once, siendo
ésta un pretexto para desarrollar aplicaciones es-
tadísticas, que contribuirán desde un trabajo de aula
al potenciamiento del pensamiento estocástico y la
lógica matemática.

La segunda fase esta encaminada a la actualiza-
ción y consolidación de la base de datos, además,
en desprender estudios complementarios relacio-
nados con: nutrición, salud, selección de talentos,
fisioterapia, biomecánicos y otros diversos proyec-
tos, en donde áreas como matemáticas, educación
física, biología, sicología, informática, etc, estarían
encaminadas a la construcción de una verdadera
cultura física de centro.

 "La cultura física hace parte de la cultura humana, es un dominio
del conocimiento que estudia, a partir de las diferentes áreas
disciplinares, las diversas manifestaciones y dimensiones de la
persona en torno al cuerpo, la cultura y el movimiento, las cuales,
están orientadas al perfeccionamiento integral del hombre".

En este sentido el área de Educación Física genera
varios espacios para el control de las capacidades
físicas de los estudiantes, pero éstos han sido aisla-1Trabajo realizado por niveles en apoyo de 6 docentes de Matemáticas y 5 docentes de

Educación Física del colegio Fe y Alegría La Paz-Palermo

CAPÍTULO IV

COMUNICACIONES
BREVES
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dos y en ocasiones ajenos a la necesidad deportiva
que se requiere para el adecuado seguimiento de
los estudiantes del centro educativo Fe y Alegría.
Aunque estas pruebas (test) al momento de ser
aplicadas como "modelo tradicional de evaluación
en la clase de Educación Física" presentan varias
criticas, desde diversos autores (López y otros,
2004). Su validez se evidencia, no como medio de
evaluación sumativa del proceso curricular del área,
sino desde el punto de vista, que plantea la Organi-
zación Mundial de la Salud en relación con los ob-
jetivos que debe tener la Educación Física en la
escuela: desarrollar y fomentar la salud y bienes-
tar de los escolares y ayudar a prevenir y reducir
los problemas de salud que puedan producirse en
el futuro (Documento presentado en nombre de la
Cumbre Mundial sobre la Educación Física Berlín,
3-5 de noviembre de 1999), además no es conve-
niente negarle la vivencia a un estudiante como la
planificación, realización, ejecución, análisis y com-
paración de los resultados del test u otras pruebas
de carácter morfofuncional.

Desde la perspectiva de la matemática, la estadís-
tica se ha convertido en un componente importan-
te en la educación básica y media, en la medida en
que aporta elementos para la construcción de ra-
zonamientos lógicos frente a una situación especí-

fica, así como habilidades para el abordaje de las
mismas. Como lo afirma Carmen Batanero (2001),
el conocimiento estocástico y los sistemas de da-
tos se constituyen en un elemento fundamental para
el desarrollo de nuestra sociedad, pero para ello
debemos cambiar la estructura curricular actual en
la que estos conceptos apenas si se enseñan, debi-
do a que la formación de profesores en este cam-
po es poca. Hecho que genera motivación para
incursionar un proceso de investigación en este
campo, y que se aplica y aborda en el trabajo de
aula tomando como referencia la perspectiva di-
dáctica de Brousseau.

Debido a que la estadística maneja gran variedad
de conceptos, para provocar el cambio conceptual
que se quiere lograr con este estudio y la evolución
de las concepciones, es necesario enfrentar al su-
jeto con situaciones, problemas y actividades en
las que sus concepciones entran en conflicto y ne-
cesiten de reformulaciones más comprensivas y ela-
boradas. También, se busca desarrollar conciencia
en el estudiante, a través, de la cultura física, pro-
moviendo la importancia del análisis y control de la
salud física y mental, contribuyendo así, en el me-
joramiento de la calidad de vida del mismo, objeti-
vo primordial de nuestra labor como educadores
del colegio Fe y Alegría la Paz-Palermo.

Una propuesta para la ense-
ñanza de las matemáticas

ALFONSO GÓMEZ MULETTUNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Resumen
Este trabajo es parte del resultado de  una investi-
gación realizada en la Universidad de Cartagena,
cuyo objetivo principal fue tratar de resolver las
dificultades en el aprendizaje que tienen los alum-
nos de primer año de las carreras de ingenierías y
matemáticas, y  propone un modelo para la ense-
ñanza de las matemáticas en los cursos básicos
introductorios . El modelo surge como una estrate-

gia, con el propósito de disminuir los índices de
repitencia y deserción, y crear en los estudiantes el
hábito de estudio permanente, estableciendo un
método  proactivo para el desarrollo de las clases.

En la investigación se hizo énfasis en lo social y en
la manera como un estudiante responde
cognitivamente ante una situación de aprendizaje.
Para determinar este modo de respuesta se aplica-
ron tres cuestionarios, uno de los cuales buscaba
detectar as dificultades presentes en las compe-
tencias matemáticas que a juicio de los investiga-
dores, el estudiante debe tener en el primer año de
universidad.

Entre otras cosas, se indagó acerca de los recur-
sos bibliográficos con que cuenta el estudiante para
el refuerzo del aprendizaje de las matemáticas, el
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número de horas dedicadas semanalmente al es-
tudio de las matemáticas, las técnicas o métodos
de estudio usados con mayor frecuencia por los
estudiantes para el aprendizaje de las matemáti-
cas y  en particular el método usado en la solu-
ción de problemas.

El estudio mostró deficiencias en las competencias
matemáticas de argumentar, modelar situaciones,
pensar y razonar, interpretar y transferir. Curiosa-
mente los  resultados muestran una contradicción
entre lo que afirman los estudiantes sobre la meto-
dología para resolver problemas (según la encues-
ta es la correcta: aplica conceptos, busca relacio-
nes y luego analiza resultados) y las respuestas a
los ejercicios, ya que se observó poco análisis y poca
aplicación de conceptos; es decir, se carece de una
transferencia cercana adecuada. También  se ob-
servó deficiencia en el saber hacer para los temas
específicos de geometría, solución de problemas,
manejo de números complejos, análisis e interpreta-
ción de gráficos y modelación de situaciones. Bus-
cando dar solución a la problemática se diseñó   un
modelo que combina  la teoría educativa de Van
Hiele,   la teoría de Chevallard acerca del estudio
de las matemáticas y algunos fundamentos de la
transferencia. Este modelo se representa con el
siguiente esquema:

En el proceso de comunicación de saberes, el pro-
fesor informa al estudiante cuales son los temas a
tratar, hace una introducción al tema explorando
los conceptos previos de los alumnos y orienta a
los estudiantes acerca de cómo proceder con la
búsqueda de los conocimientos.

El alumno toma del medio o el entorno los conoci-
mientos existentes sobre el tema con orientación
dirigida del profesor y empieza propiamente aquí el
proceso de aprendizaje al descubrir los conceptos
consultados en la bibliografía, comprendiéndolos y
estableciendo relaciones entre ellos; aquí, afirma
Van Hiele, se forma una base adecuada del pensa-
miento de nivel superior. Luego los estudiantes
intercambian información entre sí, confrontan sus
aprendizajes y se unifican criterios para la cons-
trucción de los conceptos. Esta fase se conoce como
la fase de integración.

Finalmente, el profesor hace la transposición di-
dáctica del concepto para aclarar o hacer co-
rrecciones; luego, el conocimiento aprendido debe
ser transferido mediante la solución de proble-
mas y finalmente se hace la abstracción de la
teoría para crear una nueva red de relaciones
mentales. Esta última fase se conoce con el nom-
bre de integración.

PROFESOR SABER ESCOLAR 
CONOCIMIENTOS 

Comunicación 

Transposición didáctica                

ALUMNO Aprendizaje 

Orientación dirigida 
Explicitación 
Transferencia 
Integración 
Adaptación 

MEDIO 
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Introducción
En la actividad matemática los símbolos
(significantes) remiten o están en lugar de las enti-
dades conceptuales (significados). El punto básico
en los procesos de aprendizaje matemático no es,
sin embargo, el dominio de las sintaxis del lenguaje
simbólico matemático aunque esta sea también
importante, sino la comprensión de su semántica y
pragmática, es decir, la naturaleza de los propios
conceptos y proposiciones matemáticas y su de-
pendencia de los contextos y situaciones - proble-
mas de cuya resolución provienen. Se hace nece-
sario elaborar modelos teóricos que articulen las
dimensiones semioticas (en sus aspectos
sintácticos, semánticos y pragmáticos),
epistemologica, sociológica y sociocultural en edu-
cación matemática (Godino, 1998).

La ontología matemática asociada a la Teoría de
las Funciones Semioticas caracteriza los siguien-
tes elementos: Prácticas matemáticas, significados
institucionales y personales, Función Semiótica,
entidades primarias y dualidades cognitivas, enfo-
que semiótica de los conocimientos matemáticos,
análisis ontológico - semiotico.

La noción de Función Semiótica (Relaciones de
dependencia o función entre la expresión y conte-
nido), el tipo de objeto matemático asociado y las
dualidades cognitivas se usan para desarrollar un
analisis que permite determinar o caracterizar los
significados que se ponen en juego en la actividad
matemática, y en los procesos de enseñanza y
aprendizaje de objeto CONTINUIDAD.

La calculadora graficadora TI-92 Plus (y/o
Voyage-200) son herramientas adecuadas para que
los estudiantes desarrollen actividades que
interrelacionan las representaciones simbólicas-

GABRIEL TAMAYO VALDEZ
ALCIDES FERNÁNDEZ GUERRERO

PEDRO J. TORRES FLORES
JORGE ORTIZ PADILLA

ÁLVARO DE JESÚS SOLANO SOLANO

La teoría de las funciones
semióticas (TFS), instrumen-
tos de mediación y el análisis
del objeto continuidad

INST. EDUCATIVA MANUEL

GERMÁN CUELLO, NACIONAL

LOPERENA, TÉCNICO LA

ESPERANZA DE VALLEDUPAR;
UNIVERSIDAD POPULAR EL

CESAR-VALLEDUPAR

analíticas- y visuales. Estas herramientas (que se
transforman en instrumentos de mediación) sirven
para establecer la comunicación a través de siste-
mas de signos. La semiosis es fundamentalmente
una acto comunicativo (Winslow, 2003).

Marco teórico
La Teoría de la Función Semiótica (TFS) propone
una semiótica específica basada en la teoría del
lenguaje de Hjemslev (1943) y sustentada en una
ontología matemática explícita de naturaleza prag-
mática - realista, que pretende ser una herramien-
ta analítica de la cognición matemática adaptada a
las necesidades de las investigaciones en Educa-
ción Matemática.

La noción de función semiótica (relaciones de de-
pendencia o función entre expresión y contenido)
pueden ser de tipo representacional (un objeto se
coloca en lugar de otro), instrumental u operativa
(un objeto usa a otro u otros como instrumento), y
componencial o cooperativo (dos o más objetos
componen un sistema del que emergen nuevos ob-
jetos). De esta manera las funciones semióticas y
la ontología matemática asociada tienen en cuenta
la naturaleza esencialmente relacional de las ma-
temáticas y generalizan de manera radical la no-
ción de representación.(Godino, 1998).

El problema sobre el que se centra la teoría de la
función semiótica se describe como la elaboración
de un enfoque teórico unificado de la cognición e
instrucción matemática. Interpretar el conocimiento
y la comprensión de un objeto (sea ostensivo, no
ostensivo; elemental o sistémico) por parte de un
sujeto (persona o institución) en términos de las
funciones semióticas que el sujeto puede estable-
cer, en unas circunstancias fijadas, en las cuales
está en juego el objeto. Cada función semiótica
implica un acto de semiosis por un agente
interpretante y constituye un conocimiento. Tra-
tar conocimiento equivale a tratar significado, esto
es, resultando una variedad de tipos de conocimien-
tos en correspondencia con la diversidad de fun-
ciones semióticas que se pueden establecer entre
las diversas entidades introducidas en el modelo.

Las entidades primarias en matemáticas pueden
ser de tipo notacional, intensional o extensional y
se presentan en la interacción del aula en forma
ostensiva ( que se puede mostrar a otro directa-
mente, pública). Cada una de estas entidades pue-
de jugar el papel de expresión o de contenido en
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una función semiótica: "... vamos a esbozar un
modelo teórico que incluye los siguientes tipos de
entidades básicas:

Fenomenologías, considerando como tales las si-
tuaciones-problemas, aplicaciones, tareas, en ge-
neral, las "entidades extensionales" que inducen
actividades matemáticas,

Notaciones, esto es, todo tipo de representacio-
nes materiales ostensivas usadas en la actividad
matemática (términos, expresiones, símbolos, grá-
ficas, tablas, diagramas, etc.), en general, "entida-
des notacionales",

Generalizaciones, ideas matemáticas, abstraccio-
nes (conceptos, proposiciones, procedimientos, teo-
rías, esto es, "entidades intensionales") " (Godino y
Recio, 1998, citado por Font, 2000).

Las Funciones Semióticas se expresan en la siguien-
te tabla:

 E x t In t  N o t  
E x t F S 1  F S 2  F S 3  
In t  F S 4  F S 5  F S 6  

N o t  F S 7  F S 8  F S 9  

• FS1 Esta función semiótica relaciona una enti-
dad extensional con otra entidad extensional.

• FS2 Esta función semiótica relaciona una enti-
dad extensional con una entidad intensional.

• FS3 Esta función semiótica relaciona una enti-
dad extensional con un signo.

• FS4 Esta función semiótica relaciona una enti-
dad intensional con una entidad extensional.

• FS5 Esta función semiótica relaciona una enti-
dad intensional con otra entidad intensional.

• FS6 Esta función semiótica relaciona una enti-
dad intensional con un signo.

• FS7 Esta función semiótica relaciona el signo
con una entidad extensional.

• FS8 Esta función semiótica relaciona el signo
con una entidad intensional.

• FS9 Esta función semiótica relaciona una nota-
ción con otra notación.

Una de las tesis centrales de los enfoques psico-
cognitivos de corte sociocultural, consiste en sos-
tener que la acción cognitiva humana es siempre
una acción mediada por alguna forma de herra-
mienta o instrumento. Para el aprendizaje se deri-
va una consecuencia nodal: La naturaleza del co-
nocimiento originado depende de la herramienta o
instrumento (semiótico). La calculadora graficadora
TI-92 Plus (y/o Voyage-200), herramienta semióti-
ca (instrumento de mediación), sirve para estable-

cer la comunicación a través de sistemas de sig-
nos-la semiosis es fundamentalmente un acto co-
municativo (Winslow, 2003)-, construir y estructu-
rar el conocimiento matemático de los estudiantes,
en la interrelación de representaciones visuales y
analíticas-simbólicas-(Moreno,1999).

Las representaciones que suministra la herramien-
ta semiótica (la TI-92 Plus y/o Voyage-200) son
representaciones "ejecutables" , es decir, portado-
ras de simular acciones cognitivas con independen-
cia del usuario, se comunica e interactúa con el
estudiante y permite construir nuevos significados.
El conocimiento que "vive" en la herramienta es un
referente para el niño y la niña, en el proceso de
socializar su conocimiento.

Los instrumentos mediadores suministran un am-
plio abanico de representaciones de objetos y rela-
ciones matemáticas en diferentes registros y per-
miten establecer relaciones entre las diversas fun-
ciones semióticas.

Desarrollo de la actividad
El análisis que se hace del objeto continuidad, es la
definición que aparece en los textos escolares de
educación media y utilizaremos la calculadora
graficadora TI - 92 Plus y/o voyage - 200 (también
se podrá utilizar otro medio computacional).

1. Inicialmente se plantea la situación problema: " El
pulso (en pulsaciones por minuto) de un deportista
de alto rendimiento t minutos después que comien-
za a correr está dado por P(t) = 56 - t + 2t2, donde
0 ≤ t ≤ 4. ¿Cómo es la variación del pulso entre 2,5
y 3 minutos, y entre 3,5 y 3 minutos? ".

Esta situación establece las siguientes funciones
semióticas, FS3, FS8, FS2, FS6. Aquí se presenta
un conflicto semiótico entre el modelo y la situa-
ción, la distinción de variables, reconocimientos de
conceptos y signos.

2. Elaboración de una tabla de valores previo al-
macenamiento de la función.
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En esta representación se analizan las funciones
semióticas, FS8, FS3.

Los estudiantes tienen la posibilidad de afirmar la
noción de puntos de acumulación, variaciones e
intervalos

4. Análisis en pantalla dividida

En la elaboración de las tablas se establecen las
funciones semióticas FS3, FS2 y FS8. En esta re-
lación el estudiante visualiza variaciones, interva-
los, convergencias o punto de acumulación.

3. Se orienta la construcción de la gráfica:

Esta situación presenta las funciones semióticas:
FS8, FS9, se establece el límite funcional.

Los estudiantes pueden interpretar la expresión
Lim P(t)

x→a
5. Ampliando las relación anterior:

En estas representaciones se establecen las fun-
ciones semióticas: FS6, FS8, FS9

6. Cuando se propone:
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Se establecen las funciones semióticas FS8, FS9,
FS3, FS5.

Aquí se presenta el objeto continuidad, para su-
perar el conflicto semiótico de entender la evalua-
ción de la función y su límite, en un valor fijo.

Conclusiones

• La noción de función semiótica, la tipología de
objetos matemáticos asociada y las dualidades
cognitivas se usan para desarrollar una técnica
analítica que permite determinar o caracterizar
los significados que se ponen en juego en la ac-
tividad matemática y en los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje.

• Al aplicar la teoría de la función semiótica, en lo
que respecta al análisis ontológico - semiótico
del objeto continuidad en el marco de la activi-
dad matemática y didactica desarrollada por los
sujetos participantes, permite la indagación sis-
temática de los contenidos de las funciones
semióticas presentes en la actividad, a partir de
la trancripción del proceso y de cada una de las
partes en que se puede descomponer dicho ob-
jeto, para un interpretante potencial (análisis a

priori ). Se pueden confrontar con los significa-
dos institucionales en referencia, lo que permite
formular hipótesis sobre conflictos semióticos.

• Las funciones semióticas son herramientas de
tipo descriptivo que pueden ser útiles, ya que
permiten describir con un lenguaje unificado
muchos procesos que se han estudiado en el
campo del pensamiento matemático.

• Las funciones semióticas y los instrumentos de
mediación posibilitan la construcción del cono-
cimiento en lo referente a la comprensión de los
objetos matemáticos.
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Introducción
En el marco del proyecto "Incorporación de Nue-
vas Tecnologías al Currículo de Matemáticas de la
Educación Media de Colombia", se han suscitado

ÁLVARO DE JESÚS SOLANO SOLANO
GELIS MESTRE CARRILLO

Un problema de optimización
mediado por la calculadora
algebraica y graficadora

UNIVERSIDAD

POPULAR DEL CESAR

una serie de actividades y situaciones problemas
con el propósito de potenciar el desarrollo del pen-
samiento matemático de los alumnos en el nivel
medio y en el universitario. En el caso del Depar-
tamento del Cesar, se han trabajado diversos pro-
blemas que conllevan al desarrollo del pensamien-
to variacional, sin descartar que en el proceso se
utilicen los pensamientos geométrico, numérico,
métrico y aleatorio.

Problema
Se construirá un cableado eléctrico desde una Cen-
tral de energía hasta una estación eléctrica en una
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ciudad, atravesando una ciénaga de 4km de an-
cho. El costo de construcción a través de la ciéna-
ga es de 1.000 Euros por kilómetro y 500 Euros
por kilómetro sobre tierra firme. Desde la Central
hasta la Estación en línea paralela hay 10km de
distancia. ¿Cómo debe construirse el cableado para
que el costo total sea mínimo?

Referentes teóricos
Las herramientas computacionales han modifica-
do grandemente la naturaleza de las exploraciones
matemáticas y del desarrollo del pensamiento ma-
temático, en este caso del pensamiento variacional,
el cual consiste en la capacidad para darle sentido
a las funciones numéricas y manejarlas en forma
flexible y creativa, para entender, explicar y mode-
lar situaciones de cambio, con el propósito de ana-
lizarlas y transformarlas. El hecho de poder hacer
transformaciones en una figura geométrica para
generar otros objetos matemáticos a través de la
Estadística y el Algebra usando por ejemplo la cal-
culadora algebraica y graficadora, es algo maravi-
lloso y trascendental que no puede hacerse usando
lápiz y papel. En este caso cobra capital importan-
cia el principio de la mediación instrumental en el
sentido de que mientras más fino sea el instrumen-
to que se utilice para desencadenar el aprendizaje,
éste será de mejor calidad.

El problema se abordará con la calculadora TI-92+
ó con la Voyage, que son herramientas cognitivas
que brindan la posibilidad de estudiarlo desde dis-
tintos puntos de vista y diferentes representacio-
nes de manera articulada, contribuyendo a esta-
blecer nuevas relaciones entre las representacio-
nes dadas y una mayor elaboración conceptual de
los objetos matemáticos estudiados, contribuyendo
a potenciar procesos matemáticos como el razo-
namiento, la comunicación, las conexiones, la con-
ceptualización , la resolución de problemas, ... que
ayuden a mejorar el aprendizaje de algunos tópicos
matemáticos utilizando los medios que la tecnolo-
gía ha puesto a nuestro alcance.

Metodología
En presencia de calculadoras como las
referenciadas antes, se hace la transferencia de
un archivo que contiene el diagrama del problema;
luego se procede al desarrollo de las cuatro alter-
nativas de solución al problema usando la calcula-
dora algebraica y graficadora y con el uso reitera-
do de preguntas orientadoras:
• Usando el programa CABRI con las opciones

de medición y cálculo.
• Usándole registro de datos en la variable Sysdata

de la calculadora.
• Usando Registro de Cálculo Simbólico y con-

ceptos de diferenciación.
• Usando el Editor de Funciones y la ventana de

graficación.

Resultados
Los resultados obtenidos por los alumnos en desa-
rrollo de este problema dan evidencias de un buen
nivel de competencias cuando plantean conjeturas
y conceptualizaciones generalizadas al abordar
cualquiera de las alternativas de solución. Se ha
observado además que los alumnos hacen análisis
y razonamientos en mejor forma a través del uso
de las tecnologías computacionales que de manera
tradicional.

Conclusiones
Con las diferentes soluciones dadas al problema
mediadas por la tecnología se ha podido constatar
que los participantes involucrados en la actividad
han logrado desencadenar procesos de pensamiento
matemático como conexión de muchos conceptos
involucrados en el desarrollo del mismo, ha puesto
a prueba el razonamiento matemático, la comuni-
cación, la conceptualización y el mismo proceso de
resolución de problemas contribuyendo así al de-
sarrollo del pensamiento variacional.
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El saber didáctico en la
formación inicial del
profesor de matemáticas:
Construcción y gestión de
unidades didácticas

ELIZABETH HURTADO MARTÍNEZ
MAURO OCHOA CORREA

UNIVERSIDAD

DE LA AMAZONÍA

Problema
¿Cómo estructurar unidades didácticas desde las
magnitud de longitud y su medida, para aulas cultu-
rales distintas en el proceso de formación inicial de
maestros (estudiantes del VIII semestre de Licen-
ciatura en Matemáticas y Física de la Universidad
de la Amazonía) y maestro en ejercicio (de la Ins-
titución educativa Mama Bwe Reojache, del muni-
cipio de Milán Caquetá, de manera particular en
una de sus sedes con minoría étnica perteneciente
a los indígenas Coreguajes)?.

Justificación
Chamorro (1991) ubica la pertinencia de la medida
de magnitudes en el currículo de matemáticas por
su incorporación en la vida práctica. El conocimien-
to de medida de magnitudes es fundamental para
que el estudiante comprenda e interprete su reali-
dad mediada por prácticas cotidianas que se desa-
rrollan en el marco de un contexto social y cultural
que le dan sentido y significado. Bourguignon (1979)
señala que tanto el conocimiento como los fenó-
menos de aprendizaje sólo pueden entenderse si
quedan contextualizados en la realidad social que
los produce, por lo que la intervención de referen-
tes culturales en la escuela distintos a los que ca-
racteriza la práctica cotidiana, genera tensiones en
la comprensión de los nuevos conocimientos y su
integración a los valores culturales propios del con-
texto. En las últimas decadas investigaciones en
educación matemática (Ginsburg, 1977; Rasekoala,
1997; Whitson, 1997) evidencian el fracaso esco-
lar generalizado de los grupos culturales minorita-
rios, de manera particular Ginsburg señala que es
necesario buscar estos factores de fracaso esco-
lar en los elementos sociales y culturales que inter-
vienen en los episodios de acción e interacción en
el aula. Para ello es necesario superar los modelos
estándar y sesgados frecuentes en los organizado-
res curriculares que normalmente se utilizan (Rico,

2000). Se trata de incorporar el diseño y gestión de
unidades didácticas de la magnitud de longitud y su
medida, teniendo en cuenta los distintos referentes
culturales del entorno, en nuestro caso en articular
de la comunidad indígena Coreguaje, ubicada en el
municipio de Milán Caquetá, desde el reconoci-
miento de sus prácticas de medición basadas en la
utilización de patrones corporales como el paso, la
cuarta, el geme, la brazada, el pie, etc. General-
mente la escuela introduce el concepto de medida
desde el sistema métrico, descuida la práctica so-
cial y cultural que la sustenta y reduce el proceso
de medir a la asignación numérica, lo que hace que
las relaciones entre los dos sistemas de medición
sea compleja para la comunidad indígena, el resul-
tado se evidencia en sus prácticas de medir la
chagra (parcela), el potrillo (canoa), la canaleta
(remo), la huerta, etc., desde los patrones corpora-
les mencionados, sin articularlos al saber matemá-
tico enseñado en la escuela.

En este escenario, nos preguntamos hasta que pun-
to los alumnos con referentes distintos a los domi-
nantes en la escuela tienen dificultades para com-
prender e integrar los valores y significados de un
nuevo contexto para ellos y en que medida estas
dificultades están relacionadas con las estrategias
didácticas estandarizadas seguidas por sus maes-
tros (Planas y Gorgorio; 2001).

Lo importante de un aprendizaje basado en la pers-
pectiva multicultural es evidenciar el sustrato cultural
de los contenidos y entenderlos desde distintas inter-
pretaciones culturales. Este reconocimiento social y
cultural se traslada a la medida de magnitudes.

Supuestos teóricos
Análisis didáctico de los conceptos matemáticos
de magnitud de longitud y su medida, Aulas
multiculturales, Análisis de organizadores para el
currículo de matemáticas (Fenomenologìa de la
medida en niños urbanos y niños indígenas, repre-
sentación y modelizaciòn de la magnitud y la medi-
da, errores y dificultades en torno a la magnitud de
longitud y su medida, materiales y recursos, crite-
rios e instrumentos de evaluación).

METODOLOGÍA
Ante la complejidad del fenómeno de estudio, don-
de las variables no pueden ser reducidas a objetos
cuantificables y los investigadores no pueden ser
ajenos a la realidad que estudian, la propuesta de
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TEMAS
• Problemas para pensar geometría.
• Sudokus.

OBJETIVOS
• Fomentar la utilización del tiempo libre en activida-

des lúdico-matemáticas.
• Retomar como docentes el trabajo geométrico en el

aula como elemento fundamental en la resolución
de problemas.

NIVEL  EDUCATIVO

El presente taller está planeado para docentes de edu-
cación básica primaria y secundaria, puesto que es en
este nivel que se hace necesario motivar a los estudian-
tes por el gusto y deseo de aprender la matemática.

METODOLOGÍA

Para los docentes y para el proceso de enseñanza-apren-
dizaje es necesario que los estudiantes estén motiva-
dos en el tema a desarrollar; si se logra su atención se
logrará un alto porcentaje en la comprensión de los te-

La matemática
también es divertida

SANDRA LEÓN CEPEDA
DANIEL MORENO CAICEDO

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL

DE SANTANDER

mas y en especial en la matemática. Para lograr esta
motivación, se pueden desarrollar actividades lúdicas,
relacionadas con la matemática. Es por ello que propo-
nemos este taller de problemas interesantes de geome-
tría y sudokus como una forma de motivar al estudiante
en la apropiación de conceptos y a la utilización de la
lógica en la solución de los mismos.

Para este taller se requiere de la participación activa en
la solución de las actividades que se proponen y de la
discusión y análisis de las diferentes soluciones que
presenten los colegas. En la socialización se hace inte-
resante observar las diversas estrategias de solución
empleadas por los participantes, a su vez la creatividad
e ingenio que en muchas ocasiones no corresponde a lo
planteado por cada uno de nosotros.

RECURSOS
• Se requiere de un retroproyector de acetatos.
• Reproducción del taller, es decir, fotocopias de la acti-

vidad con un número máximo de 25 participantes.
• Tablero de expografo.
• Salón con mesas para acomodar grupos de trabajo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Problemas para pensar geometría. Colombia Aprendiendo. Bo-
gotá, 2004.

Semanario El Espectador. Julio 3 - 17 de 2005.

www.tarkus.com

investigación es de naturaleza cualitativa. De esta
forma se constituye un equipo de investigadores,
conformado por maestros de la Universidad de la
Amazonía, adscritos al Programa de Licenciatura
en Matemáticas y Física y un maestro que orienta
el espacio académico de Didáctica de la Matemá-
tica, en el VIII semestre de la licenciatura, con la
intención de integrar diferentes perspectivas y án-
gulos de conocimiento y experiencia del fenómeno
estudiado, dado a su doble rol: maestro e investiga-
dor. El resto de investigadores implicados en el es-
tudio se encargarán de la triangulación de pers-
pectivas y métodos para equilibrar las consecuen-
cias de la subjetividad. Por tanto se opta por un
modelo de investigación-acción-diagnostica
(McNiff, 1998), estructurada en cinco fases: FASE
UNO: “Análisis teórico”, FASE DOS: “Reconoci-
miento del contexto”, FASE TRES “Programa de
actuación didáctica”, FASE CUATRO: “Observa-
ción y recogida de datos” y FASE CINCO: “Aná-
lisis y reflexión de datos”.

Referencias bibliográficas
RICO, Luis; CASTRO, Encarnación; CORIAT, Moisés; MARIN,
Antonio; SIERRA, Modesto; SOCAS, Martín. La educación
matemática en la enseñanza secundaria. Barcelona España. 2000.

BLANCO, L. Nuevos retos en la formación de los profesores de mate-
máticas. Ponencia presentada en RELME 12. Santafé de Bogotá. 1988.

GARCIA, B., M., Mercedes (1997). Conocimiento profesional del
profesor de matemáticas. GIEM. Universidad de Sevilla, España.

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, 1998. Diseño Curricular
de la Licenciatura en Matemáticas y Física.

CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION, Informe de eva-
luación externa con fines de acreditación. Licenciatura en
Matemáticas y Física de la Universidad de la Amazonía. 2003.

FRIAS, Antonio; GIL, Francisco; MORENO, Maria Francisca.
Introducción a las magnitudes y la medida. Longitud, masa,
amplitud, tiempo. Documento de estudio.

CHAMORRO, Maria del Carmen. El tratamiento escolar de las
magnitudes y su medida. Documento de estudio.

GARCIA, B., M., Mercedes (1997). Análisis del conocimiento
profesional del profesor de matemáticas de enseñanza secun-
daria y concepto de función como objeto de enseñanza y apren-
dizaje. Universidad de Sevilla, España.

PLANAS, R., Nuria; GORGORIO, S., Nuria (2001). Estudio de
la diversidad de interpretación de la norma matemática en una
aula multicultural. Revista Enseñanza de las Ciencias.
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Problema planteado
¿Cómo involucrar las matemáticas dentro de un
proyecto de educación popular?

Supuestos teóricos:

Presentación de la innovación: la responsabili-
dad integral de la innovación en Guatiguara la com-
parten la Comunidad claretiana con los Equipos
Docentes de Santander.

Contexto sociocultural: La Escuela se encuentra
ubicada en un sector semi rural al noroccidente del
municipio de Piedecuesta, Santander; donde actual-
mente existen tres asentamientos: Altos de
Guatiguará, Guatiguará la Vega y Nueva Colombia.
Los dos primeros asentamientos se fueron forman-
do hace diez años y el último hace 6 años, cuando
fueron llegando familias desplazadas por la violen-
cia. Hoy en día no viven solamente desplazados, sino
también destechados (gente con necesidad de vi-
vienda). Los asentamientos carecen de los servi-
cios públicos: Agua potable y alcantarillado.

Principios y fundamentos: nuestra visión de la es-
cuela alternativa: Una escuela popular cualificada,
de construcción colectiva, liberadora, de liderazgo
social, cultural y de género y cristiana. Si bien estos
principios son enunciados teóricos se busca que sean
asumidos y ante todo vivenciados. Hablamos de la
actitud de la persona frente a otras personas, o la
sociedad, a la cultura, al mundo. Intencionalidad,
objetivos y estrategias del proyecto

objetivo general: La Escuela promueve: en los(as)
niños(as) escolares la construcción de un ambien-
te sano, fraterno, solidario, afectuoso, grato, de res-
peto, de orden participativo, de diálogo que permita
el desarrollo de su formación integral y que parta
de su realidad social, sus intereses y necesidades.
En los padres y educadores posibilita espacios de

Proyecto de innovación
educativa Escuela Popular
Claretiana (Guatiguara
Piedecuesta)

RAFAEL FIGUEROA
YOLANDA RINCÓN
GREGORIA ROJAS

MARY LUCY SIERRA
CLAUDIA RODRÍGUEZ

SARIT GUARDO
BELKI TORRES

comunicación, información, reflexión y organiza-
ción que les permitan desarrollar su identidad y ser
sujetos de sus propia historia.

¿Y las matemáticas qué?
Cómo se deben enseñar las matemáticas en esta
escuela, es la pregunta que constantemente nos
hacemos y que con nuestro quehacer pedagógico
estamos resolviendo lentamente.

Dado que esta es una experiencia de educación
popular y que busca que los(as) niños(as) que es-
tán involucrados en ella se reconozcan como per-
sonas, eleven su autoestima y participen activamen-
te en la construcción de la sociedad a la cual
ellos(as) pertenecen, no podemos enseñar una
matemática ya construida y terminada, si no, por el
contrario, que a partir de sus vivencias vayan a
apropiándose de los conocimientos matemáticos
acordes a su grado de escolaridad, por ello parti-
mos de la premisa que los problemas no se inven-
tan, los problemas existen entrelazados con las si-
tuaciones de la vida cotidiana. En ella los indivi-
duos interactúan generando problemas con rela-
ción al medio y controlando los procesos de resolu-
ción de los mismos.

Es en este sentido que las matemáticas se apren-
den desde los proyectos de aula. Estos proyectos
surgen a partir de los problemas o vivencias que
los(as) niños(as) experimentan y se deben desa-
rrollar durante dos meses aproximadamente. Por
ejemplo el primer proyecto siempre gira en torno a
la organización que el proceso de innovación re-
quiere, el segundo proyecto es de diagnóstico, es
un diagnostico emocional, nutricional, psicomotor y
académico. Dentro de estos proyectos el maestro
debe organizar los contenidos matemáticos que en
él se encuentran, esta no es una tarea fácil, debido
a que se requiere que el maestro tenga clara la
aplicación de las matemáticas en la vida cotidiana.
Al finalizar cada proyecto los(as) niños(as) reali-
zan un producto escrito, pude ser una cartilla, un
periódico, etc., donde aparecen los conocimientos
aprendidos durante el proyecto.

Además de las matemáticas enseñadas en al aula,
se les brinda a los(as) niños(as) el taller de mate-
máticas recreativas. Este taller es realizado todos
los sábados, con el objetivo que los(as) niños(as)
por una parte ocupen el tiempo libre y por otra que
desarrollen habilidades matemáticas o afiancen los
conocimientos adquiridos a través de diferentes
actividades planteadas para cada taller.

ESCUELA POPULAR CLARETIANA

GUATIGUARA - PIEDECUESTA
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Introducción
Este trabajo está orientado al estudio de las repre-
sentaciones gráficas de funciones a fin de cons-
truir un módulo para docentes que contenga activi-
dades estratégicamente diseñadas en cuanto a
metodología y didáctica, de tal forma que los
educandos puedan construir los conceptos de for-
ma correcta, siendo conscientes que en el fondo
hay un gran objeto matemático, con un enorme
campo de aplicación: LA FUNCIÓN. Para ello, se
desarrolla el trabajo de campo en la institución edu-

Entre la gráfica y la
función: un espacio
de conceptualización

cativa Conrado González Mejía, la cual está ubica-
da en el barrio Robledo de la ciudad de Medellín.

Problema: ¿Cómo contribuye la representación
gráfica al proceso de conceptualización de fun-
ciones matemáticas en los alumnos del grado un-
décimo?

Objetivo: Proponer un diseño didáctico y
metodológico a partir de la representación gráfica,
que permita a los estudiantes del grado undécimo
la comprensión del concepto de función y su rela-
ción con los fenómenos cotidianos.

Hipótesis: La representación gráfica es decisiva
en la construcción del concepto de función y en la
organización y desarrollo de su estudio por que fa-
cilita los conocimientos, el aprendizaje, la enseñan-
za y la aplicabilidad del concepto; además, durante
mucho tiempo será el marco y soporte intuitivo del
concepto de función.

Diseño Metodológico: Se trata de un estudio
explicativo porque el proyecto está direccionado
para tratar de determinar y especificar las relacio-

CARLOS MARIO VANEGAS O.
MARIA CRISTINA RUIZ

JULIÁN ALBERTO GIRALDO J.

UNIVERSIDAD DE

ANTIOQUIA

Balance de la experiencia
Logros:
• En una encuesta realizada a finales del año an-

terior a todos los padres de familia, ellos reco-
nocen en su mayoría, que en la Escuela: se pre-
ocupan por los(as) niños(as), enseñan valores,
existe un buen proyecto de nutrición, hay bue-
nos profesores, enseñan a compartir.

• Un mejor ambiente de respeto, afecto, calidez,
confianza, fruto del proceso de organización
cooperativa y acuerdos con los niños.

• La activa participación de los(as) niños(as) en
el taller de matemáticas recreativas.

• El desarrollo de habilidades que le permitan ra-
zonar lógica, crítica y objetivamente, utilizando
los conocimientos matemáticos para solucionar
problemas de la vida cotidiana.

Dificultades:
• En los(as) niños(as) los altos índices de desnu-

trición y mala salud, son las causas por las que
los(as) niños(as) se distraen fácilmente, además
la exigencia de los padres de familia por que
los(as) niños(as) llenen sus cuadernos de con-
tenidos, dificulta un la actividad escolar.

• La falta de apoyo del Estado con recursos para
nutrición de los(as) niños(as), mantenimiento y
adecuación de la planta física, construcción de
los espacios deportivos.

Conclusiones
La innovación educativa que se lleva acabo en la
Escuela Popular Claretiana ha tenido gran acogida
y el desarrollo ha sido muy exitoso, ya que en los(as)
niños(as) que participan activamente de él, se les
nota el cambio en sus vidas, son niños más críticos,
participativos y con la autoestima alta

Referencias bibliográficas
EQUIPO LA COSECHA, EQUIPOS DOCENTES DE
SANTANDER. PEI una Escuela de diálogos y acuerdos,
Guatiguará, Piedecuesta, 2002.

COLECTIVO ESCUELA POPULAR CLARETIANA, Filo de
hambre. Una experiencia popular de innovación educativa,
1987.

Faundez, A. y otra. Cuadernos pedagógicos, 2, matemática 1,
corporación educativa cleba, Medellín, 1999.

FREINET, C. Técnicas Freinet de la Escuela Moderna, Siglo
XXI – México 1973.

FREINET, C. por una escuela del pueblo, en Rev. Cuadernos de
educación No. 49-50, Laboratorio Educativo Caracas, 1977.
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nes existentes entre las diferentes variables que
influyen en el fenómeno, de modo que se puedan
poner de manifiesto las relaciones de causa y efecto
entre esas variables. El estudio explicativo se hace
necesario para dar cuenta de la poca o mucha re-
levancia que tiene el uso de gráficos durante el pro-
ceso de enseñanza del concepto de función.

Resumen
En las matemáticas la adquisición de un concepto
depende en gran parte de la capacidad para reco-
nocer e interpretar una representación del mismo,
pero, pocas veces un concepto se encuentra total-
mente aislado de otros, por lo cual, se hace más
difícil asociar, por ejemplo, una gráfica a la inter-
pretación de dichos conceptos. Para el aprendizaje
de las matemáticas, en particular de las funciones,
es necesario utilizar algunas formas de represen-
tación como la elaboración de modelos físicos, la
descripción verbal, las tablas de valores, las gráfi-
cas y por último las fórmulas o ecuaciones.

En la actualidad, cuando se enseña el tema de fun-
ciones, para los alumnos es difícil asimilarlo; no sa-
ben en realidad qué están haciendo ni qué represen-
ta la expresión analítica de una función. Esta dificul-
tad en el aprendizaje de funciones se debe a facto-
res tales como:Los maestros no emplean la repre-
sentación gráfica para trabajar el tema de funcio-
nes, prefieren enseñar mediante representaciones
algebraicas más que diagramáticos; así mismo, mu-
chos de los problemas que proponen son inadecua-
dos y poco entendibles porque están fuera del con-
texto de los estudiantes. Por otro lado, los alumnos
asimilan el concepto de función en términos de fór-
mulas, ecuaciones, expresiones con números y le-
tras. La dificultad se hace aún mayor cuando el edu-
cando no tiene claro los conocimientos previos re-
queridos para abordar la temática. Quizás, en gra-
dos anteriores tampoco se utilizaron las representa-
ciones gráficas. En general existe una fuerte ten-
dencia en los estudiantes para concebir las funcio-
nes algebraicamente más que visualmente, hecho
que limita el concepto y lo mecaniza en los educandos.
También se puede observar como los textos de ma-
temáticas presentan ejercicios que piden construir
una gráfica a partir de una tabla de valores, visión
que reduce los procesos mediante los cuales los alum-
nos traducen información de una forma a otra y que
los lleva a mecanizar el proceso sin comprenderlo,
hecho que conduce a conceptualizaciones erróneas
sobre el significado de las gráficas.

Así, es como se hace evidente una gran falencia
en el proceso de enseñanza de las funciones, pues
no se introduce el concepto a partir de situaciones
reales, externas a las matemáticas, que sirvan de
soporte concreto para la elaboración del mismo. Si
se apoya la enseñanza de funciones desde lo visual
(gráficos), lo fenomenológico, es decir, los aconte-
cimientos e implicaciones que posee el concepto,
teniendo en cuanta el contexto y los temas de inte-
rés de los alumnos, podría invertirse la situación.
La gráfica permite en ocasiones manipular ciertas
ideas matemáticas sin necesidad de definirlas com-
pletamente. Los razonamientos de numerosos con-
ceptos son mucho más fácil de presentar por me-
dio de gráficas que a través de expresiones
algebraicas; por ello, la noción de función se ha
extendido ,en gran parte, gracias a su representa-
ción en forma de gráfica.

El lenguaje grafico en general constituye una for-
ma de conocimiento y de transmisión de la infor-
mación en nuestro mundo. Dentro de este lengua-
je, los gráficos son un excelente instrumento para
expresar la dependencia de dos variables. Por esta
razón es conveniente la utilización de representa-
ciones gráficas para hacerse a una idea intuitiva,
visual y general del concepto de función.

Resultados: El trabajo deja un muy buen fruto,
empezando por la actitud que mostró el grupo de
estudio, hubo mucho entusiasmo por el aprendizaje
y un desempeño excelente por parte de ellos. Re-
sulta muy interesante que a partir de cada una de
las gráficas se construía implícitamente la noción
de función, además de otros conceptos asociados
a éste como el de dominio, rango, intercepto y
asíntota. Cada gráfica permitía ver la relación de
estos conceptos dependiendo del tipo de función
que se trabaje y las características particulares de
cada una.

Con base en los análisis hechos a lo largo del tra-
bajo, se presenta el módulo “Graficación y Fun-
ciones: en Búsqueda del Concepto” con activi-
dades estratégicas dirigido a docentes de matemá-
ticas, que contribuya a la enseñanza y evaluación
del tema de funciones desde la representación grá-
fica y el contexto del estudiante.

Conclusiones: La construcción de esta propues-
ta representa la reelaboración conceptual que re-
quieren los docentes, activos y en formación, para
aceptar que a partir del análisis de situaciones co-
tidianas de las representaciones gráficas asocia-
das con funciones, los estudiantes se apropian me-
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En el marco del Proyecto del Ministerio de Educa-
ción Nacional denominado “Incorporación de nue-
vas tecnologías en el Currículo de Matemáticas en
la Educación Media en Colombia” y en la búsque-
da de generar entornos de aprendizaje que tengan
un impacto positivo especialmente en la apropia-
ción de conceptos y relaciones de tipo geométrico
y en general en el desarrollo de métodos matemá-
ticos, se implementaron en el aula de matemáticas
de algunos colegios del departamento de Caldas
una serie de talleres dirigidos tanto a docentes como
a estudiantes, que implicaron el uso de tecnología
portátil y de herramientas computacionales, para
de esta forma potenciar a través de la exploración
la elaboración de conjeturas, la construcción de ar-
gumentos de tipo geométrico y el desarrollo de
métodos matemáticos. El proyecto en mención es
liderado en el Departamento de Caldas por el De-
partamento de Matemáticas de la Universidad de
Caldas1, como una contribución a la formación de
docentes de los niveles de educación básica y me-
dia de esta región.

Impacto en el Departamento
de Caldas por la incorpora-
ción de nuevas tecnologías
en el aula de matemáticas
en la educación media

CARLOS BARCO GÓMEZ
LORENZO J. MARTÍNEZ H.

UNIVERSIDAD DE

CALDAS

jor del concepto, estableciendo una conexión
biunívoca entre la función y lo que ésta representa
en el contexto en que se mueve el educando. Se
evidencia que cuando el alumno estudia bajo estos
parámetros, la motivación parte del significado fí-
sico de la función, es decir, del interés por saber lo
que verdaderamente ocurre con el fenómeno

Referencias bibliográficas
ARROYO, Fernando; SÁENZ, Cesar; ÁVARO, Manuel. Conte-
nidos y métodos de la enseñanza. Tarbiya: Revista de investiga-

ción e innovación educativa. Nº 10 Mayo- Agosto 1995.univer-
sidad Autónoma de Madrid. Instituto de ciencias de la educación.

AZCÁRATE JIMÉNEZ, Carmen; DEULOFUE PIQUET, Jurdi.
Funciones y graficas. España, Síntesis, 1996.

JANES Escalada, Luis. Fundamentos de Psicología matemática.
Madrid, Pirámide, 1989.

LACASTA, Eduardo; PASCUAL, José Ramón. Las funciones en
los gráficos cartesianos. Madrid, Síntesis, 2002.

RUIZ HIGUERAS, Luisa. La noción de función: Análisis
epistemológico y didáctico. Jaén, Unión tipográfica, 1998.

El objetivo principal del proyecto es incorporar nue-
vas tecnologías en el aula de matemáticas moti-
vando de esta forma a docentes y estudiantes de la
Educación Básica y Media a profundizar en sus
conocimientos matemáticos y al mismo tiempo ad-
quirir ciertas habilidades que permitan un mejor
desarrollo del pensamiento lógico-deductivo inhe-
rente a cualquier razonamiento matemático y en
especial de tipo geométrico.

Se espera a través de esta conferencia comunicar
algunos resultados relacionados con la
implementación de tecnología portátil y de tipo
computacional en el aula de matemática de la Edu-
cación Media en algunos colegios del departamen-
to de Caldas y en especial socializar uno de tres
artículos (EL PENTAGONO DE DURERO CON
CABRI GEOMETRE) publicados como resultado
del proyecto.

Estudio investigativo
Para el desarrollo de las actividades de aula, se
escogieron en principio cinco colegios, la Normal
María escolástica del Municipio de Salamina, el
Instituto Nacional los Fundadores del Municipio de
Riosucio, el Colegio de Planes en Manzanares, el
Colegio la Asunción de Manizales y la Normal su-

1 El grupo esta conformado por: Carlos Barco Gómez, coordinador regional del proyecto.
Departamento de Matemáticas. Universidad de Caldas, Carlos Arturo González, Alvaro
Alirio Ramírez, área de Matemáticas Escuela Normal Superior de Caldas;Carmen Ruby
Rodríguez y María Fernanda Cardozo, área de Matemáticas Colegio la Asunción en
Manizales, Jairo Alexander Hoyos y Joaquín Calvos, Área de Matemática Instituto Nacional
los Fundadores del Municipio de Riosucio,  Hector Cataño, área de Matemáticas  Escuela
Normal Superior María Escolástica de Salamina y  Lorenzo Julio Martínez Hernández.
Departamento de Matemáticas.Universidad de Caldas
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perior de Caldas. A partir de esta escogencia se
han trabajado como temas de interés conceptos
primordiales de la geometría plana tales como: Pun-
tos y líneas notables del triángulo (una expe-
riencia en el aula con Cabri Geometre a cargo de
estudiantes de grado 10° de la Normal Superior de
Caldas), Construcción de triángulos y de grá-
ficos tridimensionales con Cabri Geometre
(“aportes a la didáctica de la matemática” a cargo
de estudiantes del Colegio la Asunción de
Manizales), Diseño de mecanismos con Cabri

Aportes de la historia
de las matemáticas en
la educación matemática

JULIO HERNANDO ROMERO REYI.E.D. REINO DE HOLANDA

Resumen
La discusión sobre los nexos existentes entre la
Historia de las Matemáticas y la Educación Mate-
mática, ha venido cobrando cada vez mayor im-
portancia tanto en el ámbito nacional como inter-
nacional. Sin embargo aún no se ha consolidado
una propuesta académica que muestre claramente
dichos vínculos.

Como aporte a este debate, la presente ponencia
intenta señalar algunos elementos que sirvan para
determinar la relación que existe entre la Historia
de las Matemáticas y la Educación Matemática.
Para ello se establece la diferencia entre éstas, en
tanto disciplinas con objetos de estudio distintos y
tendencias de investigación propias. Además, se
plantea un paralelo entre la visión epistemológica
que es tenga de las Matemáticas y los posibles
aportes que la Historia de la misma puede dar al
desarrollo de la Educación Matemática.

Presentación
Un debate que cada día toma mayor fuerza al inte-
rior de la comunidad de educadores matemáticos
es el relacionado con los posibles nexos entre la
Historia de las Matemáticas y la didáctica de esta
ciencia. La búsqueda de dicha relación ha sido

motivada permanentemente por la necesidad de
encontrar salidas a los problemas que desde la en-
señanza de las Matemáticas se presentan. Si dicho
proceso de enseñanza se presenta en las aulas de
Matemáticas en donde se forman los futuros pro-
fesores de ésta ciencia, entonces el reto por en-
contrar elementos que sirvan como puente de co-
municación entre las dos disciplinas antes mencio-
nadas, se hace mayor.

Historia y didáctica
de las matemáticas
Al adelantar estudios relacionados con la historia y
enseñanza de las matemáticas, se abordan asuntos
relacionados con conceptos, métodos o problemas
históricos que permitan, mediante su análisis rigu-
roso, generar reflexiones que aportan a los proce-
sos de la enseñanza y el aprendizaje de las Mate-
máticas. Generalmente, surgen dos formas de in-
tervención: las directas y las indirectas.

a) Las directas se refieren a las posibilidades de
aprovechar un estudio histórico para el diseño
de estrategias didácticas.

b) Las formas indirectas son aquellas que circulan
por la escuela, a veces de manera inconsciente.
Se refieren a aspectos como las concepciones
acerca de las Matemáticas y su enseñanza.

Teniendo en cuenta lo anterior, hemos tomado como
premisa epistemológica la de considerar las Mate-
máticas como una construcción humana, y que
como tal solo es posible establecer sus caracterís-
ticas interiores de construcción mediante el estu-

Geometre (“aprendizaje con significado los casos
del gato hidráulico y la máquina de vapor” Instituto
Nacional los Fundadores, Riosucio Caldas), Calen-
tador solar (una aplicación de la parábola con
Cabri Geometre, Instituto Nacional los Fundado-
res de Riosucio Caldas), Del cuadrado a la suce-
sión, a la función lineal, a la cuadrática y a la
exponencial (una experiencia integradora de los
diferentes pensamientos, Normal superior María
escolástica de Salamina, Caldas).
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Una propuesta de enseñanza
de geometría desde una
perspectiva cultural.
Comunidad Indígena Ika.
Sierra Nevada de Santa Marta

HILBERT BLANCO

La propuesta consiste en la elaboración de un tex-
to de enseñanza de geometría, a partir de una trans-
posición didáctica que se hará  teniendo en cuenta
el pensamiento matemático que se desarrolla en la
elaboración de las diecisiete (17) Figuras Tradicio-
nales que se tejen en las mochilas arhuacas. Se ha
tomado como referentes metodologiccos para abor-
dar el análisis, metodologías incorporadas por Paulus
Gerdes, Claudia Zalasky, Victor Albis, entre otros,
y referentes teóricos como Ubiratan D’ambrosio,

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA

UNIVERSIDAD EL VALLE

dio de la evolución de sus objetos. Por ello hemos
incluido el desarrollo de un estudio histórico en el
trabajo propio de los cursos de Matemáticas, moti-
vando el análisis de las posibles incidencias de éste
en la formación del futuro profesor como: organi-
zador de currículo, diseñador de actividades
didácticas y lúdicas, detector de dificultades de
comprensión y pensador que se interesa por la na-
turaleza de las Matemáticas. De esta manera, cada
uno de los estudiantes reflexiona en torno al papel
que pude cumplir el trabajo que ha realizado, en los
diversos aspectos que configuran la actividad pro-
pia del profesor.

Resultados
En este contexto, los docentes del área de Mate-
máticas del programa de licenciatura en Matemá-
ticas y Física de la Universidad de los Llanos, he-

mos planteado una estrategia pedagógica al inte-
rior de los cursos, que sirva de espacio de reflexión
en torno a los vínculos de la génesis de los concep-
tos matemáticos y la didáctica de esta cienciaLa
implementación de la propuesta de organización
curricular, en donde la Historia de las Matemáticas
tiene un lugar importante, ha generado un cambio
sustancial en las dinámicas de trabajo de los estu-
diantes; quienes han adoptado como un hábito, an-
tes no generalizado, la consulta de diversas fuen-
tes para el desarrollo de las labores asignadas.
Además, le empiezan a dar un espacio predomi-
nante al trabajo en equipo y la colaboración mutua
como principio de elaboración de las tareas. Sin
embargo, el aporte que consideramos más valioso
es la posibilidad que ellos mismos han encontrado
en el estudio de la Historia de las Matemáticas,
como una fuente de innumerables beneficios para
su formación como futuros docentes.

Alan Bishop, etc. Este producto, está pensado en
socializarlo entre los profesores indígenas y no in-
dígenas de los 42 colegios que tiene la comunidad
a lo largo de las vertientes del Cesar y Magdalena
de la Sierra Nevada de Santa Marta para su res-
pectiva incorporación en sus colegios.

Esta Trabajo de Investigación data de hace aproxi-
madamente cuatro años, cuenta con el aval de
Cabildo Gobernador y lo conocen la Confedera-
ción Indígena Tayrona y el Comité Educativo
arhuaco.

Investigador: Armando Aroca Araújo.

Cc: 77.186.432 de Valledupar.

Estudiante de la maestría en educación matemáti-
ca, quinta promoción Universidad del Valle.

Profesor de Tiempo Completo de la Universidad
Santiago de Cali.
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Concepciones sobre los nú-
meros naturales. Una aproxi-
mación desde la historia

JOHANA ANDREA TORRES DÍAZ

Tema de la Propuesta:
Se describen concepciones históricas del concepto
de número natural, en el marco del proyecto de
investigación titulado “Caracterización de las
concepciones que tienen los estudiantes de la
Licenciatura en Matemáticas y Ciencias de la
Computación en la Universidad De La Salle
sobre el concepto de Número Natural”.

Marco de Referencia:
Siguiendo a Ruiz (1993) y Flores (1998) se puede
establecer una tipología de las concepciones dife-
renciando las cognitivas (individuales o subjetivas)
de las epistemológicas (también conocidas como
colectivas). Las cognitivas o subjetivas se refieren
al conocimiento interno del sujeto, pueden surgir
de manera espontánea o inducidas por procesos
de enseñanza y/o de aprendizaje, aunque estas úl-
timas se originan de las espontáneas, tal como lo
describe detalladamente Cornu (1998, citado por
Medina, 2001) empleando los términos concepcio-
nes iniciales y propias, respectivamente. Dentro de
las concepciones propias, Duroux (1982, citado por
Medina, 2001) establece dos tipos: controladas y
no controladas por la enseñanza diferenciadas por-
que unas son intencionalmente provocadas por la
enseñanza mientras que las otras no.

Por su parte, las epistemológicas o colectivas se
relacionan con los tipos de conocimientos de “una
comunidad”, que existen en un determinado perío-
do histórico o en los textos, programas, currículos
escolares para algún nivel. Estas concepciones se
refieren a problemas dentro de la propia disciplina,
relacionados con otras disciplinas y a la manera en
que se accede al saber y pueden determinarse
mediante u estudio histórico de los conceptos ma-
temáticos.

El interés en estos estudios está en que conocer y
profundizar sobre los procesos (individuales y so-
ciales) que se dieron para la construcción de un

UNIVERSIDAD DE

LA SALLE

concepto, aporta a su análisis conceptual, a la in-
terpretación de las concepciones que tienen los
estudiantes respecto a éste, ya que estas “las con-
cepciones”, pueden ser similares a las que pudie-
ron tener algunos matemáticos, en cierto momento
histórico del desarrollo de la matemática y la ela-
boración de propuestas didácticas que apunten a la
generación de concepciones didácticas en los es-
tudiantes más cercanas al concepto.

Conclusiones:
En la evolución histórica del concepto de número
natural, se hace evidente la lentitud en el proceso
de institucionalización del número natural como
concepto matemático, definido formalmente, pese
a considerarse como una noción intuitiva entre los
maestros, especialmente de básica primaria. La
distinción de ciertos momentos coyunturales en este
proceso, nos permite distinguir tres concepciones
históricas, como sigue:

1. Número natural como representación de un
conteo.
Esta concepción abarca, fundamentalmente, las
edades antigua y media en las civilizaciones
orientales y de la América precolombina. Apa-
rece el proceso de contar como un proceso na-
tural e intuitivo en diferentes situaciones y se
proponen diversas maneras de registrar tal
conteo, de acuerdo con los avances y conoci-
mientos de diferentes grupos humanos. Ésta es
una concepción de tipo operacional, manifesta-
da en representaciones simbólicas y en algunos
casos verbales, pues se recurre a expresiones o
palabras para designar los números.

2. Tratamiento aritmético de los números natu-
rales.
Esta concepción se evidencia, fundamentalmen-
te en la edad media europea, y en las civiliza-
ciones antiguas. El interés fundamental es la
construcción de algoritmos para realizar las ope-
raciones aritméticas con los números naturales,
utilizados para solucionar problemas cotidianos;
por ejemplo, problemas relacionados con asun-
tos financieros. Las representaciones son de tipo
simbólico, de acuerdo con las notaciones em-
pleadas en diferentes civilizaciones y momen-
tos históricos. Evidentemente, es una concep-
ción de tipo operacional.
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3. Número natural como objeto matemático.
Esta concepción se manifiesta a finales del si-
glo XIX con las teorías formales de los núme-
ros naturales. Mediante estas teorías, el núme-
ro natural ya es un objeto matemático en sí mis-
mo y definido oficialmente. No obstante, tam-
bién hay manifestaciones de esta concepción
con los griegos, en las escuelas pitagórica,
aristotélica y euclidiana, pues en éstas el interés
estuvo en descubrir y demostrar propiedades de
los números en sí mismos, independientes de sus
usos. Esta concepción es de tipo estructural.

Las representaciones empleadas varían de acuer-
do a cada teoría:
• En la escuela pitagórica, mediante configura-

ciones puntuales.
• En los Elementos de Euclides, con segmentos,

pero no desde una interpretación geométrica.
También hay representaciones de tipo verbal,
en la manera como se desarrollan las demos-
traciones.

• En las teorías conjuntistas como la de Frege o
Zermelo, se emplean conjuntos, funciones con
la notación propia de estos.

• Y en las presentaciones axiomáticas, caracte-
res o letras que representan los números.
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Algunas reflexiones en
torno a la validación de una
generalización matemática

JHONY ALEXANDER VILLA OCHOA

Resumen
En la actualidad existen diferentes perspectivas para
la iniciación al álgebra escolar, entre ellas se desta-
can la perspectiva histórica, de solución de proble-
mas, la funcional, de modelación y la de generali-
zación (en cuanto a patrones numéricos y

geométricos, y de las leyes que gobiernan las rela-
ciones numéricas). El presente documento en in-
tenta plantear algunas reflexiones en torno a esta
última perspectiva, la de la generalización, en cuanto
a sus procesos de validación. Estas reflexiones, se
convierten en un avance de la investigación: “He-
rramientas para la validación de una generaliza-
ción matemática” realizada en el ITM. Medellín;
las cuales pueden ser de utilidad en el momento de
pensarse actividades para introducir el álgebra en
la escuela básica.

Introducción
La generalización es un proceso al cual algunos
investigadores en Educación Matemática han de-
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dicado varios trabajos; Mason (1999,16) afirma que
la generalidad es la vida de las matemáticas y que
el álgebra es lenguaje con el que se expresa dicha
generalidad; Arzaquiel, (1993) hace una reflexión
sobre dicho proceso, los errores que se pueden pre-
sentar y sugiere cierto tipo de actividades para el
trabajo en el aula. Por otro lado Radford (1996)
llama la atención sobre los procesos de validez en
el proceso de la generalización.

La generalización está presente en muchos con-
textos, de está forma, en muchas de las situa-
ciones de nuestro diario acontecer se presenta
haciendo referencia a eventos donde “general-
mente ocurre que...” lo cual es interpretado
como “casi siempre...”. En el contexto de las
matemáticas esta misma palabra exige el cum-
plimiento de la propiedad para todos los ele-
mentos de una colección determinada; para po-
der generalizar una verdad individual a todo un do-
minio, el elemento del dominio para el cual se co-
noce dicha verdad ha de ser un elemento cualquie-
ra que en nada especial se diferencia de los de-
más. En el campo de la Educación Matemática
este término se encuentra como un proceso que
involucra el reconocer en diferentes patrones
(aritméticos y geométricos) una serie relacio-
nes de variantes e invariantes entre los diferen-
tes términos y un modo sucinto para expresarlo.

La generalización
como herramienta para la
introducción al álgebra escolar
Muchas veces en el aula de clase no se hace clari-
dad sobre el significado y las diferentes variables
que intervienen en el proceso de generalización; con
frecuencia se tiende a hacer limitaciones a este pro-
ceso, en palabras del grupo Azarquiel (1993, p 30):

generalizar no es sólo pasar de una colección de
casos particulares a una propiedad común, a una
expresión que las englobe ni tampoco es definir, a
partir de las propiedades de un objeto un campo de
objetos caracterizados por cumplirlas (por ejemplo
un cuadrilátero tiene dos diagonales, qué figuras
tiene sólo dos diagonales?). también se generaliza
cuando se transfieren a situación propiedades que
se cumplen en otras, y, en general cuando se am-
plía el ámbito de definición de una ley.

Mason (1996) por su parte afirma:
La generalización es usualmente tomada como una actividad
inductivamente empírica en la cual uno acumula muchos ejemplos
y detecta el patrón. Pero la generalización más poderosa es

usualmente bastante diferente. Hilbert (Courant, 1981) y Davydov
(1990) se refieren ambos al hecho de dominar un solo ejemplo
que, con un énfasis apropiado y la consecuente ignorancia de
rasgos especiales, sirve como un ejemplo genérico en el cual
puede ser leído lo general. Eso no es un rasgo distante de los
matemáticos avanzados, pero puede ser experimentados en todos
los niveles.

La generalización como cualquier otro proceso su-
giere el desarrollo de una serie de habilidades que
dan sentido a dicho proceso y el algunos caso se
convierten en criterios para categorizar los distin-
tos razonamientos que en él se pueden encontrar.
En este orden de ideas Mason (1999, p 17) sugiere
algunos aspectos que deben tenerse en cuenta en
proceso de la generalización, a saber: a) la visión
de la regularidad, la diferencia, la relación (el ver),
b) su exposición verbal (decir, expresar) y c) su
expresión escrita, de la manera mas precisa y su-
cinta posible (registrar).

‘ver’ hace relación a la identificación mental de un
patrón o una relación (ver un patrón puede ocurrir
después de un periodo de tiempo trabajando con
un número de ejemplos particulares), y con fre-
cuencia esto cuando se logra la identificación de
un algo común, logro que va acompañado de una
sensación de regocijo. El ‘decir’, ya sea a uno mis-
mo o a alguien en particular, es un intento de arti-
cular, en palabras esto que se ha reconocido. ‘Re-
gistrar’ es hacer visible el lenguaje, lo cual requie-
re un movimiento hacia los símbolos y la comuni-
cación escrita (incluyendo los dibujos).

La validación: Una fase
en el proceso de generalización
En algunas oportunidades, el proceso de generali-
zación en una situación termina cuando los estu-
diantes registran lo que han observado en la mis-
ma; pocas veces se realiza un proceso de reflexión
con aquello que los estudiantes “ven, dicen y regis-
tran”. De este aspecto surgen entonces una serie
de interrogantes entre los cuales cabe destacar:
¿Quién valida el resultado de una generalización?
¿bajo qué criterios se valida en aprendizaje? ¿Cómo
se establece la validez del conocimiento matemáti-
co en la escuela?. En la mayoría de los casos en
las aulas de clase, se considera válido todo aquello
que resulta de aspectos como: la autoridad del do-
cente, la agilidad perceptual de los estudiantes, el
cumplimento para unos casos particulares de ex-
presión general, entre otros. Algunos investigado-
res se han preocupado por los procesos de valida-
ción en la generalización, así por ejemplo Radford
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(1996) llama la atención argumentando que desde
el punto de vista didáctico es preciso tomar en cuen-
ta que la generalización depende de los objetos
matemáticos que se estén generalizando y agrega
que la generalización no es una actividad libre de
contexto pues hay tipos de generalizaciones que
pueden ser todos muy diferentes. Es necesario
entonces dedicar tiempo a generar reflexiones en
torno a la naturaleza y validación de los procesos
de generalización en patrones aritméticos y
geométricos1; aquí algunas de ellas:

La generalización en patrones geométricos pa-
rece tener unas características particulares y
significativamente diferentes a la generalización en
patrones aritméticos. En primer lugar podemos ver
que en los patrones geométricos es posible identifi-
car una serie de “variables visuales” que en los
patrones aritméticos por naturaleza misma no exis-
ten. Algunas de estas variables son el agrupamien-
to y la distribución...

Variable “Agrupamiento”: cuando se presenta a
los estudiantes una secuencia geométrica es impo-
sible predecir una única forma de asociar o agru-
par los diferentes unidades del patrón; existen va-
riadas formas de asociar los elementos de un pa-
trón geométrico cada una de las cuales orientaría
en proceso de generalización a alcanzar determi-
nado tipo de expresión simbólica, este tipo de va-
riable se ilustra en el siguiente ejemplo:

Se tienen piscinas de forma hexagonal y se desea
cubrir su contorno con baldosas de igual forma
como se muestra en la siguiente figura.

La siguiente tabla, recoge los primeros datos de
este patrón:

n: Posición

)(nf : Número de baldosas hexagonales alrede-
dor de las piscinas

n 1 2 3 ... 
)(nf  6 10 14 ... 

Algunas de las diferentes formas de agrupamiento
pueden ser: para  3=n

1Utilizó el término patrones aritméticos  y geométricos en lugar de patrones  aritmético-
geométricos porque considero que ambos tienen características muy diferentes que pueden
quedar ocultas al mencionarlas como un solo tipo de patrón.

Es importante notar en este caso que todas las ex-
presiones obtenidas en las diferentes formas de
agrupación resultan ser equivalentes; este hecho
parece ser lo suficientemente convincente para jus-
tificar este proceso de generalización, de hecho,
Azarquiel (1993, p 43) afirma que "el término ge-
neral de una serie de figuras se puede obtener
mediante varias expresiones pero que son
algebraicamente equivalentes. Precisamente esta
equivalencia es la que se puede colocar de mani-
fiesto y servir de demostración en un cierto senti-
do, al construir distintas expresiones que describen
una misma realidad"2. La incertidumbre con res-
pecto a la validez en la expresión simbólica, parece
resuelto en este patrón por medio de la "variable
agrupamiento". Sin embargo es preciso plantearse
la pregunta ¿con cualquier tipo de agrupamientos
en la secuencia, se obtendrá "siempre" expresio-
nes equivalentes? Una aproximación parcial a esta
pregunta apuntaría a una respuesta positiva pues
aunque existen muchas mas expresiones que sa-
tisfacen algunos datos de la secuencia ( i.e.
 

120
120754²2258515 345 ++−+− nnnnn  satisface las con-

diciones del problema para los primero cinco ca-
sos particulares), sin embargo, según Villa (2001)
dichas expresiones (polinómicas) tiene un grado
igual o superior al número de casos particulares en
los cuales se desean que coincidan, lo cual hace,
poco viable encontrar dichas expresiones por me-
dio de agrupamientos en los elementos de la se-
cuencia.

Variable "Distribución" es común encontrar di-
ferentes tipos de patrones que al tratar de
generalizarlos pueden llevar a una misma expre-

2En esta cita el subrayado lo he hecho para resaltar la idea de demostración en relación
con la de validación

Esto llevaría a la expresión

6(n - 1) + 2 (n - 2)

Esto conduciría a la expresión
4n  + 2

Este tipo de agrupamiento
sugiere la expresión

6n - 2 (n - 1)

Esto sugiere para cualquier n,
la expresión: 2 (2n +1)
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sión simbólica por ejemplo los dos siguientes patro-
nes pueden obedecer a la expresión  

2
)1( +nn .

En ambas sucesiones es posible observar que con
una reorganización de las piezas de una de las fi-
guras es posible obtener la otra, esta forma cual-
quier expresión general para una de ellas, es tam-
bién una expresión para la otra.

En la generalización de patrones aritméticos, se
colocan en juego una serie de habilidades con el
trabajo con números, así por ejemplo, dada la su-
cesión de números  ,...10,6,3,1  es posible
que el estudiantes observe que "la secuencia
obtenida con las diferencias entre dos elemen-
tos consecutivos de la sucesión da como resul-
tado la sucesión de números naturales" o que
"las segundas diferencias entre dos elementos
consecutivos 'siempre' es constante", pero, ¿son
estas observaciones hechos suficientes para ga-
rantizar la existencia de una única expresión gen-
eral?. En efecto, el estudiante puede que después

de algún tiempo llegue a que la expresión  
2

)1( +nn

representa estos términos de la sucesión y con esto
quede satisfecho. En este caso se hace referencia
a Radford (1996) cuando afirma que un procedi-
miento de generalización g nos lleva a una conclu-
sión ααααα, comenzando por una secuencia de "hechos
observados",  .,...,,, 321 naaaa  Podemos escribir
esto como:  α→naaaa ,...,,, 321  (ααααα, es derivada
de  .,...,,, 321 naaaa )

Los hechos  .,...,,, 321 naaaa  son interpretados de
acuerdo a una cierta manera de pensamiento, de-
pendiendo del conocimiento y los propósitos del
observador. Esta forma de pensamiento resulta de
la conceptualización de los objetos matemáticos que
tiene el observador y las relaciones involucradas
en y entre los hechos  ia , y lleva a una particular
forma de pensamiento matemático.

En los patrones aritméticos, al no existir formas
visuales que permitan una manipulación de los ele-

Sucesión de
“L”

Números
triangulares

mentos y que cada nuevo término aparece por un
proceso inductivo que depende de la experiencia
en el dominio numérico del estudiante, se encuen-
tran múltiples expresiones simbólicas que satisfa-
cen los datos dados en el patrón, de esta forma, la
secuencia:  ,...10,6,3,1  puede ser presentada

por 
 

2
)1( +nn

; o por las expresiones
 

2520
5040

2520
14328

2520
11872

2520
6769

2520
1960

2520
322

2520
28

2520
1 234567 −+−+−+− nnnnnnn

y 

114065280
  252000000

114065280
713456640

114065280
607413200

114065280
346342268

114065280
102074532

114065280
17282769

114065280
1595160

114065280
67122

114065280
628

114065280
1

234

56789

−+−+−

+−+−

nnnn

nnnnn

Ante la imposibilidad de encontrar una única ex-
presión simbólica que represente una secuencia de
números el proceso validación debe incluir las com-
petencias de los estudiantes para dar explicacio-
nes y argumentos de los procedimientos elabora-
dos, la justificación de la selección de una estrate-
gia para abordar el problema, la comprobación de
la expresión mediante la satisfacción de datos del
patrón, y la presencia en los razonamientos de los
estudiantes de las algunas características de las
generalizaciones matemáticas como:
a) Todas incluyen, en forma explícita o implícita, el

cuantificador universal.
b) Poseen variables que están definidas sobre do-

minios determinados. Estos dominios condicio-
nan el valor de verdad de la generalización

c) Son susceptibles de asociarles un determinado
valor de verdad. Establecer y reconocer una
justificación este valor de verdad se llama: "de-
mostrar la generalización".

d) Existen diversas formas y grados para estable-
cer el valor de verdad.

e) Son susceptibles de ser instanciadas escogien-
do valores específicos desde los dominios de las
variables.

f) Están construidas usando los conceptos como
elementos básicos.

g) Existen dos categorías de competencias asocia-
das a cada generalización. De Tipo I que co-
rresponden a aquellas necesarias o requeridas
para poder instanciar adecuadamente la gene-
ralización y las de Tipo II que corresponden a
las nuevas competencias provenientes de la
capacidad de usarla pertinente y exitosamente.
(González en http://lemc.usach.cl/jt/
ponencia.doc)
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Expresión racional de un
decimal infinito periódico
desde el pensamiento
numérico y variacional
haciendo uso de calculadora

JOSÉ LUIS MANTILLA RUIZ

El año pasado en una clase con estudiantes de 7º
grado trabajábamos con la expresión racional de
decimales, hasta que uno de ellos planteó una pre-

FUNDACIÓN COLEGIO UIS,
BUCARAMANGA

Conclusiones
La perspectiva de la generalización para la inicia-
ción al álgebra es una "ruta"3 que tiene grandes
ventajas en cuanto al desarrollo de habilidades
algebraicas de los estudiantes, sin embargo como
afirma Radford (1996) La generalización como una
herramienta didáctica no puede evitar el problema
de la validez y la validez es, en sí misma, una idea
muy compleja. Esto no significa que la generaliza-
ción no pueda ser usada como un puente útil hacia
el álgebra. Yo deseo señalar que el uso de la gene-
ralización supone que debemos estar preparados
para trabajar con esta herramienta (lógica) adicio-
nal en el salón de clase.
La generalización de patrones aritméticos y
geométricos son de naturaleza diferente y como
tales es preciso que se tome conciencia dichas di-
ferencias a la hora de preparar actividades para el
aula pues en cualquiera de ellas se hacen presen-
tes una serie de variables que no necesariamente
hacen presencia en la otra. En la generalización de
patrones de carácter geométrico existe cierto gra-
do de certidumbre (sobre la validez) ofrecida por
algunas de las variables visuales que se pueden
practicar y al igual que en los patrones aritméticos
es necesario incluir las competencias de los estu-
diantes para dar explicaciones y argumentos de los
procedimientos elaborados, la justificación de la
selección de una estrategia para abordar el proble-
ma, la comprobación de la expresión mediante la
satisfacción de datos del patrón.
La imposibilidad de encontrar una única expresión
simbólica que generalice determinado tipo de pa-

trón aritmético sugiere que en el aula se incluyan
reflexiones sobre la variedad de las expresiones y
el contexto en el cual surgen.
La validación, entendida como una fase que da al
proceso de generalización en el aula de clase cier-
to grado de certidumbre y seguridad frente a los
resultados obtenidos en el proceso, es una tarea
que extrapola la común idea positivista de demos-
tración-deducción o la necesidad de encontrar una
respuesta única y correcta por parte del alumno
hacia el profesor. Es preciso recontextualizar o
redefinir el significado, dar un lugar al estudiante
para que el mismo haga parte del proceso de vali-
dación, y establecer determinadas condiciones de
dicho proceso de tal manera que sea posible, reali-
zarlo y así incluirlo como una fase dentro del gran
y maravilloso mundo de la generalización.
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 Villa, A. (2001). Identificar funciones polinómicas. Una tarea
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3Este tèrmino es utilizado a menudo por Mason en sus distintos escritos

gunta muy interesante: ¿y cómo se hace cuando el
decimal es infinito periódico? Inmediatamente pen-
sé en el método tradicional que aparece en los li-
bros, que hace uso de ecuaciones y que a mi modo
de ver se convierte en algo mecánico e inapropia-
do para estudiantes de este nivel. De esta manera
me surgió el reto (problema) de pensar en un pro-
cedimiento novedoso y atractivo que apuntara al
desarrollo del pensamiento numérico y variacional
e hiciera uso de la tecnología. Empecé volviendo a
leer en los lineamientos curriculares y en los
estándares los elementos teóricos de dichos pen-
samientos, hasta que pude concretar el método que
explico a continuación:
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comprensión con lo cual considero se logró lo pro-
puesto al comienzo.

Conclusiones
1. Los lineamientos curriculares y los estándares

son referentes valiosos para pensar en nuevas
estrategias y enfoques que ayuden al desarrollo
del pensamiento matemático de los estudiantes.

2. Es posible a través de la curiosidad e interés del
profesor, encontrar nuevos caminos que supe-
ren la tan afianzada tradición en la enseñanza
de las Matemáticas.

PREGUNTA: En la experiencia se trabajó con
decimales infinitos periódicos cuyo período se re-
pite a partir de la primera cifra decimal, entonces
surge la inquietud, ¿ que tan apropiado es el proce-
dimiento para hallar la expresión racional de deci-
males infinitos periódicos cuyo período no se repite
inmediatamente después de la coma? En caso afir-
mativo, qué modificaciones hay que hacerle?

Referencias bibliográficas
1. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, lineamientos

curriculares de matemáticas.1998. Santa Fe de Bogotá.

2. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, estándares
básicos de competencias en matemáticas. 2003. Santa Fe de
Bogotá.

3. ALEKSANDROV A.D, Matemática: su contenido, métodos
y significado. Alianza editorial.

1) empiece tomando el decimal exacto que contie-
ne solo un período. Ejemplo, si se trata de
1,555… tome 1,5

2) Exprese el decimal exacto como una fracción,
para el ejemplo sería: 1,5/10

3) Como el decimal exacto es menor que el infini-
to periódico vaya aumentando o disminuyendo
una unidad el numerador o denominador hasta
que encuentre la fracción equivalente al deci-
mal infinito periódico dado. Para el ejemplo si
aumentamos una unidad al numerador se obtie-
ne 1,6, como se pasa, entonces disminuyamos
en una unidad el denominador, tendríamos 14/9
el cual equivale a 1,555… que es el buscado.

Para la práctica, afianzamiento y comprensión del
procedimiento se escogieron decimales infinitos
periódicos con una o más cifras en el período, con
el fin de que no fueran tan inmediatos como el del
ejemplo y así tuvieran la oportunidad de experimen-
tar, sacar conclusiones y encontrar patrones. Por
ejemplo:

Dado 9,353535… 9,35=935/100 936/100 se pasa
935/99=9,444…se pasa

934/99=9,434343…se pasa 933/99=9,424242…se
pasa 932/99=9,414141…se pasa

Aquí se descubre un patrón, entonces debe ser 926/
99= 9,353535…

El método les agradó, parecía que estuvieran ju-
gando, se mantuvieron dedicados y demostraron

Implicaciones de la disper-
sión en el análisis de datos.
Un modelo de enseñanza
para la educación básica en
estudiantes del Distrito

LUZ ÁNGELA CASALLAS R.
MIRYAM LIZARAZO M.

 CLAUDIA YAMILE MUÑOZ G.

La formación alrededor de los tópicos estadísticos
se ha convertido en una demanda cultural dada la
necesidad de tener un conocimiento básico en es-
tadística, permitiendo dar uso significativo de esta
ciencia en diferentes contextos profesionales. Para
ello la escuela debe incursionar en su desarrollo

con los elementos que proporcionan las investiga-
ciones en este campo; en consecuencia se ha des-
pertado un interés por realizar trabajos sobre di-
dáctica de la estadística, sin embargo alrededor del
pensamiento aleatorio y los sistemas de datos,
son escasos los estudios que se han generado.

Dentro del análisis exploratorio de datos se consi-
dera de particular interés el tratamiento de la dis-
persión, pues de acuerdo con Batanero (2001) se
debe tener en cuenta dos principios que son de igual
relevancia, el de la regularidad de los datos y el de
la dispersión de los datos. De éstos dos principios
el primero es privilegiado, por ello es usual encon-
trar en los estudiantes, que al abordar situaciones
que requieran análisis del comportamiento de uno
o más conjuntos de datos, se remitan únicamente

UNIVERSIDAD DISTRITAL

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
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al promedio sin tener en cuenta la dispersión al
comparar dos o más conjuntos, dado que previa-
mente no se le han proporcionado las situaciones
adecuadas en las que observe la poca significación
que puede llegar a tener el promedio en una situa-
ción específica.

La enseñanza de la probabilidad y la estadística se
ha caracterizado por privilegiar el manejo de pro-
cedimientos ligados a los conceptos, dejando a un
lado los procesos que inducen a la comprensión
significativa de los mismos; de otra parte, se des-
conocen las principales dificultades de nuestros
estudiantes en la comprensión de estadísticos de
dispersión. Este estudio pretende identificar algu-
nos errores y dificultades de los estudiantes frente
a la comprensión de la varianza, la desviación
estándar y el coeficiente de variación en conjuntos
de datos discretos, tipificando los distintos modos
de razonamiento de los estudiantes del distrito.

La propuesta tiene como objetivo plantear una al-
ternativa de enseñanza desde la perspectiva didác-
tica de Brousseau sobre algunas medidas de dis-
persión para estudiantes de la educación básica del
Distrito.

Puntualmente se busca Identificar algunos errores
y dificultades de los estudiantes frente a la com-
prensión de la varianza, la desviación estándar y el
coeficiente de variación en conjuntos de datos dis-
cretos; tipificando los distintos modos de razona-
miento frente a situaciones que involucran la no-
ción de dispersión.

En el diseño y la implementación de la propuesta
adoptaremos, al menos parcialmente, la teoría de
las situaciones didácticas de Brousseau. Bajo este
enfoque una situación didáctica se establece entre
un grupo de alumnos y un profesor que usa un medio
didáctico incluyendo los problemas, materiales e
instrumentos, con el fin específico de ayudar a sus
alumnos a reconstruir un cierto conocimiento. Para
lograr el aprendizaje el alumno debe interesarse
personalmente por la resolución del problema plan-
teado en la situación didáctica.

La estrategia de resolución de problemas va ligada
al desarrollo de pensamiento matemático pues al
enfrentar las diversas situaciones inicialmente se

realiza una exploración, pasando por una construc-
ción inicial de modelos que describan el fenómeno
como tal y culminando en la posible propuesta de
solución a la misma que necesariamente es sus-
ceptible de ser modificada tan pronto como se so-
cialice y se pretenda institucionalizar; en otras pa-
labras; como lo afirman Bonilla y Romero(2004)”
el desarrollo de pensamiento aleatorio significa re-
solución de problemas”. El diseño metodológico de
la propuesta, estará soportado en la resolución de
problemas desde la perspectiva de Charnay, con-
virtiéndose en el eje organizador y orientador en la
relación alumno - saber – profesor.

En éste trabajo se presentará el diagnóstico de la
secuencia didáctica que pretende proporcionar si-
tuaciones que aproximen a los estudiantes al con-
cepto de dispersión desde sus nociones intuitivas,
identificando algunos modos de razonamiento, erro-
res y dificultades en el abordaje de situaciones que
involucran dicha noción. De igual manera se mos-
trará un primer instrumento cuyo propósito es ha-
cer una aproximación a la construcción de la no-
ción de rango.
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Sobre el concepto de
longitud: Un instrumento
de indagación para
Educación Básica

MARÍA LUZ CAPADOR DÍAZ
LEIDY MILENA ABRIL PERILLA

UNIVERSIDAD DISTRITAL

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

 Presentación
El estudio de las magnitudes y su medida es de
gran importancia, debido a su aplicabilidad y uso
en una gran cantidad de actividades de la vida co-
tidiana; así por ejemplo, frecuentemente es nece-
sario tomar decisiones acerca de situaciones como:
el tamaño de unos muebles, de modo que resulten
acordes con el tamaño de una habitación, y la for-
ma de acomodarlos para que la longitud de las di-
mensiones del objeto se acoplen a la puerta de di-
cha habitación; si el espacio disponible en un
parqueadero es suficiente para estacionar o no un
vehículo; la cantidad de papel o de cualquier otro
material, necesario para realizar un determinado
trabajo; cálculo o estimación de la distancia entre
dos puntos; etc.; casos en los cuales se hace nece-
sario recurrir a un cierto conocimiento y manejo de
la magnitud longitud; en donde se puede conside-
rar que la construcción de este concepto es un pro-
ceso que requiere la interacción entre los estudian-
tes y las situaciones del entorno, en el cual se en-
cuentran objetos con características susceptibles
de ser medidas, de las cuales la longitud, será el
interés en este documento. Pero si cotidianamente
se utiliza este concepto, podría surgir la pregunta
¿Los estudiantes han construido completa-
mente el concepto longitud?

Aspectos a tratar
1.1. Reconocimiento del atributo longitud.
Cuando se habla de longitud se refiere a la medida
de distancias, pero para construir este concepto es
necesario primero saber si el estudiante diferencia
estas distancias de otras características que posee
un objeto o que se presentan en una situación de-
terminada; como la forma, la velocidad, el estado
físico, entre otros, etc., para lo cual se debe tener
en cuenta que el niño debe evidenciar algunas eta-
pas. (Chamorro y Belmonte, 1991,p. 25). Al iniciar
la construcción de la magnitud longitud, el estudiante
utiliza las manos como instrumento mediador, esti-

mando una medida aproximada logrando recono-
cer que la longitud es una propiedad distinta de otra
que pueda poseer el objeto. Se debe tener presen-
te que este proceso va acompañado de un lenguaje
característico utilizando algunos adjetivos como;
cerca, lejos, corto, largo, alto, bajo, ancho, delgado,
etc., ó expresiones relacionales, como: más largo,
el más largo, menos largo, tan largo como, menos
largo que, no tan largo como, demasiado largo, muy
largo, etc. Todas éstas sirven para comparar obje-
tos respecto a la longitud y parece necesaria su
utilización y comprensión para un desarrollo ade-
cuado de este concepto en el niño.

1.2. Conservación. Es imprescindible que los es-
tudiantes al trabajar la medición de longitudes ha-
yan adquirido la idea que aunque el objeto sufra
alteraciones en su forma o en su posición, reco-
nozcan que existe una propiedad que no varía; en
este caso la longitud. El desarrollo de la idea de
conservación se trabaja en dos supuestos distintos:
conservación después de movimientos y conser-
vación al cambiar la forma. En los estadios esta-
blecidos por Piaget, la longitud de una línea (recta,
curva, diagonal, etc.), se evalúa teniendo en cuen-
ta sus extremos, y al cambiarla de forma se pre-
senta una ausencia de conservación. Al evaluar la
longitud de una línea se producen una serie de re-
acciones intermedias. Cuando al objeto se le cam-
bia la forma, se presenta una ausencia de conser-
vación; esto se debe fundamentalmente a la inter-
vención de algunos factores (Chamorro y
Belmonte, 1991, p. 28):

1.3. Transitividad. Podrá ser apreciable que cuan-
do el niño sienta la necesidad de comparar las lon-
gitudes de dos objetos o realizar el desplazamiento
de alguna de ellas, recurrirá a la utilización de un
instrumento mediador (patrón o unidad de medida)
para establecer dichas longitudes. Aquí se pueden
apreciar tres estadios (propuesto por Piaget).

1.4. Clasificación y ordenación. En el momento
en que el estudiante realiza comparaciones entre
distintos objetos puede reconocer que algunos de
ellos son tan largos como otros, y que estos a su
vez pueden ser más largos que otros, lo que daría
origen a una clasificación de los objetos por su can-
tidad y un ordenamiento por la diferencia de estas
mismas cantidades. Para facilitar a los niños la
adquisición del concepto de magnitud hay que rea-
lizar bastantes actividades de clasificación, seria-
ción y ordenación. En el ámbito didáctico, es nece-
sario que al clasificar, el estudiante recurra a pro-
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cesos de comparación. Al comparar objetos que
pertenecen a distintas clases de equivalencia con
respecto a la longitud, se establece, por tanto en el
conjunto de las clases de equivalencia (conjunto
cociente) una ordenación dada por el criterio ‘es
mas largo que’, que ordena totalmente las distintas
cantidades de longitud.

1.5. Estimación. Es necesario que los estudian-
tes al trabajar la medición de longitudes puedan re-
conocer que tan largos o cuanto miden determina-
dos objetos sin la utilización de instrumentos me-
diadores de medida, y que cada vez esa medida
sea más exacta. Estimar una cantidad es el proce-
so de obtener una medida sin la ayuda de instru-
mentos, es decir, consiste en realizar juicios subje-
tivos sobre la medida de los objetos. También po-
demos decir que es la ‘medida’ realizada ‘a ojo’ de
una cualidad de un objeto. Bright (1976) define la
estimación de magnitudes como ‘El proceso de lle-
gar a una medida sin la ayuda de instrumentos de
medición. Es un proceso mental, aunque frecuente-
mente hay aspectos visuales y manipulativos en él’.

1.6. Unidades y patrón de medida. Para iniciar
la construcción de la unidad de medida el estudian-
te inicia utilizando como instrumentos mediadores
su propio cuerpo, para medir dos objetos que se
estén comparando. Al compararlos se notan dos
resultados: por una parte, hay una especie de acer-
camiento de uno al otro, y cuando no son iguales,
uno de ellos se descompone en una parte igual al
otro objeto y un resto. Según esto, en algunas me-
didas perceptivas intervienen tanto desplazamien-
tos como particiones, lo que se aproxima bastante
a la noción de medida que se tiene. De acuerdo a
lo anterior se pueden establecer los siguientes pa-
sos para llegar a la unidad movible que nos permite
determinar, rápidamente y con cierto grado de exac-
titud, la medida de un objeto: medida perceptiva
con desplazamientos de tipo perceptivo, desplaza-
mientos manuales, punto final en que se constituye
una unidad.

1.7. Aritmetización. Esta es una de las últimas
etapas donde el estudiante habiendo establecido
previamente una unidad de medida, le haga corres-
ponder una cantidad fija de veces que esta unidad
está contenida en la longitud que se quiere medir.
Antes de hablar de aritmetización es importante

tratar la parte de asignación numérica, que aunque
usualmente se considera como lo más importante
de la medición, es apenas el último subproceso de
un complejo proceso de medición, y uno al que no
necesariamente hay que llegar para que se pueda
decir que sí hubo medición. Medir es asignar un
número a una cantidad de magnitud. Este proceso
comienza con la elección de una cantidad fija, de-
nominada unidad de medida; mediante la compa-
ración de una cantidad de magnitud cualquiera con
la unidad de medida que utilizamos de referente,
logramos averiguar el número de veces que la uni-
dad está contenida en la cantidad a medir. Medir
cantidades es esencial en el proceso de
cuantificación de la realidad, proceso que se ve
facilitado por la reducción de las cantidades a nú-
meros, con los cuales podemos tratar como si se

tratara con las cantidades originales.

Formato:

1. Cada animal fue hacia su comida desplazándose en  línea
recta, el gusano  fue hacia las peras y el ratón hacia el queso.
Cada uno partió del punto que está junto a ellos y llegó hasta el
punto que está cerca de la comida.

Dibuje el camino recorrido por cada animal.

¿Algún animal recorrió más camino?

a. Sí b. No ¿Porqué?
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Resumen
El presente trabajo se presenta como un avance
teórico del Proyecto de investigación “Caracteri-
zación de las rutas de estudio y aprendizaje que
siguen los estudiantes de séptimo grado de algunas
instituciones educativas del distrito capital en torno
a la noción de proporcionalidad” que es financiado
por el Instituto de estudios e investigaciones edu-
cativas IEIE de la Universidad Distrital.

La noción de ruta de estudio y aprendizaje se con-
sidera una noción emergente, surge de la necesi-
dad de identificar los patrones de interacción en el
aula de clase y los significados puestos en juego
por los estudiantes para comprender la noción de
proporción inversa.

Para conseguir este propósito se parte de la idea
de relación didáctica Estudiante-profesor-saber-
entorno que caracteriza a todo sistema didáctico.
Se ha identificado, siguiendo a Ruiz Higueras
(1998), a cada subsistema con la idea de polo, de
tal manera que, el polo epistémico representa al
saber matemático, el polo didáctico representa al
profesor, el polo cognitivo al estudiante y el polo
ecológico del aula al entorno.

Para el estudio de la noción de ruta de estudio y
aprendizaje se ha fundamentado en el marco de la
Teoría de las situaciones didácticas de Brousseau,
la Teoría de los campos conceptuales de Vergnaud,
la Teoría de la antropología cognitiva de Chevallard
y el Interaccionismo Simbólico de Barsfeuld, Cobb
y otros. Algunos conceptos claves en cada enfo-
que son Situación fundamental, situación didáctica
y adidáctica, contrato y variable didáctica, esque-
ma, topogénesis, cronogénesis, ambientes lógico-
abstractos y físico-sensoriales, normas sociales,
normas sociomatemáticas y patrones de
interacción.

La noción de ruta de estudio
y aprendizaje como objeto
emergente de los sistemas
de practicas en Educación
Matemática: el caso de la
proporción inversa

NEILA SÁNCHEZ HEREDIA
FERNANDO GUERRERO RECALDE

ORLANDO LURDUY ORTEGÓN
PEDRO ROCHA SALAMANCA

DIANA GIL CHÁVEZ

UNIVERSIDAD DISTRITAL

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Se entiende que el carácter de la noción que se
define aquí reviste un carácter complejo dada su
naturaleza de constructo hipotético inobservable,
por ello subyace a ella necesariamente una imbri-
cación teórica entre conceptos y enfoques, méto-
dos y objetos de conocimiento, que tal como afir-
ma Godino(2003) son complementarios, sistémicos
y hologramáticos.

Metodológicamente, se ha constituido como noción
haciendo una caracterización de la relación estu-
diante-saber-entorno, privilegiando lo que sucede
en ella a partir del conjunto de interacciones socia-
les que se producen a partir de la definición de los
roles del estudiante, el saber y el entorno en la ac-
tividad matemática. Consideramos importante acla-
rar que si bien el polo epistémico es la referencia
obligatoria a lo matemático, en este estudio se pri-
vilegia el análisis de las acciones que siguen los
estudiantes para modificar sus esquemas. No se
esta interesado en identificar en la ruta que tanto
se modificado incrementalmente éstos, más bien
las acciones o interacciones, decisiones, virajes,
desviaciones, replanteamientos, dudas, ambigüeda-
des y encrucijadas que ocurren para escoger el
camino correcto que conduzca a la solución de la
situación propuesta.

Cabe destacar que en este proceso se considera
que todo ocurre bajo la tutela de un profesor, que
es quien hace la gestión de aula, quien
institucionaliza y valida el conocimiento generado
por el estudiante, pero que desconoce lo que ocu-
rre cuando el estudiante se “apropia” de la situa-
ción. De ahí como expresa la hermenéutica, la ne-
cesidad de interpretar lo que ocurre para compren-
der y no para explicar, para develar y configurar,
no para verificar y constatar. La idea de realidad
construida, de realidad informe y no de objetividad.

El carácter de la investigación es por tanto de tipo
cualitativo, exploratorio y descriptivo, con técnicas
como la observación participante y no participante,
la etnografía, la entrevista semiestructurada.

Se ha tomado como objeto matemático la noción
de proporcionalidad inversa por considerar que es
transversal a distintos campos del saber matemáti-
co y a las demás disciplinas que la requieren para
el proceso de modelización y matematización en la
Educación básica y media.

La población que participa en la investigación son
estudiantes de séptimo grado de algunas institucio-
nes del Distrito capital.
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Se presentan los resultados de un proyecto en el
que propuso el desarrollo de un proceso de indaga-
ción para aproximarse al estado del arte de la edu-
cación estadística en Colombia. La metodología de

Una aproximación al estado
del arte de la Educación Es-
tadística Escolar en Colombia

FELIPE FERNÁNDEZ
NUBIA SOLER

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
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trabajo se basó en la recopilación, resumen y aná-
lisis de más de cuarenta referencias de autores
colombianos relativos a la educación estadística
conformada por trabajos de carácter monográfico
y/o de investigación en educación estadística, po-
nencias presentadas en eventos de educación ma-
temáticas, y textos de nivel escolar que abordaron
de manera principal temas de estadística y/o pro-
babilidad. Como resultados se señalan, entre otros,
a pocas personas que tengan continuidad en su pro-
ducción escrita en torno a temas de educación es-
tadística y escasos trabajos que aborden conexio-
nes de la estadística con el uso de la tecnología.

Introdução
Nos últimos vinte anos têm-se reconhecido, de for-
ma crescente que os obstáculos que as crianças
têm encontrado para aprender geometria estão
muito ligados às suas concepções do mundo espa-
cial. Um desses obstáculos decorre da pouca
atenção que a geometria recebe dos professores
em favor de uma excessiva carga de aritmética,
geralmente desarticulada das outras áreas da ma-
temática. Outro obstáculo advém da falta de

Obstáculos para a
aprendizagem da geometria
revelados na formação
continuada de professores
das séries iniciais

ANA MARIA CARNEIRO A.UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:
UERJ – BRASIL / SMERJ/ISERJ/UVA

conexão das atividades geométricas desenvolvidas
em sala de aula com o mundo espacial fora da aula.
Essa ausência da realidade gera desinteresse e faz
os alunos sentirem a matemática irrelevante frente
ao mundo real e o saber fica sem sentido. Um
terceiro obstáculo pode decorrer da discordância
entre a linguagem usada nas escolas e a linguagem
da cultura familiar. A linguagem específica da
geometria não deve ser um complicador, mas, como
diz Vygotsky,  pode favorecer e desencadear a
aprendizagem. Um quarto obstáculo é a falta de
informações e formação geométrica dos
professores regentes. Em vista disso, esse estudo
teve por objetivo fazer uma reflexão sobre algumas
concepções de professores regentes de 3ª séries
do 1º segmento do Ensino Fundamental da Rede
Municipal do Rio de Janeiro no que diz respeito ao
ensino-aprendizagem de geometria nas séries
iniciais. Com a análise dos dados colhidos espera-
se despertar nas autoridades competentes a
necessidade de se reestudar o currículo e investir
na formação continuada.
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Metodologia
Esse estudo foi realizado com duas turmas, cada
uma com 30 professores da rede pública de ensino
inscritos para freqüentar um curso de atualização
pedagógica. A maioria possuía uma única
habilitação, em magistério nível médio, com
experiência mínima de 5 anos de regência na rede
pública. Os encontros foram realizados na sala de
leitura da escola de um dos inscritos. Cada turma
se dividiu livremente em grupos de 5. O estudo foi
realizado em 6 etapas. Na 1a etapa cada grupo
recebeu um bloco distinto de moldes planificados
para serem construídos e analisados segundo seus
próprios critérios. Após a exposição de todos os
grupos houve uma produção coletiva sobre o que
eram figuras não planas e como elas podiam ser
classificadas. Posteriormente os professores
identificaram algumas figuras planas a partir dos
sólidos e discutiram classificações de polígonos. Na
2a etapa foi proposta uma roda de leitura de alguns
sólidos. A 3a etapa foi destinada a reflexões teóri-
cas e depoimentos da prática, contemplando as
atuais tendências do ensino-aprendizagem de
geometria. Na 4a etapa houve preocupação em
registrar as conclusões de atividade proposta com
o objetivo de se observar que saberes poderiam ter
sido reconstruídos. O registro de cada grupo foi
socializado. Ao final o grupão pode optar por fazer
um registro coletivo único. Na 5a etapa foi feita
uma avaliação individual escrita  de todo o processo.
A 6a etapa ficou para análise dos dados registrados
e observados, os quais foram organizados em
relatório.

Resultados
Uma avaliação diagnóstica inicial revelou que a
concepção de ensinar matemática é, para esses
professores, estimular o pensar e a descoberta,
provocar e desenvolver o raciocínio lógico, resol-
ver problemas e buscar soluções. Outros disseram
que se ensina matemática por necessidade, já que
ela está impregnada na vida, no cotidiano e porque
o mundo é feito de números. No desenvolvimento
do estudo, os professores descobriram que
desconhecem o conteúdo matemático de geometria
que deveriam ensinar aos seus alunos. Observaram
que alguns sólidos tinham propriedades comuns,
outros não. Perceberam que muitas vezes usam
nomes errados para indicar algum ente geométrico

e que essa falha confunde os alunos e os colegas.
O uso apropriado da linguagem geométrica gerou
a necessidade de registro coletivo da definição de
cada termo. As classificações dos sólidos e dos
polígonos tomaram corpo e significado. Referências
de livros e vídeos foram destacadas. Na roda de
leitura, ao nomear o sólido, dizer o que era ou o que
não era, justificando sua afirmação, levou o
professor à uma argumentação reflexiva. O fato
de cada grupo ler um texto teórico distinto e, após
discussão, apresentar as idéias ao grupão, instigou
nova discussão, reflexão e acresceu realidade
prática às idéias apresentadas. A avaliação final
escrita, mas que muitos fizeram também oralmen-
te, revelou que os professores anseiam por
formação diversificada, dinâmica, onde possam
ampliar e trocar seus saberes.

Conclusões
Esse estudo mostrou que os professores sabem
apontar a importância do aprendizado da matemá-
tica na escola como forma do aluno se preparar
para a vida. Entretanto, a precariedade de seus
conhecimentos específicos em geometria e a
dificuladae na busca individual por formação espe-
cífica revelou que a terça parte dos professores do
estudo se recordava de termos geométricos,
lembrava dos nomes, mas não dos seus significa-
dos. Isso ficou claro quando utilizavam lateral, lado,
aba ou base para indicar a face de um sólido, ou
ainda paralelogramo, quadrado ou polígono, para
indicar um prisma. Os professores puderam
perceber que utilizar a linguagem adequada facilita
a comunicação e o entendimento entre professor e
aluno e entre aluno e aluno. O estudo também
constatou que o fato dos professores afirmarem
que o ensino de matemática é importante não ga-
rante que eles realizem um ensino de qualidade. A
formação específica significativa deve ser cultiva-
da através de formação continuada que os prepare
para uma ação pedagógica mais reflexiva. É mister
oferecer momentos de diálogo, de questionamentos
e de análise das suas práticas com um
acompanhamento teórico que justifique  e explique
a prática. Esse estudo mostrou que o ensino de
geometria deve ser privilegiado no currículo das
séries iniciais visto que pode ser um bom início no
despertar o prazer de aprender matemática fazendo
matemática.
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El tema de la propuesta está relacionado con la
enseñanza y aprendizaje de las fracciones. Las
experiencias que se presentan se desarrollaron en
el marco de la Especialización en Educación Ma-
temática, en el Seminario de Profundización Sobre
Fracciones 2005. El trabajo realizado se orientó con
el estudio, análisis, reflexión y aplicación de secuen-
cias didácticas con respecto al concepto de frac-
ción, y la reflexión sobre nuestra practica docente.
La implementación en el aula se llevó a cabo en
instituciones con diversas características, estratos
socio-económico, género, cantidad de estudiantes
por grupo, recursos tecnológicos, entre otros. Es-
tos contextos particulares determinaron el proceso
metodológico y permitieron una reflexión constan-
te, al encontrar en el análisis de los datos resulta-
dos similares, en cuanto a la construcción del con-
cepto de fracción como relación parte-todo.

Como problemática se identificó que las fraccio-
nes ocupan un lugar en el currículo de la Educa-
ción Básica predominando una enseñanza basada
en modelos esquemáticos, en los que se hace én-
fasis en la memorización de procedimientos relati-
vos a la operatividad de las fracciones. Los pro-
gramas y textos escolares tienen como enfoque que
el niño comprenda la fracción como una expresión
de la forma a/b en donde el denominador indica las
partes en que está dividido un todo (constituido
generalmente por una naranja, un pastel, un círcu-
lo, un rectángulo,…) y el numerador las partes que
se toman de ese todo. Posteriormente, se pretende
que el niño establezca equivalencias con base en el
mismo modelo de partición de la unidad para que,
finalmente, resuelva problemas de adición y sus-
tracción de fracciones. Estas propuestas no se ba-
san en el conocimiento de lo que el niño aprende
realmente en cómo aprende, qué se requiere para
que aprenda, ni por qué no puede hacerlo; es en
este sentido, que el grupo de profesores del semi-
nario identificó esta situación como problemática
en las distintas instituciones escolares.

La fracción como relación
parte-todo, su enseñanza
y aprendizaje: reporte de
experiencias de aula

KAMALA WELLS LASCANO
ROCÍO ROBAYO GARCÍA
RAFAEL CABAS OÑATE

INSTITUTO SAN BERNARDO DE LA SALLE,
COLEGIO MARÍA INMACULADA,

COLEGIO CAFAM

La metodología para el desarrollo del trabajo está
enmarcada en la investigación-acción; ésta, como
recurso metodológico, exige para su desarrollo la
formulación de fases, para abordar la investigación
se establecieron tres fases:

La primera identificó el problema descrito anterior-
mente, se implementó un instrumento de indaga-
ción que permitió observar; de acuerdo con las res-
puestas de los estudiantes, las dificultades existen-
tes en la comprensión de la relación parte-todo, a
partir de estos resultados se definieron los objeti-
vos que se pretendían alcanzar con la intervención
en el aula.

En la segunda fase del proceso metodológico se
realizó la adecuación del diseño didáctico y la
implementación en el aula, se estructuraron las
actividades desde una perspectiva teórica, con el
fin de establecer relaciones entre las acciones en
el aula y los planteamientos teóricos de Freudenthal,
Llinares y Sánchez, Maza y Arce. Estas relacio-
nes permitieron en la tercera Etapa identificar es-
trategias de solución en las actividades realizadas
por los estudiantes, que posteriormente determina-
ron las categorías para analizar los datos.

La secuencia didáctica parte de las siguientes afir-
maciones: las instrucciones en el aula deben diri-
girse a proporcionar a los niños una fundamentación
firme para la comprensión de las fracciones. Ellos
adquieren habilidades en el uso de las fracciones
en varias etapas; van ganando con el tiempo des-
trezas a variados ritmos. Las actividades aplicadas
en el aula se centran entonces sobre los avances
del estudiante, su razonamiento y comprensión de
las fracciones. Estas afirmaciones permiten identi-
ficar aspectos de la enseñanza y aprendizaje de las
fracciones en relación con su desarrollo dentro del
currículo de las matemáticas, en donde las con-
cepciones previas de los estudiantes, la edad y su
situación socio-cultural se constituyen en factores
fundamentales para el planteamiento de secuen-
cias didácticas, teniendo como propósito la com-
prensión de los objetos matemáticos; en este senti-
do, la secuencia aplicada se relaciona fuertemente
con los planteamientos teóricos formulados por
Freudenthal, Llinares y Sánchez.

Las conclusiones de esta investigación se constru-
yen a partir del análisis de los resultados en las
experiencias y en la interacción del grupo de do-
centes que realizó la implementación en el aula; la
reflexión se centró sobre tres aspectos fundamen-
tales: el primero, los avances de los estudiantes en
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los diferentes grados y contextos institucionales; el
segundo, en relación con la teoría que refiere a las
fracciones y su didáctica; y por último, la acción
del profesor como investigador en el aula de clase.
En relación con el reconocimiento de la fracción
como relación parte-todo se identificó avances en
los niños en el desarrollo de las actividades que
estructuran la propuesta. Cada actividad está
articulada con la siguiente de manera que el estu-
diante avanza en la medida en que se involucra
con cada situación y pasa de una actividad a la
otra. Las evidencias son:

• El desarrollo del lenguaje, En la secuencia de
actividades se indica realizar acciones sobre un
todo (unidad), repartir, cortar, señalar; estas ac-
ciones constituyen la fracción; se requiere co-
municar la acción y su resultado, haciendo uso
del lenguaje permitiendo a los niños el tránsito
por las diferentes representaciones (concreto,
gráfico, verbal, escrito en palabra y en símbolos
numéricos). Se reconoce, entonces, un avance
significativo en la comprensión de la notación
usual de las fracciones lo que conduce a una
comprensión de la relación parte-todo.

• La comprensión de la relación parte-todo en los
docentes permitió mejorar los conocimientos
sobre las fracciones identificando el significado
de la relación parte-todo en los procesos de la
enseñanza y el aprendizaje de las fracciones, se
reconoce también el desarrollo de habilidades
para planear las situaciones didácticas; la se-
cuencia se desarrolló adecuadamente en sus
diferentes momentos detectando las dificulta-
des en los estudiantes y tratando de implementar
recursos en el aula que permitan resolver éstas
situaciones.
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Introducción
El proyecto de Investigación “Medios Educativos
en Matemáticas” ha orientado diversos aspectos
desde su formulación, teniendo como meta de tras-
fondo el conocimiento y la utilización de los medios
educativos propios de la matemática.

En esta oportunidad, el enfoque es la evaluación
de textos guía utilizados por los docentes respon-
sables de la enseñanza de la matemática en los
grados de transición hasta cuarto de educación
básica, en las instituciones educativas de la ciudad

Medios educativos en mate-
máticas: El caso de análisis
de textos en Básica Primaria

JOSÉ FRANCISCO LEGUIZAMON R.
MARIA TERESA GUERRERO APONTE

CARMEN BEATRIZ CUERVO ARIAS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

de Tunja. El por qué de la investigación lo da la
experiencia del grupo investigador (docentes Uni-
versitarios y estudiantes de las Licenciatura de
Matemáticas y Preescolar de la U.P.T.C), sobre
problemas observados en los textos que solicitan
los docentes como apoyo.

Objetivo
Evaluar textos guía en el área de matemáticas, asu-
midos por los docentes responsables de la ense-
ñanza del área en los grados de transición hasta
cuarto de la educación básica de algunas Institu-
ciones Educativas de la ciudad de Tunja.

Referencial teórico
Se tomaron como referencia aspectos enfocados a
los paradigmas constructivo y positivista, ya que son
los más utilizados en el medio y los que siguen los
textos que en este momento están en el mercado.
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Metodología
La investigación realizada es un estudio de caso
cualitativo, por que se tomó un problema particular
enfocado a textos de Matemáticas utilizados en
algunos colegios de Tunja. Para el desarrollo del
proyecto se realizó una encuesta inicial aplicada
en 127 instituciones educativas de la ciudad de
Tunja, pero desafortunadamente los docentes y
administrativos no colaboraron, por lo tanto se apli-
có en aquellos colegios que voluntariamente de-
searon participar. Basados en este primer resulta-
do, se detectaron los textos con los cuales se tra-
bajó, se escogieron 4 de ellos, los más comunes en
cada grado, se diseñó una encuesta de valoración
(retomada y adaptada al entorno, de un documento
aceptado internacionalmente por la OEA) dentro
de la cual se toman los elementos materiales, in-
formativos, formativos y didácticos que debe tener
un texto guía según su función, se aplicó a los do-
centes de las instituciones. Los alumnos del grupo
de investigación, responsables de cada grado, ana-
lizaron los textos por separado y presentaron su
valoración.

Entre otros resultados se podrían mencionar:
1. Los docentes que dirigen el desarrollo del área

matemática en los colegios de la ciudad de Tunja
que se vincularon al proyecto, en su gran mayo-
ría son docentes de otras áreas, especialmente
son licenciados en Educación Básica, por lo cual
no poseen criterios a la hora de elegir el texto
para asumirlo como guía, sabiendo que requie-
ren del mismo para poder desarrollar coheren-
temente la asignatura.

2. La elección por parte de los docentes de un texto
a seguir se realiza mediante varios aspectos: la
facilidad que brinda para los estudiantes la edi-
torial en la adquisición de los libros; el obtener
una muestra sin valor comercial para el docen-
te, por imposición de las directivas por su esté-
tica; lo que significa que no se tiene un criterio
demarcado acerca de su metodología, didáctica
y conceptualización.

3. El texto encontrado por los docentes como el
más utilizado fue el texto A y no el mejor eva-
luado, tanto por docentes como investigadores,
lo que deja en evidencia la falta de conocimien-
to sobre la calidad de los textos existentes en el
medio.

4. La opinión fundamental por parte de los docen-
tes para justificar la utilización del texto guía fue

su importancia como material didáctico, que
complementa el desarrollo de los diferentes te-
mas vistos en clase. Sin embargo, una minoría
no está de acuerdo en guiarse por uno de ellos,
por diferentes razones como su costo y falta de
aplicación al entorno; por lo que prefieren dise-
ñar talleres o guías, aspecto preocupante si los
docentes no son expertos en el área.

5. El texto que alcanzó la calificación más alta por
parte de los investigadores fue el C (grado ter-
cero y cuarto), sin embargo presenta algunas
falencias como: la escasez de ejemplos y ade-
más confusos, posee algunos errores de conte-
nido, en cuanto a la actualización carece de al-
gunos estándares como el pensamiento
variacional y sistemas algebraicos entre otros,
los ejercicios no están muy adecuados al con-
texto de los estudiantes. Lo que implica que no
se están teniendo en cuenta las disposiciones
del Ministerios de Educación Nacional.

6. Los textos evaluados en general poseen pocas
actividades y carecen de estrategias de
complementación, debido a que se limitan a
ejemplos y ejercicios.

7. Las editoriales dan relevancia a la presentación
estética de los textos, buscando llegar al estu-
diante y al docente con gusto, mostrando cua-
dros, gráficas, esquemas llamativos, con algu-
nos ejemplos positivos; sin embargo, se hace un
manejo superficial de contenidos y se utiliza un
enfoque metodológico tradicional (conductista),
con pocas posibilidades para la ampliación de
conceptos.|

8. Las editoriales dan relevancia a la presentación
estética de los textos, buscando llegar al estu-
diante y al docente con gusto, mostrando cua-
dros, gráficas, esquemas llamativos, con algu-
nos ejemplos positivos; sin embargo, se hace un
manejo superficial de contenidos y se utiliza un
enfoque metodológico tradicional (conductista),
con pocas posibilidades para la ampliación de
conceptos.
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Resumo
Esta comunicação tem por base a análise e a
discussão dos resultados obtidos por doze pesqui-
sas brasileiras que tinham como foco de estudo o

O que dizem as pesquisas
brasileiras sobre o
desenvolvimento
profissional de professores
que ensinam matemática?

DARIO FIORENTINIUNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

(UNICAMP) BRASIL

desenvolvimento profissional relacionado à
aprendizagem de saberes para a docência da ma-
temática. A análise inicial desse conjunto de pes-
quisas foi desenvolvida pelo Grupo de Estudo e
Pesquisa sobre Formação de Professores de Ma-
temática (FE/Unicamp), a partir de dois eixos inter-
relacionados: os processos de formação pelos quais
os professores passaram e se desenvolveram e os
indicadores de desenvolvimento profissional. Os
trabalhos analisados mostraram uma variedade de
processos de desenvolvimento profissional, sendo
que dois foram mais recorrentes: a reflexão e a
investigação sobre a própria prática. Alguns estudos
destacaram também a importância dos processos
de reflexão compartilhada e de trabalho
colaborativo entre diferentes profissionais.

Ante la necesidad de contar con información siste-
mática y confiable que amplie la comprensión so-
bre la innovación implementada en la Licenciatura
en matemáticas de la Universidad Pedagógica
Nacional, se lleva a cabo un estudio que pretende
dar cuenta de rutas de aprendizaje que se ponen
en juego en la formación de licenciados en mate-
máticas.

Este estudio se ubica en la corriente de investiga-
ción cualitativa consistente con la orientación
interpretativista, ya que intenta reconstruir la ex-
periencia de los estudiantes en su proceso de apren-
dizaje de un tópico particular, a través de la reco-
lección de información proveniente de diversas
fuentes (Eisenhart, 1988), algunas de ellas adapta-
das para la situación específica del estudio.

El interés del grupo de investigación se ha orienta-
do hacia la exploración del aprendizaje de proce-
sos de razonamiento involucrados en la actividad
matemática, más que hacia la comprensión de un

Rutas de aprendizaje en la
formación de licenciados en
matemáticas de la Universi-
dad Pedagógica Nacional

LUISA ANDRADE
CECILIA LEGUIZAMÓN DE BERNAL

NUBIA SOLER

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

concepto matemático o al desarrollo de una des-
treza concreta; se seleccionaron en consecuencia,
el proceso de generalización y el proceso de justifi-
cación asociado. De otra parte, se buscó trabajar
en algunos de los espacios académicos para los
cuales se han diseñado e implementado procesos
de innovación curricular, y con la anuencia de los
profesores encargados, se escogieron los cursos
de Aritmética y de Elementos de geometría.

Se ha recolectado información por medio de la ob-
servación y grabación en audio de todas las clases
de los espacios académicos, de las tareas y eva-
luaciones desarrolladas por los estudiantes, de dos
pruebas, elaboradas por el equipo de trabajo, que
se aplicaron a los estudiantes de los cursos selec-
cionados, una al inicio del semestre y otra al final;
también se recogieron datos mediante entrevistas
semiestructuradas hechas a algunos de estos estu-
diantes. Una actividad permanente a lo largo de la
investigación, ha sido la elaboración de la concep-
tualización acerca de los procesos de razonamien-
to elegidos.

Las diversas perspectivas para entender lo que sig-
nifica ‘aprender matemáticas’ están determinadas,
según Mislevy (2003), por las creencias sobre la
naturaleza de la construcción de conocimiento que
moldean el razonamiento acerca de las evidencias
obtenidas. En este estudio se consideró la pers-
pectiva que ve el aprendizaje como un proceso
mental en el que hay un estado de cosas previa-
mente dadas con el que se establece una mayor o
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menor correspondecia (Godino, Batanero y Font,
2003). Para Llinares y Sanchez (1992) es posible
comprender el aprendizaje desde la enseñanza, al
detectar la forma en que ésta cambia los procesos
cognitivos utilizados por los estudiantes para resol-
ver tareas específicas y dotar de significado las
nociones. Así también tenemos en cuenta, prácti-
cas socioculturales como la participación del estu-
diante en las actividades de clase, que atienden a
la relación entre las prácticas discursivas y la cons-
trucción de conocimiento; esta relación ha sido
objeto de indagación por numerosos investigado-
res en las últimas décadas.

En el marco de estas ideas se ha elaborado una
conceptualización que intenta identificar procesos
cognitivos puntuales implicados en los procesos de
generalización en matemáticas y de la argumenta-
ción asociada. A través de esto se establecen dis-
tintos niveles de conceptualización, que pueden dar
cuenta de conceptualizaciones más o menos
complejizadas. Es claro que dependiendo del tipo
de tarea propuesta, la actividad matemática
involcrada en su desarrollo varía y no siempre será
necesario realizar todos los procesos cognitivos que
se han fijado.

De acuerdo con Dörfler (1991, citado en Zazkis y
Liljedahl, 2002) la generalización es tanto un objeto
como un medio de pensar y comunicar, y diferen-
tes investigadores distinguen diversos tipos de ge-
neralización. En la conceptualización elaborada, se
ha considerado un primer nivel de generalización
‘extensiva’ en el sentido asignado por Contreras,
Font, Luque y Ordoñez (en prensa) cuando se con-
templa una característica o propiedad de un objeto
particular para después hablar de lo general, y va-
rios niveles de generalización ‘intensiva’, haciendo
eco a las ideas de autores como Mason (1996) y
Zazkis y Liljedahl (2002). En un primer nivel se da
la observación de casos particulares, dados y/o pro-
puestos por los estudiantes; en ocasiones esta ob-
servación se acompaña de una organización siste-
mática de los datos sobre los casos y del reconoci-
miento de relaciones de orden. En una segunda
etapa, se identifican patrones que pueden ser de
distinta clase, tales como patrones recurrentes, fun-
cionales, numéricos, geométricos, pictóricos y
procedimentales. Un nivel siguiente está constitui-
do por la producción de una regla que se hace visi-
ble por medio de su registro en algún sistema de
representación. Luego la regla se escribe en otro
sistema de representación, en notación suscinta, en
expresiones equivalentes.

Hemos diferenciado las verbalizaciones y proposi-
ciones expresadas por los estudiantes como justifi-
caciones a sus desarrollos, según su contenido, si-
guiendo propuestas de Duval (1995) y Dreyfus
(1999). Se distingue así un nivel inicial de justifica-
ción, que consiste en describir, explicar o ampliar
el proceso seguido o la solución obtenida; otro ni-
vel está determinado por el uso de una forma de
justficar circular, que sustenta el resultado con base
en sí mismo; en niveles posteriores se encuentra
una verificación a través de ejemplos y luego una
argumentación mediante un contraejemplo. Un ni-
vel más avanzado, reconoce un argumento verbal
que incluye ideas, razones o proposiciones mate-
máticas para sustentar el trabajo llevado a cabo.

Del análisis realizado hasta el momento, se plan-
tean interrogantes relativos al razonamiento sobre
el aprendizaje logrado por los estudiantes, pues
aunque hay producciones de ellos que caben, y se
han registrado, en los niveles establecidos para
ambas conceptualizaciones, dichas producciones
apuntan tanto a soluciones exitosas como a solu-
ciones no pertinentes.
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La Enseñanza de la
Probabilidad Condicional

LADY ARISMENDY
ANGELA PULIDO

Introducción
La teoría de la probabilidad es una rama importan-
te dentro del desarrollo del pensamiento aleatorio,
y en general, de la educación matemática, pues
promueve el uso de heurísticas para realizar pre-
dicciones y tomar decisiones en torno a una situa-
ción del diario vivir. Si bien, en los lineamientos
curriculares y en los estándares básicos de calidad
se citan conceptos y temáticas en relación con la
probabilidad que deben ser abordadas en las aulas
de clase, las formas usuales de enseñanza ponen
en evidencia el énfasis determinista que recae en
la cultura escolar.

Este trabajo surge de un constante interrogar so-
bre la enseñanza de la probabilidad y particular-
mente de la probabilidad condicional, ya que ense-
ñarla como una actividad de modelización y no
como un conjunto de fórmulas resulta un reto bas-
tante ambicioso y más aún cuando se sabe que son
muy pocas las investigaciones realizadas en torno
a esta temática, lo cual conlleva a la insuficiencia
de trabajos relacionados con el diseño de secuen-
cias didácticas que favorezcan el desarrollo del
pensamiento probabilístico.

Distintos autores como Huerta y Lonjeda (2003)
han puesto de manifiesto la existencia de errores
sistemáticos y conductas estereotipadas persisten-
tes en la toma de decisiones por parte de los indivi-
duos ante situaciones donde se usa la probabilidad
condicional: “Algunos de estos errores son de tipo
psicológico, y una mera exposición de las leyes
teóricas de la probabilidad puede no ser sufi-
ciente para superarlos. Incluso la existencia en
el alumno de estos sesgos puede dificultar la
asimilación de los conceptos formales”. Así, re-
sulta necesario indagar y construir actividades que
sean llamativas y apropiativas para el estudiante
con el fin de contextualizar conceptos que muchas
veces en los libros de texto aparecen sueltos y des-
ligados, sin ninguna significación.

Con este enfoque se presentan algunas situacio-
nes de enseñanza diseñadas bajo los fundamentos
de la teoría de las Situaciones Didácticas de
Brousseau (1986).

De este modo se elaboró una secuencia didáctica
que giró en torno a la situación fundamental:
¿Quién es el culpable? y la cual reflejaba que la
probabilidad condicional resulta decisiva para la
correcta interpretación y la toma de decisiones so-
bre un delito, para este caso, un asesinato.

La situación fundamental que se presentó a los
estudiantes fue la siguiente:

Situación fundamental:
¿Quién es el culpable?

“Antes de ocurrir tan nefasto hecho, Garagoa era un pueblo donde
reinaba la paz y la prosperidad. La gente era muy cálida y procuraban
el bienestar común. Sin embargo y por las circunstancias presentadas
ese día, un trágico crimen conmocionó a toda la gente. Pero, ¿qué fue
lo que ocurrió en realidad?

Eran las 12:00 m cuando el Padre Amaro se disponía a oficiar la misa,
pero esto nunca ocurrió ya que fue violentamente asesinado. Los
feligreses conmocionados por este hecho, se preguntaban: ¿por qué
habrían de matar al Padre? ¿Cómo lo mataron? Pero en aquel momen-
to la gente, en medio del asombro, se limitaba a observar el cuerpo sin
vida del Padre.
Dentro de las pruebas que recopiló la policía en el momento del asesi-
nato se encuentra el testimonio de una de las feligreses quien afirmó
que el asesino era una persona que tenía dos características: pelo
castaño y por su apariencia física tenía entre 25 y 35 años.
De otro lado, el pueblo está conformado por 1300 habitantes de los
cuales 750 son mujeres y el resto son hombres. De las 1300 personas
270 son niños entre los cero y doce años; 168 muchachos entre los 13
y 17 años, 213 son personas entre los 18 y 27 años; 487 están entre
los 28 y los 40. El resto de la población son mayores de 40 años.
Se sabe que la gente del pueblo realiza diversas actividades dentro de
las cuales el 45% de los hombres y el 20% de las mujeres se dedican
a la agricultura; el 30 % de los hombres y el 40% de las mujeres se
dedican al comercio. El 25% de los hombres restantes se dedican a la
pesca y el 40% de las mujeres a las labores del hogar.
Finalmente la mitad de la población tiene cabello castaño, 2/5 son de
cabello negro, 1/13 son rubios y el resto son pelirrojos”.

¿Cuál es la probabilidad de que el
asesino sea quién mencionó la feligrés?

A partir de ésta, se desarrollaron las demás fases
del proceso de enseñanza-aprendizaje (dos sesio-
nes de clase por cada una), de las cuales presenta-
mos una breve descripción:

En la situación de acción, “Relato del crimen”,
se planteó al estudiante preguntas relacionadas con
nociones de azar y probabilidad. Se trató de poner
a los estudiantes en estado de construir un modelo
probabilístico implícito, por medio de previsiones o
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decisiones. De igual manera, el estudiante experi-
mentó con la situación un conflicto cognitivo en el
intento de hallar la probabilidad de encontrar el ase-
sino sabiendo que era castaño y tenía entre 25 y 35
años de edad.

A su vez, se consideró preciso que el estudiante
expresara el modelo intuido en la fase de acción
intercambiando información con otros compañeros,
lo cual conllevo al diseño de la situación de for-
mulación, “Buscando culpables”, en la que unos
alumnos hacían el papel de emisores y otros de
receptores. Fue así como en esta situación los es-
tudiantes generaron nuevos razonamientos, cono-
cimientos e ideas para comprender la situación,
obteniendo una mejor información en cuanto a lo
ocurrido el día del asesinato. Del mismo modo, la
generación de espacios de socialización favoreció
en los estudiantes la creación de un vocabulario
apropiado, el cual les permitiera formular compro-
baciones en relación con la identificación de suce-
sos, la asignación de probabilidades y la utilización
de registros tabulares.

Luego de la difícil tarea de poner por escrito las
distintas hipótesis y concepciones con respecto a
la solución de la situación, se implementas la si-
tuación de validación, “Tras las pruebas: la ruta
del asesino” en la que se pretendió que el estu-
diante diera un paso más avanzado en el proceso
de matemátización, calculando probabilidades co-
rrectamente y haciendo uso de la regla de la multi-
plicación, con el fin de probar la validez de su solu-
ción ante sus compañeros. Es decir, tratando de
comprobar si la persona que cree haber cometido
el asesinato lo es, dado que es castaño y tiene en-
tre 25 y 35 años.

Con el objetivo de dar una adecuada finalización al
proceso de enseñanza, involucrando todos los as-
pectos y nociones trabajadas se plantea la situa-
ción de institucionalización, “El ADN descubre
el asesino”, en la cual se institucionalizó el conoci-
miento construido en clase, mostrando nuevas
ideas, generalizaciones e interrelaciones entre di-
versos conceptos asociados al entendimiento de la
probabilidad condicional.

Este es un pequeño esquema de la secuencia y de
algunas actividades:

ACTIVIDAD TEMÁTICA ORGANIZACIÓN DE AULA ROLES 
   

ACTIVIDAD 
DIAGNOSTICO 
Y DE ACCION 

 
 

PLANTEAMIENTO 
DE LA 

SITUACIÓN 
FUNDAMENTAL: 

 
RELATO DEL 

CRIMEN 
 

 
 
 
 

 
 

 
 Conjuntos. 
 Razón y 
proporción. 

 Experimento 
aleatorio y 
determinista. 

 Sucesos y 
sus tipos. 

 
 
 
 
 
 

 
El trabajo se realizara de 
manera individual. 
A cada uno se le entregara el 
material (guía) correspondiente. 
 
En esta fase el estudiante 
tendrá la oportunidad de poner 
en juego los conocimientos 
previos que tienen en torno a 
las nociones de probabilidad. 
Además de esto se dará gran 
importancia al uso de  
representaciones para 
relacionar datos.  

 
 
 

 

 
Del profesor: 
 Reconocer la idea 
intuitiva que tienen los 
estudiantes en torno a 
las nociones de azar y 
probabilidad, conjuntos 
y proporción. 

 Familiarizar a los 
estudiantes con 
situaciones cotidianas 
en las que se involucre 
el azar. 

 
Del estudiante: 
 Utilizar diversas 
estrategias para tomar 
decisiones frente a la 
situación planteada. 

 
ACTIVIDAD DE 
FORMULACIÓN  

 
BUSCANDO 
CULPABLES 

 
 
 
 
 

 
 Noción 
frecuencial de 
probabilidad. 
 Asignación de 
probabilidade
s. 
 Frecuencias 
relativas y 
marginales. 
 Dependencia 
e 
independenci
a de sucesos. 
 Sistemas de 
representació
n: tabular, 
diagramas, 
etc. 

 
 

 
El intercambiar información 
sobre la estrategia generada 
será un elemento esencial en la 
puesta en común ya que se 
permitirá un mayor 
acercamiento a la nociones 
trabajadas ; así como una mejor 
comprensión..  
 
El trabajo en el aula será 
exclusivamente grupal (4 o 5 
personas) 
A cada grupo se le entregara un 
tablero simulando un monopolio 
en el que se encontrara 
dibujada la iglesia: lugar donde 
ocurrió el asesinato.  Cada 
estudiante tendría su respectivo 
material: fichas, tarjetas y 
dados.  

 
Del profesor: 
 Generar en el estudiante 
nuevos razonamientos 
para comprender la 
situación desde otro 
punto de vista. 
 Permitir que los 
estudiantes 
experimenten con la 
situación problema. 
  

Del estudiante: 
 Construir registros 
tabulares en los que se 
recopilen los resultados 
obtenidos en el 
desarrollo del 
experimento.  

 

Resultados y Conclusiones

Para analizar las respuestas dadas por los estu-
diantes y observar el proceso que siguieron para
construir el conocimiento que se quería llevar al
aula, en cada actividad se realizaron instrumentos
de análisis de acuerdo con la intencionalidad de la
misma .En este reporte presentamos, un bosquejo
del instrumento general con el que se evaluó el tra-
bajo hecho por los estudiantes en todas las activi-
dades (categorías 1,2,7,10).

CATEGORÍAS DE
CLASIFICACIÓN GENERAL

C
at

   
   

1 

Utiliza la probabilidad para tomar decisiones en 
determinado contexto. De igual manera, se 
apoya en diversas representaciones tales como 
las tablas de contingencia y los diagramas de 
árbol. 

ca
t  

   
2 

Se apoya en las tablas de  contingencia para 
calcular probabilidades conjuntas, marginales y 
condicionales. aunque diferencie un suceso 
simple de uno compuesto, no le resulta clara la 
regla de la multiplicación su operatividad, 
resulta incorrecta 

ca
t  

   
7 

Realiza comparaciones cualitativas de 
probabilidades; es decir, no asigna valores 
numéricos. de igual manera, describe aspectos 
planteados en la situación, los cuales no le 
permiten entender claramente el planteamiento 
de la situación 

ca
t 

 1
0 Otras.                         
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De igual manera, se realizaron unas parrillas con
los indicadores de evaluación las cuales permitie-
ron llevar un registro completo del accionar de los
estudiantes. A grandes rasgos, presentamos una de
estas:

 ACT. ACCION. ACT. FORMUL. ACT. VALIDAC. ACT. INSTITUC. 

 Rec. Int. Apl. Rec. Int. Apl. Rec. Int. Apl. Rec. Int. Apl. 

Alarcón 
montero Julián 
David 

P P P T P N P N N P P P 

Ortiz Lemus 
oscar Eduardo 

P P P T P P T T P T T T 

González 
huertas José 
David 

P P N P N N T T P T T P 

Rec. indicador de reconocimiento: expresa grá-
ficamente datos empíricos obtenidos del experimen-
to Aleatorio.

Int.indicador de interpretación: compara proba-
bilidades condicionales inversas:P (A/B) y P(B/A).

Apl. Indicador de aplicación: utiliza correcta-
mente la regla de Laplace.

P. Parcial T. Total N. Nada

Con estos instrumentos podemos decir lo siguiente:

Encontramos que algunos estudiantes han razona-
do de forma aritmética y esto debido a la forma en
que las cantidades se han presentado:
• La gran mayoría de estudiantes intentan resol-

ver el problema involucrado en la situación me-
diante la utilización de tablas de doble entrada.
Para afirmar esto nos hemos basado en que un
60% de los estudiantes compara frecuencias re-
lativas marginales y condicionadas en dichas
tablas:

Ejemplo 1

Ejemplo 2
• Los estudiantes resuelven la situación como si

el problema fuera de asignación. Para ello tra-
bajan con la aritmética, empleando para ello la
regla de Tres.

Ejemplo3

 • El 90% de los estudiantes presentan confusión
entre las probabilidades P(A/B) y P(B/A), de-
nominada por Falk (1988) como la confusión de
la inversa.

Ejemplo 4

• La gran mayoría, intenta establecer relaciones
entre las cantidades involucradas y expresadas
de diversas maneras; razón, proporción, etc.(Ver
situación fundamental)

Ejemplo 5

• De igual manera se evidencia confusiones en-
tre la probabilidad conjunta y la probabilidad con-
dicional.

• Un 20% de los estudiantes utiliza la informa-
ción proporcionada para construir gráficos es-
tadísticos los cuales solo permiten leer las can-
tidades presentadas sin tener en cuenta el plan-
teamiento de la situación y la decisión que de-
ben tomar.
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Una propuesta didáctica
sobre la enseñanza de la
proporcionalidad directa

MARÍA FERNANDA DUEÑAS
LADY JAHINE HERNÁNDEZ

Introducción
Dentro de los currículos en las escuelas se encuen-
tra el tratamiento de situaciones problémicas cuya
solución involucra una multiplicación y/o una divi-
sión, sin embargo, no se concibe que dichas situa-
ciones comprendan más que simples operaciones
y además que estas se encuentren ligadas con más
de un significado. Es a partir de esto que surge la
necesidad de involucrar al estudiante con situacio-
nes que le permitan adquirir los diferentes signifi-
cados de la multiplicación (Vergnaud, 1990).

UNIVERSIDAD DISTRITAL

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Ejemplo 6

Si bien el énfasis principal al realizar esta expe-
riencia era el aportar elementos conceptuales a los
estudiantes, es de resaltar la influencia de la cultu-
ra determinista, la cual generó diversas dificulta-
des para el entendimiento de la probabilidad condi-
cional, sin embargo, podemos afirmar que la
implementación de esta secuencia permitió a los
estudiantes tomar conciencia de la presencia de la
probabilidad condicional en diversas situaciones de
la vida cotidiana, aunque le resultara difícil cam-
biar sus concepciones, pues de uno u otro modo
están influenciadas por la cultura escolar que por
lo general es determinista.

Ejemplo 7

Queda a consideración cambiar o complementar
los parámetros utilizados, ya que nos centramos en
un solo nivel escolar (grado undécimo) y un perío-
do de tiempo (Feb. - Jul. / 2005).
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Los problemas que necesitan de la regla de tres para
obtener una solución, además de involucrar la multi-
plicación y la división, permiten el desarrollo del con-
cepto de proporción, lo que permite evidenciar a ni-
vel estructural y conceptual relaciones inmersas
dentro de las situaciones que implican la proporcio-
nalidad. Es a partir de dichos niveles que el estu-
diante logra diferenciar situaciones de tipo propor-
cional de situaciones multiplicativas de otro tipo.

Razonamiento proporcional
Dentro de las practicas pedagógicas propuestas en
el plan de estudios diseñamos e implementamos en
un colegio del distrito capital, una secuencia de
actividades que tenía como fin principal abordar
nociones que posibilitarán en los estudiantes el de-
sarrollo del razonamiento proporcional, sin embar-
go, hasta el momento no es claro que entendemos
por este. A continuación expondremos de forma
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muy breve que significado tiene para nuestro tra-
bajo.

El razonamiento proporcional es el que se desen-
cadena cuando se resuelven situaciones que refle-
jen dentro de las explicaciones que proporcionen,
las relaciones estructurales de estas situaciones.
No se considera a partir de esta perspectiva como
una manifestación de razonamiento proporcional el
solo uso de la técnica de “la regla de tres” o la
resolución multiplicando en cruz de expresiones
como  

d
x

b
a = (Chamorro 1991).

Problemas de tipo multiplicativo
Vergnaud (1983) identificó tres clases principales
de problemas dentro de la estructura multiplicativa,
los llamó isomorfismo de medidas, producto de
medidas y proporciones múltiples.

Isomorfismo de las medidas

La primera categoría se utiliza para la introducción
de la multiplicación en la primaria, es una relación
cuaternaria entre cuatro cantidades; dos cantida-
des son medidas de un cierto tipo y las otras dos
son medidas de otro tipo.

El isomorfismo de medidas cubre todas las situa-
ciones donde hay una proporción directa entre dos
espacios de medida M1 y M2. Para lo cual es ne-
cesario desarrollar algunas ideas previas sobre los
ejes a abordar.

Magnitud

Dentro del isomorfismo de medidas se trabajan con
espacios de medida que tienen como elementos las
magnitudes y cantidades de magnitudes, con res-
pecto a esto Chamorro (1994) realiza una
matematización de los conceptos de magnitud y
medida, que se presentará a continuación:

Dos tipos diferentes
de magnitudes
Las magnitudes reciben el nombre de magnitudes
extensivas, sumables o medibles, según las distin-
tas nomenclaturas de los autores. La idea que se
esconde debajo es la siguiente: en dichas magnitu-
des además, la medida respeta esa suma, de forma
que la medida de la suma de dos cantidades es la
suma de sus medidas respectivas.

La adición definida en las magnitudes medibles o
extensivas tiene las propiedades asociativa,
conmutativa y posee elemento neutro. Aquellas
magnitudes en las que no es posible definir (con
sentido) la suma, reciben el nombre de magnitu-
des intensivas o no medibles.

La mayor parte de las magnitudes utilizadas en fí-
sica son magnitudes intensivas: dureza de minera-
les, densidad, temperatura, resistencia (en parale-
lo), etc., y su medida requiere en general procedi-
mientos más sofisticados y rebuscados que los que
se usan para las magnitudes extensivas o medibles,
sirviéndose en muchos casos de escalas bien
ordinales o de intervalos.

Desde un punto de vista didáctico hay que resaltar
que en la práctica, la totalidad de las magnitudes
trabajadas en la escuela elemental son extensivas
o medibles y por tanto la suma está definida de
forma natural, lo que permite resaltar ante los alum-
nos sin dificultad que la suma de dos longitudes es
una longitud, que la suma de dos superficies es una
superficie, etc.

Noción de razón

A partir de los estudios realizados se puede afir-
mar: que entre los usos de las fracciones figura el
de razón, entendidas de manera genérica, como la
comparación entre una parte y otra parte. Es im-
portante, sin embargo, estudiar con más detalle el
uso que se hace del término “razón”, ya que no
siempre es sinónimo de “fracción”, lo cual puede
acarrear dificultades de comprensión para los es-
tudiantes. Hoffer explica claramente estas distin-
ciones. La idea clave es que las fracciones son
“cualquier par ordenado de números enteros cuya
segunda componente es distinta de cero”: mien-
tras que una razón es “un par ordenado de cantida-
des de magnitudes”. Cada una de esas cantidades
viene expresada mediante un número real y una
unidad de medida.

El hecho de que en las razones se refieran a canti-
dades de magnitudes, medibles cada una con sus
respectivas unidades, implica las siguientes dife-
rencias con las fracciones:

• Las razones comparan entre sí objetos
heterogéneos, o sea, objetos que se miden con
unidades diferentes.

• Algunas razones no se representan con la nota-
ción fraccional. Por ejemplo, 10 litros por metro
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cuadrado. En este caso no se necesita, ni se
usa, la notación de fracción para informar de la
relación entre dichas cantidades.

• Las razones se pueden designar mediante sím-
bolos distintos de las fracciones. La razón 4 a 7
se puede poner como 4:7 o   4          7

• En las razones, el segundo componente puede
ser cero.

• Las razones no son siempre números raciona-
les. Esta es una diferencia esencial entre “ra-
zón” y “fracción”, ya que como vimos las frac-
ciones son siempre interpretables como cocien-
te de enteros.

• Las operaciones con razones no se realizan, en
general, de igual manera que las fracciones

Proporción

Cuando en la situación considerada sólo intervie-
nen dos pares de número que se corresponden se
dice que se establece una proporción. Una propor-
ción aparece en general bajo la forma de una igual-
dad entre dos fracciones. En consecuencia, el pro-
ducto cruzado de los numeradores y denominado-
res serán iguales entre sí. Cualquier cambio de dis-
posición entre los cuatro números que forman una
proporción que no modifique los productos cruza-
dos de los numeradores y denominadores entre si
dará lugar a una nueva igualdad de fracciones. Una
proporción permite escribir cuatro igualdades equi-
valentes entre dos fracciones (que suelen ser in-
terpretadas en este caso como razones)

Dadas dos magnitudes A y B se dice que son pro-
porcionales si están en correspondencia de tal ma-
nera que las medidas de las cantidades que se co-
rresponden forman dos series de números propor-
cionales entre si, es decir si existe una aplicación
lineal  f: A            B   Fiol y Fortuny (1990)
mencionan que el estadio del desarrollo, que em-
pieza a los once años, constituye una culminación
respecto al estadio anterior (siete a once años), que
es básicamente de elaboración de las operaciones
concretas del niño, período de formación que cul-
minará en un período de equilibrio alrededor de los

catorce a quince años o quizás más adelante .Ya
que una proporción es una relación que se estable-
ce entre relaciones, el niño no puede construirla en
el estadio de las operaciones concretas. Pero pue-
de gradualmente:
a. Establecer compensaciones aditivas a + b = c + d.
b. Comparar por diferencia a – c = d – b.
c. Formular las correlaciones cualitativas.
d. Comparar cualitativamente la relación entre

variables, por ejemplo: a más... más, o a me-
nos… menos, etc.

e. Concebir fracciones, e incluso en algunos ca-
sos comprender la igualdad de dos fracciones
<< uno es a dos, como cincuenta es a cien>>.

f. Iniciar las compensaciones multiplicativas del
tipo xy = zv. Esto lo llevará más adelante a la
idea de conservación de áreas de rectángulos,
a la comprensión de la ley de la palanca, y del
volumen de paralelepípedos, etc.

Hay que tener en cuenta que las compensaciones
multiplicativas se relacionan directamente con la
noción de proporción, puesto que si se tiene ab=a’b’;

también se tiene por definición 
 

b
b

a
a '
'
=  Pero, y como

afirman Inhelder y Piaget (1955), desde el punto

de vista psicológico, comprender la proporción em-
pieza siempre por el descubrimiento de una com-
pensación, pero en cambio parece que comprender
una compensación multiplicativa no tiene por qué
pasar por la compensación inicial de la proporción.
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Resumen
El reporte de investigación describe el proceso de
innovación e investigación, cuyo resultado es el
conducente al título de Licenciado en Educación
Básica con Énfasis en Matemáticas; se describe
el diseño, gestión y evaluación de una secuencia
de actividades en la que se logró que los estudian-
tes de grado noveno construyeran la noción de fun-
ción lineal, haciendo uso de las representaciones
de este concepto: verbal, escrita, tabular, gráfica y
simbólica, sustentándose en la situación problema
del Zoom, visto desde la perspectiva de la TSD2.

Justificación
El proyecto de investigación surge del interés por
entender la práctica docente no sólo como un es-
pacio en que se brinda formación para los estu-
diantes, sino también como una búsqueda constan-
te de crecimiento para los mismos profesores frente
a su accionar; por ende, es importante destacar
cada uno de los pasos que éste lleva frente a la
planificación de actividades que pone en juego en el
aula, como lo son: el diseño, la gestión y la evalua-
ción de su quehacer, brindando la oportunidad de
enriquecer el conocimiento pedagógico del proceso
de investigación en el aula a partir de una secuencia
de actividades en la temática función lineal.

Diseño y gestión
Para dar inicio a la experiencia investigativa, se
adopta la temática a construir, la cual fue especifi-
cada en el pensamiento variacional enfatizando en
la función lineal; se acoge la propuesta dada por
los NCTM de grado 9-12, donde se menciona que
los alumnos son “capaces de describir y represen-

Experiencia de innovación
e investigación en el aula.
La función lineal y sus
representaciones

ORLANDO LURDUY
MARTHA SUSPE

DORIS VEGA

UNIVERSIDAD DISTRITAL

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS -
GRUPO SEM1

1 Semillero de Educación Matemática, grupo conformado por: Profesor Orlando Lurduy y
estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC) de la
Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Matemáticas (LEBEM), Bogotá

2 Teoría De Las Situaciones Didácticas. Guy Brousseau (1.986)

tar relaciones con tablas, gráficas y reglas”; de esta
manera, se presenta la necesidad de establecer una
secuencia de actividades que permita a los estudian-
tes ir construyendo cada una de las representacio-
nes de esta noción, citando a Azcárate (1996) quien
hace notar la importancia de las representaciones
para clarificar y construir la función como tal.

Se hace un piloto en el primer semestre del 2004
en el IED Alberto Lleras Camargo en el grado 903;
en esta propuesta se utilizó el proceso de medir
objetos como mecanismo facilitador, para la búsque-
da de relaciones que generaran una variación de tipo
lineal, permitiendo la aplicabilidad en la vida cotidia-
na. Con esta propuesta se hizo notoria la falta el
trabajo con la representación gráfica para lograr un
enlace continuo de todas las representaciones; ade-
más de hacer una conexión más consistente entre
las distintas actividades puestas en juego en el aula.

Posteriormente se realizó otro piloto, durante el
segundo semestre del 2004 en el IED Federico
García Lorca en el grado 901. En esta aplicación
se involucró la construcción de todas las represen-
taciones; y se enfatizo en la búsqueda de una si-
tuación problema que estableciera precisamente la
conexión de todo el trabajo, buscando coherencia
en la construcción de cada una de las representa-
ciones. En este caso se hace necesario enfatizar
aún más en la conexión entre las actividades, y en
la escogencia de la situación; sin embargo, se da
por hecho el trabajo con las representaciones y la
continuidad entre éstas.

Por último, se sitúa la validación de la secuencia
para el desarrollo del proyecto de investigación, a
lo largo del primer semestre del año 2.005; en el
IED. República de Panamá en los grados 901 y
902. Se inicia dando prevalecía a la situación pro-
blema, la cual logrará la conexión entre cada una
de las actividades, y además, capturará la atención
de los estudiantes, por lo que se pensó en el Zoom
–que refiere al aumentar o reducir el tamaño de
una figura visualizada–, el cual se toma como un
mecanismo para abordar la temática, de manera
clara, práctica y entendible para los estudiantes a
fin de edificar “ordenadamente” cada una de las
representaciones del concepto a construir. El si-
guiente paso fue “gestionar” la propuesta, buscán-
dole más sentido frente al hacer de los profesores
y en consecuencia de los estudiantes; teniendo en
cuenta las referencias didácticas que se han pre-
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sentado en diversas investigaciones3 frente al tra-
bajo de la función y como parte integral de lo pro-
puesto.

El planteamiento de la secuencia viene estructura-
do desde el enfoque sistémico dado por Brousseau
(1986), a partir de esta propuesta, el profesor se
sitúa en una manera de diseñar y poner en juego
diversas actividades encaminadas al desarrollo y
construcción del conocimiento específico a desa-
rrollar, desde las situaciones de acción, formula-
ción, validación e institucionalización. Así, se pre-
tende dar una mirada hacia la puntualización o se-
guimiento que se le hará al quehacer del profesor y
la propuesta de secuencia didáctica frente al obje-
to matemático “la función lineal”. Por otro lado, es
importante tener en cuenta que teóricamente el
proyecto es sustentado en la presentación en dife-
rentes “saberes” –matemático, histórico y didácti-
co– de lo relacionado con la función y como sus-
tento de la secuencia que se presenta; para los dos
primeros apartados se tuvo en cuenta principalmen-
te las apreciaciones realizadas por Azcarate
(1.996). En las consideraciones didácticas se tiene
el sentido de encontrar la función como un tema en
el currículo de matemáticas, dificultades en su en-
señanza y las bases didácticas de la propuesta de
actividades planteada; sirviendo éstas como orien-
taciones en el proceso que se lleva a cabo en el
aula. A continuación se presenta la secuencia plan-
teada, desarrollando el manejo del proceso a llevar,
y el soporte fundamental para el desarrollo de ésta
en la investigación.

Rep. Tabular  

Leng
Leng. Escrito

Rep. Simbólica 
Rep. Gráfica 

ZOOM 

 

NOCIONES PRIMARIAS DE LA REPRESENTACIÓN  

REPRESENTACIÓN DE LA FUNCIÓN 
- NOCIÓN DE FUNCIÓN LINEAL - 

Para la consecución adecuada de la gestión en el
aula se construyen unos niveles de comprensión
conceptual y procedimental respecto al nivel de
abstracción de cada una de las representaciones
funcionales, encaminados hacia la búsqueda de un
nivel de comprensión cada vez más alto. A manera
de cierre de la aplicabilidad de la secuencia, se
puede determinar que la situación problema plan-
teada permitió que los alumnos observaran que el

3Se hace referencia a experiencias puestas por Carmen Azcárate y Luisa Luis Higueras,
además de las dificultades vistas en las aplicaciones de los pilotos dispuestos para la
investigación en dos diferentes colegios.

aprendizaje de las funciones pasa, en primer lugar,
tal como afirma Azcarate, por la adquisición de la
capacidad para leer e interpretar cada uno de ellos
y posteriormente para traducir de uno a otro. Fi-
nalmente, de acuerdo a cada uno de los pasos es-
tablecidos en las construcciones de las representa-
ciones funcionales, se implementaron situaciones
de la cotidianidad en las cuales se identificaron re-
laciones funcionales tal como sucedía en el Zoom.

Durante ésta experiencia se planteó un “momento
lógico”, designado para el planteamiento de una
actividad específica que diera cuenta de las cons-
trucciones realizadas por los estudiantes durante el
desarrollo de la secuencia y en el cual se
implementaron los instrumentos de evaluación que
valorarían el hacer del profesor; dando de ésta
manera, elementos desde la TSD para analizar la
práctica docente.

Evaluación
Para la valoración del proyecto de investigación se
plantearon tres tipos de instrumentos de observa-
ción. El primero, un instrumento de análisis especí-
fico sobre el hacer del profesor, valorando el pro-
ceso continuo que llevaba en la construcción de la
noción de función lineal de acuerdo a la secuencia
de actividades diseñada. El segundo, un instrumento
donde se considera la opinión de los estudiantes4

frente al accionar de su profesor. El tercero, un
instrumento en busca de la valoración de los
portafolios5 construidos en clase en torno a activi-
dades específicas puestas por el profesor

Los instrumentos destinados para la evaluación del
quehacer del profesor permitieron realizar un aná-
lisis específico sobre la viabilidad de la secuencia
diseñada en torno a la construcción de la noción de
función lineal, y de esta manera consolidarla como
un trabajo innovador en el aula desde el proceso
investigativo realizado.

Conclusiones
Los instrumentos de observación y de análisis del
hacer del profesor generaron la necesidad de ha-
cer una planificación rigurosa de cada una de las
actividades, para desde allí considerar el objetivo,

4Para la recolección de esta información hubo entrevistas y encuestas diseñadas por el
grupo de investigación

5Se denomina portafolios a un archivo de trabajos de los estudiantes.
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el diseño de las consignas, los materiales a utilizar
y cada uno de los roles de profesor y estudiante,
entre otras. Por su lado, la información recolecta-
da con los estudiantes dio un juicio razonable del
interactuar en el aula de clases, pues son éstos los
que realmente se encontraron en la cotidianidad
con el hacer del profesor y en la construcción real
de su conocimiento. Por último, los portafolios die-
ron una caracterización del proceso de aprendizaje
que estaba teniendo lugar, “constituyendo una fuente
de información insustituible en los procesos de eva-
luación” Casanova (1999)

Con lo que podemos concluir que la misión
investigativa marca el quehacer del profesor en el
aula como un proceso enriquecedor en el proceso
educativo, permitiéndole una construcción del co-
nocimiento matemático especificado, gracias a la
atención prestada a la evaluación permanente del
trabajo desarrollado tanto de los estudiantes como
de la presentación y continuidad que el profesor

iba dando a cada actividad, permitiendo de ésta
manera una toma de decisiones consecuente, en-
focando el trabajo hacia el progreso coherente de
la secuencia de actividades, logrando el control de
la consecución de los contenidos, abordando difi-
cultades y potenciando habilidades.
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Propósito
Mostrar el desarrollo de una propuesta de trabajo
en iniciación al álgebra que ha tenido la posibilidad
de replicarse y con ello brindar aportes para su
validación. En el trabajo se plantea una secuencia
didáctica cuyos fundamentos hacen parte de la re-
flexión y análisis de los siguientes tópicos: La ma-
temática escolar desde un marco de referencia
piagetiano, al aprendizaje inicial del álgebra y los
procesos de generalización y simbolización. A la
secuencia inicial se le hacen cambios que han mo-
dificado algunos resultados que se reportan.

Referentes teóricos
El trabajo presentado se fundamenta esencialmen-
te en los tópicos que a continuación se describen
brevemente:

Propuesta en iniciación al ál-
gebra: Experiencia y réplica,
aportes para su validación

WILLIAM ALBERTO BAUTISTA P.I.E.D SIMÓN RODRÍGUEZ

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.

La matemática escolar desde un marco de
referencia Piagetiano. Se toman los elementos tra-
bajados por Collis (1982) quien considera que el tra-
bajo en el aula involucra un sistema o estructura ló-
gica de relaciones constituido por elementos y un
método establecido para operarlos, de tal manera
que la necesidad para un sujeto de comunicar di-
chas estructuras a los demás, requiere de un
simbolismo que incluye sus elementos y operacio-
nes. El autor propone, y se está en acuerdo, que el
niño no tiene un sistema formal de las matemáticas
y por tal razón es importante que los docentes a tra-
vés de sus propuestas de aula contribuyamos a la
construcción de sistemas y estructuras cada vez más
formales. Collis considera como marco de referen-
cia los estadios de desarrollo formulados por Piaget.

Aprendizaje inicial del álgebra. El aula de clase
se debe caracterizar por la construcción coopera-
tiva del conocimiento, encontrando la comunica-
ción entre los estudiantes como una actividad coti-
diana para que a través de ella se consiga una mejor
construcción y comprensión de los principales as-
pectos del álgebra en cuanto tengan que ver con lo
sintáctico y lo semántico.

Mason (1996) y otros investigadores como Socas
y otros (1998) desarrollan ideas que establecen que
expresar una generalidad es un proceso clave que
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subraya la comprensión del álgebra, realizar activi-
dades de generalización es una introducción razo-
nable hacia el pensamiento algebraico y que pueden
generar entusiasmo y gusto en los estudiantes. Tam-
bién se hace deseable que alcanzando los estudian-
tes un nivel de comprensión de la letra de número
generalizado y consecuentemente abordando la en-
señanza desde la aritmética generalizada se pueden
conseguir mejores compresiones en el corto plazo
frente al aprendizaje del álgebra, Socas (1989).

Procesos de generalización y simbolización.
Se retoman ideas del grupo PRETEXTO (1999) y
Socas y otros (1989) quienes fundamentan su pro-
puesta didáctica en las seis categorías de interpre-
tación y uso que puede tomar la letra en contextos
algebraicos, buscando complementarlas con las
ideas del grupo AZARQUIEL (1993) quienes apor-
tan actividades tendentes al desarrollo de procesos
de generalización y simbolización, considerando
como fases para avanzar en la simbolización: ver,
describir y escribir. Igualmente se nutren las ideas
iniciales con actividades de generalización, en con-
textos gráficos y/o geométricos, como una intro-
ducción razonable hacia el pensamiento algebraico.

Fiabilidad y validez. AL desarrollar trabajo
investigativo fundamentado en trabajo ya existen-
te, en el que se involucren poblaciones con condi-
ciones y características diferentes, la credibilidad,
exige que sean aplicadas las reglas relacionadas
con la fiabilidad y la validez, que en el contexto de
la réplica aplicada corresponde a los referentes
expresados por J.P Gotees y M.D. LeCompte
(1978). La fiabilidad se refiere a la medida en que
se pueden replicar los estudias. Exige que un in-
vestigador que utilice los mismos métodos que otro,
llegue a idénticos resultados. La validez concier-
ne a la exactitud de los descubrimientos científicos
y exige la estimación de la medida en que las con-
clusiones representan efectivamente la realidad
empírica y la estimación de si los constructos dise-
ñados por los investigadores representan o miden
categorías reales de la experiencia humana
(Hansen, 1979; Pelto y Pelto, 1978).

Metodología utilizada
Metodológicamente el trabajo se enmarca en un
contexto de investigación acción ya que sobre la
práctica misma, con un procedimiento de investi-
gación y en un intento personal de comprender
busco mejorar y reformar unas prácticas. Se ha

reproducido la secuencia didáctica inicial ajustada
con nuevas actividades que han permitido brindar-
les unos referentes de orden geométrico principal-
mente y que han incidido notoriamente en las res-
puestas dadas por los estudiantes. Se han contras-
tado los resultados obtenidos analizando los traba-
jos de los estudiantes y acorde con unas categorías
de análisis (Bautista, Camargo y otros. 1999), con
los de la propuesta inicial y con las de la réplica
realizada en el año 2003).

Resultados y conclusiones
Se confirman hechos como el que los estudiantes
hasta no evidenciar una necesidad sentida de ha-
cer uso de la letra para referir una generalidad, no
lo hacen. También se evidencia que pueden acce-
der a diferentes niveles de generalización en las
situaciones de iniciación al álgebra, presentando
dificultad y algún tiempo importante para llegar a
la representación simbólica, reafirmándose que los
procesos de generalización y simbolización al igual
que la utilización de letras para la comunicación de
ideas matemáticas son lentos y requieren de tiem-
po que no son tenidos en cuenta, por parte del currí-
culo ni de la mayoría de docentes, en el desarrollo
del álgebra escolar. El apoyo de tipo visual y geomé-
trico contribuye de manera significativa a acceder a
la generalización y simbolización, situación ésta que
incidió en el cambio de algunas actividades presen-
tadas en otros lenguajes. La intervención y orienta-
ción del docente es fundamental para posibilitar el
desarrollo de los procesos antes mencionados, pues
éstos no se dan de manera espontánea.

En resumen, las respuestas encontradas en estos
años refuerzan la idea de considerar que un primer
acercamiento al álgebra se debe iniciar desde una
concepción de álgebra como aritmética generali-
zada en donde el referente geométrico o gráfico
juega papel importante, teniendo en cuenta las es-
tructuras aritméticas previas que poseen los estu-
diantes y el hecho que, considerando sus edades,
están en el estadio último de operaciones concre-
tas (formal temprano o de generalización concre-
ta) según la visión de Collis (1982). En principio se
deben presentar situaciones donde las ideas comu-
nicadas están en un lenguaje habitual acompaña-
das de recursos gráficos que visualicen y ayuden a
encontrar los patrones generalizadores, es decir,
donde las palabras, imágenes e ideas son conoci-
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das y utilizadas frecuentemente por los estudian-
tes, con la intención de favorecer la comunicación
y comprensión. Teniendo esto como base, se debe
generar la necesidad de uso de un lenguaje más
específico para contextos matemáticos, conocido
como lenguaje aritmético con estructuras y reglas
matemáticas propias. Posteriormente a este len-
guaje se puede inducir a formas de representación
como pueden ser tablas, más gráficos, diagramas
lo que constituye el lenguaje de modelos
(geométricos) como medio y herramienta para acer-
carse al lenguaje algebraico.
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Conversiones entre
unidades de medida:
¿Resultado o significado?

MARCO ANTONIO CENDALES R.
COLEGIO TÉCNICO MUNICIPAL

FEMENINO TEODORO AYA VILLAVECES;
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.

Planteamiento del problema
Desde hace unos años, he detectado que los estu-
diantes presentan dificultades en las conversiones
entre unidades de medida. La primera dificultad se
presenta, en el hecho, de que ellos, cuando están
frente a un problema de estos, un gran número no
realizan los planteamientos pertinentes, pues el pri-
mer interrogante, es el tipo de operación que de-
ben aplicar, sin hacer el análisis correspondiente;
la segunda, es la memorización de una operación,
puesto que en la mayoría de las situaciones aplican
el método tradicional, multiplicar o dividir, de acuer-
do al orden de la conversión y a la información que
han recibido, y en ocasiones obtiene resultados
erráticos, que el estudiante los percibe como co-
rrectos o coherentes; la tercera es la equivalencia
entre las unidades de medida, más que todo entre
los múltiplos y submúltiplos de las unidades bási-

cas, aparentemente no parece un problema impor-
tante, pero en el momento de realizar la conver-
sión, es donde se detecta la incidencia de este error;
la cuarta, es la falta de comprensión de los resulta-
dos, es decir, para ellos en ocasiones es normal,
que ciertas respuestas sean normales, sin tener en
cuenta su coherencia, por ejemplo, determinar que
35cm sea igual a 35 metros, o 3500 metros, etc.; la
quinta, es el olvido de las transformaciones entre
unidades de medida de forma rápida, ya que, al
cabo de cierto tiempo, cuando es tema es necesi-
tado en una clase, el estudiante no lo recuerda con
la solidez que el docente desea. Estos motivos nos
impulsan a interrogarnos, ¿qué hacer, para tratar
de superar estas dificultades en los estudiantes de
secundaria y universitarios?

Supuestos teóricos básicos
Las conversiones entre unidades de medida, tie-
nen aspectos importantes a resaltar: 1. La
simbolización, con la que se representa la parte
numérica o cuantitativa de las unidades de medida,
desde la unidad básica hasta los múltiplos y
submúltiplos. 2. La equivalencia o la razón mate-
mática que está la unidad de medida, respecto a la
que se va a convertir.3. La operación que se aplica
en el momento de la conversión, parece que siem-
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pre se multiplica, esto hace parte de la proporcio-
nalidad, para un panadero saber cuánto valen vein-
te bultos de harina, primero debe conocer cuánto
vale un bulto del mismo. 4. La propiedad aplicada
es la uniforme, en la multiplicación de números rea-
les, (si a, b y c son números reales, y a = b,
entonces, a • c = b • c). 5. La coherencia en el
resultado, debido a que el alumno no encuentra sig-
nificado en las respuestas obtenidas, por ejemplo,
400gr le puede dar como resultado 40Kg. 6. Otro
concepto matemático importante aplicado es el de
proporcionalidad, pero posiblemente, si es aplicado
desde la regla de tres, resulta ser más algorítmico
que argumentativo. 7. Las diferentes formas de
representar una cantidad de magnitud, es decir, la
equivalencia numérica, que matemáticamente se
refiere a la expansión decimal del número. 8. Se
podría generalizar que para cualquier conversión,
se aplique este proceso sin interesar, en qué unida-
des de medida o magnitud se está abordando, o en
qué sistema de medida, o en qué orden.

Metodología
Aplicación de una prueba de selección (justifican-
do cada respuesta), en la solución un problema de

contexto, sobre conversión entre unidades de me-
dida, a tres grupos (de los cuales uno se había tra-
bajado, acorde a la propuesta, grupo control) de
ocho estudiantes degrado once, seleccionadas
aleatoriamente, para poderlo comparar cualitativa
y cuantitativamente.

Análisis de resultados
y conclusiones
En el análisis cuantitativo, se encontró que el grupo
control estuvo entre los de mayor rendimiento. En
lo cualitativo hubo necesidad de categorizar el tipo
de respuestas dadas por las estudiantes, teniendo
como referencia los planteamientos, las operacio-
nes, los aciertos y desaciertos. Gran parte de los
procedimientos realizados por el grupo control, se
caracterizaron por hacer primero los planteamien-
tos pertinentes, antes de realizar cualquier opera-
ción y desde luego obtener un resultado.

Bibliografía
El Problema de la Medida, didácticas de las magnitudes lineales;
María del Carmen Chamorro y Juan Miguel Belmonte; Ed Sínte-
sis.

Estadística; Richard C Weimer, Ed Cecsa

Planteando el problema
Todos los profesores desarrollan habilidades muy
variadas en el ejercicio de su profesión y con base
en ellas y en los estudios de modelos pedagógicos
diseñan diferentes actividades con las que preten-
den que los estudiantes adquieran aprendizajes sig-
nificativos. Sin embargo, a pesar de que se obtie-
nen muchos logros al respecto, poco o nada com-
parten de esas experiencias las cuales se quedan a

Estudio de clase abierta:
Taller carro de juguete

ROSARIO IGLESIAS BÁRCENAS
LETICIA CADENA REYES

DANIEL MORENO CAICEDO

EDUMAT-UIS1

un nivel muy personal y aplicadas a un grupo muy
limitado de estudiantes. Por otra parte, no se tra-
baja en forma interdisciplinar sino que cada uno
asume el rol que le corresponde en su asignatura
sin permitir la participación de docentes de otras
áreas, los cuales podrían enriquecer con sus apor-
tes y a la vez, enriquecerse con estas experien-
cias. La necesidad de trabajar de forma
interdisciplinaria y de socializar las diferentes ex-
periencias pedagógicas de los docentes de mate-
mática se plantea como un reto en el desarrollo
profesional de los docentes y en la constitución de
una comunidad académica. De esta forma, son dos
los objetivos de esta comunicación: en primer lu-
gar, socializar una experiencia de aula, realizada
de forma conjunta entre docentes de las áreas
matemáticas y ciencias, en donde se realizó una
simulación y su análisis, mediada por la calculado-
ra graficadora y el sensor CBR, del concepto de
velocidad constante. Y, en segundo lugar, mostrar
cómo los estudiantes se apropian del concepto de1Este trabajo fue realizado por los profesores del subgrupo de “Nuevas Tecnologías” de

EDUMAT-UIS.
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velocidad constante, utilizando diferentes represen-
taciones de una función, incluyendo la represtación
ejecutable.

Supuestos teóricos
y metodología utilizada
Esta experiencia de aula, se desarrolló utilizando la
estrategia pedagógica “estudio de clase abierta”.
El estudio de clase abierta es un espacio en donde
los docentes por iniciativa propia, realizan investi-
gaciones acerca de su trabajo cotidiano de manera
individual y compartida. En este espacio los do-
centes hacen una propuesta de clase que se pre-
senta en aula abierta para la institución escolar o
para otros docentes, pues se tiene la convicción de
que es el único medio para probar la evidencia del
éxito de la propuesta.

Con el fin de experimentar el “estudio de clase abier-
ta”, el grupo de docentes que viene desarrollando el
proyecto de uso de nuevas tecnologías en la ense-
ñanza de las matemáticas en el departamento de
Santander diseñó el taller “Carro de juguete”.

Este taller se desarrolló en el aula de clase, con la
presencia de docentes de las áreas de matemáti-
cas y ciencias a quienes se les dio previamente el
plan de lección y las pautas para que se desempe-
ñaran en el rol de observadores externos.

El docente titular entregó a cada grupo de estu-
diantes, el taller y las instrucciones para su desa-
rrollo. Un estudiante puso en marcha el carro de
juguete, con el cual se pretendió simular un movi-
miento con velocidad constante, y recolectó los
datos a través del sensor CBR el cual percibe un
objeto en movimiento y almacena esta información.
Los datos recolectados fueron transferidos a las
calculadoras de cada grupo de estudiantes con el
fin de realizar el análisis físico y matemático pro-
puesto y una vez terminado éste, se socializó el
resultado de cada grupo. Terminada esta fase, los
docentes observadores junto con el docente titular,
analizaron el desarrollo del taller respecto a lo pla-
neado y los resultados obtenidos.

Análisis de resultados
y conclusiones
Los estudiantes mostraron gran interés en el desa-
rrollo del taller, la presencia de los observadores

externos no fue un distractor y utilizaron los cono-
cimientos previos de matemáticas y física en el
desarrollo de la actividad correlacionando la teoría
y la práctica con la mediación de la calculadora y
el CBR.

La preparación del taller necesitó mayor tiempo
que el previsto pues a medida que se hacía la simu-
lación, era necesario hacer reformas a lo plantea-
do buscando que al llevar la actividad al aula de
clase, el resultado fuera óptimo.

Este trabajo es para los estudiantes agradable,
motivador e interesante, ya que el tratamiento de
conceptos a través de situaciones experimentales
mediadas con herramientas tecnológicas, siempre
llama más la atención que un tratamiento netamente
teórico; este tipo de actividades, incrementa el com-
pañerismo y genera discusión critica y argumenta-
da, debido a que los participantes lo hacen en gru-
po y pueden confrontar y sustentar las respuestas
con la observación real y directa de la situación.

Por otro lado la posibilidad de confrontar ideas, hacer
conjeturas y comprobarlas, hace que la relación
entre compañeros, profesor y estudiantes, mejore
notablemente convirtiéndose el aula en un espacio
de aprendizaje agradable. Los estudiantes pierden
el temor a expresarse a la vez que mejoran la co-
municación de ideas empleando el lenguaje técni-
co pertinente de las matemáticas. También des-
aparece la verticalidad en el desarrollo temático,
ya que la misma estrategia metodológica de reso-
lución de problemas con la utilización de tecnolo-
gías, hace que en la confrontación y comprobación
de sus conjeturas el estudiante haga uso de múlti-
ples temas, según sus conocimientos previos, su
experiencia y contexto en el que se desenvuelve, y
no sólo de los contenidos que se han programado
para el curso sino que además se establece un ca-
rácter interdisciplinario con otras asignaturas.

Referencia Bibliográfica
Seminario Nacional de Formación de Docentes: Uso de Nuevas
Tecnologías en el Aula de Matemáticas. Ministerio de Educa-
ción Nacional, Serie Memorias.

Getting Started With CBRTM. Texas Instruments. CBRTM.
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Resumen
En el presente trabajo se aborda el estudio de la
variación de una función cualquiera cuando se tie-
ne sólo su representación gráfica y no se conoce
su representación algebraica, así como la relación
de la función con su primera y su segunda deriva-
da y la relación entre tales derivadas, esto es, la
información que puede proporcionar cada deriva-
da acerca de la función y la información que apor-
ta cada derivada con respecto a la otra.

Se plantea en esta actividad enfrentarnos a algu-
nos obstáculos que pueden llevar a una ruptura
cognitiva en relación con ciertas practicas
algebraicas a que estamos acostumbrados; y que
en cierta medida han sido consideradas necesarias
para el dominio de muchos conceptos relacionados
con el calculo. Se sugiere aquí lo que según Albert
(1997, Pág. 22 ), “ es una alternativa para provo-
car en nuestros estudiantes tales obstáculos y para
ayudarlos a superar”;  según este autor, “el cálculo
es un dominio donde la actividad matemática se
apoya en gran medida en las competencias
algebraicas, donde se necesita de una ruptura con
una cierta cantidad de prácticas algebraicas para
acceder a él, temática que en realidad se ha traba-
jado muy poco”. El mismo hecho de ser abordada
con poca frecuencia en los diferentes ámbitos es-
colares y de estar acostumbrados a razonar en lo
posible por equivalencias sucesivas e intentar pa-
sar a razonamientos por condiciones suficientes,
genera un obstáculo, tanto en los estudiantes como
en los educadores de matemáticas, manifestados
en la dificultad para interpretar gráficamente cada
derivada y el aporte de estas en el comportamiento
de la función.

Duval (1999) establece que “no es posible estudiar
los fenómenos relativos al conocimiento sin recu-
rrir a la noción de representación (...) y esto, por-
que no hay conocimiento que un sujeto pueda mo-
vilizar sin una actividad de representación” de he-
cho el poder utilizar diferentes planos de represen-
tación y procedimientos para favorecer el aprendi-
zaje, como fin último de la enseñanza,  aumenta las

Un estudio del cambio
y la variación a través
de su representación gráfica

TULIO RAFAEL AMAYA DE ARMASUNIVERSIDAD DE SUCRE, INSTITU-
CIÓN EDUCATIVA MADRE AMALIA

posibilidades de lograr un aprendizaje significativo;
dado que permite al docente ampliar las alternati-
vas didácticas y procedimentales frente a la pre-
sentación de cada tema.  Resulta realmente inte-
resante desproveer concientemente una actividad
de enseñanza de algunos planos de representación,
en el caso del cálculo por ejemplo, los conceptos
de función, limites, continuidad, derivadas o inte-
grales, y poder estudiarlos solo recurriendo al pla-
no de representación gráfico o tabular.

Algunos autores como Cordero han realizado es-
tudios relacionados con lo que el llama “el compor-
tamiento tendencial de las funciones (ctf)” lo que
considera como “un argumento que establece re-
laciones entre funciones y está compuesto de una
colección coordinada de conceptos y vive en con-
diciones del Cálculo, donde se discuten aspectos
globales de variación. La gráfica de la función es
un objeto que se mira en forma completa” Cordero
(1997). En este trabajo se estudia el (ctf), tratando
de relacionar las derivadas con la función y las
derivadas entre sí, o de encontrar el alto grado de
correlación que puede haber entre una función  y
sus derivadas.  Por ejemplo:

La primera derivada, como ha sido ampliamente
estudiado por diversos investigadores, proporciona
información de donde hay máximos y mínimos re-
lativos y absolutos. Pero además, da información
acerca de donde es creciente o decreciente la fun-
ción: donde la primera derivada es positiva, la fun-
ción es creciente y donde es negativa, la función
es decreciente.

La segunda derivada por su parte, muy útil para la
graficación de cualquier función de la cual se co-
noce su representación algebraica, por cuanto per-
mite establecer la concavidad de ésta, los puntos
de inflexión (todo esto en relación con la función),
también suministra información sobre la primera
derivada: supóngase que  la recta tangente a la grá-
fica de la curva en un punto, es una recta dinámi-
ca, esto es,  que se puede mover a través de la
gráfica de la curva en un intervalo continuo de pun-
tos (puntos dinámicos) de izquierda a derecha, en-
tonces en el intervalo donde la función es cóncava
hacia abajo, esto es, donde la segunda derivada es
negativa, la gráfica de la recta tangente a la curva
en un punto dinámico, se mueve en el mismo senti-
do de las manecillas del reloj, es decir, entre dos
puntos de inflexión consecutivos donde la gráfica
de la función sea cóncava hacia abajo, la gráfica
de la recta tangente a la curva en un punto dinámi-
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co se mueve en el mismo sentido de las manecillas
del reloj. Cambiando el sentido del movimiento en el
punto de inflexión y en aquel intervalo donde la grá-
fica de la función es cóncava hacia arriba, esto es,
donde la segunda derivada es positiva, la gráfica de
la recta tangente en un punto dinámico, se mueve
en sentido contrario al de las manecillas del reloj.
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Contexto, planteamiento
y formulación del problema
Los indígenas Arhuacos son una cultura que ha
sobrevivido a los embates de la tecnología simbóli-
ca de occidente. Es por esto que se hace necesa-
rio que el contexto del problema tenga varios com-
ponentes: Uno de carácter histórico, otro de ca-
rácter cultural y un tercero,  educativo, donde con-
verge los dos anteriores. Desde 1851 hasta 1986,
los indígenas arhuacos habían sido sometidos a una
educación que no cumplía con sus expectativas. A
partir de este último año, los Arhuacos emprenden
un proceso propio de etnoeducación. Sin embargo,
al no contar con expertos nativos en el área de
Matemáticas optaron por copiar o tomar “lo ade-
cuado” para su propuesta curricular.

En consecuencia, se han analizado textos de mate-
máticas que la comunidad aplica en sus 42 cole-
gios, específicamente los contenidos de geometría,
se han entrevistado a varios profesores indígenas
y no indígenas, se ha indagado a varios niños indí-
genas tradicionales y no tradicionales y se han en-

Una propuesta de enseñanza
de geometría desde una pers-
pectiva cultural.
Comunidad Indígena Ika –
Sierra Nevada de Santa Marta

ARMANDO AROCA ARAÚJO
LUIS CARLOS ARBOLEDA APARICIO

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI,
UNIVERSIDAD DEL VALLE

contrado las siguientes variables que condensan el
problema de investigación:
• La estructura curricular de los cursos de mate-

máticas, principalmente el componente geomé-
trico, no tiene ninguna relación con el entorno
cultural de las escuelas.

• En el  proceso de enseñanza, el profesor no
comprende los objetos matemáticos.

• En consecuencia de lo anterior, el niño Arhuaco
no aprende el objeto matemático enseñado, pues
hay una separación entre el objeto y la idea pro-
pia al respecto.

• La actual propuesta de enseñanza de matemá-
ticas, no les ha permitido al indígena Ika,  pasar
de sus representaciones matemáticas al domi-
nio del nivel formal que identifica las matemáti-
cas occidentales.

La pregunta de investigación:
¿Cómo elaborar una propuesta de enseñanza de
geometría que le permita al indígena Arhuaco, des-
plazarse desde la particularidad de algunas de las
formas geométricas inscritas en su contexto cultu-
ral, hasta la generalidad de un sistema geométrico
transcultural?

Algunas concepciones teóricas
Son tres los supuestos teóricos básicos de este Tra-
bajo de Investigación: La Etnomatemática y su re-
lación con la Educación Matemática (Didáctica e
Historia de las Matemáticas), la Educación Propia,
que los mismos indígenas vienen construyendo, y
su fundamento de  Interculturalidad y por último, la
Cultura y su relación con la Educación.
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Objetivo general
Construir  una propuesta de enseñanza de geome-
tría para los indígenas Ika de la Sierra Nevada de
Santa Marta, teniendo presente el pensamiento
matemático que se da en la práctica del tejido de
las mochilas  y su respectiva relación con su cultu-
ra e historia.

Metodología
Entre los procesos generales que se han estableci-
dos o se pretenden realizar estaán los siguientes:
• Recolección, caracterización y análisis bibliográ-

fico.
• En el trabajo de campo se consiguió el per-

miso del Cabildo Gobernador de los
Arhuacos, toma de por lo menos 300 foto-
grafías de mochilas, elaboración de 152 di-
bujos, entrevistas a tejedoras, mamos y líde-
res indígenas, sustentación de la propuesta
a la Confederación Indígena Tayrona y pre-
sentación por escrito al Comité Educativo
Arhuaco.

• Interpretaciones simbólicas de las Figuras Tra-
dicionales (El contexto socio-cultural del pro-
yecto). Se ha podido clasificar 17 Figuras Tra-
dicionales, las cuales se han convertido en nues-
tro objeto de estudio su simbología a podido ser
establecida a partir de entrevistas a miembros
de la propias comunidad y del análisis bibliográ-
fico.

• Análisis estructural de las 17 Figuras Tradicio-
nales. Principalmente en Paulus Gerdes y
complementariamente en Claudia Zaslavsky,
Marcia y Robert  Ascher, Victor Albis, etc. se
han encontrado procesos metodológicos que con-
tribuirán a la investigación

• Transposición didáctica de los resultados de los
dos procesos anteriores que fecundarán en el

texto de enseñanza de geometría. Principalmente
en los libros de Alan Bishop, Enculturación
Matemática y Aproximación sociocultural a
la educción matemática; las reflexiones de
Ubiratan D’ambrosio en torno a la
etnomatemática y la Educación matemática y
las Lecturas en Didáctica de las Matemáti-
cas, una compilación de autores diversos que
hizo el Instituto de Educación y Pedagogía de la
Universidad del Valle, serán referentes teóricos
y metodológicos esenciales en esta fase.
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Resumen
Como maestros en formación, reconocemos la ne-
cesidad de crear nuevas estrategias metodológicas
con las cuales se incentive al estudiante a poner en
práctica sus conocimientos matemáticos por me-
dio de situaciones reales y que hagan parte de su
cotidianidad, es por ello que a continuación se pre-
senta una propuesta metodológica para desarrollar
situaciones didácticas dentro del aula de clase, di-
cha propuesta se desarrolla a partir de  tres etapas
diferentes: la primera es el planteamiento de acti-
vidades de acuerdo a un tema especifico a desa-
rrollar (motivo), la segunda es la ejecución de algu-
nas de las actividades propuestas  por el docente
antes de llevarlas al aula y la tercera es el análisis
que se hace de las actividades desarrolladas con la
finalidad de ver que tan viable es dicha situación
para ser trabajada con nuestros estudiantes.

Para realizar esta propuesta, tomamos como refe-
rentes teóricos las situaciones didácticas de Guy
Brousseau, los lineamientos curriculares y los
estándares básicos de matemáticas propuestos por
el Ministerio de Educación Nacional.

Metodología
Partiendo de la teoría de las situaciones didácticas
propuestas por Guy Brousseau y la escuela fran-
cesa, y teniendo como referentes las situaciones
problemas planteadas en  los Lineamientos
Curriculares, así como los Estándares Básicos para
el área de matemáticas, se pensó en realizar una
situación en la cual se emplearan aspectos de las
teorías antes mencionadas y por medio de las cua-
les los estudiantes pudieran relacionar sus conoci-
mientos matemáticos con su cotidianidad.

Para el desarrollo de esta propuesta los elementos
que se retoman de Guy Brousseeau son: La tríada
didáctica y la teoría de las situaciones didácticas
(situaciones de acción, validación, formulación e
institucionalización), y de las situaciones problema
las redes conceptuales, el motivo, los medios y los
mediadores.

Propuesta metodológica
para diseñar situaciones
didácticas. Una experiencia
de aula

DIANA CECILIA GALLEGO RAMÍREZ
NATALIA ANDREA MIRANDA OSPINA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

El motivo que impulsó el desarrollo de esta pro-
puesta fue la Fórmula 1, ya que este deporte auto-
movilístico tiene gran auge dentro de la comunidad
en general, lo cual lo convierte en una herramienta
que permite involucrar conceptos matemáticos de
los diferentes pensamientos.

Para el diseño de la situación didáctica los pasos a
seguir fueron:
1. Rastreo bibliográfico sobre la fórmula 1: Histo-

ria, circuitos, escuderías, pole position, reglamen-
to, entre otros.

2. Planteamiento de actividades con base en el
rastreo bibliográfico: Lluvia de ideas.

3. Selección, organización y ejecución de las acti-
vidades planteadas.

4. Análisis de resultados y conclusiones.
5. Diseño de la situación didáctica.

Análisis
Las actividades implementadas dentro del aula de
clase, tales como la construcción a escala tanto de
la maqueta como de la pista a emplear para la com-
petencia, así como las clasificaciones hechas en la
Pole position para determinar los puestos que ocu-
paban cada uno de los participantes en la compe-
tencia, la competencia en general y las demás la-
bores como registro de datos, toma de tiempos y
promedios, entre otros, permitieron observar que
tan viable era la realización de la propuesta dentro
del aula escolar  y al mismo tiempo reconocer la
importancia de tener presente a la hora de planifi-
car las actividades los espacios y ambientes con
los cuales cuenta la institución y los medios de los
que dispone tanto ésta como los estudiantes; ade-
más permitió observar la  interrelación que se hace
de los diferentes pensamientos matemáticos y de
este modo dar sentido a través de este motivo a las
matemáticas que los estudiantes aprenden.

También se pudo observar por medio de la situación
didáctica como este tipo de propuestas permiten
evidenciar el cumplimiento a los estándares a través
de la ejecución de las actividades que se plantean, al
igual que las competencias que poseen los alumnos
a nivel argumentativo, propositito y comunicativo.

Por otro lado, el contar con diferentes alternativas
metodológicas donde se involucre el uso de las TIC’s
y la lúdica entre otras, hace que se  enriquezca nues-
tra práctica pedagógica, ya que el uso de medios
diferentes a los usados tradicionalmente posibilitan
la comprensión de los conceptos adquiridos.
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Resumen
El informe que se presenta es el resultado de nues-
tro trabajo de investigación para optar el título de
Licenciadas en educación básica con énfasis en
matemáticas. Se diseñó e implementó una secuen-
cia de actividades sobre la enseñanza de la noción
de Probabilidad marginal y conjunta a 72 estudian-
tes de Grado Undécimo del Instituto Técnico In-
dustrial Francisco José de Caldas, teniendo como
referente la resolución de problemas y la teoría de
las situaciones didácticas propuestas por
Brousseau.

Introducción
Debido a que la enseñanza de los temas de azar y
probabilidad están prácticamente ausentes en el
ámbito escolar y dado que presentan la inclusión
de la enseñanza de la probabilidad en los Estándares
Curriculares y de Evaluación para la educación
matemática (NCTM 2003) y en los Estándares
básicos de calidad en matemáticas del MEN, se
toma como eje la probabilidad marginal y conjunta
ya que en las diferentes investigaciones realizadas
por Maria Ángeles Lonjedo y Pedro Huerta (2003),
Sánchez E, Carmen Batanero y Juan Godino (1996)
al igual que Serrano Luis; presentan diferentes di-
ficultades que tienen los estudiantes cuando se ven
enfrentados a problemas de tipo probabilístico ta-
les como:
• Utilizan razonamientos aritméticos dejando de

lado razonamientos probabilísticos.

Propuesta Didáctica para la
enseñanza de la probabilidad
marginal y conjunta
en Grado Undécimo

SANDRA MILENA NIÑO RODRÍGUEZ
FANNY MIREYA SERRATO MUÑOZ PE-
DRO GERARDO ROCHA SALAMANCA

UNIVERSIDAD DISTRITAL

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

• Confusión entre la probabilidad de la intersec-
ción y la probabilidad condicionada.

• Confusión entre eventos incompatibles y even-
tos independientes,

Se tubo en cuenta dichas dificultades para el desa-
rrollo de la propuesta didáctica utilizando una me-
todología de trabajo que conllevara el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la probabilidad marginal
y conjunta de una forma adecuada, donde los estu-
diantes desarrollen nociones que les permita favo-
recer el pensamiento probabilístico

Diseño e implementación
En total se diseñaron e implementaron cinco acti-
vidades a partir de la Situación Fundamental:
“¿Quién es el culpable?, la cual estaba enmarcada
en el asesinato de un Padre; de allí se describe la
población y se tiene como punto de partida la de-
claración de un testigo. Entre las cinco actividades
2 fueron de acción; en donde los estudiantes ade-
más de hacer uso de sus conocimientos previos en
torno a la concepción de aleatoriedad, tenían que
encontrar una estrategia que le permitiera abordar
la situación presentada utilizando la representación
tabular como medio de organización de datos. Una
actividad de Formulación; en esta actividad los es-
tudiantes tenían que identificar un suceso seguro,
imposible, probable e improbable. Una actividad de
validación; allí los estudiantes trabajaban sucesos
simples equiprobables y no equiprobables, sucesos
contrarios, sucesos compuestos y los axiomas de
la probabilidad. Por último, una actividad de
Institucionalización; en donde los estudiantes a tra-
vés de todo el trabajo realizado anteriormente, asig-
nan y calcula la probabilidad marginal y conjunta.

En la secuencia se enfatizó en el trabajo con la
representación tabular (Tablas de doble entrada) y
se finalizó con los diagramas de árbol; ya que, como
lo dicen Huerta y Lonjedo (2003) en su comunica-
ción sobre Los Problemas de probabilidad condi-
cional en la enseñanza secundaria: “ El conocimien-
to de la estructura y la competencia en el uso de
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los diagramas en árbol y de las tablas de contin-
gencia es suficiente para resolver 8 de los 9 tipos
de problemas de la probabilidad condicional, lo cual
acerca estos problemas a la secundaria obligatoria
y les hace verdaderamente asequibles a los estu-
diantes de bachillerato”. Estos problemas requieren
del uso de la probabilidad marginal y conjunta. El
trabajo se realizó con 72 estudiantes de Grado Un-
décimo del Instituto Técnico Industrial Francisco José
de Caldas; los cuales hasta el momento de la aplica-
ción de las actividades tan solo habían recibido clase
de Estadística en Grado Octavo y Décimo.

Análisis
Según Gotees y LeCompte (1988) citado por
Azcárate, para el análisis ordenado de los datos
cualitativos es imprescindible hacer un proceso de
categorización y; para ello, es necesario, en primer
lugar, elegir y definir las unidades de información
que permitan la diferenciación y clasificación de
los elementos en las distintas categorías; es decir,
realizar un análisis categorial del contenido. Por tal
razón, contamos con un sistema de categorías, el
cual se realizó a partir de las respuestas de los es-
tudiantes en cada uno de los ítems propuestos en
las actividades. Se hizo una clasificación de ellos a
partir de las siguientes categorías:

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 
C1 No hay respuesta y/o justificación o explicación.* 
C2 No se reconoce el suceso como aleatorio, se analiza como determinista.* 
C3 Se considera el suceso aleatorio. 
C4 Concepción de aleatoriedad como ignorancia. 
C5 Predicciones basadas en informaciones no válidas. 
C6 Se identifican los sucesos como equiprobables. 
C7 Se identifica la imposibilidad del suceso. 
C8 Se identifica la posibilidad del suceso. 
C9 Reconocimiento de la existencia de múltiples posibilidades en el desarrollo del 

fenómeno como criterio de razonamiento.∗  
C10 Establece la relación entre casos favorables en el conjunto de los casos 

posibles. 
C11 No establece una relación cuantitativa entre los casos favorables y los casos 

posibles. 
C12 Desconocimiento del tamaño de la muestra. 
C13 Toma como apoyo diferentes representaciones (tablas de doble entrada, 

canales de bifurcación y diagramas de árbol) para la asignación de 
probabilidades 

C14 Decide en términos de probabilidad sobre un suceso que pertenece a una 
situación aleatoria 

C15 Asigna probabilidades a sucesos compuestos 
C16 Asigna probabilidades a sucesos simples 
C17 Se realiza un cálculo de probabilidades en experimentos compuestos mediante 

la regla del producto. 
C18 Expresa el resultado en porcentajes, sin que ello suponga que el porcentaje 

refiera a una probabilidad. 

∗  Categorías tomadas de la investigación de Pilar Azcárate. 

Resultados
Se ha elegido para esta comunicación un ítem de
cada una de las actividades con el fin de mostrar
algunos resultados:

En primer lugar, tenemos el ítem 3 de la primera
actividad de acción; en donde los estudiantes a partir
de una lectura con la primera parte de la Situación
Fundamental tenían que contestar falso o verdade-
ro y dar las justificaciones a varios enunciados como
el que se presenta a continuación: El Padre Ama-
ro tenía igual probabilidad de morir que cual-
quier persona del Pueblo.

Se escanearon algunas de las respuestas de los
estudiantes:

Ejemplo 1.

Ejemplo 2.

Estos estudiantes se encuentran en la categoría 2;
ya que para ellos el Padre Amaro no tenía la mis-
ma posibilidad de morir que cualquier persona del
Pueblo por el hecho de ser Padre y si murió era
porque le tocaba a él y no a otra persona del Pue-
blo; sus razonamientos lo hacen de una forma
determinista.

En la segunda parte de la actividad de acción se
les pedía que organizaran los datos que se les pre-
sentaba en la Situación Fundamental; tan sólo 20
estudiantes presentan la información en una tabla
de contingencia:

Ejemplo 1.

Ejemplo 2.
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En la actividad de Formulación se les presentó a
los estudiantes un juego con 15 tarjetas simulando
la situación con la que se estaba trabajando; a par-
tir de las tarjetas que les quedaba a cada uno te-
nían que contestar una guía; uno de los ítems es el
siguiente: ¿Cuál es la probabilidad de encontrar el
lugar en donde estuvo el asesino:_____, la
edad:_____ y la ocupación:______? Justifique sus
respuestas.

Ejemplo 1.

Ejemplo 3.

Estos estudiantes se clasifican en la categoría 10 y
16; ya que, además de establecer una relación en-
tre los casos favorables y los casos posibles, asig-
na una probabilidad a cada uno de los sucesos sim-
ples que se presentan en la situación.

En la actividad de validación se toma como punto
de partida el trabajo con el cálculo de probabilida-
des en sucesos simples y compuestos. Los estu-
diantes tenían que calcular la probabilidad de dife-
rentes sucesos partiendo del mapa del pueblo, en
dicha actividad se trabajó con los canales de bifur-
cación como medio de apoyo para el cálculo de
cada una de las probabilidades.

¿Cuál es la probabilidad de que el sospechoso pase
por la panadería Tokypan y la plaza de mercado?

Entre las respuestas encontramos:

El 56.16% calculan la probabilidad de sucesos com-
puestos (probabilidad conjunta) pues establecen una
relación cuantitativa de cada una de las probabili-
dades de los diferentes eventos, los demás estu-
diantes establecen una relación con un solo criterio
de agrupación.

En la actividad de institucionalización se induce a
que los estudiantes pongan en juego los conocimien-
tos construidos, formulados y validados durante el
desarrollo de la secuencia didáctica. Para ello se
les presentó una situación donde los estudiantes
tendrían que asignar la probabilidad tanto de suce-
sos simples como de compuestos partiendo del uso
del diagrama de árbol como medio de apoyo para
dichas asignaciones. Entre éstas tenemos:

La probabilidad que el agricultor tenga 31 años y
sea mujer es:

Las respuestas fueron:

El 71.23% de los estudiantes realiza el calculo de
probabilidades en experimentos compuestos, me-
diante la regla del producto, igualmente tiene en
cuenta el tamaño de la muestra para establecer
una relación entre los casos favorables y los casos
posibles. De la misma manera establecen la inter-
sección entre dos eventos independientes, tanto que
sea mujer, como que tenga 31 años

El 20.54% de los estudiantes asigna la probabilidad
a sucesos compuestos, teniendo en cuenta la can-
tidad de mujeres que tienen 31 años con respecto
al tamaño de la muestra (agricultores).

Conclusiones
Se pudo evidenciar que el 73% de los estudiantes
se encuentran en la categoría 18, puesto que reali-
za el cálculo de probabilidades en experimentos
compuestos mediante la regla del producto. Igual-
mente relacionan la probabilidad en cada uno de
los eventos simples, estableciendo la independen-
cia como P(a). P (b).

Otros estudiantes cuando se ven enfrentados a una
situación donde se trabaje con la probabilidad con-
junta dejan de lado uno de los criterios de agrupa-
ción estableciendo así solamente la probabilidad
marginal. Es por ello que se debe implementar es-
pacios de socialización para evidenciar las estrate-
gias que tienen los estudiantes para dar solución a
una situación de tipo probabilística y validar una de
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éstas para la asignación de probabilidades. En el
trabajo con los estudiantes también se evidencio que
la mayoría de los estudiantes también se encuentran
en la categoría 10, puesto que establecen una rela-
ción cuantitativa entre los casos favorables con los
casos posibles que intervienen el la situación.

A partir del trabajo del diagrama de árbol se esta-
blece la regla de cálculo, donde la probabilidad fi-
nal de un resultado es el producto de las probabili-
dades en cada rama que lleva a éste resultado, de
la misma manera el diagrama de árbol sirvió tam-
bién para observar la forma en que se obtiene la
probabilidad. En ésta secuencia se evidencia que
el trabajo con las tablas de contingencia, canales
de bifurcación y diagramas de árbol, hace que los
estudiantes se apoyen en dicha representación y
hagan de ella una estrategia tanto para la organiza-

ción de datos como para la asignación de la proba-
bilidad marginal y conjunta.
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Resumen: La construcción del instrumento3. tie-
ne el objetivo de evaluar una secuencia de activi-
dades, que contribuya a la construcción de ciertas
nociones específicas, esta herramienta se enfoca
en el análisis de propuestas didácticas que son orien-
tadas desde la Teoría de las Situaciones Didácticas
(TSD) de Brousseau (1.986) y pretende hacer re-

La complejidad de lo
pedagógico y la ruta docen-
te1: Un instrumento para la
reflexión y la investigación
de la acción del profesor
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GRUPO SEM2

1Una versión de este artículo ha sido presentado al VII Encuentro de Educación Matemática
a realizarse en España 2.006 y al VIII Encuentro Internacional de Didáctica de las Ciencias

2 Semillero de Educación Matemática, grupo conformado por: Profesor Orlando Lurduy y
estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC) de la
Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Matemáticas (LEBEM), Bogotá

3Este instrumento se construyó en el marco de las investigaciones que adelanta el grupo
sobre el quehacer del profesor. Dichas investigaciones se realizaron en el IED Republica
de Panamá en los grados séptimo (números enteros) y noveno (representaciones de la
función lineal),  y hacen parte del trabajo final conducente al titulo de LEBEM.

flexionar acerca de algunos elementos importan-
tes que se consideran para ver la acción del profe-
sor, permitiendo llevar una planificación, una ges-
tión y un análisis integral de su quehacer y de las
actividades que va desarrollando en el aula.

INTRODUCCIÓN

La construcción del instrumento tiene come eje
articulador el planteamiento de situaciones
didácticas desde la TSD, de esta manera se consi-
deró que el problema a resolver estaría vinculado
con el quehacer del profesor en pro del desarrollo
de cada uno de los subsistemas que intervienen en
el aula y así responder la siguiente pregunta: ¿Es
posible modelizar todo un sistema educativo por
medio de las acciones del profesor y las relaciones
que tiene con los estudiantes, en relación con el
aprendizaje de un saber en determinado medio?
desencadenando y centrando la mirada en el
“tetraedro didáctico”4, especificado en el análisis
del profesor por medio de las relaciones que éste
tiene con los estudiantes, con el aprendizaje de un
saber y con el medio donde se desenvuelve la si-
tuación.

4Construcción del grupo de profesores de LEBEM-UDFJC que esta desarrollando la
investigación Rutas de estudio y aprendizaje (IEIE-UD
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Diseño de los instrumentos
Instrumento De Análisis (IA) El diseño de los
instrumentos pretende ver si las situaciones pues-
tas en el aula, son o no acordes con la TSD y si el
uso que da el profesor a esa situación potencia la
construcción del conocimiento mismo desde las
funciones que como tal él realiza. Es por esto, que
se consideran categorías, las cuales vienen refe-
ridas a la relación entre el profesor y cada uno de
los aspectos considerados en el tetraedro didáctico
(Cuadro1). En cuánto al profesor – saber se to-
man aspectos en relación con el objeto matemáti-
co puesto en juego en la clase (transposición di-
dáctica). En cuánto al profesor – estudiante se
toman aspectos referidos al conjunto de acuerdos,
referidos sobre la clase (contrato didáctico). En
cuánto al profesor – entorno se toman aspectos
relacionados con los ambientes físico y lógico abs-
tractos que intervienen en clase (mediación e
interacciones)

Las observaciones específicas a realizar en cada
una de las categorías planteadas se determinaron
por sub-categorías, dichas “sub-categorías”son:
Variables Didácticas, Acciones de clase, Discurso,
contraste con la TSD (Cuadro 2). La considera-
ción de las variables didácticas evidencia algu-
nos elementos5 que se debe poner en juego en el
aula. La consideración de las acciones, se eviden-
cia en la forma en que el profesor asume como
suyo el propósito planteado en el diseño, conside-
rando aspectos6 esenciales para su interacción en
clase. En cuánto al discurso, se ve desde el análi-
sis referido a las formas de comunicación7, que se

5Estos elementos refieren a la situación, los roles, las consignas, el tiempo, la organización
del aula, fijación de reglas.

6Esos aspectos refieren a la planificación del proceso, la motivación, la formulación de
tareas, formulación de preguntas y el seguimiento del proceso.

7Con formas de comunicación nos referimos a las intervenciones, la  conducción de
preguntas, los cuestionamientos, la valoración del proceso y la generación de
conclusiones.

espera entre el profesor y los estudiantes. El con-
trate con la T.S.D, intenta hacer una aproxima-
ción con el quehacer en el aula en pro de lo que
esta teoría pretende explicar, pretende evitar y en
la cual se ofrece un modelo.

Instrumento De Registro (IR) Como consecuen-
cia del instrumento de análisis, fue necesario cons-
truir un instrumento de registro en el que se pudie-
ra “dar razón” de lo que se observa del profesor en
sus sesiones de clase. Para este instrumento se
tiene básicamente el uso de las evidencias, las cua-
les dejan ver como es el hacer del profesor en el
aula de acuerdo a lo que plantean los respetivos
criterios de análisis en cada uno de los componen-
tes establecidos para las “sub-categorías.

Ponderación (P) Se hace pertinente recurrir al
uso de un elemento dentro del instrumento que per-
mita realizar un análisis de los datos recolectados
(evidencias) de manera cuantitativa, se realiza una
asignación de pesos8 generales, referida a cada una
de las categorías y subcategorías establecidas, te-
niendo en cuenta el grado de importancia de la in-
formación frente al objetivo de la investigación.

Gestión de los instrumentos
Para el desarrollo de la observación del profesor,
se asignan a cada uno de los componentes de la
sub-categoría la especificidad de cada una de las
temáticas a observar en la actividad que se preten-
de desarrollar, además, se diferencian éstas en
cuanto al tipo de situación que se vaya a trabajar:
acción, formulación, validación y
institucionalización9. El planteamiento de estos ins-
trumentos específicos (IE) permite realizar una pla-
nificación de lo que se desarrollaría en clase y de
esta manera controlar el quehacer del profesor.

Preparados los instrumentos de observación, la dis-
posición para el desarrollo de la actividad traía con-
sigo: Primero, la intervención de dos observadores
que registrarían las evidencias de la clase; uno de
ellos, involucrado directamente con la planeación
de la secuencia de actividades de la noción especí-
fica; el otro, un observador externo, conocedor de
la secuencia, más no creador de ella. Segundo, la
grabación (video) de cada una de las sesiones de
la actividad, el cuál sirve para que posteriormente

8Se toma la unidad como el peso global de la ponderación en los instrumentos.

9Tipo de situaciones propuestas en la T.S.D

Si se desarticula el tetraedro se encuentra el desarrollo de la super-
ficie de él, en donde se halla cuatro subcategorías que fundamentan
la relación el profesor con cada uno de los subsistemas propuestos
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el mismo profesor haga un registro y análisis de su
desenvolvimiento en la clase. Los puntos de vista
dispuestos para la observación del hacer del profe-
sor concluye en la triangulación de la información
recolectada, que lleva a un análisis cualitativo y
cuantitativo el cual permite observar la validez: la

consistencia, coherencia y fiabilidad de los instru-
mentos y en consecuencia de la secuencia propues-
ta. Ejemplo registro realizado en clase: Ob-
servador externo. Temática especifica: Números
enteros. Actividad: Ayudemos al marciano Pepe.

Conclusiones
La observación del hacer del profesor lleva a un
análisis cualitativo que permite hacer una reflexión
en torno al fin de la investigación y un análisis cuan-
titativo con el que se determina las tendencias del
profesor en el desarrollo de su clase; logrando con
dichos puntos de vista por sesión y aplicación por
parte de diferentes profesores una mayor fiabili-
dad de la secuencia a valorar, llevando una plani-
ficación, que permite realizar una gestión lo cual
conduce a un análisis integral de su quehacer mi-
rando los aspectos a mejorar que posibiliten que los
estudiantes construyan dicha noción y que el profe-
sor guíe de manera adecuada dicha construcción.

Lo anterior, ha permitido evidenciar y analizar el
hecho educativo; la reflexión que de él se haga,

dispone la construcción de un saber pedagógico,
su complejidad, pero también clarifica elementos
de las acciones del profesor, a lo que se ha deno-
minado de manera provisional “ruta docente”.
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“El zoom, una via de acceso
a la función lineal”

Resumen. Esta propuesta es el resultado de la
construcción de una secuencia de actividades en
la que se evidenció la construcción de la noción de
Función Lineal desde la construcción de cada una
de sus representaciones: Verbal, Escrita, Tabular,
Gráfica y Simbólica, evidenciando desde el Zoom
la proporcionalidad, la continuidad de las represen-
taciones mencionadas y el interés de los estudian-
tes por una situación que los estimulara.

El Zoom refiere al hecho de aumentar o reducir el
tamaño de una figura visualizada; situación que fue
involucrada en el aula de matemáticas para el di-
seño de una secuencia de actividades, en la que se
plantea que estudiantes de grado noveno realicen
dibujos a su gusto y con apoyo de las representa-
ciones funcionales (Azcarate, 1996) midan las fi-
guras originales, las amplíen o las reduzcan, esta-
blezcan qué características de ellas permanecen
invariables (razón de entre lados), y cuáles varían,
hacer predicciones sobre las medidas de las figu-
ras resultantes, entre otros; lo que los llevará a ir
construyendo de manera comprensible la noción
de función lineal.

Dentro del póster se puede observar la pregunta
establecida para introducir el trabajo con el Zoom
e introducir la búsqueda de las representaciones

de la función lineal desde el planteamiento de con-
servar la forma (proporcionalidad (Batanero, 2002)),
al igual se presenta una serie de dibujos reducidos
(Istvan, 1996), como ejemplo de lo que se planteó
inicialmente como situación.

Igualmente, se despliegan todas las representacio-
nes que se fueron construyendo con esta situación:
La representación verbal y escrita, dada desde
las intuiciones iniciales que se tienen para dar res-
puesta a la pregunta de introducción, que poste-
riormente determinó como se construían dichos di-
bujos; la tabular, como el medio para organizar las
medidas del marco (base y altura) de cada uno de
los dibujos que resultaban después de la disminu-
ción o ampliación del original, que además permite
determinar regularidades; la gráfica, como grafía
para analizar comportamientos de los datos regis-
trados en la tabla (observar la linealidad); y la sim-
bólica, como muestra de la generalidad que este
tipo de situaciones (lineales) trae consigo.

El título por su parte, es una forma de presentar de
manera interesante como con el medio Zoom se
pueden observar todo el mundo y como la visuali-
zación de todo lo que nos rodea, inclusive lo atrac-
tivo e interesante lo podemos hacer desde las ma-
temáticas.
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