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CONFERENCIA 

 

 

LA TEORÍA SOCIOEPISTEMOLÓGICA DE LA MATEMÁTICA EDUCATIVA: 

UNA PROPUESTA PARA LA TRASFORMACIÓN EDUCATIVA 

 

 

Daniela Reyes Gasperini 

 

Maestría de la ENSFO, Oaxaco, México.  

Coordinadora Académica del Programa Interdisciplinario para el Desarrollo Profesional 

Docente en Matemática, Cinvestav-IPN, México  

dreyes@cinvestav.mx 

 

 

La Socioepistemología es una teoría científica que se propone la democratización del 

aprendizaje (Cantoral, 2013). Para lograrlo ha despersonificado el conflicto del aprendizaje, 

superando un análisis cognitivo para realizar uno sistémico entre las dimensiones didáctica, 

social, cognitiva y epistemológica. Hablar de la democratización del aprendizaje, postulamos, 

significa hablar de la construcción social del conocimiento y, por tanto, hablar del saber (el 

conocimiento en uso). Los conocimientos matemáticos son productos de la construcción 

social. La idea de social no sólo refiere a una idea vigotskiana donde el conocimiento es un 

producto de la interacción social y de la cultura, concebida como la zona de desarrollo 

próximo (Vygotski, 1978). La idea de lo social refiere al propio conocimiento matemático. 

Refiere a los elementos regulatorios a nivel social, en tanto civilizaciones que vertebran la 

construcción de un conocimiento matemático. A través del tiempo, en diferentes regiones, 

culturas y paradigmas científicos, desde una mirada cognitiva y/o sociocultural, se observan 

actividades específicas que caracterizan y dotan de una función identitaria a una comunidad 

para hablar de una práctica de referencia, que estará normada por prácticas sociales. 

Con base en el método de la problematización del saber matemático, se estudia el saber de 

manera sistémica, como dijimos, para encontrar las prácticas asociadas a los objetos que 

permitirán construir situaciones de aprendizaje con base en una evolución pragmática que 

anteceda y acompañe la evolución conceptual planteada, habitualmente, en el discurso 

matemático escolar. Dando como ejemplo el caso de la proporcionalidad directa, las prácticas 

de comparar-equivaler-conmensurar acompañan y anteceden los conceptos de razón-

proporción-proporcionalidad. 

Actualmente, la Teoría Socioepistemológica es el sustento de los programas curriculares de la 

educación media superior en México y, para su desarrollo e implementación en las aulas, se 

acompaña de un proceso de desarrollo profesional docente denominado empoderamiento 

docente (Reyes-Gasperini, 2016) que promueve el cambio de relación con el conocimiento 

matemático escolar, potenciando las fortalezas del colegiado. 

Reivindicando la sabiduría humana, al concebir al saber en sus múltiples facetas: sabio,  

técnico y popular, con el mismo grado de importancia, la Teoría Socioepistemológica de la 

Matemática Educativa (Cantoral, Montiel y Reyes-Gasperini, 2015) se ha constituido como 

un programa de investigación que busca transformar la educación mediante diseños 

didácticos contextualizados para lograr un verdadero aprendizaje: una construcción social del 

conocimiento matemático. 
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TO1 

EXPLORACIÓN DE UNA SITUACIÓN GEOMÉTRICA EN UN ENTORNO DE  

LÁPIZ Y PAPEL Y EN GEOGEBRA. 

¿UNA ALIANZA FÉRTIL PARA LA FORMULACIÓN DE CONJETURAS? 
 

 

Valeria Borsani, Mara Cedrón, Betina Duarte, Cecilia Lamela, Juan Pablo Luna y  

Carmen Sessa  

 

Universidad Pedagógica Nacional –UNIPE– 

Paraguay 1255 (C1057AAS). Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

betina.duarte@unipe.edu.ar 

 

 

Categoría del Trabajo, Nivel Educativo y Metodología de Investigación  
Se presentará una Propuesta didáctica para la Educación Secundaria y Educación Superior en 

el marco de la  Didáctica de la Matemática. 

 

Palabras Clave: Geometría, GeoGebra, conjeturas y validación. 

 

 

RESUMEN 
A partir de un problema geométrico, se abordan diferentes planos de producción matemática: 

- exploración del problema geométrico recurriendo al “lápiz y papel” y al uso del Geogebra 

- elaboración y formulación de conjeturas/preguntas 

- validación de conjeturas 

El trabajo desplegado permitirá reflexionar sobre las potencialidad de los diversos recursos 

puestos en juego  (lápiz y papel, Geogebra). Y la posibilidad de generar un ambiente 

exploratorio en la clase de Matemática. 

Se deberá concurrir con computadora. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER 
El taller se desarrolla en cuatro etapas: 

Etapa 1 Estudio sobre un problema geométrico en un entorno de lápiz y papel.  

Etapa 2 Trabajo sobre el problema utilizando Geogebra.  

Etapa 3 Producción colectiva de formulación de las conjeturas elaboradas. 

Etapa 4 Validación de conjeturas. 

      

Etapa 1  
Se trabaja con un problema geométrico (Mason, 2014) que involucra la construcción de un 

triángulo dentro de una circunferencia a partir de un punto de la misma. En esta primera 

etapa, la construcción se aborda en lápiz y papel y se pide elaborar conjeturas sobre el 

triángulo o elementos del triángulo según distintas posiciones del punto de la circunferencia. 

En esta etapa el trabajo se centra en la elaboración de conjeturas sin detenernos en la 

validación de las mismas. Habrá otra etapa para buscar validaciones.  
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Etapa 2 
Se propone la misma construcción y exploración pero ahora utilizando el Geogebra. La 

consigna de trabajo es la misma que en la etapa anterior: elaborar conjeturas sobre el 

triángulo o elementos del triángulo según distintas posiciones del punto de la circunferencia. 

Esta parte del trabajo incluye que, a partir de la exploración con el Geogebra, se revisen las 

conjeturas elaboradas en la etapa anterior - para descartarlas/precisarlas- y aparezcan nuevas 

conjeturas. 

 

Etapa 3 
En esta etapa, a partir del trabajo más autónomo desarrollado en las etapas anteriores, se 

trabaja colectivamente en la formulación de las conjeturas, con una atención sobre la escritura 

de las propiedades que se vayan elaborando. Se busca también armar una red de relaciones 

entre las diferentes propiedades enunciadas.  

 

Etapa 4 
Se trabaja sobre la validación de las conjeturas elaboradas. Esto demanda un trabajo 

geométrico por parte de los participantes. 

 

Cierre del Taller 
Discutimos la relación entre la exploración en lápiz y papel y la exploración con el Geogebra, 

como una alimenta a la otra y viceversa. El papel de cada tipo de instrumento esta también en 

relación al grado de familiaridad que tiene con el medio quien está a cargo de la exploración.  

La situación geométrica presentada se analiza en su fertilidad para la formulación de 

preguntas y conjeturas, que muchas veces se formulan con un alto grado de incertidumbre. 

Creemos que el trabajo con este tipo de problemas y con el modelo dinámico de Geogebra 

facilitaría/permitiría armar un ambiente exploratorio, tal vez nuevo para nosotros como 

profesores. ¿Cómo generar ese ambiente exploratorio de dudas y/o certezas en un  aula de la 

escuela secundaria?  
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focused professional development. Mathematics Education in the Digital Era. Springer 

Science & Business Media: 11-40. 

Trouche, L. (2004a). Environnements informatisés et mathématiques: quels usages pour quels 

apprentissages? Educational Studies in Mathematics Nº 55: 181–197. 
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T02 

ECUACIONES A LO LARGO DE LA ESCUELA SECUNDARIA: ANALIZANDO 

DIFERENTES PROCESOS DE VALIDACIÓN 

 

 

María Andrea Gatica, Graciela Beatriz Paolini, Ana Inés Cocilova, Rafael Cornejo 

Endara y María Fernanda Lusente 

 

GECGA-BB (Grupo de Educación en Cálculo, Geometría y Álgebra, Bahía Blanca) 

Universidad Nacional del Sur 

 

OBJETIVOS 

El objetivo general del taller es problematizar algunos aspectos del proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la noción de ecuación en las aulas de matemática de la Escuela Secundaria. 

Para tal fin, en los encuentros nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos parciales:  

 Poner en tensión las conceptualizaciones de ecuación, validación y 

verificación, con el objetivo de elaborar en forma conjunta una definición de 

los mismos. 

 Analizar diferentes actividades con el fin de determinar la intencionalidad 

didáctica y realizar ajustes a las consignas de modo que promuevan el estudio 

matemático en el aula.  

 Socializar las propuestas didácticas emergentes para, de este modo, 

enriquecerlas. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Como docentes observamos una tendencia a reducir el estudio de ecuaciones a la resolución 

de las mismas con métodos algebraicos.  Este reduccionismo produce, por un lado,  que la 

ejercitación sobre ecuaciones que se les plantea a los alumnos sea de resolución exacta y 

algorítmica. Y por otra parte, no promueve el hacer matemática en el aula, esto es, centrar la 

actividad del alumno en la creación de estrategias propias que le permitan resolver y validar 

sus resultados. 

Esta percepción, aunque actual, ya la advirtió el Dr. Enzo Gentile en la década del  80 y la 

expresó con las siguientes palabras: 

“Los matemáticos no estudian” en el sentido que se le da a esa palabra, pues aún, cuando 

quiere conocer algún tema nuevo, el matemático hace. Si se pregunta a un matemático activo 

qué es lo que está haciendo sin duda responderá: Estoy tratando de resolver el siguiente 

problema…para lo cual estoy intentando probar tal cosa, de generalizar tal otra, de buscar 

algún ejemplo de…, un contraejemplo a ….; no cabe que responda: Estoy estudiando teoría 

de distribuciones…. 

Como una acción concreta para comenzar a modificar esta situación, consideramos 

indispensable brindar un espacio de reflexión colectiva que nos permita junto con profesores 

y futuros profesores poner en tensión algunas cuestiones tales como métodos gráficos y 

aproximativos de resolución de ecuaciones, y tipos de consignas que se les presentan a los 

alumnos. Con esta propuesta se pretende impactar en las intervenciones que el docente realiza 

en el aula, logrando devolver al alumno el protagonismo en el estudio de la matemática. 

 

CONTENIDOS 

Teniendo en cuenta que los contenidos matemáticos que se pondrán en juego en el Taller, 

forman parte de la formación inicial de los destinatarios del mismo, el taller se centrará en el 
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análisis de las conceptualizaciones de qué es una ecuación, qué métodos de resolución y  

validación co-existen. 

Se promoverá el trabajo sobre la elaboración de consignas atendiendo a que las mismas 

posibiliten el estudio de la matemática por parte de los alumnos de la Escuela Secundaria. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Para el desarrollo de esta propuesta se utilizará la metodología de taller. Para potenciar el 

trabajo colaborativo, se conformarán pequeños grupos, cuyas producciones se socializarán a 

durante el desarrollo de cada encuentro.  

 Las sesiones se organizarán de la siguiente manera: 

 Primera sesión: Sobre las conceptualizaciones. 

 Segunda sesión: Sobre los métodos de resolución y validación. 

 Tercera sesión: Sobre las consignas. 

 

REFERENCIAS 

Gentile, E. (1982). Reflexiones sobre la enseñanza de la matemática. Revista de Educación 

Matemática, Vol I Nº 2.  

Panizza, M. (2005). Razonar y conocer. Aportes a la comprensión de la racionalidad 

matemática de los alumnos. Buenos Aires: Libros del Zorzal. 

Rodríguez, M. (Coordinadora) (2016) Perspectivas Metodológicas en la Enseñanza y en la 

Investigación en la Educación Matemática. Buenos Aires: Ediciones UNGS. 

Rey Pastor, P., y Calleja, T. (8va edición, 1969).  Análisis Matemático, Vol I y II. Buenos 

Aires: Editorial Kapelusz. 

Segal, S.; Giuliani, D. (2008). Modelización Matemática en el Aula: posibilidades y 

necesidades. Buenos Aires: Libros del Zorzal. 

Vergnaud, G. (2013). Pourquoi la théorie des champs conceptuels?. Infancia y Aprendizaje,  

Nº 36 (2), 131-161. 
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T03 

FUNCIONES Y GEOGEBRA: ANÁLISIS DE UNA SECUENCIA DIDÁCTICA Y DE 

LAS EXPERIENCIAS DE LOS ESTUDIANTES INTERACTUANDO CON NUEVAS 

REPRESENTACIONES 

 

 

Grupo de los lunes : Laura Acosta, Marina Andrés, María Brunand, Milagros Cervio, 

Mara Teresa Coronel, Enrique Di Rico, Romina Flores, Claudia Kerlakian, Juan Pablo 

Luna, Cecilia Pineda, Germán Pugliese, Valeria Ricci, Esteban Romañuk y Carmen 

Sessa 

 

Universidad Pedagógica Nacional –UNIPE– 

Paraguay 1255 (C1057AAS). Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

carmen.sessa@unipe.edu.ar 

 

Categoría del Trabajo: Propuesta didáctica 

Nivel Educativo: Educación Secundaria y Educación Superior.  

 

Palabras Clave: Funciones y GeoGebra, trabajo colaborativo, análisis de clase. 

 

 

RESUMEN 
En el taller se presentará una secuencia diseñada por el Grupo de los Lunes e implementada 

en escuelas de algunas de las profesoras del grupo. Está ubicada curricularmente al comienzo 

del tema funciones en la Escuela Secundaria. Apunta a continuar con el estudio del concepto 

de función, entendiéndola ahora como un modelo para estudiar la variación de magnitudes 

geométricas. La secuencia
 
requiere la presencia de la computadora en el aula y el trabajo de 

los estudiantes con un archivo GeoGebra, diseñado por nuestro grupo. Los profesores que 

asistan al taller serán invitados a realizar un trabajo de análisis didáctico en dos planos 

diferentes. Por un lado, un análisis a priori de la secuencia diseñada. Por otro lado, el análisis 

de producciones efectivas de los alumnos, que serán presentadas en el taller en forma de 

registros de clase y videos de las pantallas de las computadoras de algunos de los estudiantes. 

 

 

ACERCA DE LA SECUENCIA QUE SE ANALIZARÁ EN EL TALLER 

La secuencia requiere la presencia de la computadora en el aula y el trabajo de los estudiantes 

con un archivo GeoGebra, diseñado por nuestro grupo. Está ubicada curricularmente al 

comienzo del tema funciones en la ES y en particular a continuación de algunas actividades 

“en lápiz y papel” de lectura e interpretación de gráficos. Se asume que la noción de función 

con la que abordarán los estudiantes estos problemas es muy incipiente. Esta secuencia tiene 

como intención enriquecer este concepto, entendiéndolo ahora como modelo para estudiar la 

variación de magnitudes geométricas.  

El trabajo funcional que se les propone se apoyará en el registro numérico y el de gráficos 

cartesianos. Las funciones estudiadas se definen a partir de magnitudes variables en una 

figura. La representación en la pantalla liga la figura dinámica con los gráficos de las 

funciones. Todo este trabajo se realizará sin poner en juego las fórmulas de las funciones 

involucradas.  
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Más específicamente se trata de estudiar, en una primera etapa, qué cambia y qué no cambia 

de la figura dinámica al desplazar el punto F sobre el segmento AC como muestra la figura 

1
1
: 

 
Figura 1: Imagen de la situación geométrica del problema 

 

La interacción de los estudiantes, inicialmente, se reduce a la manipulación de un archivo 

GeoGebra que les proveemos, con este modelo dinámico en la vista grafica 1 (VG1). Ellos 

deben analizar variantes e invariantes.  

Luego se define una primera función (la variación del área del triángulo AEF al cambiar la 

medida de AF) y se habilita la Vista Gráfica 2 (VG2) donde se representará su gráfico. Al 

principio se ubican puntos aislados de la función y luego se introduce un punto P móvil. Este 

punto está ligado a la figura geométrica dinámica por su definición, ya que la coordenada “x” 

es la medida de AF y la coordenada “y” el área del triángulo que se obtienen en cada posición 

del punto F. De esta manera, al mover el punto F en la VG1, el punto P actualizará sus 

coordenadas y se desplazará -ligado al movimiento de F- por el plano cartesiano de la VG2 

(ver figura 2).  

 

 
Figura 2: En estas imágenes se observa la ubicación del punto P 

en la VG2 para dos posiciones distintas del punto F de la VG1 

 

Luego se incorpora la gráfica completa de la función que, junto con el punto P móvil y la 

figura geométrica dinámica, conforman una representación en múltiples registros ligados, 

sistema complejo y potente para trabajar la idea de variabilidad entre las magnitudes, propia 

de las funciones. (Ver figura3). 

                                                           
1
 La secuencia se diseñó considerando a partir de una propuesta de Abraham Arcavi, Arcavi (2008). 
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Figura 3: Múltiples registros ligados 

 

En la siguiente etapa, se define y estudia una nueva función: la relación entre el área del 

trapecio ADGF y la medida de AF (ver figura 4). 

El trabajo propuesto con esta función es una nueva oportunidad para que los estudiantes 

manipulen este sistema de registros y reinviertan algunas técnicas y relaciones construidas en 

la primera etapa. 

Por último, se les propone estudiar las dos funciones simultáneamente. Es así como, en las 

últimas actividades de la secuencia, deberán trabajar con la representación de las dos gráficas 

y sus respectivos puntos móviles ligados a la figura geométrica dinámica (ver figura 4). 

 

 
Figura 4: Representación de las dos funciones en estudio, y 

los puntos P y Q ligados a la situación geométrica dinámica 

 

Nos interesa poner en relieve que, a medida que se avanza con las actividades en la 

secuencia, se propone un incremento en la complejidad de los registros de representación con 

los que los estudiantes deben interactuar, desde una simple figura geométrica dinámica en 

una vista gráfica, hasta una sofisticada pantalla con dos vistas gráficas y las curvas 

correspondientes a dos funciones distintas ligadas a la figura geométrica. 

 

 

ACERCA DEL TRABAJO QUE SE REALIZARÁ EN EL TALLER 

Los participantes del taller trabajarán en computadoras con el archivo GeoGebra diseñado por 

el grupo. Se propondrá la exploración personal y grupal de las actividades de la secuencia,  y 

un análisis de la propuesta cuya intención didáctica discutiremos en el taller; así como 

también la anticipación de posibles resoluciones de los estudiantes de la escuela secundaria. 

Se espera elaborar en forma grupal una reflexión sobre las nuevas representaciones de las 

funciones incorporadas con el trabajo en GeoGebra y de las similitudes y diferencias con el 

trabajo que se realiza en “lápiz y papel”. 
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Por último compartiremos distintos tipos de registros de clases donde analizaremos algunos 

episodios del aula y producciones de los estudiantes al abordar estos problemas. 

En algunos episodios que presentaremos hay alumnos interactuando con la presencia de una 

pantalla en la cual se va viendo el resultado de sus acciones, que resultan entramadas en las 

interacciones orales que se producen. 

Acciones como el zoom, que no tienen correlato en el trabajo con “lápiz y papel”,  dejan un 

margen grande de interpretación por parte de los estudiantes. Como un ejemplo de esto, 

analizaremos en el taller el trabajo de dos alumnas, a partir de los videos de la pantalla de la 

computadora en la cual están trabajando. 

 

  

REFERENCIAS 

Arcavi, A. y Hadas, N. (2000). El computador como medio de aprendizaje: ejemplo de un 

enfoque. Netherlands. International Journal of Computers for Mathematical Learning Nº 
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Arcavi (2009). Modelling with graphical representation. For the learning of Mathematics 28, 
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Aires: UNIPE: Editorial Universitaria, en prensa. 

Borsani, V.; Di Rico, E.; Cedrón, M.; Cicala, R.; Duarte, B.; Sessa, C. (2013). La integración 

de programas de geometría dinámica para el estudio de la variación de magnitudes 
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T05 

EL CÁLCULO ALGEBRAICO: UNA PUERTA DE ENTRADA A LOS NÚMEROS 

ENTEROS 

 

 

P. Detzel,  R. Martinez, M.E. Ruiz,  E.Issa Nuñez,  L. Colipe,  J. Cumín, J. Zambrano, 

A. Petich, E. Barrio y  R. Morari 

 

Facultad de Economía y Administración. Facultad de Ciencias de la Educación 

UNComahue –IFD Nº 12 Neuquén– 

pdetzel@gmail.com 

 

 

Categoría del Trabajo, Nivel Educativo y Metodología  

Taller. Didáctica de la Matemática. Educación continua. Nivel Medio. 

 

Palabras claves: modelización algebraica, significado de los signos “+” y “- “, 

multiplicación de expresiones algebraicas, cálculo algebraico, números negativos. 

 

 

RESUMEN 

Este taller propone continuar el estudio de la problemática de la enseñanza de los números 

negativos en un entorno algebraico, iniciado en la VI REPEM 2016. En esta oportunidad se 

focaliza el trabajo en las razones de ser de los números negativos: el cálculo algebraico. Esta 

perspectiva busca una introducción escolar del álgebra como herramienta funcional que 

permite llevar a cabo una actividad de modelización matemática para introducir los números 

negativos. Este modelo asume, la ruptura epistemológica que supone el paso de la aritmética 

al álgebra. Para ello se toman grupos de problemas extraídos de la propuesta de Cid &Ruiz 

Munzón (2011) que plantean abordar los números enteros conjuntamente con el álgebra.  

Se propone hacer un recorrido que retome el trabajo desarrollado en el Taller
2
 anterior, en 

relación a la construcción de expresiones algebraicas, simplificación de las mismas, para 

hacer foco en el análisis y discusión, del grupo de problemas que involucran encontrar la 

diferencia entre expresiones algebraicas y multiplicar expresiones algebraicas. Este recorte es 

parte de una secuencia más amplia que hace posible surgir la estructura de los números 

negativos al mismo tiempo que aparecen diferentes objetos algebraicos y se va poniendo de 

manifiesto las grandes diferencias existentes entre el quehacer algebraico y el aritmético. 

 

 

DESTINATARIOS: Docentes, formadores de docentes y estudiantes del profesorado de 

matemática. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

En este Taller se comparte un tramo de la experiencia sobre la introducción de los números 

negativos en un entorno algebraico, en la enseñanza media, que se lleva a cabo desde el año 

2013. En esta línea, el equipo de investigación
3 

decidió estudiar la propuesta de Cid y Ruiz 

Munzón (2011) cuyas actividades de estudio e investigación ofrecen una génesis escolar del 

                                                           
2
 Taller: “Una aproximación al estudio de los números negativos en un entorno algebraico” en VI REPEM 2016 

3
 El grupo de trabajo está constituido por docentes de FaEA, FACE, IFD Nº12 y docentes de nivel medio. 

Participaron: R. Martínez, P. Detzel, M. Ruiz, J. Zambrano, J. Cumin, E. Issa, L. Colipe, A. Petich y E. Barrio. 

mailto:pdetzel@gmail.com
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número negativo en el contexto algebraico. En el proceso de investigación, estas actividades 

han sido adaptadas en forma colaborativa -entre docentes e investigadores-, e implementadas 

en dos colegios de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro. En esta adaptación, se 

incorporó al estudio el trabajo de tesis doctoral de Cid (2015) que posibilitó ir rediseñando el 

proyecto de enseñanza e ir reflexionando acerca de los aspectos centrales de esta 

problemática: la introducción escolar simultánea de los números negativos y del álgebra 

elemental. Con la intención de compartir estas reflexiones, en el año 2016, se realizó el Taller 

“Una aproximación al estudio de los números negativos en un entorno algebraico”, en el 

marco de VI REPEM, y en esta ocasión se espera profundizar en el análisis de esta propuesta 

abordando con más detalle parte de ese tramo del trabajo.  

El fundamento del planteo, para la enseñanza de estos números, se apoya en la consideración 

que en el cálculo algebraico se encuentra la razón de ser de los negativos y de esta manera se 

plantea una oportunidad de construir un sentido ligado al quehacer en el álgebra. Este 

recorrido conlleva a reinterpretar significados de algunos objetos matemáticos, conocidos en 

el ámbito de la aritmética, que funcionan de manera diferente en álgebra. Uno de ellos es 

ampliar el significado aritmético de la resta como sustracción al significado algebraico de la 

resta como diferencia.  

Se parte de considerar que los conocimientos disponibles de los alumnos son los números 

naturales y su operatoria. Los nuevos problemas a resolver van a llevar a que esos 

conocimientos no resultan eficaces para dar repuestas a las inquietudes y así surgirán nuevos 

significados dando lugar a ampliar la concepción de número (ya no pegada a la idea de 

medida) y a ampliar las reglas de cálculos (de sumando y sustraendo a operación de 

operación).  

Para construir ese recorrido, dado que se dispone de las reglas de cálculos de sumandos y 

sustraendos
4
, será preciso ampliar el repertorio, pues la regla de supresión de paréntesis hasta 

el momento no se tiene. Este trabajo implica abordar la construcción de los medios para 

efectuar una operación de una operación, es decir, para este caso será la regla de cálculo para 

restar una resta (restar una resta equivale a restar el minuendo y sumar el sustraendo). Así, la 

resta entre expresiones debe ser entendida como la diferencia entre ellas y, la comparación de 

expresiones es la que dará lugar a ese proceso. Será entonces necesario reinterpretar la resta 

como “diferencia” y dejar de considerarla asociada con acciones de separar o quitar. 

Además, se aborda el producto de expresiones algebraicas. Discutir los problemas que 

involucran estas cuestiones llevan a dar sentido a los productos de sumandos y sustraendos 

asociados al cálculo de áreas de rectángulos y a sus variaciones en función de la variación de 

sus lados. Las reglas de cálculos inmersas en las resoluciones conducen a manipular 

expresiones que exigen gestionar el producto entre sumas y/o restas. En esa manipulación 

aparece la propiedad distributiva como necesaria para avanzar en el desarrollo algebraico que 

imponen la resolución de los problemas a discutir. 

La manipulación de las expresiones algebraicas que se originan a partir de abordar los 

problemas de la propuesta posibilitan hacer un uso funcional del álgebra a través de enfatizar 

su sentido por sobre la puesta en marcha de las técnicas y la nomenclatura propia de ese 

ámbito. Interesa reflexionar sobre la elección pertinente de las variables para modelizar el 

problema de modo tal que ayude a obtener la mayor cantidad de información posible. Este 

trabajo va de la mano con el de hacer evidente algunas diferencias entre las técnicas del 

cálculo algebraico y las técnicas de cálculo aritmético. En ese sentido, se tratará de dar 

relevancia al trabajo algebraico involucrado a partir hacer foco en la reflexión y en la toma de 

decisiones que promueve un trabajo funcional de la escritura algebraica. 

                                                           
4
 Un paso transitorio para avanzar con el cálculo algebraico se basa en la construcción de las reglas de sumandos 

y sustraendos para efectuar cálculos del tipo x- 9 +2, y así surge una modificación del sentido del signo “-”, del 

de resta como operación binaria al de resta como operativo binario generalizado, Cf Detzel-Martinez, 2017. 
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El cálculo algebraico involucrado surge a partir de evidenciar su economía y su 

funcionalidad. Además, la construcción de programas de cálculo avanza hacia la operatoria 

en términos de sumandos y sustraendos, hasta aceptar los nuevos números. El álgebra aparece 

como medio para obtener información, conservar una memoria de los datos y cálculos, 

mostrar la estructura del problema. Se analiza la complejidad y precisión de los códigos de 

escritura algebraica a partir del trabajo descontextualizado propio del trabajo algebraico en 

los que el control de los cálculos es sintáctico y no semántico como lo es en aritmética (Cid y 

Ruiz Munzón, 2011). La resolución de los cálculos -que no son algorítmicos- implicará 

reflexión y toma de decisiones que dependerá de su funcionalidad. Del mismo modo, se 

espera hacer evidente en qué medida los problemas a considerar ponen de manifiesto el 

principio de economía de gestión que rige el cálculo algebraico, a partir de del juego entre 

problemas contextualizados y descontextualizados.   

 

 

OBJETIVOS 

Este taller se propone como espacio para discutir diferentes aspectos didácticos-matemáticos 

que se tornan relevantes a la hora de la enseñanza de los números negativos a partir de 

considerar la modelización algebraica. En particular se considerarán los fundamentos 

epistemológicos que sustentan dicha propuesta.  

Son objetivos específicos:  

- Reflexionar sobre la importancia del trabajo algebraico que conlleva la propuesta en 

cuestión para introducir los números negativos. 

- Analizar, para cada grupo de problemas, las elecciones didácticas que sustentan la 

propuesta. 

- Analizar los procedimientos puestos en juego en los diferentes problemas a la luz de los 

nuevos significados de los signos, de las operaciones, del tratamiento algebraico que se 

movilizan. 

- Identificar los conocimientos que se producen a partir de la propuesta. 

 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

A partir de la resolución de un conjunto de problemas se espera promover un análisis de los 

mismos que lleve a discutir y reflexionar sobre los aspectos centrales que caracterizan la 

propuesta en cuestión. Se propone el análisis y discusión de tres grupos de problemas: 

 

Primer grupo: Construir y simplificar expresiones algebraicas.  

Se trata de enunciados de problemas que permitirán recuperar las ideas centrales que abordan 

la construcción y simplificación de expresiones algebraicas y las reglas de cálculo, ideas 

discutidas en el Taller desarrollado en la VI REPEM 2016.  

Surgen los programas de cálculos a partir de modelizar situaciones en la que la falta del dato 

inicial o de uno de los datos intermedios impide llevar a cabo el programa de cálculo 

aritmético necesario para obtener la solución numérica. Para dar una solución al problema se 

necesita recurrir al uso de la letra y así se da lugar a las expresiones algebraicas aditivas (la 

“fórmula” que soluciona el problema) donde la letra asume un papel de parámetro o variable.  

La simplificación de expresiones algebraicas aditivas lleva a mostrar la economía que 

propicia la búsqueda de formas sencillas de hacer los cálculos y destacar un trabajo 

puramente algorítmico. El trabajo con la simplificación habilita a reinterpretar las 

operaciones aritméticas de suma y resta como composición de traslaciones que tiene 
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“buenas” propiedades: asociativa, conmutativa, existencia de elementos neutro y opuesto, lo 

que ahonda en una mayor economía de gestión y justificación del cálculo algebraico. 

Para el desarrollo de este apartado se tomará enunciados como: 

 

Actividad de tablets y celulares 

Un vendedor tiene celulares y tablets. Luego compra 21 celulares y 57 tablets. Después vende 

30 celulares y 70 tablets. Completa la siguiente tabla en la que se proponen algunos casos 

particulares. Escribe el caso general al final, poniendo las fórmulas: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

El objetivo de esta actividad es que los alumnos resuelvan problemas mediante un programa 

de cálculo aritmético. La falta del dato inicial de celulares o de tablets impide llevar a cabo el 

cálculo aritmético necesario. Dar una solución al problema lleva a la utilización de la letra y 

se da lugar a la aparición de expresiones algebraicas aditivas donde la letra asume un papel de 

parámetro o variable.  De esta manera el estudio de estas expresiones, que modelizan los 

programas de cálculo aritmético y que dan solución al problema, van a permitir operar en 

términos de sumandos y sustraendos. Es decir, se trata de una actividad que exige la 

manipulación de varias fórmulas que corresponden a un mismo tipo de problema.  

En las dos primeras filas de la tabla, los signos “+” y “-” son signos que intermedian entre 

dos números -signos operativos binarios-, mientras que en las filas restantes son signos que 

afectan a un solo número para indicar su papel como sumando o sustraendo -signos 

operativos binarios generalizados-. Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A medida que se pasa de un significado a otro se van construyendo las reglas de cálculo que 

son necesarias para dar respuesta al problema. En la fila citada para responder el N° final de 

tablets se involucra expresiones del tipo t + 57 - 70, entendiendo que a t le tenemos que 

sumar 57 y después restar 70 lo que equivale a restar 13 y, por tanto: t + 57 - 70 = t - 13.   

Será necesario reflexionar sobre el trabajo algebraico involucrado en la resolución dado el 

interés de hacer vivir la necesidad de este funcionamiento en vista del camino iniciado en 

N° 

inicial  

celulares 

N° 

inicial  

tablets 

N° 

inicial 

artículos 

N°  

final 

celulares 

N° 

final 

tablets 

N° 

 final 

artículos 

80 150         

      65 120   

50           

      

N° inicial 

 de cel. 

N° 

inicial  

de tab. 

N°  

inicial 

 de art. 

N° 

final 

 de 

cel. 

N° final  

de tab. 

N°  final  

de art. 

50 t 50 + t 50+21

-30 

41 

t+57-70 

t-13 

41+t-13 

t+37 
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relación a los nuevos objetos que emergen. Por ejemplo, para la cantidad final de tablets 

representada por t – 13, que indica que la cantidad final de tablets es 13 menos en 

comparación a la cantidad que se tenía en el inicio, cuál es la relación entre esa expresión y 

los cálculos involucrados en la primera fila. Responder a esta cuestión puede llevar a discutir 

y así poner de manifiesto el funcionamiento algebraico de los cálculos, pues la relación entre 

150 y 137 (en la primera fila a completar), está dada por “13 menos que la cantidad inicial”. 

Más aún, se podrá hacer notar el vínculo entre el cálculo 150 +57 - 70, para centrar la 

atención en que ese “13 menos” de la relación, surge al pensarlo como +57 - 70, pues sumar 

57 celulares y resta 70 es lo mismo que restar 13. De esta forma se empieza a concebir los 

signos de una forma diferente a como se concibe en el cálculo aritmético, ya no se asocia a la 

suma/resta entre dos números positivos, si no que indica si es una cantidad que suma o que 

resta. Esta intervención es necesaria para hacer visible diferentes funcionamientos de los 

signos y construir el sentido del número negativo. Se discutirán problemas 

descontextualizados para este grupo. Un análisis didáctico matemático del conjunto de 

problemas llevaría a dar cuenta de aspectos y/o objetivos relevantes que aportan elementos a 

la hora de concebir la enseñanza en un aula de la escuela secundaria.  

 

Segundo grupo: Comparar expresiones algebraicas y encontrar su diferencia  

La comparación permite la utilización de paréntesis y la aparición del sentido operativo 

unario de los signos + y   , sentido del signo vinculado a la construcción de los negativos en 

un contexto algebraico. Los problemas de este grupo, consisten en enunciados en los cuales 

se desconoce algunos de los datos, surgen expresiones las cuales serán objeto de 

comparación, para establecer un orden de las mismas y luego calcular diferencias. Este 

último requerimiento (el de calcular la diferencia) conlleva a concebir un nuevo significado a 

la resta como diferencia. Es decir, la resolución de estos problemas permite pasar del 

significado aritmético de la resta como sustracción al significado algebraico de la resta como 

diferencia.  En álgebra frecuentemente no se puede establecer de antemano cuál de los 

términos es mayor y por eso es fundamental entender las “restas” como “diferencias” porque, 

en tal caso, una diferencia negativa tiene sentido: nos cuantifica la diferencia entre dos 

cantidades y nos dice también que el primer término es menor que el segundo. 

La comparación y la obtención de la diferencia entre dos expresiones algebraicas hace 

necesario el uso de paréntesis y de nuevas reglas de cálculo. Se inicia el cálculo de las 

diferencias con signo y su interpretación. Por un lado, el valor absoluto cuantifica la 

diferencia y, por otro lado, el signo (positivo o negativo) indica que el primer término de la 

diferencia es mayor o menor que el segundo. 

Se propone analizar problemas del tipo: 

Carlos tiene 6 bolitas más que Javier y Enrique 10 bolitas menos que Marcos. Si sabemos que 

Carlos tiene más que Enrique, ¿cuántas más tiene? 

 

Javier:  

Carlos:  

Marcos:  

Enrique  

Dif. Entre Javier y Marcos:  

Dif. Entre Carlos y Enrique:  

 

La resolución implica tratar con expresiones de dos variables que representan las cantidades a 

comparar. Discutir la complejidad que reviste esta elección del mismo modo que analizar por 

qué se propone completar una tabla, permitirá concebir cómo hacer viable un trabajo con este 

problema que lleve a hacer foco en el tratamiento de las expresiones. Expresar la diferencia 
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entre: x + 6 e y -10 (expresiones con letras diferentes) favorece discutir la pertinencia del uso 

del paréntesis (x+6) - (y-10). Se pone en juego también, el registro de la diferencia entre 

expresiones. Se pone de manifiesto a través de la escritura otro sentido del signo “-”, hay que 

asociar que una diferencia se registra como una resta. Si se pretende priorizar el cálculo 

(porque en ese juego es donde se manifiesta la razón de ser de los enteros), entonces la 

comparación debe ser insuficiente y, para que esto ocurra, se involucran dos variables. Así, 

como la comparación no es eficaz, entonces para efectuar la diferencia se avanza en el 

cálculo de una resta. La significación de la resta, más allá de concebirla solo como una 

sustracción, se amplía al relacionarla con la diferencia. Un análisis que permita reconocer la 

relevancia del uso de más de una variable, la sintaxis de las expresiones y la necesidad 

inevitable del uso de paréntesis, abona fertilidad al pensar un funcionamiento posible en el 

aula. 

 

Tercer grupo: multiplicar expresiones algebraicas  

La multiplicación de expresiones aparece para dar sentido a los productos de sumandos y 

sustraendos. Para ello se proponen cálculos de áreas de rectángulos donde uno de los lados es 

desconocido y con la comparación entre áreas cuando los lados de los rectángulos sufren 

aumentos o disminuciones. Dado que un lado es desconocido, la comparación de las áreas 

llevará a gestionar una operación entre paréntesis multiplicados por un sumando o un 

sustraendo. Este trabajo está pensado para dar lugar a establecer las reglas de los signos 

correspondientes al producto de sumandos y sustraendos y así poner de manifiesto la 

importancia de la propiedad distributiva en el cálculo algebraico. En esta etapa los números 

ya no son cardinales, sino que representan medidas de longitud, aunque el dominio continúe 

siendo el de los números naturales. 

  

Se planteará problemas tales como: 

i) Dibuja un rectángulo del que conocemos la longitud de un lado, 4 cm. Si el lado conocido 

lo aumentamos en 2 cm y el desconocido lo disminuimos en 1 cm obtenemos un nuevo 

rectángulo. Dibuja este segundo rectángulo. Expresa la longitud de los lados de los dos 

rectángulos. 

ii) ¿Qué pasará con el área del segundo rectángulo?, ¿disminuirá o aumentará respecto al 

área del primer rectángulo?, ¿cuánto? 

iii) ¿Qué longitud tiene que tener el lado desconocido para que los dos rectángulos tengan la 

misma área? 

El objetivo en este problema es la comparación de áreas usando la diferencia: si la 1º 

expresión es mayor que la 2º entonces la diferencia es positiva por lo que el área de la 

primera es mayor que la segunda; si la 1º expresión es menor que la 2º entonces la diferencia 

es negativa, con lo que el área de la primera es menor que la de la segunda; y si al calcular la 

diferencia queda otra expresión, no se puede decidir cuál de las áreas es mayor o menor. 

Se pretende efectuar un análisis didáctico matemático que lleve a develar en qué sentido este 

problema promueve un trabajo que lleve a gestar la regla de los signos correspondientes al 

producto de sumandos y sustraendos, vinculado con la disminución, aumento o 

mantenimiento de áreas. El dibujo de los rectángulos cobra relevancia como medio para 

abordar la validez y la equivalencia de expresiones, para luego centrar el trabajo en el cálculo 

y así las reglas tienen su lugar. El uso de la propiedad distributiva es la que se sitúa en el seno 

del cálculo. Nuevamente la sintaxis está presente en este trabajo. Se tratará de discutir qué 

despliegue algebraico es posible dimensionar que ayude a favorecer la aceptación de los 

números enteros como sumandos y sustraendos, donde la decisión de presentarlos en un 

contexto algebraico se debe a que fue este contexto el que permitió la aceptación de los 
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números negativos y determinó su manipulación. Además, se analizará el rol que juegan las 

actividades contextualizadas y descontextualizadas.  

 

 

Finalmente, en el desarrollo del Taller se dará lugar a discusiones e intercambios con los 

profesores participantes que amplían y enriquecerán las reflexiones. Se posibilitará un 

espacio de construcción de conocimiento didáctico en términos de conocer un modo de 

abordar el tránsito del paso del cálculo aritmético al algebraico en vísperas de llegar al 

número negativo, considerando características que destacan el trabajo algebraico.  En ese 

sentido, ahondar en la comprensión de la naturaleza de la actividad matemática implicada, en 

la posibilidad de intercambio de miradas, de reconstrucción de ideas, nos posiciona en 

mejores condiciones para llevar adelante la enseñanza de esta temática. 

 

 

Requerimientos: se requerirá de un cañón para facilitar el planteo de actividades de trabajo y 

las circulaciones de las producciones de los grupos de participantes. 
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Resumen 

El objetivo de este taller es movilizar, en los docentes e investigadores en Didáctica de la 

Matemática, la reconstrucción de ciertas herramientas de análisis didáctico propuestas por el 

Enfoque Onto-semiótico del conocimiento y la instrucción matemáticos y el análisis de su 

potencialidad para mejorar procesos de enseñanza-aprendizaje. Dichas herramientas 

corresponden al análisis ontosemiótico de prácticas, objetos y procesos que se ponen en juego 

en la actividad matemática al resolver problemas. El propósito del taller es que, a partir de 

determinadas situaciones problemáticas, los participantes del mismo puedan comenzar a 

identificar y explicitar los objetos matemáticos que es necesario tener disponibles y/o que 

emergen de los problemas y las resoluciones que proponen, a fin de avanzar en la contrucción 

de una tipología de objetos primarios que conforman los sistemas de prácticas desarrolladas. 

Así mismo se pretende que los participantes puedan reconocer algunos procesos que ponen a 

funcionar en sus resoluciones y dificultades que pueden surgir en el transcurso de las mismas 

que pueden ser explicadas en términos de conflictos semióticos. Así, el objetivo es que se 

reconstruyan algunas herramientas básicas que permitan describir y comprender la actividad 

matemática, su complejidad ontosemiótica y anticipar potenciales conflictos semióticos, a fin 

de poder tomar decisiones fundamentadas para realizar mejor su labor profesional.       

 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Tanto para el desarrollo profesional del profesor como también del formador e investigador 

en educación matemática es necesaria la apropiación de herramientas específicas que 

permitan describir, explicar y valorar la actividad matemática. En particular, algunas de estas 

herramientas de análisis didáctico pueden ayudar a comprender la complejidad de las 

prácticas matemáticas puestas en juego en la resolución de tareas y a proveer otras 

explicaciones de las dificultades de los estudiantes en su realización (que van más allá de la 

falta de interés o de estudio por parte del alumno), cuestiones que consideramos de suma 

importancia para el diseño, la evaluación y la implementación de procesos de estudio 

matemáticos.    

En este sentido, el Enfoque Onto-Semiótico del Conocimiento y la Instrucción matemáticos 

(EOS), “trata de aportar herramientas teóricas para analizar conjuntamente el pensamiento 

mailto:mmarkiewicz@exa.unrc.edu.ar
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matemático, los ostensivos que le acompañan, las situaciones y los factores que condicionan 

su desarrollo” (Godino, 2002:5). 

Este enfoque, desarrollado por Godino (2002, 2008, 2012), puede considerarse como un 

sistema teórico didáctico que intenta articular diferentes puntos de vista y nociones teóricas 

sobre el conocimiento matemático, su enseñanza y aprendizaje. Tiene como punto de partida 

“la formulación de una ontología de objetos matemáticos que tiene en cuenta el triple aspecto 

de la matemática como actividad de resolución de problemas, socialmente compartida, como 

lenguaje simbólico y sistema conceptual lógicamente organizado” (Godino, Batanero y Font, 

2008, p. 4).  

Dado su origen pragmático, en el marco de este enfoque, se introduce la noción de “práctica 

matemática” que refiere a “toda actuación o expresión (verbal, gráfica, etc.) realizada por 

alguien para resolver problemas matemáticos, comunicar a otros la solución obtenida, 

validarla o generalizarla a otros contextos y problemas (Godino y Batanero, 1994, p. 334). 

Estas prácticas pueden ser idiosincrácticas de una persona o compartidas en el ámbito de una 

institución.  

El significado de un objeto matemático está ligado, según el EOS, a los “sistemas de 

prácticas” que realiza una persona (significado personal) o compartidas en el seno de una 

institución (significado institucional) para resolver un tipo de situaciones-problemas en los 

que se requiere poner en funcionamiento, en “uso” dicho objeto.  En este sentido, los objetos 

matemáticos son emergentes de sistemas de prácticas y estos últimos están constituidos por 

redes de relaciones en las que intervienen, a su vez, diferentes tipos de objetos o entidades 

(problemas, procedimientos, definiciones, propiedades, argumentaciones y lenguajes).   

Los problemas son el origen o razón de ser de la actividad y motivan la puesta en 

funcionamiento de ciertos procedimientos, definiciones y propiedades, como así también de 

argumentos para justificar los procedimientos y propiedades utilizadas. El lenguaje representa 

a las demás entidades y es instrumento para la acción. 

Tanto los objetos matemáticos que intervienen en las prácticas matemáticas como los 

emergentes de las mismas pueden ser considerados, desde el EOS, según distintas facetas 

duales, según el juego de lenguaje en el que participan: personal-institucional, ostensivo-no 

ostensivo, expresión- contenido, extensivo – intensivo, unitario-sistémico; y estas dualidades 

dan lugar a diferentes procesos (duales) que se consideran fundamentales en la actividad 

matemática (insitucionalización - personalización, materialización - idealización,  

representación-significación, particularización- generalización, sistematización - reificación).  

Estos procesos pueden, a su vez, ser fuente de conflictos semióticos, es decir, de disparidades 

o desajustes entre significados atribuidos por dos sujetos, ya sean estos personas o 

instituciones (Godino, 2002), los cuales permiten anticipar/explicar las dificultades que 

podrían surgir  (o las que efectivamente surgen) en el transcurso de la actividad matemática.    

En diversos trabajos (Godino, Batanero y Font, 2008; Godino, Font y Wilhelmi, 2008) se han 

propuesto cinco niveles o tipos de análisis aplicables a un proceso de estudio matemático (ya 

planificado o bien ya implementado), los cuales constituyen una ampliación progresiva de la 

capacidad de análisis del mismo.  

En esta dirección, el objetivo de este taller es movilizar en los docentes e investigadores en 

Didáctica de la Matemática, la reconstrucción de algunas herramientas de análisis didáctico 

propuestas por el EOS y el análisis de su potencialidad para explicar y mejorar procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Las herramientas que proponemos construir y discutir en este taller 

corresponden a los dos primeros niveles de análisis propuestos por el EOS, referidos a los 

“objetos y procesos” intervinientes en un proceso de estudio matemático: 

1) El primer nivel describe los sistemas de prácticas matemáticas y objetos matemáticos 

(previos y emergentes) que intervienen o pueden resultar de la realización de dichas 

prácticas: tareas, procedimientos, definiciones, propiedades, argumentaciones, lenguaje. 
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Actividad 2: 

Resuelva las siguientes situaciones problemáticas y analice su resolución 
tratando de explicitar todo lo que ha puesto en juego en la misma.  

Situación 1: Un camino une en el plano los puntos (0;0) y (120;84). Los tramos 
que lo componen son horizontales o verticales, todos de igual longitud, y todos 
tienen sus extremos en puntos de coordenadas enteras. 

a) Obtiene al menos tres recorridos distintos, siempre que fuera posible. 
b) ¿Habrá alguna forma de que se realice el camino con la mínima cantidad 

de tramos?  
c) La regla obtenida, ¿será válida para algún otro par de números? 

 
Situación 2: El máximo común divisor de 84 y de un cierto número natural n es 14, 
¿cuál puede ser el resto de dividir n por 84? 

 

2) El segundo nivel de análisis se centra fundamentalmente en los procesos duales que 

intervienen en la realización de las prácticas y en los conflictos semióticos potenciales o 

efectivos que las mismas conllevan. 

En este sentido, proponemos un trabajo en 3 sesiones que sintetizamos a continuación:  

 

Sesión 1  

En esta primera sesión el objetivo es comenzar a indagar y tensionar las ideas que los 

participantes del taller tienen acerca de qué se considera un objeto matemático y cuál es para 

ellos el significado de un objeto matemático particular. Por ello se les solicitará, en forma 

individual, que piensen sobre las siguientes cuestiones:  

 

 

 

 

 

Se realizará un trabajo colectivo con los partcipantes sobre las respuestas dadas a estas 

cuestiones para dar comienzo a la discusión sobre las mismas.  

En relación a esta problemática cabe destacar que, en general, se suele considerar un objeto 

matemático como un “concepto” matemático y al significado de un objeto (en particular al 

significado de “máximo común divisor”) como su definición (o alguna de sus posibles 

definiciones equivalentes). 

La actividad 2 que propondremos a continuación tiene como objetivo tensionar estas ideas 

personales producto del modo de relación que cada participante tiene con la actividad 

matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las dos situaciones problemáticas que se presentan están planteadas en diferentes contextos y 

su resolución conlleva la puesta en funcionamiento, no sólo (quizás) de diferentes definciones 

de máximo común divisor sino también de distintos procedimientos, propiedades, 

argumentaciones y lenguajes. Esto es esencial para que los participantes del taller puedan 

comenzar a tomar conciencia, por un lado, de la necesidad de considerar como objeto 

matemático a cualquier entidad o cosa a la cual nos referimos, o de la cual hablamos sea real, 

imaginaria o de cualquier otro tipo, que interviene en la actividad matemática y también de 

que el significado de un objeto matemático no se reduce a su definición sino que tiene un 

origen pragmático y está asociado a los “usos”, a los “sistemas de prácticas” que realiza un 

persona (significado personal) o una institución (significado institucional) para resolver  tipos 

Actividad 1: 
 

- ¿Qué es para usted un objeto matemático? 
- ¿Qué significa para usted el “máximo común divisor¨? 
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de situaciones-problemas vinculadas a ese objeto. En otras palabras: al juego de relaciones 

matemáticas que se ponen en juego ante una problemática. En este sentido el significado se 

va tranformando/enriqueciendo a medida que cambian los problemas. 

Se pretende así que sean los mismos paticipantes del taller los que reconozcan la relatividad 

institucional, personal y contextual de los objetos matemáticos, cuestión de base planteada 

por el EOS.  

La discusión generada a partir de estas situaciones también apuntan a poner en relación los 

distintos significados de máximo común divisor trabajados comunmente en el secundario con 

aquellos trabajados en la universidad y ponen de manifiesto que definiciones de un objeto 

lógicamente equivalentes (como lo son las distintas definiciones de máximo común divisor) 

no implican equivalencia cognitiva.  

 

 

Sesión 2 

En esta sesión se planteará a los participantes la siguiente actividad para resolver en forma 

individual:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, se tratará de dar respuestas a las siguientes cuestiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo fundamental de estas tareas es que los participantes puedan reconocer y explicitar 

los objetos matemáticos que se ponen a funcionar o que emergen de sus propias prácticas 

matemáticas y comenzar a delimitar una tipología de objetos, esto es: tareas, definiciones, 

propiedades, argumentaciones y lenguaje, objetos primarios de los sistemas de prácticas 

matemáticas propuestos por el EOS.  

Asimismo se pretende que comiencen también a pensar en las relaciones entre estos objetos y 

los procesos involucrados en su actividad matemática. Lo esperado es que identifiquen los 

procesos de generalización- particularización involucrados en la actividad, pero el objetivo 

Actividad 3: 

-Considera los números de la forma 
 

       
 donde i puede ser cualquier número 

natural (no cero). Haz un listado de los primeros números que tienen esta forma. 
-¿Cómo expresarías la suma de los primeros n números de esa lista? 
-Propón una expresión general que relacione la suma de los n primeros números de 

la forma 
 

      
 con su resultado. 

-¿Cómo validarías la propiedad obtenida? 
 
-Calcula, utilizando el resultado obtenido, la suma de los primeros 20 números de la 
lista. 
 

 

Actividad 4: 
 
-Analiza la secuencia de prácticas que has realizado para resolver la situación 
dada.  
-¿Qué objetos matemáticos puedes reconocer en tu resolución?   
- Distingue entre aquellos objetos matemáticos que deberías tener disponibles para 
resolver la situación y aquellos que son producto de tu actividad matemática sobre 
la situación planteada.  
- ¿Puedes reconocer algún “proceso” que hayas llevado a cabo para resolver la 
situación propuesta? ¿Cuál o cuáles?  
- ¿Detectaste alguna dificultad en tu resolución de la tarea? Si es así, ¿a qué 
podrías atribuir dicha/s dificultades?   
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específico es que, a partir de las discusiones en grupos y con ciertas devoluciones por parte 

de los docentes responsables del taller, se logren indentificar otros procesos necesarios para 

llevar a cabo la tarea.  

Se pretende que tomen conciencia por ejemplo, que para poder llevar adelante la tarea es 

necesario hacer uso de ciertos ostensivos para representar, evocar o visualizar un objeto no 

ostensivo ideal (proceso de materialización-idealización), que puedan dar significado a 

ciertas representaciones realizadas (proceso de representación-idealización), que puedan 

llegar a “reificar” ciertos objetos analizados primero como parte de un sistema (proceso de 

sistematización-reificación).  

Todo este análisis
5
 es posible debido a la disposición de una herramienta conceptual que, 

interpretada como lo hace el EOS, permite operativizar las relaciones entre los diferentes 

objetos y procesos que se ponen en juego en la actividad matemática, y que se hace necesario 

ya en estos momentos institucionalizar: la noción de función semiótica, entendida como toda 

aquella relación que se produce cuando asignamos contenido a una cierta expresión.  

Con la ayuda de estas herramientas, se promueve que las dificultades que los participantes 

encontraron posibles en su resolución, puedan ser explicadas en términos  de  “cortocircuitos” 

en el establecimiento de funciones semióticas y/o en alguno de los procesos mencionados, es 

decir, en términos de conflictos semióticos.              

 

 

Sesión 3 
En esta última sesión se planteará a los participantes una actividad, que tiene el propósito de 

poner de manifiesto la potencialidad de realizar un análisis ontosemitico, en este caso, a un 

fragmento de libro de texto.  

Daremos dos opciones de texto a analizar, pensando en los intereses/necesidades/ámbitos de 

trabajo o de investigación de los participantes del taller. El primero es un fragmento de un 

texto de nivel universitario (más precisamente pensado para una materia básica de 

Matemática Discreta o Algebra), mientras que el segundo es una sección de un texto de nivel 

medio. En ambos se aborda cuestiones relacionadas a la divisibilidad en enteros.   

En los dos casos la actividad planteada es la misma: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MODO DE SÍNTESIS 

Se pretende, como ya hemos anticipado, que este taller permita resconstruir y mostrar la 

utilidad de ciertas herramientas que brinda el Enfoque ontosemiótico, más precisamente, el 

análisis ontosemiótico, al menos a un nivel que se puede calificar de “microscópico”,  

                                                           
5
 Un análisis pormenorizado de la situación planteada puede verse en Markiewicz, M.E. y Etchegaray, S. (2017). 

Actividad 5:  

- Realice un análisis ontosemiótico del texto  tratando de identificar tareas, 

definiciones, propiedades, argumentaciones y lenguaje disponibles y 

emergentes del mismo e identificando procesos duales que se deban 

necesariamente transitar para la comprensión del texto y/o la resolución de 

las tareas que en el mismo se plantean. Intente identificar, asimismo, 

potenciales conflictos semióticos que puedan darse en el proceso de 

resolución de las tareas, lectura y comprensión de este texto.   

- ¿Podría pensar en alguna intervención que permita superar alguno de los 

conflictos semióticos anticipados? 
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mediante el reconocimiento y la explicitación de los objetos y procesos puestos en juego en la 

actividad matemática puntual como lo es la resolución de un problema o la propuesta de un 

libro de texto. Si bien los dos niveles de análisis discutidos en el taller, en términos de objetos 

y de procesos y conflictos semióticos, deben ser complementados según el EOS con un 

análisis de las trayectorias e interacciones didácticas, la identificación de normas y 

metanormas que condicionan y hacen posible el proceso de estudio y la valoración de la 

idoneidad didáctica del mismo, creemos que contar con estas herramientas didácticas que 

permiten explicar desde otro lugar la actividad matemática (personal o institucional) puede 

ser de suma utilidad para comprender la complejidad (ontosemiótica) de las mismas, anticipar 

y detectar posibles conflictos semióticos y ayudarnos a tomar decisiones fundamentadas para 

mejorar nuestra práctica docente.    

 

 

REFERENCIAS 

Godino, J.D. (2002) Un enfoque ontológico y semiótico de la cognición matemática. 

Recherches en Didactique des Mathématiques,  22, nº 2.3, 237-284. Recuperado de:  

http://www.ugr.es/local/jgodino/indice_eos.htm 

Godino, J. D. (2012) Origen y aportaciones de la perspectiva ontosemiótica de investigación 

en Didáctica de la Matemática. En A. Estepa, A. Contreras, j. Deulofeu, M.C. Penalva, 

F.J. García y L. Ordoñez (Eds.), Investigación en Educación Matemática XVI (pp. 49-

68).Jaén: SEIEM  

Godino, J. D., y Batanero, C. (1994). Significado institucional y personal de los objetos 

matemáticos. Recherches en Didactique des Mathématiques, 14 (3), 325-355. 

Recuperado de:  http://www.ugr.es/local/jgodino/indice_eos.htm 

Godino, J.D., Batanero, C. y Font, V. (2008) Un enfoque ontosemiótico del conocimiento y la 

instrucción matemática. Acta Scientiae. Revista de Ensino de Ciencias e matemáticas. 10, 

7-37. Recuperado de: http://www.ugr.es/~jgodino/funciones-

semioticas/sintesis_eos_10marzo08.pdf 

Godino, J.D., Font, V, y Wilhelmi, (2008) Análisis didáctico de procesos de estudio 

matemático basado en el enfoque ontosemiótico. Recuperado de: 

http://www.ugr.es/~jgodino/funciones-

semioticas/niveles%20analisis%20didactico%204Julio08.pdf   

Markiewicz, M.E. y Etchegaray, S. (2017) Análisis de objetos, procesos y conflictos 

semióticos en prácticas algebraicas de primer año de la universidad. En J.M. Contreras, 

M.M.Gea, B. Giacomone y M.M.López Martín (Eds.) Actas del Segundo Congreso 

Internacional Virtual sobre el Enfoque Ontosemiótico. Recuperado de: 

http://enfoqueontosemiotico.ugr.es/civeos/markiewicz.pdf 

 

  

http://www.ugr.es/local/jgodino/indice_eos.htm
http://www.ugr.es/local/jgodino/indice_eos.htm
http://www.ugr.es/~jgodino/funciones-semioticas/sintesis_eos_10marzo08.pdf
http://www.ugr.es/~jgodino/funciones-semioticas/sintesis_eos_10marzo08.pdf


VII REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2018 

 

28 

T07 

ESTADÍSTICA POR PROYECTOS MEDIADOS POR LA TECNOLOGÍA 

 

 

María Valeria Hernández y Janina Micaela Roldán 

 

Fac. de Cs. Exactas y Naturales –UNLPam– 

maria.valeria.hernandez@gmail.com, janiroldan15@gmail.com 

 

 

DESTINATARIOS 
Docentes de nivel secundario y estudiantes del Profesorado en Matemática. 

 

RESUMEN 
El objetivo de este taller es abordar los contenidos en relación a Estadística según indican los 

Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) de los distintos años del nivel secundario, 

utilizando dos potentes herramientas tecnológicas: GeoGebra y Google Formularios. Se 

trabajará mediante un proyecto de enseñanza de estadística, donde los participantes deberán 

utilizar las herramientas tecnológicas antes mencionadas para dar respuesta a la pregunta de 

investigación. Además, se pretende trabajar en la elaboración de otros proyectos que servirán 

como material para trabajar en las aulas. 

 

Palabras Clave: Estadística, Enseñanza por proyectos, GeoGebra, Google Formularios 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 
Estamos inmersos en una sociedad en continuo cambio, donde los avances de la ciencia y la 

tecnología se producen continuamente. Sumidos en este mundo signado por la tecnología, 

escuela y docentes no podemos permitir que quienes salgan de las aulas no conozcan y 

comprendan esta sociedad, en otras palabras, la escuela debe propiciar que los alumnos se 

inserten en la cultura digital. 

Uno de los grandes retos que los docentes tenemos es el de asumir el proceso de enseñanza 

aprendizaje mediado por tecnología, es decir, utilizar las herramientas tecnológicas que están 

a nuestro alcance como un medio para que nuestros estudiantes desarrollen su capacidad 

creativa e innovadora, analizando su entorno a través de la crítica y la reflexión. 

Es tarea del docente brindarles a sus alumnos oportunidades de alfabetización digital, es 

decir, oportunidades para desarrollar competencias y habilidades para que puedan 

integrarse en la cultura digital plenamente y participar en forma activa en la misma (Ripani, 

2016). 

Este taller pretende brindar a los docentes herramientas que los ayuden en la producción de 

material didáctico a través de la elaboración de proyectos que estén mediados por la 

tecnología y que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestros estudiantes. En 

particular, abordaremos contenidos referidos al eje: “En relación con la probabilidad y la 

estadística” incluidos en los NAP. Este abordaje se realizará mediante un proyecto utilizando 

dos potentes herramientas tecnológicas: GeoGebra y Google Formularios.  

 

DESARROLLO 
Este taller está pensado para dictarse en 2 ó 3 sesiones (de 3 ó 2 horas respectivamente), 

según lo considere mejor la organización, en una sala de computación en la que cada alumno 

tenga su propia máquina (ya sea de la sala o una propia) donde esté instalado el software 
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GeoGebra y tenga acceso a internet. Será necesario un cañón para el desarrollo de las clases, 

y también sería de mucha utilidad contar con una pizarra digital interactiva (tipo Ebem Edge 

wifi). Se llevarán a cabo las siguientes actividades:  

 Presentación del taller, de los objetivos del mismo y de los docentes responsables. 

 Recorrido del eje Estadística (NAP) a través de todos los años del nivel secundario.  

 Contextualización de la enseñanza de la estadística a través de proyectos y reflexión 

sobre las características de éstos.  

 Abordaje de un proyecto utilizando herramientas tecnológicas-estadísticas: GeoGebra 

y Google Formularios. Procesos a seguir: 

- Presentación del objetivo del proyecto: Analizar la utilización de herramientas 

tecnológicas en el desarrollo de contenido estadístico en la escuela 

secundaria de la Provincia de La Pampa. 

- Recolección de datos mediante una encuesta elaborada con la herramienta 

Google Formularios. 

- Identificación y clasificación de las variables de la encuesta. 

- Representación de datos mediante el software GeoGebra.  

- Análisis de datos utilizando el software GeoGebra. 

- Elaboración de conclusiones. 

 Sugerencias para la elaboración de futuros proyectos que podrán ser utilizados en las 

prácticas docentes. 

 

Objetivos Generales 
 Abordar los contenidos estadísticos presentes en los NAP de Matemática de nivel 

secundario de la provincia de La Pampa, a partir de un proyecto estadístico.  

 Utilizar herramientas tecnológicas-estadísticas, tales como GeoGebra y Google 

formularios, para resolver cuestiones estadísticas. 

 

Objetivos específicos 
 Recolectar datos mediante la herramienta Google formularios. 

 Adquirir o reforzar el conocimiento acerca de GeoGebra y sus relaciones básicas e 

intermedias relacionadas a la estadística. 

 Utilizar la vista hoja de cálculo y sus herramientas asociadas para trabajar diferentes 

tipos de datos. 

 Representar los datos en diagramas y gráficas que faciliten la interpretación de los 

resultados obtenidos. 

 Obtener diferentes medidas estadísticas a partir de dichas herramientas. 

 Analizar datos estadísticos unidimensionales y bidimensionales. 

 Presentar y elaborar diferentes documentos sobre la enseñanza de la estadística por 

proyectos en el nivel secundario, utilizando soporte tecnológico, según lo requieren 

las orientaciones ministeriales. 

 

Contenidos 
Conceptos básicos estadísticos: 

Objeto de estudio de la estadística. 

Población y muestra.  

Tipos de variables. 

 

Análisis de datos unidimensionales: 

Tabla de distribución de frecuencia. 

Construcción de gráficos.  
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Cálculo de medidas de resumen de datos. 

 

Análisis de datos bidimensionales:   

Relaciones entre variables cuantitativas.  

Relaciones entre variables cuantitativas y cualitativas. 
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Categoría del Trabajo: propuesta didáctica. Nivel educativo: Educación Secundaria. Tema 

propuesto: Educación Matemática en la formación de profesores. 
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profesores 

 

 

RESUMEN 
Presentamos una propuesta de Taller para analizar contenidos y actividades susceptibles de 

ser trabajados en clases de Matemática de secundaria mediante el uso de Geoplanos 

rectangulares y circulares. Consideramos relevante el hecho de que los profesores y futuros 

profesores de Matemática tomen conciencia acerca de las bondades de este recurso didáctico 

y puedan apreciar el potencial matemático de cada tipo de Geoplano. Creemos que el uso de 

recursos didácticos manipulativos puede significar una diferencia en las clases de Matemática 

dado que facilitan múltiples interpretaciones del contenido que el docente pretende enseñar. 

Sostenemos que mediante actividades de esta índole se contribuye a la formación inicial y 

continua de profesores en Matemática de calidad.  

 

 

INTRODUCCIÓN 
Tal como explican Alegre, Domínguez, Landaluce y Pípolo (en prensa) existen diferentes 

tipos de recursos y materiales didácticos que pueden ser utilizados por profesores en 

Matemática, entre los cuales se pueden mencionar dos grandes grupos: los manipulativos 

tangibles (se accede a ellos por medio del sentido del tacto) y los digitales (se accede a través 

de dispositivos electrónicos).  

Son varias las definiciones que se proponen para las nociones de recursos y materiales 

didácticos. Entre ellas se encuentra la de Alsina, Burgués y Fortuny (1988), quienes sostienen 

que se trata de todos aquellos objetos, aparatos o medios de comunicación que pueden ayudar 

a describir, entender y consolidar conceptos fundamentales en las diversas fases de 

aprendizaje. Algunos autores, como Coriat (1997), optan por hacer explícita la diferencia 

entre materiales didácticos y recursos; en función a si fueron diseñados con fines educativos -

los primeros- o no necesariamente -los segundos-. 

En nuestro caso, utilizaremos indistintamente el término recurso o material, sosteniendo que 

un buen material didáctico es aquel que trasciende la intención de uso original y admite 

variadas aplicaciones. Particularmente nos centramos, en esta propuesta de taller, en el grupo 

de los materiales manipulativos tangibles. 

Pareciera que muchos docentes conocen de la existencia de materiales didácticos 

manipulativos diversos y algunos de ellos los utilizan en sus clases. Sin embargo, creemos 

que el mero hecho de usarlos no es garantía de “éxito”. El material didáctico puede ser 

mailto:cicciolivirginia@gmail.com
mailto:elianadominguez7@hotmail.com
mailto:lucia.schaefer@hotmail.com
mailto:nataliasgreccia@hotmail.com
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concreto, pero la cuestión está en la forma en que el alumno entiende dicho recurso y canaliza 

sus acciones sobre él. Los materiales no muestran por sí mismos una idea; las 

interpretaciones pueden ser múltiples. Que afloren todas las interpretaciones posibles debería 

ser nuestro objetivo como profesores en Matemática al utilizar un recurso didáctico 

manipulativo. 

Es por ello que sostenemos que: 

La actividad matemática no debe centrarse en el recurso en sí, sino en el modo en que 

dicho material permite potenciar el desarrollo de habilidades matemáticas fundamentales. 

La visualización, la exploración de casos, la imaginación de posibilidades que surgen al 

manipularlo, el análisis de similitudes y diferencias entre los distintos casos abordados, la 

elaboración de conjeturas a partir del análisis de situaciones particulares, entre otras, son 

habilidades matemáticas que pueden promoverse a partir de un buen uso de materiales 

manipulativos (Alegre y otros, p.s.n.). 

En este marco, pretendemos poner en valor la utilización de recursos manipulativos 

innovadores, que presenten a la Matemática como construcción (no acabada) de la actividad 

humana. 

En este sentido es parte de la tarea del docente tomar algunas decisiones metodológicas 

relativas a la selección y uso del recurso didáctico: que se adapte al contenido matemático 

que le interesa enseñar, que sea factible de generar actividades que involucren su uso, que 

pueda decidir en cada caso sobre su pertinencia, que pueda dilucidar si se está produciendo 

algún aprendizaje como consecuencia del uso de cierto material didáctico, que pueda evaluar 

la comprensión de un estudiante al manipular el material (Ek, Haas y Uicab, 2010). En 

coincidencia con lo expuesto, creemos que resulta interesante reflexionar acerca de: el grado 

de sofisticación del material didáctico; la distancia con el concepto matemático; la eventual 

adicción y dependencia al mismo; las posibilidades de manipulación que pone en juego; el 

diseño y re-diseño de las tareas que con él se prevén. 

Reconociendo, entonces, la diversidad de aprendizajes matemáticos que promueve el uso de 

materiales didácticos, el desafío está en formar docentes criteriosos que puedan reflexionar 

sobre el qué, cuándo, porqué y para qué de la utilización de dichos materiales (Flores, 2006).  

 

 

ANTECEDENTES 
Las autoras de este taller formamos parte de un equipo de trabajo radicado en la Facultad de 

Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA) de la Universidad Nacional de Rosario 

(UNR). El equipo, conformado por estudiantes, egresados y docentes del Profesorado en 

Matemática de la FCEIA, ha participado y continúa haciéndolo en diversos Proyectos de 

Investigación, de Extensión a la Comunidad, de Voluntariado Universitario y de 

Comunicación de la Ciencia en los que la temática de los recursos didácticos para la 

enseñanza de la Matemática es recurrente.  

En el marco de estos proyectos y con la intención de compartir los materiales elaborados por 

el equipo y nuestras experiencias en torno al uso de recursos didácticos en la enseñanza de la 

Matemática, hemos recorrido escuelas primarias, secundarias e institutos de formación 

docente de Rosario, de otras localidades del sur de la provincia de Santa Fe y de provincias 

aledañas. Entre las actividades realizadas podemos mencionar: encuentros y talleres con 

docentes como un acercamiento a los recursos y posibles actividades que involucren su uso 

para abordar contenidos matemáticos; implementaciones en aula de actividades diseñadas por 

el equipo en conjunto con los docentes de las escuelas participantes; muestras interactivas en 

jornadas organizadas por la UNR y por las escuelas, entre otras. 

Proyectamos continuar fortaleciendo el trabajo en torno al “buen uso” de los recursos 

didácticos manipulativos con profesores y futuros profesores en Matemática, convencidos de 
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que una formación de calidad en estos aspectos potenciará ricos y variados aprendizajes 

matemáticos en sus estudiantes. 

 

 

LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA REALISTA COMO CORRIENTE DE 

ENCUADRE 
Esta propuesta de taller está sustentada en las ideas centrales de la corriente Educación 

Matemática Realista (EMR; Bressan, 2005). Para dar el encuadre correspondiente, 

sintetizamos algunos de los aportes de esta corriente: 

 Pensar la Matemática como una actividad humana con la finalidad de organizar el 

mundo que nos rodea incluyendo a la propia Matemática. 

 Comprender que el desarrollo de la Matemática pasa por distintos niveles, a través de 

un proceso didáctico denominado reinvención guiada, en un ambiente donde los 

contextos y modelos tienen un papel relevante, en el marco de una heterogeneidad 

cognitiva. 

 Lograr la reinvención guiada de la Matemática, como actividad de matematización, 

requiere de la búsqueda de contextos y situaciones de la realidad que generen la 

necesidad de ser organizados matemáticamente, siendo la historia de la Matemática, 

las invenciones y las producciones matemáticas espontáneas de los estudiantes 

algunas de las fuentes principales. 

 Estas ideas se complementan con seis principios, todos ellos relacionados entre sí, que 

caracterizan a la corriente didáctica:  

 Principio de actividad. La Matemática debe ser pensada como una actividad humana, 

accesible a todas las personas, la cual se aprende mejor haciendo. Los alumnos son 

tratados como participantes activos en el proceso educativo, en el cual desarrollan por 

sí mismos herramientas y discernimientos matemáticos. 

 Principio de realidad. La matematización de la realidad implica no solo mantener a 

esta disciplina conectada al mundo real o existente sino también a lo realizable, 

imaginable o razonable para los alumnos. La EMR propone partir de contextos ricos 

que demanden una organización matemática, promoviendo el uso del sentido común 

de los estudiantes y de sus estrategias informales, permitiéndoles avanzar por sí 

mismos hacia niveles de mayor formalización. 

 Principio de niveles. En el aprendizaje de la Matemática los estudiantes van pasando 

por distintos niveles de comprensión. Para lograr pasar de nivel es necesario tener la 

capacidad de reflexionar sobre las actividades realizadas, constituyéndose los modelos 

en importantes andamios que logran tender puentes entre los niveles informal y 

formal, pasando de un “modelo de” una situación concreta a un “modelo para” todo 

tipo de otras situaciones equivalentes. 

 Principio de reinvención guiada. Los profesores y los programas educativos 

desempeñan un papel importante en los procesos de aprendizaje. Los docentes deben 

proporcionar un ambiente de aprendizaje en el cual pueda surgir el proceso de 

construcción, previendo anticipar el desempeño de los alumnos, en pos a lograr 

escenarios que puedan funcionar como palancas para favorecer la comprensión 

estudiantil. 

 Principio de interrelación. La Matemática como asignatura escolar debería trascender 

contenidos estancos. La interrelación se encuentra en la coherencia de la 

secuenciación de los contenidos, tanto en las diferentes unidades de la asignatura 

como en las distintas partes de una misma unidad. 

 Principio de interacción. El aprendizaje de la Matemática es una actividad social, 

teniendo en cuenta la relación que puede establecerse entre los estudiantes. Esto 
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permite la reflexión para alcanzar un nivel más elevado de comprensión. Le incumbe 

la enseñanza en un grupo-clase considerando, a su vez, las individualidades en el 

aprendizaje. 

En esta corriente, el término manipulable es utilizado para material táctico y representaciones 

gráficas, que funcionan como modelos. Este término no está siendo considerado en sentido 

literal (como ejemplo de algo) o solamente involucrando objetos y simbolismo matemático 

puro; sino que abarca materiales, bosquejos visuales, situaciones paradigmáticas, esquemas, 

diagramas e incluso símbolos. Entre los modelos trabajados en la EMR se destacan las 

situaciones paradigmáticas, los materiales físicos y los esquemas notacionales. 

Dichos principios, a su vez, responden a las demandas educativas actuales expresadas en las 

fundamentaciones del área Matemática dentro de los diseños curriculares jurisdiccionales 

(Ministerio de Educación de Santa Fe, 2014).  

Es así que sostenemos que una actividad planificada en base a estos principios favorece un 

buen uso de los recursos didácticos en la clase de Matemática.  Entre ellos podemos destacar: 

la participación activa de los alumnos con las múltiples interpretaciones que realizan al 

accionar sobre el recurso (principio de actividad); la manipulación del recurso, comenzando 

con la aplicación de estrategias informales y avanzando hacia mayores niveles de 

formalización, transición en la que el recurso actúa como andamio (principio de realidad); la 

reflexión en distintos momentos sobre una situación concreta, utilizada como modelo, que 

permitirá trascender a otras situaciones equivalentes (principio de niveles); la intencionalidad 

del docente como conocedor del recurso y sus potencialidades, pudiendo elaborar secuencias 

didácticas que generen verdaderos ambientes de aprendizaje para guiar procesos de 

construcción de conocimientos (principio de reinvención guiada); una secuenciación de 

contenidos no puede estar sustentada “porque sí” en el uso de un recurso o material didáctico 

sino que debe apelar a ello cuando el manipulativo permita potenciar habilidades en sus 

estudiantes que no podrían ser promovidas (al menos a un mismo nivel) si se prescindiera del 

mismo (principio de interrelación); el uso de recursos y materiales didácticos en una clase 

promueve el trabajo conjunto y la comunicación con otros al compartir las diversas 

interpretaciones surgidas (principio de interacción).   

 

 

EL GEOPLANO  
El “buen uso” de un recurso didáctico está sujeto, como mencionamos anteriormente, a una 

serie de decisiones metodológicas que el docente debe tomar al momento de planificar sus 

clases.  

En este apartado nos proponemos compartir algunas ideas y actividades que podrían 

abordarse para trabajar contenidos matemáticos de la educación secundaria para las que el 

Geoplano (Fig. 1) actúa como andamio en la construcción de conocimientos. Pretendemos, 

con ello, dar ejemplos de modos y formas en las que podrían materializarse todas esas 

decisiones que le competen al docente.  

Se pretende, además, compartir algunas ideas acerca de las posibilidades de construcción del 

recurso y de materiales que podrían utilizarse de modo alternativo. Se muestran algunas 

imágenes del proceso de elaboración (Fig 2).  
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Figura 1. Geoplano circular (izquierda) y Geoplano rectangular (derecha) 

 

Podemos distinguir niveles de utilización del Geoplano. En este sentido, se proponen dos 

actividades de exploración inicial del recurso (una para el Geoplano rectangular -Actividad 1- 

y una para el Geoplano circular -Actividad 2-) y una tercera actividad de profundización en el 

uso del recurso para construir el concepto de seno de un ángulo agudo (Actividad 3). 

 
Figura 2. Proceso de elaboración del Geoplano 

 

Actividad 1: Exploración del Geoplano rectangular 

En esta actividad se espera que los participantes realicen una exploración inicial del 

Geoplano y fijen acuerdos en relación con la representación de algunos conceptos en el 

recurso: segmentos, vértices, unidades de medida de longitud, entre otros (Fig. 3).  

 

 
Figura 3. Representación de algunos conceptos en el Geoplano rectangular 

 

Se presentan a continuación algunas preguntas-guía para que los asistentes al taller discutan 

en grupos de dos o tres personas y luego sean socializadas con el resto del grupo. 

● Describan el Geoplano (rectangular) que les entrega el docente. ¿De qué materiales 

está hecho? ¿Qué elementos tiene? 

● ¿Cómo se puede representar un segmento en un Geoplano con la banda elástica? 

¿Qué representan los clavos? 

● ¿Cómo armarían un triángulo con tres bandas elásticas? ¿Qué representan las 

mismas? 
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● ¿Es posible armar un triángulo rectángulo? ¿De qué manera? 

● ¿Podrías armar otros polígonos? ¿Cuáles? 

● Si con una banda representamos un segmento de cuatro clavos de longitud, ¿cuánto 

mide el segmento? ¿Qué tomamos como unidad de medida para realizar esta 

medición? 

● ¿Podemos armar otros segmentos congruentes al anterior? ¿Es posible representar 

otro segmento que también toque cuatro clavos pero tenga distinta longitud? ¿Por 

qué sucede esto?  

● ¿Podríamos representar rectas en el Geoplano? ¿De qué manera? 

 

Actividad 2: Mandalas 

El objetivo de esta actividad es combinar la geometría con lo artístico y lúdico para la 

construcción libre de imágenes, utilizando de manera explorativa el Geoplano circular. Se 

pretende iniciar el reconocimiento de figuras congruentes, simetrías axiales y centrales, 

rotación y clasificación de polígonos. 

Antes de comenzar, se preguntará a los estudiantes si conocen qué es y cuál es el significado 

de la Mandala. Se podrán mostrar imágenes como las que siguen (Fig. 4). 

 

 
 

 
Figura 4. Imágenes de mandalas 

 

La palabra “mandala” proviene del sánscrito de la India. Traducida significa “círculo”, 

pero el significado del mandala va mucho más allá de un concepto geométrico. Representa 

totalidad, estructura, centro, unidad, equilibrio, búsqueda de paz. Comprende relaciones que 

pueden conducir a la construcción de un modelo de estructura organizada. Pueden ser de 

diferentes formas, incorporando siempre figuras geométricas. Dibujar o pintar mandalas es 

una terapia que se está usando cada día más. Su diseño suele ser libre y su significado 

dependerá de sus formas y colores. 

A continuación podrán presentarse las siguientes preguntas-guía para que los asistentes 

exploren en pequeños grupos y luego socialicen. 

 Observando las imágenes de mandalas presentadas, ¿qué elementos matemáticos 

distinguen en ellos?  

http://conceptodefinicion.de/modelo/
http://conceptodefinicion.de/modelo/
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 Diseñen un mandala compuesto por algunos o todos los elementos geométricos 

distinguidos en el ítem anterior. Lleven ese diseño a la hoja y expliquen: ¿Qué 

elementos geométricos o figuras geométricas utilizaron? ¿Tuvieron en cuenta los 

colores? ¿Hay simetría en el diseño? ¿De qué tipo? 

 Una vez compartidas las respuestas, se analizarán en conjunto las siguientes 

producciones de estudiantes primer año de la escolaridad secundaria en el marco de 

una implementación áulica (Fig. 5). Se preguntará nuevamente a los participantes del 

taller:  

 ¿Qué elementos geométricos o figuras geométricas utilizaron? ¿Tuvieron en cuenta 

los colores? ¿Hay simetría en el diseño? ¿De qué tipo? 

Luego de poner en común las respuestas de cada grupo a estas dos actividades, se preguntará 

a los participantes si conocen otros tipos de Geoplano. También se procurará conversar sobre 

las posibilidades de construcción alternativas del recurso junto a los estudiantes, utilizando 

otros materiales e, incluso, promoviendo el reciclado (con tapitas de gaseosa actuando de 

tornillos, chinches, planchas de corcho, entre otros).  

 
Figura 5. Producciones de estudiantes de 1° año de secundaria 

 

Actividad 3: La escalera de los bomberos 

Esta actividad propone que los estudiantes establezcan conjeturas sobre razones entre las 

medidas de los lados de triángulos rectángulos semejantes. En particular, se pretende que los 

alumnos construyan el concepto de seno de un ángulo agudo. 

La misma consta de tres instancias: en la primera se analiza la situación y se consensúan 

modos de representación. En la segunda se utiliza el Geoplano como apoyo concreto para 

andamiar la construcción del concepto de seno de un ángulo, y en la tercera se amplía el 

análisis a otros casos mediante el uso del software GeoGebra.  

En el taller se prevé trabajar en pequeños grupos tanto en la segunda como en la tercera 

instancia. Además, cada grupo contará con una copia de la actividad donde completarán las 

tablas y las conclusiones a las cuales se arriba.  

 

Primera instancia 

Presentación de la situación. En el edificio de Marcos hay un incendio. Los bomberos acuden 

al lugar y deciden utilizar las escaleras para llegar al foco. Para ello, deben fijar un 

determinado ángulo de elevación y, a continuación, extender la escalera hasta conseguir 

alcanzar el punto deseado. 

Representación en el Geoplano. En uno de los extremos laterales del Geoplano ubicaremos la 

figura del edificio y, en el borde inferior horizontal, la del autobomba (Fig. 6). La misma 

estará en el punto desde donde se empezará a desplegar su escalera. La bandita elástica 

simulará ser la escalera de los bomberos. 

 



VII REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2018 

 

38 

 
Figura 6. Representación de la situación en el Geoplano 

 

Consignas: 

1) Representen en el Geoplano la situación planteada, ubicando el autobomba en 

cualquier posición sobre el borde inferior. 

2) ¿Qué figura geométrica forma la escalera con el suelo y el edificio? ¿Qué representa 

de la misma el edificio? ¿Y la escalera? ¿Y el autobomba?  

3) ¿Qué sucede si movemos de lugar el autobomba? ¿Qué tipo de figura se forma?  

4) ¿Qué tipo de ángulo es el ángulo de elevación de la escalera? ¿Puede ser recto? 

¿Puede ser agudo? ¿Puede ser obtuso? ¿Por qué? 

5) Si quisiéramos colocar la escalera con un ángulo de elevación de 45°, ¿cómo 

podríamos hacerlo? ¿Qué características tiene la figura formada? 

6) Fijando el ángulo de elevación de 45°, ¿a qué distancia del edificio debería estar la 

autobomba para acceder el primer piso? ¿Y para llegar al segundo? 

 

Segunda instancia 

Consignas: 

1) Con una inclinación fija de 45°, extiendan la escalera en distintas posiciones según el 

color de banda elástica indicado. Si es necesario, se puede usar más de una banda. 

2) Utilizando una regla, midan lo pedido y completen la siguiente tabla: 

 

Ángulo de inclinación: 45° 

Posición 

Altura del extremo de 

la escalera con 

respecto al suelo 

Longitud de la 

escalera 

Razón entre la altura 

alcanzada y la 

longitud de la 

escalera 

1 (amarilla)    

2 (roja)    

3 (azul)    

4 (verde)    

5 (blanca)    

 

3) Observen la última columna de la tabla, ¿qué pueden decir respecto de los valores 

obtenidos? Enuncien una conjetura. 

4) Esta regularidad hallada para la inclinación de 45°, ¿será una particularidad de ese 

ángulo? ¿O se verificará para otros casos?  
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Tercera instancia 

Para este momento de la clase será necesario que cada grupo cuente con una computadora en 

la que se cargue la animación de la situación diseñada previamente por el equipo (Fig. 7).  

 

 
Figura 7. Dispositivo para animación de la situación diseñado con Geogebra 

 

Consignas: 

1) Inclinen la escalera mediante el deslizador, en un ángulo de 40°.  

2) Fijen la posición del autobomba en el valor 6 del eje x, extiendan la escalera hasta 

que toque el edificio y observen: 

a. ¿Con qué segmento se representa la escalera? ¿Qué longitud tiene la escalera 

extendida? 

b. ¿Qué altura alcanza el extremo de la escalera sobre el edificio? 

c. Registren los datos en la primera fila de la tabla. 

3) Repitan el ítem 2 pero ahora fijando el autobomba en el valor 8 del eje x. Completen 

la segunda fila de la tabla anterior. 

4) Fijen otras dos posiciones distintas para el autobomba, repitan lo realizado y 

completen las últimas dos filas de la tabla presentada. 

 

Ángulo de inclinación: 40° 

Posición 

Altura del extremo de 

la escalera con 

respecto al suelo 

Longitud de la 

escalera 

Razón entre la altura 

alcanzada y la 

longitud de la 

escalera 

1 (en x=6)    

2 (en x=8)    

3 (a elección)    

4 (a elección)    
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5) Observen la última columna de la tabla, ¿qué pueden decir de los valores obtenidos? 

Enuncien una conjetura. 

6) Replieguen la escalera y fijen ahora el ángulo de elevación en 20°. Repitan lo 

realizado anteriormente y completen la siguiente tabla: 

 

Ángulo de inclinación: 20° 

Posición 

Altura del extremo de 

la escalera con 

respecto al suelo 

Longitud de la 

escalera 

Razón entre la altura 

alcanzada y la 

longitud de la 

escalera 

1 (en x=6)    

2 (en x=8)    

3 (a elección)    

4 (a elección)    

 

7) ¿Qué observan en la última columna? ¿Qué pueden decir de los valores obtenidos? 

Enuncien una conjetura. 

8) Si pensamos en el triángulo rectángulo y en el ángulo fijado, ¿con qué elementos del 

triángulo se relacionan la longitud de la escalera y la altura que alcanza la misma 

sobre el edificio? 

Podemos observar, entonces, que la razón entre el cateto opuesto a un ángulo 

interior de un triángulo rectángulo y la hipotenusa del mismo no depende de la 

medida ángulo. Por ello, recibe un nombre especial: SENO del ángulo. 

Se muestran, a modo de ejemplo, algunas imágenes de implementación de la actividad en 

segundo año de una escuela secundaria de la localidad de Rosario (Fig. 8). 

 

 
Figura 8. Implementación de la actividad “La escalera de los bomberos” en un aula de 2° año 

 

 

PROPUESTA DEL TALLER 
Se prevé trabajar mediante la modalidad de taller, en grupos de 4-5 personas. Se estima 

conformar 4 o 5 de estos grupos. Se procurará, que en los encuentros, los asistentes puedan: 

 Conocer el recurso Geoplano: posibilidades de construcción con distintos materiales, 

contenidos factibles de ser abordados mediante el uso del mismo y ejemplos de 

actividades. 
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 Elaborar, en grupos, actividades o secuencias de actividades para promover el 

aprendizaje de algún contenido matemático que pueda ser potenciado a través del uso 

del Geoplano. 

 Socializar lo producido para enriquecer las propuestas de cada grupo.  

 Aproximarse a otros recursos didácticos manipulativos (dominó, ludo, bingo, 

poliformas, tangrams y sectores circulares) y sus posibilidades de uso en el aula, 

reconociendo las diversas habilidades que promueven en el aprendizaje de la 

Matemática. 

Para ello, se propone la siguiente secuenciación del taller: 

1. Presentación del trabajo que vienen realizando las autoras y del marco teórico 

adoptado para esta propuesta. 

2. Realización de las Actividades 1 a 3 presentadas en el apartado “El Geoplano”.  

3. Contemplación de otras situaciones que podrían abordarse mediante el uso del 

Geoplano, propuestas tanto por las docentes como por los asistentes al taller. Entre los 

contenidos factibles se encuentran: elementos geométricos; figuras planas: 

clasificación, construcción y propiedades; independencia entre área y perímetro; 

sistema de ejes cartesianos y ubicación de puntos en el plano; problemas de conteo; 

simetrías; ecuación de la recta en el plano. 

4. Elaboración de actividades o secuencias didácticas. Los participantes, en grupos, 

deberán elaborar una actividad o secuencia didáctica para trabajar con el recurso, 

basándose en lo emergente en el punto 3.  

5. Socialización de las propuestas.  Los grupos pondrán en común lo elaborado. Se prevé 

implementar las actividades que propongan (o parte de ellas) con un posterior 

intercambio con el resto de los asistentes que permita enriquecerlas. 

6. Aproximación a otros recursos didácticos manipulativos. Las talleristas compartirán 

con los participantes otros recursos didácticos diseñados y elaborados por el equipo. 

Los asistentes deberán analizar, para cada uno de ellos, posibles usos en el aula, sus 

ventajas y limitaciones. Todas estas ideas serán registradas y tenidas en cuenta en 

futuros trabajos del equipo.  

Se procurará abordar los puntos 1 a 3 en el primer encuentro, 4 y 5 en el segundo encuentro, 

y 5 y 6 en el tercer encuentro. 
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RESUMEN 

En el presente taller se pretende reflexionar acerca del proceso de definir o de formular 

definiciones en matemáticas, en particular en el dominio de la geometría tridimensional. Se 

propone generar un entorno de trabajo en el cual se lleven a cabo diferentes actividades que 

forman parte del quehacer matemático como definir, validar y modelizar en instancias de 

producción dentro de una comunidad matemática. 

Se espera reflexionar con docentes y futuros profesores en matemática acerca del trabajo 

geométrico que es posible desarrollar en clases de matemáticas de diferentes niveles del 

sistema educativo y del empleo del proceso de modelización matemática como abordaje 

pedagógico.   

 

INTRODUCCIÓN 

Itzcovich (2005) considera que el trabajo en el dominio geométrico ha perdido espacio y 

sentido en los diferentes niveles educativos. El autor destaca la importancia de que no se 

continúe con esta tendencia, dado que se priva el acceso a un modo de razonamiento que es 

propio de este dominio y tiene un alto valor formativo. Asimismo diversos autores (Guillén, 

1997, 2005;  Rodríguez y Gutiérrez, 2007 y Gutiérrez y Jaime, 2015) destacan la importancia 

del trabajo y reflexión en torno a las nociones de geometría tridimensional.  

En la actualidad, diferentes perspectivas en educación matemática señalan la importancia de 

promover experiencias de aprendizaje en las que los estudiantes se comporten como 

verdaderos matemáticos (Chevallard, Bosch y Gascón, 1997). Itzcovich (2007) plantea que el 

trabajo matemático “quedará evidenciado ante los ojos de los alumnos a partir de las 

propuestas que las instituciones educativas les hagas experimentar a lo largo de la 

escolaridad” (p.10).  

Teniendo en cuenta los supuestos anteriores se considera que la modelización matemática 

constituye un abordaje pedagógico potente para generar ámbitos de trabajo que proporcionen 

a los sujetos la posibilidad de llevar a cabo algunas actividades que forman parte del quehacer 

matemático, como conjeturar, validar y generalizar.  

En este sentido y con una visión epistemológica particular respecto del quehacer matemático, 

se resalta el trabajo de Bassanezi (1994), quien  afirma que la utilización de la modelización 

mailto:ma.florenciacruz@gmail.com
mailto:sbscaglia@gmail.com
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matemática como abordaje pedagógico, permite desarrollar modos particulares de 

pensamiento y actuación vinculados con  la producción de conocimientos, la realización de 

abstracciones y formalizaciones y la interconexión con fenómenos (de naturaleza extra o intra 

matemáticos) y procesos empíricos que se consideran situaciones problemáticas.  

En este taller se proponen dos objetivos principales. En primer lugar se espera construir 

definiciones de ciertos objetos geométricos tridimensionales a partir de un trabajo 

relacionado con los procesos de  modelización matemática. En segundo lugar se pretende 

analizar el propio proceso de modelización matemática llevado a cabo durante la 

construcción de definiciones. Más precisamente, se espera proporcionar un espacio que 

ofrezca la oportunidad para generar instancias de discusión con los docentes y futuros 

profesores en matemática en torno a “la definición” o al proceso de generar una definición de 

un objeto matemático en el marco de un proceso de modelización matemática. Se analizan 

con este fin las definiciones de algunos tipos de figuras tridimensionales cuyas caras son 

polígonos regulares.  

  

 

APORTES TEÓRICOS 

Esteley (2014, p.54) tomando aportes de Bassanezi (2002) presenta un esquema que sintetiza 

el proceso de modelización matemática como proceso matemático que luego es fuente de 

inspiración para el abordaje pedagógico.  

 

 
Imagen 1: Esquema de proceso de modelización matemática (Esteley, 2014) 

 

Partiendo de una visión de la matemática que incorpora o reconoce el proceso de 

experimentación como medio para producir matemática, podemos indicar que, en términos 

generales el proceso de modelización se inicia con la recolección de datos experimentales que 

favorecen la comprensión del problema o su modificación. En segunda instancia se lleva a 

cabo la identificación y selección de variables que se tendrán en cuenta para la elaboración 

del modelo. Posteriormente se elabora un primer modelo que responde el problema y que se 

valida mediante la comparación entre los resultados obtenidos a partir del modelo y los datos 

experimentales. En esta instancia el modelo puede ser modificado, en cuyo caso se inicia 

nuevamente el ciclo (Bassanezi, 2002). Cabe reconocer que este proceso no sigue un 

desarrollo lineal sino que las diferentes fases se modifican de acuerdo a los resultados 

alcanzados en cada momento del proceso (Esteley, 2014).  

El esquema presentado se utilizará como medio para abordar la cuestión de generar una o 

varias definiciones (que pueden ser calificadas como provisorias)  de figuras 

tridimensionales. Freudenthal (1983) afirma que se pueden organizar diferentes fenómenos 

matemáticos y/o del mundo real a partir de conceptos, estructuras e ideas matemáticas. “Por 
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medio de las figuras geométricas, como triángulo, paralelogramo, rombo o cuadrado, uno 

tiene éxito organizando el mundo de los fenómenos de los contornos” (p.28). De modo 

similar se considera que las figuras poliédricas permiten organizar los fenómenos de los 

objetos tridimensionales que guardan ciertas características.  

Dado que se centra el proceso de modelización matemática en torno a la definición de figuras 

poliédricas cabe realizar algunas consideraciones respecto a la definición. Sanchez Mármol y 

Pérez Beato (1961) afirman que “definir un concepto representado por una palabra o símbolo, 

quiere decir, expresar su significado mediante otras palabras o símbolos cuyo valor se 

conozca” (p.3).  

Borel (1962) considera que una de las características que se espera de una definición es que 

dos personas diferentes, al interpretarla, piensen en el mismo objeto. Refiriéndose a la 

definición de un número afirma: "Por mi parte, no puedo considerar a x como bien definido 

cuando, si hablo de x con otra persona, no puedo estar seguro que nos entendemos bien, es 

decir que hablamos del mismo número" (Borel, 1962; p. 31). 

Winicki–Landman y Leikin (2000) destacan principios lógicos que se deben cumplir al 

definir un concepto matemático: 

- “Definir es dar un nombre. El nombre del nuevo concepto es presentado en el 

enunciado usado como una definición y aparece una sola vez en el mismo. 

- Para definir el nuevo concepto, sólo conceptos definidos previamente pueden 

ser usados. 

- Una definición establece condiciones necesarias y suficientes para el concepto. 

- El conjunto de condiciones debe ser mínimo. 

- Una definición es arbitraria” (p.17). 

Los autores recién mencionados también agregan que:  

“cada definición determina un conjunto de objetos que cumplen con las 

condiciones de la definición. Estos objetos se dice que ejemplifican el concepto. 

Si dos enunciados diferentes definen dos conceptos y sus conjuntos 

correspondientes de objetos que los ejemplifican no son disjuntos, entonces las 

siguientes relaciones entre las definiciones son posibles: pueden ser equivalentes, 

una de las definiciones puede seguir de la otra, o las definiciones pueden 

competir” (p. 18) 

A continuación se describen brevemente cada una de las posibilidades planteadas en el 

párrafo anterior: 

1- Dos definición son equivalentes sí y sólo sí el conjunto de objetos sobre el que se discute  

es el mismo para ambas.  

2- Dos definiciones son consecuentes cuando un conjunto de objetos es subconjunto propio 

del otro, razón por la cual el conjunto de condiciones que definen a estos conceptos se 

relacionan por una inclusión propia en sentido opuesto. Por ejemplo los poliedros y los 

prismas, dado que el prisma es un tipo particular de poliedro.   

3- Dos definiciones son definiciones en competencia cuando los conjuntos de objetos se 

intersecan pero no son iguales. Hay condiciones o propiedades que comparten y otras que los 

diferencian.  

Los aportes teóricos anteriores permiten encuadrar algunas de las discusiones que esperamos 

se generen durante el desarrollo del taller.  

 

 

MODALIDAD DE TRABAJO 

El trabajo en el taller se llevará a cabo en equipos conformados por cuatro o cinco asistentes. 

Luego de la resolución de cada consigna se realizan puestas en común en las que se darán 
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espacios para que los diferentes grupos expongan sus producciones y reflexionen 

colectivamente  acerca del proceso llevado a cabo.  

 

 

Primer encuentro  

En el primer encuentro se trabaja con las siguientes consignas:  

a) Determinar familias de poliedros no dicotómicas con el universo dado de figuras 

tridimensionales cuyas caras son polígonos regulares. Establecer una definición (que 

llamaremos Definición Nº 1) para cada familia que no contenga afirmaciones 

negativas.  

b) Compartir con el resto de la clase la producción propia. 

Materiales: Para la puesta en juego del primer encuentro se cuenta con representaciones 

planas de las figuras tridimensionales, construcciones en polydron
6
 y en cartulina e imágenes 

de objetos de la vida real. A continuación se incluyen algunas de las imágenes que se 

utilizarán.  

 
 

 

   

 
  

7
 

8
 9

 

Imagen 2: Imágenes y representaciones de figuras poliédricas. 
                                                           
6
 Polydron consiste en un conjunto de polígonos realizado en plástico que poseen bisagras para unirse y formar 

poliedros. Los tipos de polígonos que lo forman son: triángulos equiláteros (dos tamaños), triángulos isósceles 

acutángulos, triángulos isósceles rectángulos, cuadrados, rectángulos, pentágonos regulares, hexágonos 

regulares y octógonos regulares. 
7
 Obtenidos de http://matemolivares.blogia.com/2016/052113-los-poliedricos-relojes-de-sol-del-museo-galileo-

en-florencia..php 
8
Obtenidos de: 

https://www.google.com.ar/search?q=mate+icosaedro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi75Ye3j

oPaAhUII5AKHRfrA3cQ_AUICigB&biw=1067&bih=487&dpr=3#imgrc=H48EPf_8-rIf_M: 
9
 Obtenido de: 

https://www.google.com.ar/search?q=biblioteca+con+forma+de+poliedro+arquimediano&tbm=isch&tbs=rimg:

CeoNN9-

az_174Ijj_1dtk_1UQkj1FUe3CxSiIiucWybQRZL9zVlDHGhdTkicxf2OGniUXwU7XO5YJ0VuiLvJhMPCyzE

yyoSCf922T9RCSPUETRQtnBIrpMUKhIJVR7cLFKIiK4Ra6nZpRTR7agqEglxbJtBFkv3NRHAY7aiFc0HeSo

SCWUMcaF1OSJzEZZlJr7jT3fYKhIJF_1Y4aeJRfBQRTyl7MpDkjd0qEgntc7lgnRW6IhE_1yyeWaivGNyoSC

e8mEw8LLMTLEU1GowliAfx6&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiPxbOpj4PaAhUEF5AKHbsdBaMQ9C96BAg

AEBg&biw=1067&bih=487&dpr=3#imgdii=Kr9cQ6MHoSV13M:&imgrc=ZQxxoXU5InNC5M:  

http://matemolivares.blogia.com/2016/052113-los-poliedricos-relojes-de-sol-del-museo-galileo-en-florencia..php
http://matemolivares.blogia.com/2016/052113-los-poliedricos-relojes-de-sol-del-museo-galileo-en-florencia..php
https://www.google.com.ar/search?q=mate+icosaedro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi75Ye3joPaAhUII5AKHRfrA3cQ_AUICigB&biw=1067&bih=487&dpr=3#imgrc=H48EPf_8-rIf_M
https://www.google.com.ar/search?q=mate+icosaedro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi75Ye3joPaAhUII5AKHRfrA3cQ_AUICigB&biw=1067&bih=487&dpr=3#imgrc=H48EPf_8-rIf_M
https://www.google.com.ar/search?q=biblioteca+con+forma+de+poliedro+arquimediano&tbm=isch&tbs=rimg:CeoNN9-az_174Ijj_1dtk_1UQkj1FUe3CxSiIiucWybQRZL9zVlDHGhdTkicxf2OGniUXwU7XO5YJ0VuiLvJhMPCyzEyyoSCf922T9RCSPUETRQtnBIrpMUKhIJVR7cLFKIiK4Ra6nZpRTR7agqEglxbJtBFkv3NRHAY7aiFc0HeSoSCWUMcaF1OSJzEZZlJr7jT3fYKhIJF_1Y4aeJRfBQRTyl7MpDkjd0qEgntc7lgnRW6IhE_1yyeWaivGNyoSCe8mEw8LLMTLEU1GowliAfx6&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiPxbOpj4PaAhUEF5AKHbsdBaMQ9C96BAgAEBg&biw=1067&bih=487&dpr=3#imgdii=Kr9cQ6MHoSV13M:&imgrc=ZQxxoXU5InNC5M
https://www.google.com.ar/search?q=biblioteca+con+forma+de+poliedro+arquimediano&tbm=isch&tbs=rimg:CeoNN9-az_174Ijj_1dtk_1UQkj1FUe3CxSiIiucWybQRZL9zVlDHGhdTkicxf2OGniUXwU7XO5YJ0VuiLvJhMPCyzEyyoSCf922T9RCSPUETRQtnBIrpMUKhIJVR7cLFKIiK4Ra6nZpRTR7agqEglxbJtBFkv3NRHAY7aiFc0HeSoSCWUMcaF1OSJzEZZlJr7jT3fYKhIJF_1Y4aeJRfBQRTyl7MpDkjd0qEgntc7lgnRW6IhE_1yyeWaivGNyoSCe8mEw8LLMTLEU1GowliAfx6&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiPxbOpj4PaAhUEF5AKHbsdBaMQ9C96BAgAEBg&biw=1067&bih=487&dpr=3#imgdii=Kr9cQ6MHoSV13M:&imgrc=ZQxxoXU5InNC5M
https://www.google.com.ar/search?q=biblioteca+con+forma+de+poliedro+arquimediano&tbm=isch&tbs=rimg:CeoNN9-az_174Ijj_1dtk_1UQkj1FUe3CxSiIiucWybQRZL9zVlDHGhdTkicxf2OGniUXwU7XO5YJ0VuiLvJhMPCyzEyyoSCf922T9RCSPUETRQtnBIrpMUKhIJVR7cLFKIiK4Ra6nZpRTR7agqEglxbJtBFkv3NRHAY7aiFc0HeSoSCWUMcaF1OSJzEZZlJr7jT3fYKhIJF_1Y4aeJRfBQRTyl7MpDkjd0qEgntc7lgnRW6IhE_1yyeWaivGNyoSCe8mEw8LLMTLEU1GowliAfx6&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiPxbOpj4PaAhUEF5AKHbsdBaMQ9C96BAgAEBg&biw=1067&bih=487&dpr=3#imgdii=Kr9cQ6MHoSV13M:&imgrc=ZQxxoXU5InNC5M
https://www.google.com.ar/search?q=biblioteca+con+forma+de+poliedro+arquimediano&tbm=isch&tbs=rimg:CeoNN9-az_174Ijj_1dtk_1UQkj1FUe3CxSiIiucWybQRZL9zVlDHGhdTkicxf2OGniUXwU7XO5YJ0VuiLvJhMPCyzEyyoSCf922T9RCSPUETRQtnBIrpMUKhIJVR7cLFKIiK4Ra6nZpRTR7agqEglxbJtBFkv3NRHAY7aiFc0HeSoSCWUMcaF1OSJzEZZlJr7jT3fYKhIJF_1Y4aeJRfBQRTyl7MpDkjd0qEgntc7lgnRW6IhE_1yyeWaivGNyoSCe8mEw8LLMTLEU1GowliAfx6&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiPxbOpj4PaAhUEF5AKHbsdBaMQ9C96BAgAEBg&biw=1067&bih=487&dpr=3#imgdii=Kr9cQ6MHoSV13M:&imgrc=ZQxxoXU5InNC5M
https://www.google.com.ar/search?q=biblioteca+con+forma+de+poliedro+arquimediano&tbm=isch&tbs=rimg:CeoNN9-az_174Ijj_1dtk_1UQkj1FUe3CxSiIiucWybQRZL9zVlDHGhdTkicxf2OGniUXwU7XO5YJ0VuiLvJhMPCyzEyyoSCf922T9RCSPUETRQtnBIrpMUKhIJVR7cLFKIiK4Ra6nZpRTR7agqEglxbJtBFkv3NRHAY7aiFc0HeSoSCWUMcaF1OSJzEZZlJr7jT3fYKhIJF_1Y4aeJRfBQRTyl7MpDkjd0qEgntc7lgnRW6IhE_1yyeWaivGNyoSCe8mEw8LLMTLEU1GowliAfx6&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiPxbOpj4PaAhUEF5AKHbsdBaMQ9C96BAgAEBg&biw=1067&bih=487&dpr=3#imgdii=Kr9cQ6MHoSV13M:&imgrc=ZQxxoXU5InNC5M
https://www.google.com.ar/search?q=biblioteca+con+forma+de+poliedro+arquimediano&tbm=isch&tbs=rimg:CeoNN9-az_174Ijj_1dtk_1UQkj1FUe3CxSiIiucWybQRZL9zVlDHGhdTkicxf2OGniUXwU7XO5YJ0VuiLvJhMPCyzEyyoSCf922T9RCSPUETRQtnBIrpMUKhIJVR7cLFKIiK4Ra6nZpRTR7agqEglxbJtBFkv3NRHAY7aiFc0HeSoSCWUMcaF1OSJzEZZlJr7jT3fYKhIJF_1Y4aeJRfBQRTyl7MpDkjd0qEgntc7lgnRW6IhE_1yyeWaivGNyoSCe8mEw8LLMTLEU1GowliAfx6&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiPxbOpj4PaAhUEF5AKHbsdBaMQ9C96BAgAEBg&biw=1067&bih=487&dpr=3#imgdii=Kr9cQ6MHoSV13M:&imgrc=ZQxxoXU5InNC5M
https://www.google.com.ar/search?q=biblioteca+con+forma+de+poliedro+arquimediano&tbm=isch&tbs=rimg:CeoNN9-az_174Ijj_1dtk_1UQkj1FUe3CxSiIiucWybQRZL9zVlDHGhdTkicxf2OGniUXwU7XO5YJ0VuiLvJhMPCyzEyyoSCf922T9RCSPUETRQtnBIrpMUKhIJVR7cLFKIiK4Ra6nZpRTR7agqEglxbJtBFkv3NRHAY7aiFc0HeSoSCWUMcaF1OSJzEZZlJr7jT3fYKhIJF_1Y4aeJRfBQRTyl7MpDkjd0qEgntc7lgnRW6IhE_1yyeWaivGNyoSCe8mEw8LLMTLEU1GowliAfx6&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiPxbOpj4PaAhUEF5AKHbsdBaMQ9C96BAgAEBg&biw=1067&bih=487&dpr=3#imgdii=Kr9cQ6MHoSV13M:&imgrc=ZQxxoXU5InNC5M
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Segundo encuentro  

a) Analizar definiciones en libros de texto para el nivel secundario, libros de geometría o 

información presente en internet. Estudiar la equivalencia de estas nuevas definiciones con 

la Definición Nº 1 construida en el encuentro anterior.  

b) Revisar las definiciones establecidas para cada familia. Enunciar una definición que 

resulte del análisis realizado en el punto a), que llamaremos Definición Nº 2 

c) Compartir con el resto de la clase la producción propia. 

Materiales: Representaciones planas de las figuras tridimensionales, construcciones en 

polydron y en cartulina e imágenes de objetos de la vida real utilizadas en el encuentro 

anterior así como otras diferentes. Libros de texto en los que figuren definiciones de 

diferentes tipos de poliedros: poliedros regulares, prismas, pirámides, antiprismas, poliedros 

arquimedianos, entre otros. Dispositivos para acceder a Internet (optativo).      

 

Tercer encuentro   
a) Escribir un relato acerca de los diferentes momentos transitados para lograr la 

construcción de las definiciones que caracterizan a cada familia de poliedros.  

b) Analizar y comparar el relato con el esquema de modelización de Bassanezi (2002). 

Materiales: Producciones de los asistentes de los encuentros anteriores y documento impreso 

sobre modelización matemática.   

 

ALGUNAS REFLEXIONES 

A continuación se presentan algunas cuestiones que se espera discutir durante el desarrollo 

del taller, que resultan de interés para reflexionar con los docentes y futuros profesores en 

matemática acerca del trabajo geométrico que es posible desarrollar en las clases de 

matemática en los diferentes niveles del sistema educativo.  

Entre los aportes teóricos se plantean algunas características específicas de las definiciones 

matemáticas. Surgen algunas preguntas que pueden servir como disparadores de la discusión:  

 ¿Cuál es el papel de la definición en el trabajo matemático?  

 ¿Hasta qué punto es pertinente y conveniente atender los principios lógicos (Winicki–

Landman y Leikin, 2000) de las definiciones con los estudiantes de matemática de 

distintos niveles? 

 ¿Es pertinente plantear la construcción de definiciones en el marco de procesos de 

modelización matemática?  

En relación con los procesos de modelización matemática se propone poner especial atención 

en la reflexión acerca de la utilización de los mismos como estrategia que potencia los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles educativos.  
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RESUMEN 

El trabajo se centrará en el desarrollo de algunas ideas estocásticas fundamentales asociadas a 

la modelización de eventos aleatorios. Se pretende poner en práctica una propuesta didáctica 

centrada en el desarrollo de un juego que permite introducir y desarrollar algunas de las ideas 

fundamentales que son la base de la Inferencia Estadística Informal (IEI). Esta propuesta ha 

sido pensada para establecer conexiones entre estas ideas y los conceptos estadísticos 

asociados a ellas, entre otros: aleatoriedad, datos, modelos, distribución, variabilidad y 

resúmenes. Por otra parte, se presentan distintas maneras de utilizar diversos asistentes 

didácticos digitales los cuales propician el trabajo con estas ideas otorgándoles nuevos 

significados. Además, aportamos un análisis didáctico de dichas actividades de tal manera de 

poder reflexionar sobre los conceptos, sus propiedades y las relaciones que se pueden 

establecer a través de las mismas. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, la enseñanza de probabilidad y estadística ha sufrido diversas 

transformaciones que han promovido modificaciones en las propuestas didácticas. Esto ha 

provocado diversos conflictos, ya que la mayoría de los docentes han recibido una formación 

estocástica puramente mecanicista, con escasa reflexión sobre las ideas estocásticas 

fundamentales y sus implicaciones didácticas.  Con ello, se obstaculizan las transformaciones 

en nuevas propuestas para una educación estocástica que permita la problematización y 

resignificación de los conocimientos para la enseñanza. 

Por otra parte, diversos estudios han analizado los sesgos en los razonamientos de los sujetos 

cuando deben poner en relación ideas fundamentales como las de aleatoriedad y modelo 

(Bakker, Derry y Konold, 2006; Tauber, 2014; Esteley, 2014).  

Es así que, siguiendo a Pfannkuch (2007) y a Batanero y Díaz (2005), consideramos que la 

IEI debería centrarse en la construcción de las ideas de aleatoriedad y modelo a partir del 

trabajo con diversas propuestas didácticas centradas en el planteo de algunas preguntas que 

permitan la indagación, ya que ello posibilita contextualizar los contenidos en situaciones que 

pueden ser interesantes para el alumno y promueven razonamientos asociados a la 
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modelización. Todo estas referencias nos han impulsado a pensar y a elaborar diversas 

propuestas para la enseñanza, una de las cuales, es la que a continuación se presenta. 

 

 

HERRAMIENTAS TEÓRICAS 

Existe un acuerdo entre los miembros de la comunidad científica en definir a la matemática 

como la ciencia de los modelos (Devlin, 1994; Davis y Hersh, 1989). Con ello se despliegan 

reflexiones tanto en relación a los procesos de modelización matemática para otras áreas de 

conocimiento (o fenómenos no-matemáticos o extra-matemáticos), como para la propia 

matemática (o fenómenos matemáticos o intra-matemáticos). Un interesante ejemplo de este 

último tipo de modelización lo representa el estudio de cuestiones geométricas apelando a 

modelos analíticos o lo que se denomina Geometría Analítica. Estas miradas y reflexiones 

tienen fuertes implicancias sobre la problemática de la enseñanza actual de la matemática. 

Por ejemplo, el trabajo con modelos matemáticos o la construcción de los mismos se 

encuentra como un requerimiento para las escuelas secundarias de diversas provincias, como 

lo son, particularmente, las de Córdoba y Santa Fe. Esto se hace evidente en los diseños 

curriculares para varias orientaciones en los que se recomienda trabajar con proyectos, en los 

que la matemática actúe como una herramienta útil para modelizar algunos aspectos de 

ciertos fenómenos en estudio.  

Este hecho implicó que comenzaran a gestarse, en diversos países, un conjunto de 

experiencias áulicas relacionadas con la enseñanza de la matemática en escenarios de 

modelización (Esteley, 2014).  El crecimiento de este modo de trabajo es tal que, en los 

ochenta se crea el ICTMA (sigla en Inglés de “The International Community of Teachers of 

Mathematical Modelling and Application”), un grupo vinculado con la Unión Matemática 

Internacional que se reúne periódicamente a discutir investigaciones y experiencias de 

enseñanza o aprendizaje de la Modelización Matemática y sus aplicaciones.  

Tomando aportes generados en los avances de comunidad mencionada, en este taller cuando 

hablamos de “proyectos de modelización matemática para el aula” estamos pensando en un 

ambiente educativo en el cual los estudiantes, conformados como grupo, escogen un 

fenómeno (intra o extramatemático) de su interés para estudiar, plantear problemas 

relacionados con dicho fenómeno, seleccionar variables, generar hipótesis, diseñar 

experimentos (si es necesario), buscar información, recolectar y realizar tratamiento de datos, 

resolver el problema aplicando modelos matemáticos ya conocidos o generando nuevos, abrir 

instancias de validación del trabajo, escribir un reporte y comunicar sus resultados 

(Magallanes y Esteley, 2016). Se asume la noción de modelización como estrategia 

pedagógica y  se toman los aportes de Bassanezi (2002) así como los aportes de Esteley 

(2014), Borba y Villarreal (2005).  

En la modelización se produce un movimiento que va de la vida real a la matemática mientras 

que en la aplicación el camino es inverso. Por otra parte, en la visión de resolución de 

problemas desde la perspectiva de modelización, la información y la solución del problema 

son dinámicas. Pueden ser modificadas y reformuladas dependiendo de las condiciones de la 

situación o de las posibilidades de quienes estén involucrados en el proceso de modelización. 

Al hablar de modelización se hace referencia a un proceso que conectar ideas, hechos y 

actividades matemáticas que van modificándose sin seguir un orden lineal sino acorde a los 

productos alcanzados en cada momento del proceso.  
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Figura n°1: Proceso de Modelización  

 

Con la inclusión de la experimentación se enfatiza un movimiento que va del mundo real a la 

matemática, con lo cual, es posible superar una visión internalista de la matemática.  

Por otra parte, es importante diferenciar un proceso de modelización determinista de uno 

estocástico. En la siguiente tabla se muestran algunas de las características de cada uno: 

 

Modelo Determinístico  Modelo Estocástico  

Se utilizan en experimentos o fenómenos 

determinísticos  

Se utilizan en experimentos o fenómenos 

aleatorios.  

Datos con el mismo valor para la variable 

independiente tienen necesariamente el 

mismo valor para la variable dependiente  

Datos con el mismo valor para la variable 

independiente pueden tener distintos 

valores para la variable dependiente  

Las relaciones entre las variables se  

analizan generalmente por medio de 

funciones matemáticas  

Las relaciones entre las variables se  

analizan generalmente por medio de 

funciones probabilísticas  

Tabla n°1: Modelo determinista versus Modelo Estocástico 

 

El objetivo general del taller consiste en recurrir a un experimento estocástico como recurso 

para: 

 Operativizar la noción de modelización como estrategia pedagógica y,  

 Dar emergencia al concepto de probabilidad 

Objetivos específicos: 

I) Experimentar el proceso de recolección de datos mediante la utilización de un 

recurso interactivo. 

II) Poner a funcionar las etapas del proceso de modelización descripto para la 

construcción de un modelo estocástico pertinente para esta situación.  

III) Significar algunas ideas estocásticas fundamentales vinculadas a la noción de 

probabilidad, a partir del proceso realizado. 

 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El inicio de un proceso de modelización comienza con la definición del tema y del problema. 

Si bien, desde una perspectiva crítica esta es una etapa del proceso en la que es posible abrir 
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un espacio para que sean los mismos estudiantes los que puedan formular temas que sean de 

interés; por las características del taller y los objetivos formulados; en esta ocasión se sugiere 

centrar el trabajo en un juego interactivo: “la carrera de camellos”. Esta carrera se puede 

simular a partir del uso de un applet disponible en el sitio web 

http://www.matemath.com/azar/flash/camellos.html 

Planteo del Problema: En el juego seleccionado, se tienen 12 camellos enumerados del 1 al 

12. Para avanzar se tiran dos dados equilibrados. Se suman los puntos que salen en los dados 

y avanza un casillero el camello que tenga el número que corresponda a esa suma. 

Gana el camello que primero logre avanzar 9 casilleros. 

¿A quién apuestas?¿Podrías decir con un número cuál es la chance que tiene de avanzar el 

camello nº6? 

¿Cuáles son las características de la distribución del n° de veces que avanzó cada camello en 

cada grupo? 

 

A partir de este problema se presenta la siguiente consigna de trabajo. Se solicita dividir al 

curso en grupos de manera que queden al menos 5 grupos diferentes en total. Cada grupo 

tiene que repetir el juego por lo menos 4 veces y realizar un resumen de los datos. 

Una de las posibles maneras de realizar este resumen podría ser, por ejemplo, a través de la 

construcción de una tabla (como la Tabla 2) o de algún resumen gráfico. 

 

Camello Veces que 

avanza en la 

carrera 1 

Veces que 

avanza en la 

carrera 2 

Veces que 

avanza en la 

carrera 3 

Veces que 

avanza en la 

carrera 4 

Suma de 

avances en 

todas las 

carreras 

1      

2      

3      

….      

12      

      

Tabla 2: Tabla a completar durante los juegos 

 

Comienza el juego, se realizan algunas partidas hasta que se comprenda el funcionamiento 

del sitio interactivo y no queden dudas en relación a lo solicitado en la consigna de trabajo. 

Es esta la instancia de la recolección de datos en un proceso de modelización, o bien de la 

realidad si hacemos el juego en la clase o bien utilizando el sitio web. Es necesario que estos 

datos sean realizados y registrados por los participantes y en el trabajo con estudiantes. Esta 

aclaración es de suma importancia ya que es una oportunidad para ser partícipes de esta 

instancia del proceso de modelado; ya que generalmente, se suelen brindar los datos o 

recolectar datos ya elaborados que pueden servir para determinadas actividades pero que no 

dan lugar a la problematización en torno a la toma de datos y a la sistematización de los 

mismos. 

Luego de finalizadas las carreras solicitadas y recolectados los datos, se solicita discutir sobre 

las siguientes cuestiones:¿Hay algún camello que no se haya movido de su posición inicial en 

todas las carreras?¿por qué ocurre esto? Al lanzar los dados y sumar los puntos, ¿hay sumas 

que aparecen más a menudo que otras o salen todas más o menos con la misma frecuencia? 

¿crees que todos los camellos tienen las mismas posibilidades de avanzar?. En caso negativo, 

¿qué camellos crees que tienen  más posibilidades? ¿sabrías decir por qué sucede eso?¿has 

mantenido tu apuesta en todas las carreras? ¿por qué? 

http://www.matemath.com/azar/flash/camellos.html
http://www.matemath.com/azar/flash/camellos.html
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Además, pensando en los resúmenes realizados por todos los grupos se buscará dar respuesta 

a las siguientes cuestiones: 

¿Cuáles son las diferencias y similitudes de tu distribución con la de los demás? ¿cuáles son 

los valores en los que coinciden? 

Si reunimos los resultados de todos los grupos, ¿cuáles son las características de la 

distribución?. Observando esas características, si tuvieras que apostar jugando con otras 

personas distintas, ¿a qué camello apostarías? ¿por qué? ¿piensas que siempre vas a ganar 

con ese camello? ¿por qué? 

Se procede entonces al análisis de los resultados obtenidos. Para ello, por ejemplo, se podría 

completar en el pizarrón, con el resultado de todos los grupos, una tabla con la columna 

Total: suma las veces que avanzó cada camello en cada una de las carreras disputadas en cada 

uno de los grupos. Esa columna de totales indica el número de veces que hemos obtenido 

cada camello (suma de dados) en el total de carreras disputadas (Tabla 3).  

 

Camello Total 

Grupo1 

Total 

Grupo2 

Total 

Grupo3 

Total 

Grupo4 

Total 

Grupo 5 

total 

1       

2       

3       

…..       

12       

     Total  

Tabla 3: Registro de datos de todos los grupos 

 

Una vez recolectados los datos y de haber reflexionado en torno a las preguntas presentadas, 

se inicia un proceso de abstracción para la construcción de un modelo estocástico para esta 

situación.  

Algunas cuestiones que se plantean para reflexionar en esta instancia son: 

¿Cuáles fueron los resultados obtenidos en las distribuciones representadas?¿qué patrones 

pueden encontrar? ¿existe alguna distribución diferente? ¿en qué difiere? ¿en qué se 

parecen?. Con estas cuestiones se busca aprovechar la variación, la variabilidad y el centro 

para iniciar el proceso de ver las características comunes que llevarían a pensar en los valores 

referentes (o parámetros) del modelo. 

Luego es posible volver a la pregunta inicial: 

¿Podrías decir con un número cual es la chance que tiene de avanzar el camello nº6?  

Como se está pensando el taller para un grupo de docentes de matemática es probable que se 

calcule con anticipación estas probabilidades, desde una perspectiva clásica. Lo que se 

sugiere es poder reflexionar acerca del trabajo que se piensa para estudiantes de secundaria, 

partiendo desde la probabilidad frecuencial o experimental. 

Una vez debatidas y construidas las respuestas en relación al problema y pensando como un 

trabajo posterior a la institucionalización de la noción de probabilidad frecuentista con los 

estudiantes, se propone iniciar la instancia de solución del problema planteado. Se realiza el 

análisis de los datos recolectados. En esta instancia, será posible tratar otra de las ideas 
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estocásticas fundamentales, como la de «Distribución» (patrón de variación de una variable 

aleatoria). Es posible a partir de este tipo de experimentos construir una tabla con la 

distribución de frecuencias (absolutas y relativas) así como un gráfico de barras. Además, 

reflexionar en torno a las cuestiones: ¿Por qué realizar estos análisis? ¿Por qué buscar 

patrones de la variación? 

Es importante reflexionar acerca de la necesidad de poder predecir, explicar esa variación, 

con el fin de mejorar nuestras predicciones. Se espera que una distribución tenga un centro 

que representará los valores más comunes o esperados, pero también se espera que esos 

valores no coincidan todos en ese centro sino que estén alrededor de los más frecuentes. Esa 

variación la expresamos a través de la varianza o desviación de una distribución y será 

posible simular el lanzamiento de dos dados aumentando la cantidad de repeticiones en el 

sitio:  http://www.math.uah.edu/stat/apps/index.html  

 

  
Figura 2: Distribuciones de frecuencias relativas al lanzar dos dados 

 

Volviendo a pensar en los primeros datos obtenidos, es posible que surjan ideas que aún no 

están claras o que aún pueden ser inadecuadas. Aun así, ello brinda buena información para 

ver las creencias o concepciones respecto de la aleatoriedad. Además, cuando se llega a esta 

situación del simulador, puede ser una ocasión propicia para que se puedan enfrentar con sus 

propios errores, ya que aquí con sólo colocar que n=2, es posible simular el lanzamiento de 

dos dados. El análisis nuevamente de lo frecuencial les permitirá seguir pensando y 

reflexionando sobre si el modelo inicial que imaginaron se ajusta o no a la situación. 

Una vez concluido este trabajo alrededor de la probabilidad frecuencial, se propondrán las 

siguientes cuestiones, ¿dónde radica la aleatoriedad de este experimento?¿cuáles son todos 

los resultados posibles de este experimento? 

En esta instancia, es posible hacer emerger las nociones de espacio muestral y de sucesos 

aleatorios, una vez que los estudiantes hayan explorado y formulado todos los resultados 

posibles de este experimento. 

Si llamamos A al suceso de que la suma al lanzar dos dados sea 6. ¿Cuál es la fracción y 

decimal que representa la parte de veces que avanzó el camello nº6 en grupo 1? ¿cuál es la 

parte de veces que avanzó este camello si consideramos  los totales de los grupos 1 y 2? 

http://www.math.uah.edu/stat/apps/index.html
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Prosiguiendo de esta manera hasta llegar a  la cuestiones ¿cuál es la fracción o decimal que 

representa la parte de veces que avanzó el camello 6 tomado todos los grupos? 

¿Qué se observa en relación a estas fracciones y decimales a medida que aumentamos la 

cantidad de repeticiones del experimento (lanzar 2 dados)? 

Consideramos el espacio muestral, retomando las respuestas elaboradas en etapa anterior. Se 

espera reflexionar sobre la importancia de partir de las representaciones que los estudiantes 

puedan realizar para avanzar de estas representaciones a la representación formal del espacio 

muestral: 

 S= { (1,1);(1,2)..(1,6);(2,1);(2,2)…(2,6)…(6,1)..(6,6) }  

Vemos que tenemos 36 resultados posibles de nuestro experimento y será interesante analizar 

las dificultades con las que se pueden encontrar los estudiantes ante este objetivo de precisar 

todos los resultados posibles de este experimento aleatorio. 

A partir de este espacio muestral, el suceso de interés para el problema inicial lleva a definir 

el suceso A: Suma es 6 

 A = { (1,5);(2,4);(3,3);(4,2);(5,1)} 

¿Podemos calcular con ello la parte (fracción y decimal) de la población que representa la 

parte de veces que avanzaría el camello nº6? 

De esta manera, se está dando lugar a la probabilidad clásica de Laplace. 

Mediante las siguientes preguntas y pensando en la situación aleatoria trabajada es posible 

formular las propiedades de la probabilidad: 

¿Cuál es la menor  probabilidad que puede tener un suceso? (Suceso imposible el que tiene 

esta probabilidad) 

¿Cuál es la mayor probabilidad que puede tener un suceso? (Suceso seguro) 

¿Cuánto da la suma de todas las probabilidades de todos los sucesos de un espacio  muestral? 

(probabilidad total) 

El número decimal que representa la probabilidad de un suceso cualquiera ¿entre que valores 

se encuentra? 

Finalmente, para la instancia de validación del modelo estocástico construido se puede 

proponer someter las definiciones de probabilidad al experimento de lanzar una moneda y 

calcular la probabilidad de que salga cara. Puede hacerse de manera experimental real o 

nuevamente mediante sitio de simulación para lo cual se puede utilizar el link: 

http:/www.math.uah.edu/stat. 

 

 

ALGUNAS REFLEXIONES 

Considerando las actuales líneas de investigación en el área, una de las formas de promover 

la enseñanza y el aprendizaje estocástico con un sentido crítico es a través de fomentar el 

Razonamiento Inferencial Informal. Este tipo de propuestas de enseñanza permiten la 

integración de tres componentes complejas y a la vez fundamentales: aleatoriedad, 

modelización basada en datos y variabilidad. De esta manera, es posible ofrecer a los 

estudiantes un entorno de aprendizaje que brinde la posibilidad de aprender conceptos 

complejos por medio de la interrelación y aplicación de los mismos, encaminándonos así al 

tan deseado puente entre el Análisis Exploratorio de Datos y la Inferencia Estadística Formal. 

Es así que en este trabajo presentamos y analizamos una propuesta elaborada a partir del 

enfoque de modelización teniendo implícita la construcción del Razonamiento Inferencial 

Informal, considerando algunos contenidos indicados en los diseños curriculares del Nivel 

Secundario e integrando las TIC’s de una manera significativa dado que permiten ser la 

herramienta que propicie distintos razonamientos e ideas que pueden considerarse como hilo 

conductor para el desarrollo de las ideas estocásticas en los distintos niveles educativos. 
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RESUMEN  

En los últimos años hemos incorporado aulas virtuales como extensión del aula tradicional, 

aulas con software especializado en cálculos matemáticos y aplicaciones específicas para 

matemática accesibles libremente en los teléfonos móviles y computadoras. Así mismo los 

alumnos pueden abordar sus estudios en diversos dispositivos digitales como videos, 

PowerPoint, páginas web con ejercitación on line, etc. Estos cambios que se produjeron 

vertiginosamente abren una serie de interrogantes y una nueva manera de enseñar. 

Analizamos la relación entre el profesor y el alumno en ese entorno desde la perspectiva de 

los alumnos. Con la inquietud de conocer las preferencias y opiniones de los alumnos en su 

trayectoria como estudiante, desde sus inicios hasta sus últimos años. 

 

INTRODUCCIÓN 

La sociedad adquiere hoy desarrollos tecnológicos insospechados en los últimos años, 

Internet, las redes sociales, el teléfono móvil inteligente son cambios  que se han replicado en 

la sociedad . Sin duda han cambiado muchos aspectos cotidianos, como las comunicaciones o 

el acceso a la información.  

En la sociedad actual en la que vivimos, que habla tanto de frivolidades como de los 

diferentes avances tecnológicos, sean estos en pantallas táctiles, ordenadores y otros 

dispositivos electrónicos. 

Concomitantemente se hace necesaria una educación que sea sensible a esta nueva realidad. 

Esta educación debe hacer frente a la realidad cotidiana de los alumnos y a la sociedad para la 

que los prepara, por tanto, debe responder a los retos que se les van a presentar en un futuro 

cercano e, incluso en muchos casos, presente. Es ahora cuando los estudiantes están 

absolutamente rodeados por tecnología, es extraño ver a un estudiante sin móvil conectado a 

internet.  

Al igual que en la informática, la sofisticación del sistema educativo ha traído consigo 

muchos elementos, el uso de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

De acuerdo a Hernaiz (2010): 

“El auge de estas tecnologías y de la web social no es un fenómeno pasajero, sino una 

actitud. Lo que sucede en la vida cotidiana se va filtrando inexorablemente en todaslas áreas, 

y las aulas no son la excepción. El gran desafío de los docentes consiste en ‘aprender a 

mailto:direcciongsa@gmail.com
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aprender’ y el de los planificadores de la educación, en diseñar programas y contenidos 

curriculares que incluyan la utilización de las TIC aprovechando al máximo su potencial 

pedagógico”. 

Consecuentemente las diversas instituciones educativas están fomentando los procesos de 

mutación de los distintos ámbitos del saber y asimilándolos al paradigma tecnocientífico 

actual. 

Entre los problemas que vamos percibiendo, el ámbito tecnocientífico es proclive a producir 

una discriminación epistémica del sistema tecnocientífico y de sus agentes hacia cualquier 

otro ámbito del saber. De tal manera que el sistema tecnocientífico genera una serie de 

mecanismos que infravaloran y arrinconan a otros procesos epistémicos. 

También es proclive a pensar que con que los alumnos utilicen los dispositivos de nuevas 

tecnologías se produce ya un cambio metodológico en la enseñanza. 

Es decir hay como cierto endiosamiento de la aplicación de las nuevas tecnologías en el aula, 

como que fuese la solución a todos los obstáculos que se producen en la enseñanza de la 

matemática. Tal como sostienen Ferreira et al (2012): 

¨La ciencia contemporánea es una gigantesca criatura, con progenitores dispersos en 

diferentes culturas. Esto presenta matices favorables, y también aspectos delicados. No 

siempre una concepción de la ciencia es trasladable de una región a otra sin el precio de 

alguna metamorfosis. El ideal de ciencia universal, que fundó robustos programas de 

investigación durante buena parte del siglo pasado, ya no goza de la misma salud”. 

Lo mismo parece ocurrir con la aplicación sistemática del uso de la tecnología en el proceso 

de enseñanza de la matemática. Muchas veces se aplican modelos tecnológicos de otros 

contextos sin tener en cuenta que cada contexto naturaliza un uso y una necesidad , que puede 

diferir del inicialmente desarrollo en otro contexto. 

Por estas reflexiones y las inquietudes que van surgiendo en la cotidianeidad del uso de las 

nuevas tecnologías desde nuestros alumnos. Hemos decidido realizar una investigación 

exploratoria sobre la percepción de los estudiantes, en cuanto a su preferencia respecto a que 

modalidad elegir, al iniciar el estudio de un contenido de nuestra currícula: Respecto a la guía 

del profesor o a la utilización directa de medios multimediales sin la intervención del docente. 

En esta primera etapa del estudio se presentan las primera inquietudes de los alumnos. 

Esperamos poder avanzar a partir de los resultados obtenidos y realizar descripciones e 

interpretaciones, para así poder promover una resignificación del uso de las nuevas 

tecnologías. 

La investigación se efectuó de manera simultánea al dictado de las clases sin otros recursos 

por lo que está enmarcada en una investigación acción, inicialmente se genera en la 

observación participante en los distintos grupos observados al mismo tiempo que 

desarrollamos el tema. 

Los ayudantes de clase y alumnos tutores registraron n observaciones y relevaron opiniones  

de los alumnos, que ayudaron a diseñar un instrumento de medición: para medir 

cuantitativamente la preferencia de los alumnos a las distintas opciones tecnológicas ofrecidas 

para el desarrollo de un contenido en una clase. 

 

DESAROLLO 

Nuestros alumnos pueden iniciar el estudio de cualquier contenido de nuestra currícula de 

matemática en una gran diversidad de maneras: 

 La clase expositiva del profesor. 

 La clase en una exposición de PowerPoint. 

 Un video relatando el contenido. 

 El guion de clase digitalizado en su aula virtual. 

 Una página web seleccionada por el equipo docente interactiva. 
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 La biblioteca virtual. 

 La biblioteca tradicional. 

Esta diversidad puede a veces atentar contra la atención de alumno que se bifurca en la gran 

cantidad de opciones. 

 

La encuesta  

El Universo de la encuesta estuvo dado por los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Lanús de las carreas del Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico, y cuyas 

carreras cuentan en su currícula con al menos tres niveles de matemática y/o estadística. 

La encuesta se realizó concretamente sobre alumnos de los años de las siguientes carreras 

distribuidos de acuerdo con lo que se indica oportunamente en la siguiente matriz : 

 

Carrera Año Cantidad de encuestados 

Licenciatura en Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos 

Iniciales (1° y 2°) 22 

Superiores (3° y 4°) 34 

Licenciatura en Sistemas Iniciales (1° y 2°) 16 

Superiores (3° y 4°) 19 

Licenciatura En Economía 

Empresarial 

Iniciales (1° y 2°) 40 

Superiores (3° y 4°) 17 

Licenciatura en Turismo Iniciales (1° y 2°) 52 

Superiores (3° y 4°) 25 

 

La encuesta, realizada virtualmente, se orientó a inquirir sobre los siguientes puntos: 

1. Las asignaturas con contenido matemático, estadístico o basado en matemática o 

estadística, ¿Han desarrollado su dictado utilizando alguna de las siguientes 

herramientas?: 

a. Aula virtual. 

b. Ejercitación on line 

c. Soporte multimedia (PowerPoint o similar) 

d. Biblioteca virtual y/o videoteca virtual. 

e. Aplicaciones específicas para teléfonos inteligentes 

2. ¿Considera que las herramientas referidas en la pregunta anterior han mejorado su 

comprensión y aprendizaje, comparándolos con los logrados en asignaturas similares 

dictadas en forma tradicional? (A los fines de la presente pregunta, consideraremos 

como “tradicional” a una clase expositiva, que desarrolla sus prácticas en forma 

presencial con la guía permanente de al menos un docente). 

3. Dado lo anterior, Usted preferiría que el dictado de asignaturas con contenido 

matemático, estadístico o basado en matemática o estadística : 

a. Se realice con herramientas tecnológicas. 

b. Se realice mediante el método tradicional. 

 

Generalidades sobre el tratamiento de la información  

A fin de ordenar y procesar la información, planteamos una conjetura general, a saber: "La 

preferencia de los estudiantes por el uso de las TIC en el dictado de asignaturas de base 

matemática depende del tipo de carrera y del momento de la carrera que estén cursando". De 

la misma, dividimos la información en dos grandes grupos de respuestas: las provenientes de 

carreras eminentemente sociales (Licenciaturas en Economía Empresarial y Turismo) y las 

provenientes de carreras técnicas (Licenciaturas en Sistemas y Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos).} 
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Procedimos luego a procesar los datos de cada grupo por separado, tal como se expone a 

continuación. 

 

Carreras Sociales 

Derivamos de la conjetura las siguientes hipótesis: 

H0: La preferencia por las herramientas tecnológicas en el dictado de asignaturas de base 

matemática es independiente del momento de la carrera que cursan. 

H1: La preferencia por las herramientas tecnológicas en el dictado de asignaturas de base 

matemática depende del momento de la carrera en que se encuentran. 

Y procedimos a testearlas mediante el test de χ
2 

(nivel de significación del 95%), 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

VALORES OBSERVADOS Años iniciales Años superiores 

Preferencia por las herramientas 

tecnológicas 

30 30 

Preferencia por dictado tradicional 62 12 

 

VALORES ESPERADOS Años iniciales Años superiores 

Preferencia por las herramientas 

tecnológicas 

41,19 18,81 

Preferencia por dictado tradicional 50,81 23,19 

 

Mediante estos valores, obtuvimos el valor de  χ
2
 calculado, que se ubicó en 17,57. 

El valor de crítico de χ
2
 para los grados de libertad del caso y un nivel de significación de 

0,95 es 5,99. 

Dado que χ
2
 calculado> χ

2
 crítico, se rechaza H0 y se acepta H1. 

 

Carreras técnicas 

Siguiendo el mismo esquema de trabajo, derivamos de la conjetura las siguientes hipótesis: 

H0: La preferencia por las herramientas tecnológicas en el dictado de asignaturas de base 

matemática es independiente del momento de la carrera que cursan. 

H1: La preferencia por las herramientas tecnológicas en el dictado de asignaturas de base 

matemática depende del momento de la carrera en que se encuentran. 

E igualmente, procedimos a testearlas mediante el test de χ
2 

(nivel de significación del 95%), 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

VALORES OBSERVADOS Años iniciales Años superiores 

Preferencia por las herramientas 

tecnológicas 

16 41 

Preferencia por dictado tradicional 22 12 

 

VALORES ESPERADOS Años iniciales Años superiores 

Preferencia por las herramientas 

tecnológicas 

23,80 33,20 

Preferencia por dictado tradicional 14,20 19,80 

 

Mediante estos valores, obtuvimos el valor de  χ
2
 calculado, que se ubicó en 11,75. 

El valor de crítico de χ
2
 para los grados de libertad del caso y un nivel de significación de 

0,95 es 5,99. 
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Dado que χ
2
 calculado> χ

2
 crítico, se rechaza H0 y se acepta H1. 

 

CONCLUSIONES  

Teniendo en cuenta que los resultados presentados en este trabajo son parte de una 

investigación exploratoria  y que si uno quisiera identificar y describir la situación debería 

hacer una investigación más amplia, es posible identificar que los estudiantes de los primeros 

años , en general, tienen creencias negativas acerca de la contribución que las TIC pueden 

aportar al aprendizaje de las matemáticas y tratan de que el profesor les aclare todos sus 

dudas descartando utilizar las nuevas tecnologías. 

Tanto en  las carreas que etiquetamos como “sociales”, como en la que definimos como 

técnicas, podemos aceptar con un nivel de significación del 95% que los estudiantes de la 

población bajo estudio que la preferencia por el uso de nuevas tecnologías en el dictado de 

asignaturas de base matemática depende del momento de la carrera que estén cursando.  

Evidentemente en los primeros años los alumnos necesitan el auxilio y el tutelaje del docente 

para iniciar sus estudios. 

El vínculo entre el profesor y el alumno es imprescindible en esta etapa. 

En los primeros años, los medios multimediales y tecnológicos son una extensión o 

complemento de lo desarrollado por el profesor pero de ningún modo pueden suplirlo. 

A medida que los estudiantes avanzan en su trayecto curricular adoptan, los medios 

multimediales tecnológicos pueden tomar un protagonismo mucho mayor, permitiendo 

desempeños diferenciales en el cursado de asignaturas como las que nos ocupan. 

Nuestras observaciones coinciden con lo expresado por Córdoba (2014) en el Congreso 

Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación, respecto de los alumnos 

que inician sus estudios de grado ¨Sin embargo, pareciera que el uso estos nuevos 

mediadores despierta en los estudiantes una motivación importante pero que no representa 

para ellos una vía que facilite el tránsito hacia el aprendizaje de las matemáticas de manera 

significativa. En otras palabras, si las creencias que un estudiante tiene acerca de las 

matemáticas en general son negativas, el uso de las TIC, de manera superficial y meramente 

instrumental, no favorece el aprendizaje matemático¨
.
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RESUMEN 

En esta propuesta implementada abordamos, en primera instancia la potenciación y la 

radicación en números enteros con exponente natural, a través de la manipulación de material 

concreto como pueden ser los cubos de madera. Más adelante, por medio de la 

generalización, hicimos una iniciación al álgebra para abordar, luego, las ecuaciones de 

primer grado de una incógnita con solución en el conjunto de los enteros. El énfasis hecho en 

ambas etapas de esta propuesta, es debido al interés que teníamos en observar los resultados 

del trabajo de los estudiantes, en algo que no habíamos aplicado nunca, esperando que fueran 

interesantes. 

 

INTRODUCCIÓN 
La residencia se realizó en un segundo año del Colegio Secundario Profesor Julio Alejandro 

Colombato, en el turno tarde, de la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de La 

Pampa. El curso contaba con 22 alumnos (12 mujeres y 10 varones). Dos de ellos eran 

integrados y contaban con una maestra integradora. Ambos poseen un retraso madurativo y 

no tienen dificultades motrices.  

Las actividades analizadas, tuvieron, en ambas propuestas, tres divisiones bien marcadas. La 

primera instancia, fue de carácter concreto (el uso de cubos de madera y el tablero con 

palitos), luego una segunda etapa pictórica (lo que los estudiantes volcaban en la hoja, a su 

manera, para trabajar con lo que iban obteniendo, que se solía facilitar con tablas elaboradas 

por el docente) y una última parte, en donde se simboliza la escritura oficial matemática de 

dichos procesos y conceptos. 

Ambos temas son tratados en el marco del conjunto de los números naturales y enteros, 

prescriptos por el material curricular de nuestra provincia para ese año. El objetivo principal 

en ambas propuestas, era el de presentar actividades que pudieran crear una necesidad, la de 

utilizar herramientas, que ellos mismos pudieran “crear” o, recuperarlas, por haberlas 

aprendido en otra etapa de su escolaridad o bien, porque el docente se las brindara en dicho 

momento, para llegar a una solución satisfactoria.  

 

FUNDAMENTOS  

“La potenciación con números naturales es un tema muy importante dentro de las 

matemáticas, que de una u otra manera se ha convertido en una situación compleja para el 

estudiante.” (Vázquez Díaz, 2011: pág. 303). 
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Las estrategias didácticas de enseñanza y de aprendizaje, garantizan que los estudiantes 

adquieran los conocimientos de manera eficiente y eficaz, es decir lo que se busca es que los 

estudiantes acrediten aprendizajes significativos. 

Desarrollar una serie de actividades dirigidas a la enseñanza de la potenciación y radicación 

por medio del juego, concebido como estructura del pensamiento que desde la acción 

creadora potencializa al estudiante a que desarrolle estructuras mentales que le permitan 

interpretar comprensivamente, así como asimilar el marco conceptual del saber matemático 

que se desarrolla, para incursionar en el nivel de pensamiento argumentativo y la iniciación 

de la propositividad (Ausubel, 1983), viendo al juego como una estrategia que motive la 

participación activa de los estudiantes en la aplicación del conocimiento matemático 

adquirido, y convertirlos en protagonistas de su aprendizaje. No es el educador el que va a 

mostrarles el camino, es su necesidad por comprender y su propio ímpetu lo que le permitirá 

desarrollar y demostrar sus capacidades, en este caso en la aplicación de las operaciones 

potenciación y radicación, ya que el manejo de estas operaciones tiene una gran influencia no 

solo en este año, en el cual se estudia y aplica sus propiedades, sino en años posteriores, para 

el abordaje de otros temas donde tendrán la necesidad de emplearlas. (Gómez Álvarez, 2016: 

pág. 12). 

Estando de acuerdo con lo dicho por Carmen Sessa, en su libro del año 2.005, “Iniciación al 

estudio didáctico del álgebra”, la introducción al álgebra, en la mayoría de nuestras escuelas, 

se hace mediante el tratamiento de las ecuaciones, pero considera que tal introducción puede 

resultar contraproducente por el gran abanico de conceptos asociados, potencia en otras ramas 

de las matemáticas y la comprensión de las transformaciones que se necesitan para tratarlas. 

Considera que se pierde sentido al tratarlas tan tempranamente produciendo un marco de uso, 

por parte de los estudiantes, restringido sólo a encontrar el valor de un número en una cuenta 

dada, sin tener en cuenta la posibilidad de, por ejemplo, hallar el o los valores posibles en 

distintos conjuntos numéricos, o la falta de éstos (ecuación sin solución). Como así también, 

la comprensión del concepto y destreza en el uso de las transformaciones necesarias para 

simplificar la expresión en la ecuación, manteniendo el conjunto solución inalterable. 

Desde la concepción que se suele dar, se interpreta la ecuación como una igualdad entre 

números y no pueden comprenderse, por ende, las ecuaciones lineales de una variable sin 

solución o con infinitas soluciones. Menos aún las ecuaciones cuadráticas o las ecuaciones en 

dos o más variables. 

Sosteniendo que hace falta un cambio en esto, propone no comenzar con ecuaciones, sino 

más bien, con la generalización como herramienta, la que luego servirá como punta de lanza 

para la comprensión básica del álgebra y su utilización, otorgando un sentido valioso y 

progresivo. 

La gran potencia del álgebra reside en su uso como herramienta para, como dice el material 

curricular de nuestra provincia, en el 2º año, explorar y explicitar relaciones de las 

propiedades en los distintos conjuntos numéricos, producir y validar fórmulas, transformar 

expresiones algebraicas obteniendo otras equivalentes, usar ecuaciones lineales con una 

variable como expresión de una condición sobre un conjunto de números (discretos, 

continuos). Con lo que es fácil emparejar lo dicho por los responsables de la elaboración de 

los materiales curriculares, con el pensamiento de Sessa. 

Los fundamentos referidos a lo disciplinar sólo abarcan a las ecuaciones (qué es una 

ecuación, definición de identidad y ecuaciones lineales), en general, para luego hacer 

referencia a los aspectos más importantes de las ecuaciones diofánticas como representantes 

de las de solución en el conjunto de los enteros, Jancsa (2.009). 
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POTENCIACIÓN Y RADICACIÓN 

 

Tabla 1 

Cuadro de tiempos-mediadores-conceptos  

Tiempos Mediadores Conceptos 

1 ½  

módulo 
Construcción de cubos 

Cubitos de madera 

pintados. 

Aproximadamente 2cm de 

arista. 70 por equipo. 

Definiciones de potencia, base y exponente. 

1 módulo Llenar cajas 

Cubitos de madera 

pintados. 

Aproximadamente 2cm de 

arista. 70 por equipo. 

Cajas de distintos tamaños. 

Definiciones de raíz, índice, radicando y 

radical. 

1 módulo Buscar bases 

Fotocopia con potencias y 

raíces, donde se 

modificaban los signos. 

Potenciación y radicación con bases negativas. 

Raíz con índice natural par e impar, radicando 

positivo y negativo. 

Intervención del signo (-) con y sin paréntesis. 

1 módulo Dado inverso 

Dado grande de cartulina 

con potencias y raíces en sus 

caras. 

Potencia de exponente natural par e impar con 

base positiva y negativa. 

Potenciación como operación no conmutativa 

ni asociativa. 

Potencia y raíz como operaciones inversas. 

½ 

módulo 
Revocar pared 

Lapiceras de Marina 

Problemas de la vida cotidiana que se 

resuelven con potenciación y radicación. 

  

1 módulo 
Rompecabezas 

Rompecabezas de papel. 

La figura que se formaba 

era la Mona Lisa. 

Potencia con exponente 0 con base distinto de 

0. Potencia con exponente 1. Multiplicación y 

división de potencias con igual base. 

Multiplicación y división de potencias con el 

mismo exponente. Potencia de una potencia 

½ 

módulo 
Memotest radicación 

Memotest de cartulina 

Raíz con radicando 1. 

Multiplicación y división de raíces con igual 

índice. 

Raíz de una raíz. 

1 módulo Evaluación  

  

 

Objetivos generales 

 Interpretar y analizar situaciones problemáticas. 

 Transferir conceptos a situaciones reales dándole un marco matemático. 
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 Fortalecer la lógica y la capacidad deductiva de los alumnos  

 Objetivos específicos 

 Utilizar la potenciación y la radicación. 

 Analizar las propiedades de potenciación y radicación. 

 

El eje central de esta propuesta reside en las actividades 1 y 2, que resultan ser la 

construcción de la definición de potencia y raíz. 

 

Actividad Introductoria Para Potenciación: Construcción de cubos 

Esta actividad se presenta con el objetivo de que los alumnos construyan el concepto de 

potenciación a partir de la manipulación de cubitos de madera. 

Antes de empezar con la actividad prevista se plantearon dos nuevas consignas. Se formaron 

parejas de alumnos y se les entregó una bolsa con 50 cubitos de madera a cada grupo. 

  

 Consigna: 

Hacer esculturas con cubitos de madera, tal que todas de ellas tengan 48 cubitos. 

a.      Construir esculturas de manera que: el largo, el ancho y el alto mida 3 cubitos. 

Los alumnos pudieron hacer esculturas diferentes entre sí y en ningún momento trataron de 

hacer algo parecido a sus compañeros. Querían diferenciarse para ver a cuál elegíamos como 

la más linda. 

A partir de las producciones de los alumnos se pudo concluir que se pueden formar muchas 

esculturas distintas con la misma cantidad de piezas. 

La mayoría de los alumnos armó cubos de 3x3x3 y se le sacaron algunas piezas para 

preguntar si seguía teniendo las medidas que se pedía en el enunciado. 

  

Consigna: 

1. Con un compañero construir cuerpos de madera de manera que: el largo, el ancho y el 

alto tenga la misma cantidad de cubitos. 

a. ¿Cuántos cubitos se necesitan para formar un cuerpo que tenga una arista de 3 

cubitos? 

b. ¿Cuál es el cubo más grande que puedo armar con 24 cubitos? ¿y con 26? ¿Cuantos 

cubitos tendría que agregar si quisiera armar el siguiente cubo? 

c. ¿Cuántos cubitos tienen las aristas de los 2 cuerpos formados el inciso anterior? 

d. ¿Cuál es el cubo más grande que puedo armar con 65 cubitos? ¿Sobran? ¿Cuantos 

cubitos entran en la arista? 

e. ¿Cuántos cubitos necesito para formar un cubo de arista 8? 

f. ¿Cuántos cubitos necesito para formar el cuerpo más pequeño? 

 

Primero se les va brindar aproximadamente 70 cubitos a cada grupo y se pretende que formen 

cubos de 1, 8, 27 y 64 cubitos. 

 

Posibles respuestas: 

a.       “¿Qué es una arista?” “Se necesitan 9 cubitos” “Se necesitan 27 cubitos” 

b.      “Es de 8 cubitos” “No se puede formar con esa cantidad. Faltan 3”, “Habría que agregar 

3 cubitos más” “Con 27 se puede” 

c.       Puede ser que confundan aristas con caras, entonces en lugar de responder 2 o 3, dirán 

4 o 9. “Tienen arista 2 y 3” 

d.      “No se puede formar porque sobra 1” “Si se puede formar y sobra 1” “En la arista 

entran 4 cubitos” 

e.       “Se necesitan cubitos” “Se necesitan cubitos” 
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f.       “La figura más pequeña va a ser 1 cubito”, “La figura más pequeña va a ser 8 cubitos”  

 

Se notó a los chicos muy comprometidos y trataban de seguir las consignas. Trabajar con los 

cubos sirvió en muchos casos para darse cuenta cuando se podía y cuando no se podía 

construir el cuerpo pedido en el enunciado. 

Se les consultó a los alumnos si sabían que era un cuerpo y una arista. Como no recordaban se 

dieron las definiciones en voz alta. 

En este enunciado hubo muchas complicaciones porque los alumnos pensaban que tenía que 

usar los 24 cubitos para armar el cuerpo que se les pedía. Los chicos formaban cuerpos 

convexos, pero no eran regulares. Se les recordó la definición de cubo para poder seguir. 

En los enunciados c, d, e y f siguientes no hubo muchas complicaciones y se preguntó: 

¿Será la figura más pequeña la que está formada por un solo cubito? ¿Qué forma hay de 

relacionar 2 2 2 con 8? ¿3 3 3 con 27? ¿Cómo será el de un lado n? ¿Hay alguna forma de 

saber cuánto vale el lado sí yo sé que hay 27 cubitos? ¿Y con 64? 

 

Actividad introductoria para Radicación: Llenar cajas. 

Esta actividad se presentó con el objetivo de que los alumnos construyan el concepto de 

radicación a partir de la manipulación de cubitos de madera llenando cajas de cartón. Se les 

entregó 4 cajas de distintas medidas a cada grupo. 

La actividad estuvo dividida en dos medios módulos. En la primera mitad se presentó la 

actividad y se llegó a resolver hasta el apartado c. En la otra clase terminamos la actividad y 

se realizó la institucionalización. 

 

Consigna: 

1.      Un panadero necesita guardar cubitos de levadura en cajas para poner en la heladera. 

Tiene cajas de distintos tamaños y necesita llenarlas con cubitos de levadura. Si nosotros 

queremos averiguar la cantidad de cubitos que entran en una caja de este tipo la cuenta que 

hacemos es multiplicar el largo, el ancho y el alto de la caja. No hace falta que los contemos 

siempre. (Los cubitos de levadura que va a usar el panadero son exactamente iguales que los 

cubitos de madera) 

a.       El panadero prueba con la caja “A” ¿Cuántos cubitos va a necesitar para llenarla? 

Comprobar el resultado llenando la caja dada con los cubitos y luego expresar las medidas de 

las aristas (en cantidades de cubitos). 

b.      El panadero se dio cuenta que si la caja tiene todas las aristas iguales van a entrar más 

cubitos. Entonces decide comprar cajas que tengan todas las aristas iguales. Ahora tiene 15 

cubitos y no sabe que caja tiene que usar. ¿De qué medida serán las aristas de la caja de 

manera que esté llena de cubitos? ¿Sobran? ¿Cuántos cubitos más debería agregar si quiero 

llenar una caja más grande? 

c.       Ahora se sabe que va a usar la caja “C” y la caja “D”.  Necesita calcular cuales van a 

ser las medidas de las aristas en las dos cajas. ¿Podes decirme cuáles son? En caso de que 

puedas, expresarlas. 

d.      ¿Cómo tendría que hacer el panadero para hacer las cuentas más rápido que contando 

uno a uno los cubitos? 

e.       La última caja que necesito llenar tiene cubitos y todas sus aristas son iguales ¿De qué 

medidas son las aristas de la caja? 

 

Posibles respuestas: 

a.       “En la caja entran 60 cubitos” 

b.      “Se va poder llenar con 8 cubitos y sobran 7” “La arista va a medir 2” “Se van a poder 

poner los 15 en una caja de arista 3” 
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c.       “Son 27 cubos, arista 3” “Son 64 cubos, arista 4” “Son cubitos asique arista 2 y sobra 

1” “Son cubos, asique arista 2 y sobran 6” 

d.      “Tendría que saber las medidas de la caja” “Elevando lo que mide la arista al cubo” 

e.       “Son 243 cubitos, arista 9” 

 

La actividad resultó muy interesante. Al principio probaron llenar las cajas con los cubos y 

después los contaban. Luego trataron de buscar otras formas como por ejemplo multiplicar la 

cantidad de cubitos que había en cada arista. 

Se realizaron preguntas como por ejemplo ¿La base de la potencia es igual a la arista? ¿Habrá 

alguna manera de saber siempre las medidas de las aristas si se cuántos cubos entran? y se 

fueron analizando en la clase. 

 

Iniciación al Álgebra 

Tabla 2 

Cuadro de tiempos-mediadores-conceptos 

Tiempos Mediadores Conceptos 

1 módulo 

  
Contando palitos en cuadrados 

Tablero de cartón prensado con orificios 

dispuestos en un rectángulo de 13 orificios x 

13 orificios, en los cuales se colocaban palitos 

de madera para formar los cuadrados. 

Generalización: 

producción de una 

fórmula para contar 

una colección 

½ 

módulo 
Contando colecciones 

Uso del tablero de cartón prensado. 

Con los palitos se formaban las figuras que 

faltaban y posibles de hacer allí. 

Generalización: 

producción de una 

fórmula para contar 

una colección 

2 y ½ 

módulos 
Número invisible 

Fotocopia con ecuaciones de un paso, donde 

la incógnita estaba representada por un 

casillero vacío. 

Primer acercamiento a 

ecuaciones con 

enteros- Ecuaciones de 

un paso.   

2 y ½ 

módulos 
Institucionalización Número invisible. 

Rompecabezas 

Uso de las ecuaciones, ya contando con letras 

para la incógnita, para armar un 

rompecabezas. 

Primer acercamiento a 

ecuaciones con 

enteros- Ecuaciones de 

un paso. Uso de 

literales. 

Rompecabezas 

Institucionalización 

Ecuaciones con 

enteros. 

Ecuaciones de un 

paso. 

1 módulo Mini diagnóstico 

Diagnóstico de ecuaciones de un paso. 

1 módulo Evaluación 

10 ecuaciones de un paso 

1 módulo Clase recreativa- despedida de los 

estudiantes. Distintos juegos. 
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Objetivos generales: 

·         Producir y validar fórmulas para representar regularidades numéricas en N, como, 

por ejemplo, realizar el cálculo de la cantidad de elementos en una cierta configuración 

geométrica. 

·         Resolver ecuaciones lineales de una variable, de solución única, mediante la 

transformación en expresiones equivalentes. 

 

Objetivos específicos: 

·         Analizar fórmulas producidas en N y comparar con expresiones ya conocidas (la 

fórmula del conteo de elementos en figuras geométricas progresivas resultó ser la 

sucesión de múltiplos del 4, etc.) 

·         Identificar transformaciones posibles en ecuaciones lineales para hallar la solución 

única. 

·         Usar las propiedades de las operaciones en Z con las transformaciones en las 

ecuaciones lineales. 

 

SENTIDO DE LAS ACTIVIDADES: 

Las actividades 1 y 2 intentaban ser una introducción a la generalización mediante la 

producción de una fórmula para contar una colección. Esa, o esas colecciones, eran los 

palitos, primero contados en uno de los lados del cuadrado que se analizaba, en segundo 

lugar, en el perímetro y así sucesivamente (y puntos o palitos, según los estudiantes eligieran 

trabajar con una cosa u otra, en la segunda actividad). Esta introducción permite, mediante el 

conteo, introducir la idea de número general que pone en mejores condiciones a los 

estudiantes para atrapar el sentido de las ecuaciones con mucha mayor riqueza. (Sessa, 

2.005). 

PROBLEMATIZACIÓN: 

El asunto central es encontrar una fórmula para el paso n de una cierta construcción que se 

realiza iterativamente según un proceso que guarda una regularidad definida de un modo 

explícito. (Sessa, 2.005). 

 

ACTIVIDAD 1 (CONTANDO PALITOS CON CUADRADOS): 
1. En el tablero que se les dio, aparecen formados con palitos, algunos cuadrados. 

  
 

Si conoces lo que mide cada lado (aquí sí me refiero a la medida de un lado, por 

ejemplo, en el cuadrado 1 sus lados miden 1, en el 2 sus lados miden 2, los cuales serán 

centímetros): 

Para el cuadrado 1, 2, 3 y 4 eran estas mismas preguntas: 

a)   ¿Cuántos palitos hay en el perímetro? 

b)   ¿Cuántos palitos hay en un lado? 
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c)   ¿Cuántos palitos hay en el interior del cuadrado? 

d)   ¿Cuántos palitos hay en total?  

Formar otros de mayor tamaño y completar la tabla que se muestra a continuación. Cuando ya 

no los puedas formar en el tablero, escribí una cuenta que te permita calcular lo que se te 

pide. 

   
 

Resoluciones 

1- Muchos niños en el colegio desarrollan una falta de rigor en la construcción de figuras, 

escritura e interpretación debido en gran parte a la falta de instrumentos adecuados y también 

por el sobreuso de otros. En algunos casos, que ocurrieron en este segundo año, por pereza o 

facilidad para representar una figura de análisis, los alumnos abandonaron el tablero y 

comenzaron a representar las figuras de mayor tamaño en la misma fotocopia. Ello trajo como 

problema, la despreocupación, ya que la fotocopia es un medio que creen manejar a la 

perfección, y el tablero, al ser una novedad, recibe más atención, constituyendo, así una 

ventaja, ya que es una herramienta que construye el rigor. 

2- Un problema que esta actividad y su desarrollo mostró, fue que los estudiantes por diversas 

razones no tienen presente las tablas de multiplicar, en este caso la del 4. Esto trajo dos 

inconvenientes: primero, que no fue tan obvio que se dieran cuenta que la primera columna 

representaba a esa tabla y que las cantidades de palitos se calculaban multiplicando al 4 por el 

lado; y en un segundo lugar que por el hecho anterior hubo que darles un acompañamiento e 

intervenir de manera intensiva para que descubrieran esa regularidad, cosa que no fue buena 

ya que demandó demasiado tiempo y se pretendía que desarrollaran una pequeña capacidad 

de generalización y búsqueda de conceptos asociados a esta actividad ya conocidos. 

3- El desinterés que algunos muestran luego de un tiempo es notorio y para que ya no se los 

“moleste” se limitan a hacer las cosas de cualquier manera sin razonarlas. Si bien estos 

estudiantes son muy pocos, uno 3 o 4, esto se podría remediar, en mi opinión, con más 

actividades de menor duración, pero relacionadas. O bien recortar la actividad principal. 

 

Análisis 

En esta actividad, que fue bastante fructífera, desde el punto de vista de los resultados, como 

así también para el análisis de cómo los estudiantes interpretan y usan herramientas y 

actividades poco ortodoxas, se intentó en un primer momento explicar para qué servía el 

tablero y qué debían responder.  

Este grupo en particular, al experimentar con esta actividad de esta manera, tuvo momentos 

de placer, el cual, junto con su lento ritmo de trabajo, produjo que se extendiera más de lo 

previsto y tuve que intervenir varias veces para acelerar sus producciones. Quedándome con 

la conclusión de que debe recortarse por 2 razones: 

1.      Es una actividad novedosa, la cual provoca una curiosidad y análisis por parte de los 

estudiantes que retrasa los tiempos. 
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2.      Este grupo en particular, cuenta con una diversidad de personalidades que hacen que sus 

ritmos y maneras de entender sean muy distintas, provocando que se marquen diferencias 

muy significativas a la hora de considerar la duración de una actividad y las medidas a tomar 

para equilibrar sus tiempos
1
. 

Estas pequeñas situaciones que fueron las que menos podrían preverse, no opacaron la 

actividad, ya que lograron comprender la generalización y comenzaron a vislumbrar un 

instinto de ésta, que se experimentó de manera más clara en la actividad 2. Pero para 

consolidar esto, que no es el objetivo, habría que contar con más ejercicios de esta naturaleza, 

actividades que les serían útiles para analizar las propiedades numéricas, por ejemplo. 

 

Actividad 2. Contando Colecciones 
Arma en el tablero la figura faltante y completa el cuadro:  

 

 
 

Análisis 

Esta actividad, tenía como fin ser un complemento de la primera, más sencilla que su 

antecesora, pero con objetivos aún más claros, en el sentido de que los estudiantes vieron, en 

la mayoría, mejor el por qué se les pedía que la hicieran. La institucionalización definió de 

manera rústica lo que es una fórmula. Si bien no les sorprendió, mejoraron su visión de lo que 

es generalización y construyeron, ellos mismos, la necesidad de usar los literales, en una 

“cuenta para calcular” cualquier número de palitos necesarios para formar la figura de la 

actividad, contando sólo con los palitos que integraban la base de dicha figura (número de 

figura). 

Tuvieron problemas a la hora de hacer los cálculos, en varios sentidos, pero como señalo en 

el desarrollo de la anterior actividad, su poco entrenamiento en el pensamiento deductivo y de 

generalización hizo que fuera necesaria nuestra continua intervención. Nos dimos cuenta de 

que su ritmo de trabajo lento es influido no tanto por desconocimiento total, sino más bien por 

su inseguridad por encontrarse con una actividad poco común. 

                                                           
1
 Si bien esto ocurre en todos los grupos, y se ve más claro en aquellos numerosos, aquí se sumaba la falta del 

dominio de conceptos supuestamente aprendidos en años anteriores, cuestión que sabemos se repite en la 
mayoría de los colegios, y que daría lugar a un extenso análisis, pero que no pudimos prever, y repercutió en 
los tiempos de aplicación de la propuesta. 
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Una intervención para sortear el conflicto de encontrar alguna cuenta para calcular fue, la de 

exponerles la situación ya conocida de encontrar el área de un rectángulo con igual cantidad 

de puntos en la base y la altura, e intentar de que percibieran que aquí era el mismo cálculo. 

En la institucionalización retomamos, de manera breve, la generalización y pudimos 

conformar nuevamente la “cuenta”, la fórmula, en la cual me pareció que los chicos notaron 

el sentido de las 2 primeras actividades. 

 

Conclusión 

En ambas etapas los estudiantes pudieron trabajar, con actividades que los introdujeron, con 

sentido y necesidad, a la potenciación, radicación y al álgebra por medio de la generalización. 

La importancia de esto reside en que, los niños construyen y producen el conocimiento a 

través de la necesidad de creación de expresiones que, de manera general, les permita 

encontrar todas las soluciones particulares de interés que les puede proporcionar, por ejemplo, 

una fórmula. 
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RESUMEN 

El siguiente trabajo presenta la descripción de diferentes tareas propuestas en clases de 

matemática de un curso en una escuela pública de la ciudad de San Carlos de Bariloche, 

provincia de Río Negro, Argentina. Con fundamentos en la Educación Matemática Crítica se 

analizan ambientes de aprendizaje desde la perspectiva de Ole Skovsmose y, a partir de este 

referencial, se identifican, en las tareas que una docente propone a sus alumnos al enseñar 

resolución de triángulos, cuáles son los ambientes que se promueven en dichas clases. 

Asimismo, se enriquece este análisis utilizando las categorías abordadas por Verónica 

Edwards en torno al tipo de conocimiento que circula. Se pretende con este estudio realizar 

aportes en la enseñanza de la matemática, en relación a la caracterización de diferentes tareas 

que conviven hoy en un aula. 

  

 

INTRODUCCIÓN  
El estudio que presentamos se enmarca en el proyecto de investigación “La Práctica Docente 

en contextos de vulnerabilidad: Enseñar hoy en las escuelas públicas en Bariloche”, 

actualmente en desarrollo en la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro, 

Argentina. Dicho proyecto, presentado en Fourés et al (2016), se centra en la indagación de 

las prácticas docentes cotidianas de las escuelas de Nivel Medio de dicha ciudad, para intentar 

dar respuesta a preguntas tales como ¿Cómo se desarrollan las prácticas docentes en las 

instituciones de Nivel Medio públicas que atienden a sectores de la sociedad caracterizados 

como vulnerables? ¿Cómo se lleva a cabo la enseñanza de las distintas asignaturas? ¿Cómo se 

resignifica en las escuelas la normativa emanada de Nación y Provincia? El propósito es 

construir conocimiento con el objetivo que el mismo se constituya en herramienta para los 

docentes en una búsqueda de generar procesos de calidad educativa que ayuden a la inclusión 

de los alumnos, particularmente de aquellos sectores sociales históricamente excluidos del 

sistema educativo.   

En este trabajo centramos nuestro análisis en las actividades propuestas por una docente de 

Matemática al enseñar resolución de triángulos en un curso de cuarto año de una escuela 

pública de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro (Argentina).  

Tomando como referencial la Educación Matemática Crítica, particularmente los ambientes 

de aprendizaje propuestos por Skovsmose (2000), nos proponemos indagar cuáles son los 

mailto:mquijano@unrn.edu.ar
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mailto:cfoures@unrn.edu.ar
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tipos de ambientes que promueven dichas tareas propuestas con el fin de caracterizar la 

enseñanza. Además, a fin de completar este análisis, describimos el tipo de conocimiento que 

subyace con este tipo de tareas, siguiendo la categorización propuesta por Edwards (1993).  

 

 

MARCO TEÓRICO 
Situados en la teoría conocida como Educación Matemática Crítica, centramos la atención en 

ciertos constructos propuestos por Skovsmose (1999, 2000). Este autor ubica a la enseñanza 

tradicional en un escenario que denomina paradigma del ejercicio (Skovsmose, 2000). En las 

clases bajo este paradigma, es frecuente que el libro de texto de matemáticas se tome como 

referencia en las prácticas. Los ejercicios que se resuelven son entonces determinados por una 

autoridad externa a la clase en sí, por lo que la justificación de la relevancia del ejercicio no 

forma parte de la enseñanza. Una premisa central del paradigma del ejercicio es que hay solo 

una respuesta correcta. Durante el desarrollo de la clase se prepondera la resolución de 

ejercicios de forma mecánica, no significativa, priorizando este método por sobre la 

aplicación real del tópico o su relación con otras áreas del conocimiento. El rol del docente es 

el de guía de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y es el único que propone las 

actividades que se desarrollarán en clase. El rol del alumno es el de resolutor de ejercicios. En 

contraste con este paradigma, define otra manera de organizar una clase, llamada escenario 

de investigación, relacionando este enfoque con la educación matemática crítica. Las 

prácticas educativas que se basan en este escenario tienen la potencialidad de promover un 

trabajo investigativo o de indagación. Los alumnos pasan a ser el centro de la clase, junto con 

los docentes que acompañan el desarrollo de la misma. Se busca promover procesos tales 

como la investigación, la exploración, el planteamiento de preguntas y la búsqueda de 

información, para lograr un objetivo concreto, que puede ser la respuesta a una cuestión de la 

propia Matemática o no.  

La distinción entre el paradigma del ejercicio y los escenarios de investigación se combina 

con la otra distinción que realiza el mencionado autor entre tres posibles tipos de referencia 

que proveen significado a los conceptos matemáticos y a las actividades dentro del salón de 

clase. Entonces, las actividades matemáticas se pueden referir a matemáticas puras, a una 

semirrealidad (realidad que no se puede observar, sino que es construida a propósito de la 

tarea, por ejemplo, por el autor de un libro de texto), o a situaciones de la vida real.  

Estos tres tipos de referencia pueden trabajarse de distintas maneras en la clase, ya sea 

priorizando la resolución de ejercicios, o bien transformando el aula en un escenario de 

investigación. El entrecruzamiento entre los tipos de referencias y estas dos formas de 

organización de las actividades en el aula, da lugar a seis diferentes ambientes de aprendizaje 

que pueden visualizarse en la matriz de la siguiente tabla (Figura 1). 

 

 Formas de organización de la actividad de 

los estudiantes 

Paradigma del 

ejercicio 

Escenarios de 

investigación 

Tipo de 

referencia 

Matemáticas puras (1) (2) 

Semirrealidad (3) (4) 

Situaciones de la vida real (5) (6) 

Figura 1. Ambientes de aprendizaje (Skovsmose). 

 

 

A continuación, proponemos algunos ejemplos a fin de facilitar la comprensión de dichos 

ambientes.  
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En las Figuras 2 y 3 se muestran dos ejemplos de tareas. En ambas, para su resolución, se 

deben aplicar ciertas técnicas y/o algoritmos enseñados/aprendidos previamente (los métodos 

gráficos, de igualación y de sustitución para resolución de sistemas de ecuaciones lineales de 

2x2 en el primer caso, y, aplicación de la fórmula del término general de una progresión 

aritmética en el segundo ejemplo). Podemos notar diferentes niveles de dificultad en las 

actividades, que probablemente demandarán más tiempo y generarán algún nivel de 

discusión. Pero seguramente ninguna implicará utilizar más herramientas que las indicadas 

anteriormente.  

 

Resolver cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones por los métodos gráfico, de 

igualación y de sustitución, indicando en cada caso qué tipo de sistemas son: 

 
Figura 2. Tarea en ambiente (1). 

 

Si una máquina tiene un costo de $2000 y ésta se deprecia anualmente $160, ¿cuál es la vida 

útil de la máquina si su valor de desecho es de $400? 

Figura 3. Tarea en ambiente (3). 

 

Nos preguntamos entonces si será posible concebir ejercicios y problemas que, además de 

requerir la aplicación de técnicas o algoritmos para su resolución, permitan generar entre los 

alumnos tareas de tipo investigativas.  

Sostenemos que los tres tipos de referencia mencionados pueden ser tratados de manera 

diferente, es decir, no priorizar el ejercicio, sino intentar crear un escenario de investigación 

en el cual el alumno indague, explore, conjeture, busque respuestas, regularidades, patrones.  

Tomemos el caso de la primera tarea presentada en la Figura 2. En vez de dar diferentes 

sistemas de ecuaciones lineales y solicitarle al alumno que los resuelva y concluya luego qué 

tipo de sistema es cada uno según la solución obtenida (compatible determinado o 

indeterminado, o incompatible), podría reescribirse de esta manera: 

 

Supongamos que tenemos un sistema de dos ecuaciones lineales, del cual conocemos sólo la 

primera ecuación: 2x+y=8. ¿Cuál podría ser la otra ecuación sabiendo que el sistema es: i) 

compatible determinado; ii) compatible indeterminado; iii) incompatible? ¿Podrías 

encontrar las condiciones que se deben cumplir en cada caso para generalizar la situación? 

¿Y si conocemos de la segunda ecuación un solo parámetro, por ejemplo, el término 

independiente, qué debe cumplir la segunda ecuación en cada caso? 

Investiga las diferentes posibilidades, luego escribe tus conclusiones y ejemplifica en cada 

caso. 

 

Así, de un ejercicio de matemáticas puras, correspondiente al ambiente (1),  nos acercamos a 

un ambiente tipo (2). De la misma manera podemos tomar el ejercicio del ambiente (3) y 

enfocarlo para lograr introducirnos en un ambiente (4). El ejemplo presentado en la Figura 3 

nos puede llevar a realizar una investigación en torno a la pérdida de valor de piezas y a su 

venta como chatarra. En los mercados de este tipo se paga en función del peso del material 

que se quiere adquirir, y del tipo de material (acero, hierro, cobre, bronce, aluminio, etc.). Se 

pueden realizar investigaciones sobre usos de las chatarras, relación precio-peso y precio-

material, cómo se clasifican los objetos en las chatarrerías, qué tareas se realizan en las 

chatarrerías; de qué manera ayudan (o no) al cuidado del medio ambiente; también investigar 
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la relación entre precio de venta de una maquinaria nueva y precio como chatarra; relación 

entre tipos de maquinarias y la vida útil, entre otros aspectos. Otro aspecto importante a 

indagar es si realmente la depreciación de una pieza es, o puede ser, lineal o 

aproximadamente lineal; y analizar si es posible que el valor de depreciación sea constante 

(en el ejemplo, es la razón de la progresión). 

Una tercera posibilidad es trabajar con situaciones extraídas de la vida real. Hoy en día el 

acceso a la información nos provee de variadas fuentes que se pueden aprovechar en el aula 

para ser elementos disparadores no solamente para plantear y resolver ejercicios y problemas, 

sino también para comenzar a debatir sobre temas de actualidad, por ejemplo acerca de los 

problemas que padece nuestra sociedad de la que todos, docentes y alumnos, formamos parte. 

Los periódicos, las revistas, determinados sitios de la web, pueden proporcionar datos, por 

ejemplo de tipo estadístico, para trabajar en el aula. También puede proponerse como un 

trabajo previo, realizar la recopilación de datos, esto es, obtener los mismos del propio sitio 

que los genera. Por ejemplo, los municipios manejan gran cantidad de datos; son espacios 

propicios que nos pueden proporcionar información útil de variada índole. Trabajar con datos 

reales brinda la posibilidad de generar un debate sobre bases sólidas, comenzando por 

analizarlos, interpretar los resultados obtenidos, y luego buscar los por qué de tales 

situaciones, y el modo de cambiarlas para mejorar. Esto hace que todos, docentes y alumnos, 

nos convirtamos en partícipes y no en meros espectadores de lo que sucede día a día en el 

mundo en el cual vivimos. 

Por otra parte, para describir el tipo de conocimiento que subyace en las tareas propuestas por 

la docente, tomamos como referente la caracterización propuesta por Edwards (1993). De 

acuerdo a observaciones de clases, esta autora realiza una tipología en relación a las formas 

que adopta el conocimiento en la enseñanza. Distingue tres formas de conocimientos: tópico, 

operacional y situacional. El conocimiento tópico está orientado hacia la identificación tópica 

(espacial) de la realidad. El conocimiento operacional se estructura como una orientación 

hacia la operación con el conocimiento, y el situacional se estructura en torno al interés de 

conocer una situación o realidad creada alrededor de la presencia del sujeto. A modo de 

síntesis, se presenta el siguiente cuadro (Figura 4) donde se exponen las características 

principales de cada forma de conocimiento. 

 

Conocimiento tópico Conocimiento operacional Conocimiento situacional 

- Se enfatiza en nombrar 

correctamente un término 

más que en utilizarlo. 

- Se subraya la ubicación del 

contenido en determinado 

orden y secuencia. 

- Las respuestas son únicas, 

textuales y precisas.  

- Las explicaciones de los 

alumnos no son tenidas en 

cuenta.  

- El conocimiento se presenta 

con un carácter de verdad 

incuestionable.  

- Se presentan datos que no 

admiten ambigüedades y que 

pueden ser nombrados con 

precisión.  

- El conocimiento se presenta 

como un conjunto de 

mecanismos e instrumentos 

que permiten operar al 

interior de un sistema de 

conocimiento.  

- El conocimiento es 

presentado como 

aplicación de un 

conocimiento general, 

altamente formalizado a 

casos específicos.  

- Se basa en una lógica 

deductiva. Se introduce como 

opuesto a la memorización. 

- El énfasis está puesto en la 

aprehensión de la forma, 

en la estructura abstracta, 

- Se estructura en torno al 

interés de conocer una 

situación (en el sentido de 

hacerla inteligible).  

- Su presentación se centra 

en el punto de intersección 

entre el mundo y la persona 

para lo cual ese mundo es 

significativo.  

- Siempre es presentado 

como teniendo un valor 

intrínseco para el sujeto, que 

le permite a éste ubicarse en 

el mundo.  

- Se presenta también como 

un conocimiento compartido 

en relación a una historia 

común en la cual y por medio 
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- En la  transmisión del 

conocimiento se utiliza un 

lenguaje científico, extraño al 

alumno. 

independientemente del 

contenido.  

- Se apoya en la utilización 

de un lenguaje científico y 

técnico. 

de la cual, se transita de lo 

conceptual a lo personal (o al 

revés). 

 

Figura 4. Formas de conocimiento según Edwards. 

 

 

PROPUESTA CURRICULAR EN LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

Desde el año 2017 se ha implementado en la provincia de Río Negro un nuevo Diseño 

Curricular en la escuela secundaria. En Fourés, Chrestia y Quijano (2018) se analiza la 

política educativa definida para el nivel medio en este diseño, y se indaga sobre los sentidos y 

significados que las instituciones y sus actores (directivos y docentes), en sus prácticas 

cotidianas, atribuyen a dichas prescripciones (diseño curricular y normativas diversas). 

Particularizando el caso en el área de Educación Matemática, se compone de tres espacios 

curriculares: Matemática (presente de primero a cuarto año), Taller de articulación de la 

matemática con otros campos del conocimiento (presente en primero y segundo años) y 

Taller de resolución de problemas matemáticos (de tercero a quinto año). 

En relación al contenido que se aborda en las diferentes clases que en este trabajo se analizan 

(resolución de triángulos), el diseño curricular propone su estudio dentro del Eje de 

Geometría y Medida. En tercer año se plantea: “El uso del Teorema de Pitágoras y de las 

razones trigonométricas (seno, coseno y tangente) en la resolución de problemas con 

triángulos rectángulos y con mediciones indirectas de distancias y de ángulos. El análisis de 

las razones trigonométricas y el uso de la relación pitagórica para resolver problemas con 

triángulos rectángulos” (Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, 2017, 

pp. 138-139). Mientras que en cuarto año se especifica: “El análisis de las relaciones 

trigonométricas de cualquier tipo de ángulo, haciendo alusión a la circunferencia 

trigonométrica. La modelización de situaciones extra e intramatemáticas mediante las 

relaciones trigonométricas, involucrando distintos triángulos y recurriendo, cuando sea 

necesario, al teorema del seno y del coseno” (Ministerio de Educación y Derechos Humanos 

de Río Negro, 2017, p. 138). 

Las tareas que aquí se describen toman contenidos tanto de tercero como de cuarto año, ya 

que se aborda la resolución de triángulos rectángulos en un primer momento, y de triángulos 

cualesquiera después.  

  

 

ESTUDIO DE CASO 

Realizamos observaciones no participantes de las clases de una docente de una escuela 

pública de la ciudad de San Carlos de Bariloche que atiende a sectores vulnerables. El curso 

es cuarto año (estudiantes de 15-16 años), turno tarde, y el espacio curricular es Matemática, 

el cual se dicta una vez a la semana durante una hora y media al inicio de la jornada escolar. 

En las clases observadas se desarrolló el tema “resolución de triángulos”.  

La recolección de datos se realizó mediante diferentes instrumentos: registros textuales, 

registros en audio de cada clase, fotografías generales de las clases, fotocopias de material 

proporcionado al estudiante para estudiar y entrevista en profundidad a la docente 

involucrada. 

A continuación, describimos y caracterizamos algunas actividades propuestas por la docente, 

siguiendo nuestro marco de referencia. 
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En primer lugar, y como repaso de lo visto anteriormente (razones trigonométricas), la 

docente propone dos ejercicios (Figura 5), en los cuales se solicita hallar el valor de la 

incógnita “x”. Ambos los resuelve en el pizarrón, guiando el proceso con preguntas y 

valiéndose de las respuestas de los estudiantes para continuar dicho proceso.  

 

 

a) 

  

b) 

 
Figura 5. Gráficas de los ejercicios propuestos por la docente. 

 

El conocimiento que subyace con este tipo de tareas es el conocimiento como operación 

(Edwards, 1993) ya que implica la aplicación de un conocimiento general formalizado (las 

definiciones de las razones trigonométricas), a casos más específicos (la resolución de cada 

triángulo rectángulo en particular). El fin de este tipo de conocimiento es netamente utilitario, 

es decir, se aplica lo aprendido para resolver diferentes situaciones.  

Este tipo de tareas, las ubicamos en un ambiente de aprendizaje (1), ya que se trata de 

resolver un ejercicio puramente matemático. Se busca que los estudiantes apliquen los saberes 

que ya se enseñaron para poder resolverlo. Si bien algunos alumnos participan oralmente en 

su resolución, es la docente el centro de la clase: ella valida los procedimientos que los 

estudiantes van aportando, elige cuáles tomar y cuáles no, y es quien guía su desarrollo.   

Luego, la docente plantea una serie de problemas del tipo que se detalla en la Figura 6.  

 

c) Un bote cruza un río de 350 m de ancho, 

pero la corriente desvía su trayectoria unos 

15°, ¿cuántos metros recorre para cruzar el 

río? 

e) Calcular la longitud del segmento de color 

 

d) Se sube un paquete por una rampa que 

tiene una inclinación de 23° y una longitud 

de 5,8 m. ¿A qué altura llega el paquete? 

Figura 6. Problemas propuestos por la docente. 

 

La tarea e) es similar a las a) y b) de la Figura 5, aunque la dificultad es mayor, ya que 

requiere la aplicación de las razones trigonométricas al menos dos veces, y considerar dos 

triángulos a la vez para poder calcular lo que se pide. Pese a ello, tanto la forma de 

conocimiento como el ambiente que subyace en dicha tarea es la misma que en a) y b).  

A diferencia de las tareas explicitadas hasta el momento, en las que se presentaba el triángulo 

ya construido, con los datos y las incógnita establecidas, las c) y d) se presentan mediante un 

enunciado coloquial, el cual primero debe poder interpretarse y llegar a establecer el triángulo 

implicado en su resolución. Ésta puede descomponerse en dos etapas: la representación 

mediante una figura, y luego la aplicación de las razones trigonométricas para hallar lo 

pedido. La reiteración de la misma estructura de los problemas de matemática los convierte 

en “problemas tipo” (Edwards, 1993), en los cuales lo importante es la estructura que 

presentan, la cual supone hacer cierto tipo de operaciones. Nuevamente aquí se observa al 
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conocimiento como operación. Se trata de saber utilizar determinados mecanismos 

(operaciones) en relación con determinado problema, independientemente del contenido 

concreto de los problemas. Este contenido puede tener poca o nula relación con la realidad 

del alumno y, sin embargo, ello parece carecer de importancia si se mantiene una determinada 

estructura en la presentación de los datos que permita realizar cierto tipo de razonamiento y 

operaciones. 

A este tipo de tareas, c) y d), las ubicamos en un ambiente de aprendizaje (3). Es decir, es un 

problema de una semirrealidad (porque las situaciones no son reales, sino artificiales, creadas 

para aplicar determinados contenidos; en otras palabras, no son situaciones de la realidad 

cotidiana del alumno) y dentro del paradigma del ejercicio.  

Por otro lado, la docente plantea también algunos ejercicios y problemas para que el 

estudiante resuelva en su casa. A modo de ejemplo, mostramos dos de esas tareas en la Figura 

7. 

 

f) Colocar V (verdadero) o F (falso) según corresponda 

ˆ) 0,6

ˆˆ)cos

a sen

c sen



 




        

4ˆ)
3

3ˆ)
5

c tg

d sen









        

ˆ) 1,3

4ˆ) cos
5

e tg

f








  

g) Hallar el valor de x en la figura 

 
Figura 7. Otras tareas propuestas por la docente a sus alumnos. 

 

En las tareas propuestas, al igual que en las anteriores, se vislumbra un conocimiento como 

operación, siendo el paradigma del ejercicio, el que subyace en ambas. Sin embargo, los 

ambientes de aprendizaje que se vislumbran son el (1) y el (3), ya que en el material completo 

que se les da a los estudiantes, también hay problemas de semirrealidad.  

Luego del estudio de la resolución de triángulos rectángulos, la docente introduce el teorema 

del seno mediante un ejercicio cuya gráfica se muestra en la Figura 8, la cual es propuesta 

para toda la clase con la misma estrategia utilizada anteriormente. Ella la plantea y la resuelve 

con la participación de los estudiantes. En este caso, se debe hallar la longitud del lado de un 

triángulo oblicuángulo.  

 

h)  

 

Figura 8. Gráfica de un ejercicio propuesto para aplicar el teorema del seno. 
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Para resolver esta tarea, los estudiantes, en principio, proponen aplicar las razones 

trigonométricas directamente, por lo que la docente les hace revisar los datos para concluir 

que no es un triángulo rectángulo el dado. Proponen dividir el triángulo en dos (con la altura 

del lado ab ) e intentan obtener datos para trabajar con alguno de los dos triángulos 

rectángulos que se forman y luego sí poder aplicar las razones trigonométricas. Luego de 

varias concepciones erróneas por partes de los estudiantes, que la docente rectifica (por 

ejemplo, que el lado de 23 cm queda dividido en dos iguales, o que el ángulo de 96° se divide 

a la mitad por la altura), los alumnos se dan cuenta que necesitan más herramientas para 

poder resolver lo pedido. La docente, entonces, introduce el teorema del seno.  

Con esta tarea observamos cómo, en principio, los estudiantes tienden a aplicar el 

conocimiento visto anteriormente y operar con él, aún sin cumplirse las condiciones para 

poder aplicarlo (en este caso, que el triángulo sea rectángulo). Es decir, el conocimiento como 

operación sigue estando presente en la clase.   

Por otro lado, vemos en esta actividad que la docente, de manera implícita, está cuestionando 

el conocimiento con la pregunta ¿qué pasa si…? Particularmente: ¿qué pasa si el triángulo no 

es rectángulo? es lo que está proponiendo implícitamente con esta tarea.  

Este tipo de preguntas podría generar otras similares en los estudiantes e involucrarlos en un 

proceso de exploración. Se necesitaría, además, generar otras preguntas como ¿por qué será 

que...? para además, llevar a buscar explicaciones. Cuando los estudiantes se apropian del 

proceso de exploración y explicación de esta manera, se constituye un escenario de 

investigación que, a su vez, genera un nuevo ambiente de aprendizaje. Si bien este desarrollo 

lo realizó la docente (y fue ella quien lo validó también) no puede decirse que se fomentó un 

ambiente de aprendizaje tipo (2), aunque sí podemos afirmar que hubo indicios de él con este 

tipo de tarea. En un escenario de investigación los estudiantes son el centro de la clase, se 

formulan preguntas ellos mismos, y buscan responderlas. Esto no ocurrió, pero los estudiantes 

aceptaron el reto propuesto por la docente, y se involucraron en procesos próximos a los 

deseados en el ambiente mencionado. La tarea es de matemática pura, pero el escenario 

propuesto sería cercano a un escenario de investigación, aunque no llegaría a serlo. Por esta 

razón la ubicaríamos en un ambiente (1) pero con algunos rasgos de un ambiente (2).  

Una vez explicado el teorema del seno, el estudio es similar al de triángulos rectángulos. Se 

dan actividades correspondientes a los ambientes (1) y (3). Finalmente, el teorema del coseno 

lo introduce análogamente al teorema del seno, es decir, se plantea una tarea en la que no 

puede usarse este último teorema, por lo que es necesario uno nuevo: el del coseno. Las tareas 

son similares a las propuestas anteriormente. Las clases de este tema cierran con problemas 

en los que se requiere usar un teorema u otro, y los tipos de problemas propuestos se 

corresponden con los ambientes (1) y (3), muy similares a los ya estudiados. 

 

 

REFLEXIONES FINALES 

A partir del análisis propuesto y según los referentes teóricos que hemos tomado para este 

trabajo, se ha podido caracterizar el conocimiento que circuló en un aula de matemática en 

relación al tema “resolución de triángulos”.  

Los ambientes de aprendizaje que se han propiciado con estas tareas corresponden al (1) y 

(3), con algunos indicios sólo a través de una tarea, de un ambiente (2). La forma del 

conocimiento que prevalece en estas tareas es el operacional, es decir, se aplican los mismos 

procedimientos o mecanismos generales, que llevan a la resolución de la tarea en cada caso. 

Esto hace que en todas las tareas se siga una misma estructura para resolverlas, por lo que se 

transforman en “tareas o problemas tipo”.  

Teniendo en cuenta estas caracterizaciones, acordamos que el tipo de tareas propuestas en el 

desarrollo de este contenido curricular está dirigido a la aplicación casi inmediata de ciertos 
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conceptos matemáticos (razones trigonométricas, teorema del seno, teorema del coseno) para 

su resolución.  

Consideramos que un estudio de este tipo permite visibilizar no sólo la forma del 

conocimiento que se pone en juego al desarrollar y elegir ciertas tareas, sino también aquello 

que puede propiciar o no esa tarea en el aula.  

Creemos que este aspecto inherente a la práctica docente es de suma importancia, y que debe 

ir ligado al tipo de aprendizaje que queremos para nuestros estudiantes.  
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RESUMEN 
En los cursos de Algebra para primer año de las carreras de Bioquímica, Licenciatura y 

Profesorado en Matemática, Licenciatura en Química y Licenciatura en Física de la Facultad 

de Ciencias Exactas y Naturales de la UNMDP hemos detectado que los estudiantes tienen 

numerosas dificultades  de visualización e interpretación de los temas referidos a la Unidad: 

Vectores, Planos y Rectas en el Espacio, fundamentalmente su visualización espacial. 

Como alternativa a esta situación y buscando salir de la representación estática del pizarrón, 

se diseñaron actividades utilizando el software GeoGebra 5.0 en su versión 3D durante el  

proceso de enseñanza aprendizaje de los temas mencionados.  

En este trabajo se describen algunos efectos favorables observados en dicho proceso, se 

formulan interrogantes y se hacen sugerencias para la superación de los obstáculos. 

 

 

¿QUÉ OBSERVAMOS? 

La geometría del espacio está presente en el mundo que nos rodea, estamos inmersos en un 

espacio tridimensional y, sin embargo, es una temática mucho menos abordada en la 

formación escolar que la geometría plana, aún sin perder de vista que ésta última es también 

muy descuidada.    

Según Miguel de Guzmán (El Rincón de la Pizarra pp18), ”La visualización no es una visión 

inmediata de las relaciones, sino una interpretación de lo que se presenta a nuestra 

contemplación que solamente podremos realizar eficazmente si hemos aprendido a leer 

adecuadamente el tipo de comunicación que la sustenta” . 

Barrantes y Zapata (2008), reflexionan sobre cuáles son  los obstáculos y errores  en la 

enseñanza- aprendizaje que llevan a que los alumnos desarrollen esquemas conceptuales 

incompletos o mal construidos sobre los conceptos, propiedades y clasificación de las figuras 

geométricas tanto planas como espaciales.  

Con frecuencia, los profesores universitarios solemos pretender un nivel de abstracción en 

nuestros alumnos que difícilmente lleguen a lograr sin una previa visualización. Por ejemplo, 

será mucho más fácil de comprender que un sistema de dos ecuaciones lineales con tres 

incógnitas puede ser incompatible o compatible indeterminado, pero nunca tendrá solución 

única, visualizando las posiciones relativas de dos planos. 
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mailto:susana@mdp.edu.ar
mailto:moliver@mdp.edu.ar
mailto:pmedina@mdp.edu.ar


VII REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2018 

 

82 

¿Visualizan lo que visualizamos?  

Como docentes de Algebra para primer año de las carreras de Bioquímica, Licenciatura y 

Profesorado en Matemática, Licenciatura en Química y Licenciatura en Física de la Facultad 

de Ciencias Exactas y Naturales de la UNMDP, nos encontramos con importantes dificultades 

a la hora de abordar, en la unidad número 6, los temas del programa referidos a Geometría del 

Espacio: vectores, punto, recta y plano, fundamentalmente su visualización espacial. Pero, 

¿sabemos si los alumnos que recibimos han tenido oportunidad de manipular, construir en 

papel, utilizar espejos y/o medios audiovisuales para la adquisición de los conceptos 

geométricos en general? ¿sabemos si han experimentado, en el transcurso de su educación 

secundaria, una metodología activa, dinámica, visual?  

Hemos podido observar la escasa, casi nula, formación previa de los alumnos ingresantes en 

los temas referidos a geometría del espacio.  

Para aprender Geometría del Espacio es necesario utilizar más de un tipo de representación 

que, de diferentes  maneras, nos aproximen al objeto geométrico en estudio. Si bien es muy 

importante la representación plana de objetos geométricos espaciales, es indiscutible que 

éstas resultan muy abstractas para el alumno principiante y, por ello, deberían ser precedidas 

de representaciones que salgan de la estática del pizarrón, permitiendo tener diferentes puntos 

de vista de un mismo objeto. 

Por otro lado, nos encontramos con un factor de presión importante que es el poco tiempo que 

podemos dedicar a estos temas dentro del extenso programa de la asignatura. Cuatro clases 

teóricas y cuatro clases prácticas de dos horas cada una, es un tiempo demasiado escaso para 

un tema tan amplio y desconocido para la mayoría de los estudiantes.  

La representación plana, en pizarrón, de una figura tridimensional es, generalmente, 

complicada por lo que los docentes apelamos a un sinfín de recursos artesanales intentando 

que los alumnos comprendan las relaciones existentes entre puntos, rectas y planos en el 

espacio. Esto sumado a que, a veces, el alumno y el profesor interpretan cosas diferentes 

sobre un mismo dibujo, complica aún más el panorama. 

 

Veamos algunos ejemplos:  

 

- Lo primero que hacemos los docentes es dibujar los tres 

ejes coordenados y, sin duda, vemos claramente lo que 

deseamos mostrar. Tenemos muy claro que los ángulos 

que estos ejes forman dos a dos, son ángulos rectos. Pero 

¿podemos asegurar que nuestros alumnos están viendo lo 

mismo?,  

 

 

 

   ¿ven los ángulos rectos? 
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- En el afán de lograr que los alumnos visualicen el 

plano y un vector normal a él, es muy común que 

el docente, además de esbozar un dibujo en el 

pizarrón, tome una hoja de papel de su escritorio, 

la muestre a los alumnos, incluso, tome un 

bolígrafo y lo coloque de forma perpendicular a la 

hoja…. Para el docente, esta acción está brindando 

al alumno la idea de un plano y un vector normal a 

él. El alumno, ¿está asimilando esa idea? 

 

 

- Al hablar de rectas alabeadas en el espacio, el docente 

suele tomar dos reglas y ubicarlas de manera tal que 

interpreten el concepto. 

 

 

 

 

 

 

Nos preguntamos si el tipo de recursos mencionados en los ejemplos, por rudimentarios que 

sean, contribuyen a una buena visualización. 

Seguramente la respuesta es afirmativa pero esa contribución puede ser mejorada.  

Según Barrantes y Zapata (2008) “Es esencial que los profesores presten principal atención a 

las definiciones, propiedades, a las imágenes visuales y reales de los conceptos que trabajan 

con los alumnos. Deben recordar permanentemente que los conceptos fundamentales en los 

distintos lenguajes (verbal o gráfico) pueden esconder objetos mentales distintos a los que 

piensan, produciéndose una falta de entendimiento entre el discurso como profesor y el 

conocimiento del alumno. Esta especial atención nos hará descubrir, cuando los alumnos 

realicen tareas, si su esquema conceptual es incompleto o mal construido y nos dará 

oportunidad para modificarlo”. 

 

¿Podemos mejorarlo? 

Teniendo en cuenta estas cuestiones, los docentes decidimos impulsar el uso del  software 

GeoGebra 3D en el dictado de la teoría de una de las comisiones de las asignaturas 

involucradas, mientras que se continuó con el formato tradicional en la otra.  Es reconocido 

que el software GeoGebra aporta valiosos recursos para la enseñanza y el aprendizaje,  pero 

su vista gráfica 3D es muy reciente, y es por esto que aún no abundan propuestas que 

permitan explotar las nuevas posibilidades que brinda para la enseñanza y el aprendizaje. Este 

tipo de recursos permite salir de la representación estática del pizarrón ya que posibilita 

fácilmente, entre otras cosas,  la rotación del punto de vista. 

Es así como se diseñó una rutina de gráficos en GeoGebra 5.0 con las ventanas 3D y 

algebraica que fueron utilizados en cada uno de los ejemplos dados en las clases teóricas. Los 

gráficos en 3D se proyectaron en clase con el cañón, lo que permitió: 

 

 Mostrar las construcciones (planos paralelos, intersecciones de planos, de rectas, etc.) 

desde distintas perspectivas, girando los ejes coordenados.  

 

 Que los alumnos puedan visualizar situaciones comprobando que los resultados que se 

obtienen algebraicamente tienen su correspondencia geométrica. 
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 Responder dudas de los alumnos con ayuda del programa ya que cuando realizamos 

los gráficos en la pizarra, en algunos casos, resulta difícil volver hacia atrás para 

repetir pasos que hayan presentado dudas o dificultades,  mientras que con GeoGebra 

se puede estructurar la construcción de modo que observemos cada uno de los 

procesos que ocurren. 

 

A continuación se muestran algunos de los muchos ejemplos utilizados en clase: 

 

Ejemplo: Hallar la ecuación del plano que pasa por 3 puntos dados. 

Ejercicio 1: Hallar la ecuación del plano que pasa por los puntos A=(0,1,0) ; B=(1,0,1) y 

C=(0,0,1) 

 

1. Se representan los datos del problema, 

ingresando en la barra de tareas  cada 

uno de los puntos  A,  B  y C, creándose 

de esta manera 3 puntos en el sistema de 

coordenadas tridimensional.  

 

 
2. Luego se ingresa  Plano(A,B,C) 

obteniendo la visualización simultánea 

de  la gráfica del plano determinado por 

los puntos considerados y la ecuación 

general del mismo en la vista algebraica.  

 

 

 

 
 

3. A partir de esta actividad, el docente 

puede proponer una variante como, por 

ejemplo, hallar la ecuación vectorial de 

ese mismo plano. Entonces, ocultando el 

plano graficado, volvemos a los tres 

puntos y analizamos el procedimiento a 

seguir: 
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Para  la solución de este nuevo problema, 

es necesario conocer los vectores 

directores  del plano ingresando en la 

barra de tareas, por ejemplo, Vector (AB)  

y Vector (AC).  

 

 

 

 

Esta ilustración y la que sigue,   muestran 

la tarea realizada desde dos puntos de 

vista y se concluye que la ecuación 

vectorial es: 

: . . ,u v Ap l b l b+ + Î
v v

¡   

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

El trabajo realizado permite al docente 

explorar variaciones del problema ya sea 

mediante la rotación de ejes  y  

modificando los puntos iniciales y a los 

alumnos  elaborar conjeturas y 

comprobar de forma sencilla su validez. 

 

 
 

Desde otro punto de vista: 
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Otro ejemplo: Hallar la recta Intersección de dos planos dados: 

Ejercicio 2: Hallar la recta Intersección de los planos 

1 2: 4 : 2x y z y x y zp p+ + = - + =  

 

Se representan los datos del problema, es decir los planos 
1 2yp p   

Graficamos
1p . Para ello, en la barra de 

entrada se debe escribir x+y+z=4 

 
Graficamos 2p ingresando en la barra de 

entrada  

 x-y+z=2 

 
En la barra de herramientas se encuentra 

la opción Intersección de dos superficies, 

con ella se eligen los dos planos, 

obteniendo la recta de intersección entre 

ambos, expresada en la vista algebraica 

del GeoGebra en forma vectorial. 

Además, el docente propondrá a los 

alumnos que verifiquen algebraicamente 

que la recta encontrada es la solución del 

sistema de dos ecuaciones lineales con 

tres incógnitas, correspondiente a los 

planos dados.  
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También el docente podrá explorar 

variaciones del problema, por ejemplo, 

graficar una recta r´ paralela a los planos 

1 2yp p que pase por el origen de 

coordenadas:  

En este caso, el docente guiará a los 

estudiantes para que observen que el 

problema se reduce a encontrar la recta 

paralela a la recta intersección antes 

hallada, que pase por (0,0,0). Una vez 

interpretado esto, bastará recurrir a la 

herramienta de GeoGebra “paralela” y 

trazar la paralela a la recta graficada que 

pase por el origen. 

 

 

 
 

Desde otro punto de vista:  

 

 

 

¿Cómo resultó la experiencia? 

Posteriormente, a modo de evaluar los resultados de la experiencia, se diseñó un cuestionario, 

que se administró a ambos grupos de estudiantes. 

El mismo tuvo por objetivo indagar: 

 Cuál o cuáles de los conceptos vistos le presentaron mayor dificultad al alumno.  

 Si pudo el alumno visualizar vectores normales a un plano dado. 

 Si logró elegir correctamente la/s ecuación/es correspondiente/s al plano.  

 Si fue capaz de visualizar por qué octantes pasa el plano dado. 

 Si se utilizó GeoGebra en las clases de la comisión a la que pertenece. 

 

El cuestionario, que se muestra a continuación, se administró a un grupo de 59 alumnos 

correspondientes a la comisión que no utilizó GeoGebra y 33 alumnos correspondientes a la 

comisión que lo utilizó: 
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El siguiente cuestionario, anónimo, tiene como objetivo evaluar el trabajo realizado en el dictado de la 

asignatura, apuntando a mejorar los aspectos que así lo requieran. Te agradecemos desde ya tu colaboración 

respondiendo con total sinceridad: 

 

1.- Al momento de visualizar los vectores, los planos y las rectas en R
3
, ¿cuál o cuáles de ellos te presentaron 

mayor dificultad? 

    VECTORES………                   PLANO……….                  RECTA………. 

  

2.- La siguiente actividad no requiere de cálculos auxiliares, sino de visualizar la situación planteada y elegir la 

o las opciones correctas: 

ACTIVIDAD: El plano π pasa por el origen de coordenadas y sus vectores directores son   (1,1,0)u   y  

(0,0,1)v   . Elige la o las opciones correctas en cada caso: 

a) Para que el vector N  sea normal al plano dado debe ser (subraya la/s opción/es correcta/s): 

( 1,1,0)N         ( 1,1,1)N       (2, 2,0)N       (1, 1,1)N    

b) Una ecuación general para el plano π  será (subraya la/s opción/es correcta/s): 

-x + z = 0                 -x + y = 0               y – z = 0                    x – y = 0 

c) ¿Por qué octantes pasa el plano π? 

 X Y Z PASA NO PASA 

1º + + +   

2º - + +   

3º - - +   

4º + - +   

5º + + -   

6º - + -   

7º - - -   

8º + - -   

 

3.- ¿Las clases teóricas sobre geometría del espacio a las que asististe se llevaron a cabo mediante el uso de la 

proyección de imágenes con GeoGebra?         SI…….            NO….. 
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Del análisis de las respuestas obtenidas, se observa que: 

Con respecto a la pregunta 1, ambos grupos manifiestan mayor dificultad al momento de 

visualizar el plano. 

Con respecto a la actividad 2 se obtuvieron los siguientes resultados (en porcentajes): 

 

 Grupo control Grupo experimental 

2 a) B R M NC B R M  NC 

 6,7% 57,6% 35,6% - 21,21% 69,69% 9,09% - 

2 b) B R M NC B R M NC 

 6,7% 67,8% 22% 3,4% 18,18% 63,63% 12,12% 6,06% 

2 c) B R M NC B R M NC 

 6,7% - 74,57% 18,64% 9,09% - 63,63% 27,27% 

 

Según estos porcentajes, podemos ver que el grupo de alumnos con el cual se utilizó 

GeoGebra, mostró una tendencia más favorable a la visualización de las actividades 

propuestas. 

 

¿Cómo seguir? 

Si bien esta experiencia se llevó a cabo de forma expositiva en el aula, mediante el uso del 

cañón, también los alumnos, por propia iniciativa, bajaron el software a sus teléfonos 

celulares y comenzaron a utilizarlo. Esto nos alienta a propiciar el uso interactivo del software 

en todas las comisiones, no sólo con el cañón sino mediante su aplicación en los teléfonos 

celulares, de modo de tener un acceso al mismo mucho más inmediato, sin depender de las 

posibles dificultades de infraestructura. Así se posibilitará, además, que los estudiantes 

puedan explorar, descubrir, manipular y aprender, ya que, por ejemplo, estarán viendo 

simultáneamente la vista algebraica y la vista gráfica, transitando de una a la otra y 

observando el efecto de los eventuales cambios. Es de esperar que esto facilite la correcta 

adquisición de los conceptos y les posibilite hacer, posteriormente, una validación más formal 

y analítica de los mismos.  

 

 

CONCLUSIONES 

Con lo expuesto en este trabajo, no se pretende concluir que los problemas asociados a la 

enseñanza y el aprendizaje de estos temas serán resueltos en forma definitiva, sino 

simplemente sugerir la utilización de un valioso recurso que aporte un nuevo punto de vista y 

logre que cada vez más alumnos se apropien de estos conocimientos.  

El uso de los celulares nos libra de los posibles problemas de infraestructura como 

disponibilidad del cañón en cualquier momento, de un aula adecuada para proyectar, etc. Por 

otra parte, alienta a los estudiantes a continuar aprendiendo, utilizando un recurso totalmente 

viable que les permite acceder a la información cuando sea necesario y desarrollar sus 

habilidades para buscarla e interpretarla. 

Sin embargo, lejos estamos de pensar, como decíamos, que esto sea una solución definitiva, 

ya que siguen existiendo otros obstáculos referidos, por ejemplo, al poco tiempo que podemos 

dedicar a estos temas dentro del extenso programa de la asignatura y la escasa formación 

previa de los alumnos en geometría espacial e incluso en geometría plana, entre otros. 
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Resumen 

Los problemas con construcciones geométricas son un medio que, bajo ciertas condiciones, 

permitirá a los alumnos desarrollar un tipo de trabajo geométrico razonado. 

En este trabajo se pretende aclarar que los alumnos no identifican las propiedades de las 

figuras por el solo hecho de mirar los dibujos que las representan. Aquello que un alumno 

puede reconocer al observar el dibujo de una figura no siempre es lo mismo que lo que el 

docente pretende que ese alumno identifique con la mirada ya que ambos, docente y alumno, 

parten de un caudal de conocimientos bien diferentes. 

De todas las relaciones que se podían plantear entre el algebra y la geometría, en este 

proyecto se tratarán solo aquellas implicadas en términos de construcciones geométricas, es 

decir, aquellas en las cuales el recurso algebraico está al servicio de la construcción e informa 

sobre aspectos de la misma. 

Se presentaran los tres problemas clásicos de la Geometría: la cuadratura del círculo, la 

duplicación del cubo y la trisección de ángulos, trascendieron los límites de la Geometría 

griega debido a los incesantes intentos frustrados de resolución. Recién en el siglo XIX, con 

los aportes del Álgebra Moderna y la Teoría de grupos, se demostró finalmente que estos 

problemas no podían resolverse mediante el uso único de regla no graduada y compás. De 

esta manera, el tópico de esta ponencia puede ser pensado como ambiente de articulación 

entre los campos del Álgebra y la Geometría en el ámbito de experiencias educativas para la 

formación superior, estableciendo un juego de marco entre ambos.  Es por ello que la presente 

ponencia busca contextualizar el papel que juega la historia de las matemáticas dentro del 

ámbito educativo en general y sus diversas interacciones con la sociedad, analizando algunas 

situaciones históricas particularmente sobre los Tres Problemas Clásicos de la Antigüedad 

que involucra el desarrollo evolutivo del concepto de número irracional, con el fin de buscar 

herramientas didácticas que permitan el aprendizaje del mismo. 

 

INTRODUCCION 

En el siglo V a .C. donde aparecen una serie de problemas que cautivaron las más brillantes 

mentes de los matemáticos. Entre los muchos problemas planteados en este contexto hay tres 

que traspasaron la “barrera del tiempo” y hoy siguen siendo de gran admiración y estudio: la 

duplicación del cubo, la trisección del ángulo y la cuadratura del círculo. 

Una primera característica común de los tres problemas es que no encuadraban dentro de la 

geometría de polígonos y poliedros, de segmentos, círculos y cuerpos redondos, conocidos en 

su época. Su solución sólo podía obtenerse utilizando otras figuras o medios que iban más 
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allá de las construcciones fundadas en las intersecciones de rectas y circunferencias o, 

construcciones hechas exclusivamente con los instrumentos platónicos. 

En segundo lugar, y esto llamó la atención de los geómetras griegos, algunos de los métodos 

que resolvían uno de esos problemas a veces resolvían también otro, hecho que revelaba 

alguna relación entre los mismos, relación que, sin embargo, permaneció siempre oculta para 

ellos. 

 

¿Por qué la limitación a la regla y el compás? 

Todos estos problemas tenían la limitante que debían ser resueltos solamente con regla y  

compás. Dicha restricción, se añade a la utilización exclusiva de razones conmensurables, 

introduciendo límites extraordinarios a las matemáticas de la Grecia Antigua. 

Al respecto, Bagazgoitia, A, Berritzegune de V. (2007) aseveran que Platón, por una premisa 

estética, trata de imponer que los tres problemas se resuelvan con regla y compás. Por ello, 

los tres problemas no encuadraban, como se mencionó anteriormente, dentro de la geometría 

de polígonos y poliedros, de segmentos, círculos y cuerpos redondos. Su solución sólo podía 

obtenerse utilizando otras figuras o medios que iban más allá de las construcciones fundadas 

en las intersecciones de rectas y circunferencias. 

 

Duplicación del cubo 

Debemos destacar que los griegos no sabían extraer la raíz cúbica de números que no fueran 

cubos perfectos, lo que hizo que el problema de la duplicación del cubo, como fue propuesto, 

fuera difícil para ellos. 

De ahí que la duplicación del cubo es en sí el problema de la constructibilidad con regla y 

compás, del número 3 2 . 

El origen del problema de la duplicación del cubo tiene un comienzo mítico que se remonta al 

siglo V a.C en Atenas con la muerte de su gobernador Pericles, atribuida a la peste que afectó 

fuertemente a la población. Por tal razón los atenienses se ven obligados a viajar a una isla en 

busca del Dios Apolo (dios que purifica y sana cuerpos). Y la respuesta del Oráculo es un 

problema matemático: 

“Construir en el templo de Apolo un altar semejante al existente pero que fuese el doble de 

grande… El altar tenía forma cúbica” 

Los atenienses toman la arista del altar que ya existía y la multiplican por 2. Pero la peste no 

cesó, el altar no duplicó el volumen del original si no que lo multiplicaba por 8. 

 

 
 

 

Es claro que la ecuación a resolver es: 33 2ax       3 2.ax   

A continuación se mostrará una construcción utilizando regla marcada, la cual fue realizada 

por el matemático italiano Niccolo Fontana Tartaglia (1499-1557). Lo importante de esta 

construcción radica no sólo en que resuelve el problema de la duplicación del cubo, sino que 

presenta una riqueza pedagógica, la cual es aplicable en la educación secundaria. 
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Debemos probar que 3 2EC  

Demostración  

 

 22 1 xy            Aplicando el Teorema de Pitágoras  

 

Construiremos el segmento 

de medida 3 2  con regla 

marcada 

Se prolonga el lado BC  de tal 

forma que D-B-C de manera 

que el segmento DB = 1, se 

prolonga el segmento AB  

Se traza el segmento DE tal que 

cumpla D-A-E, con la regla marcada 

se traza el segmento FC de modo que 

F-E-C  y FE = 1 

Considere yAE  , xEC   y AFEm , 

haciendo cálculo de algunas medidas de los 

ángulos se obtiene  



VII REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2018 

 

94 

Aplicando la ley de los Senos  FBC  
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Por lo tanto, encontramos el valor de 3 2  
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Resumen 

Este trabajo tiene el objetivo de presentar una síntesis de algunos de los puntos que 

consideramos relevantes acerca de la Investigación Colaborativa (Bednarz 1997, 2010, 2015, 

2017) para ponerlos en relación con una investigación en marcha. 

En los primeros apartados sintetizamos algunas características de este modelo de 

Investigación Colaborativa para luego poner en relación estas ideas con algunos aspectos del 

proceso colaborativo que forma parte del proyecto de tesis de doctorado titulado “Estudio del 

proceso de producción de conocimientos de un grupo de docentes de educación primaria, en 

el marco de un proyecto formativo en enseñanza de la matemática”. En particular nos 

referimos a la entrada al grupo colaborativo y su dinámica de trabajo, ejemplos de actividades 

y de situaciones de ruptura en los procesos de reflexión, para terminar con las ideas de doble 

verosimilitud y resonancia. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene el objetivo de presentar una síntesis de algunos de los puntos que 

consideramos relevantes acerca de la Investigación Colaborativa (Bednarz 1997, 2010, 2015, 

2017) para ponerlos en relación con una investigación en marcha. 

La idea de elaborar este texto surge a partir del seminario titulado “De la entrada en la 

investigación al análisis: el desarrollo de la investigación colaborativa, sus exigencias, sus 

desafíos, sus aportes” dictado por la Dra. Nadine Bednarz, Université du Québec à Montréal, 

en el contexto de la Escuela de Didáctica de la Matemática 2017 (Edimat 2017) que se realizó 

en el mes de septiembre de 2017 en la ciudad de Neuquén. Luego se enriquece con las 

reflexiones realizadas en la continuidad de este encuentro, con el seminario de posgrado 

“Investigación Colaborativa en Didáctica de la Matemática”, dictado por  el Dr. José Villella 

y con la colaboración de la Mg. Gema Fioriti del Centro de Estudios en Didácticas 

Específicas (CEDE) de la UNSAM.  

A partir de la lectura de los artículos propuestos por la Dra. Bednarz reflexionamos sobre el 

modelo teórico que propone y establecemos relaciones con una investigación en marcha que 

es parte del proyecto de tesis de doctorado titulado “Estudio del proceso de producción de 

mailto:mcpapini@gmail.com
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conocimientos de un grupo de docentes de educación primaria, en el marco de un proyecto 

formativo en enseñanza de la matemática”
2
.  

En los primeros apartados sintetizamos algunos elementos que consideramos centrales para 

caracterizar el Modelo de Investigación Colaborativa propuesto por esta autora. Luego 

utilizamos estos elementos para “mirar” algunos aspectos del proceso colaborativo que forma 

parte del proyecto de tesis mencionado.  

 

UN MODELO COLABORATIVO Y DOS OBJETIVOS 

Las investigaciones colaborativas surgen de una doble preocupación. Por una lado, la 

formación de los docentes y la necesidad de producir conocimientos pertinentes y 

relacionados con un cierto campo de práctica profesional. Por otro lado, surgen del 

acercamiento entre el mundo de la investigación y el de la práctica docente con el deseo de 

integrar el punto de vista de los docentes
3
 en la construcción de saberes ajustados a la realidad 

de esa práctica y tomando en cuenta su complejidad (Bednarz, 2017a). 

Con estas intencionalidades la investigación colaborativa participa de un espacio de 

educación continua y de investigación al mismo tiempo. Desgagné y otros (2001) y Bednarz 

(2015) colocan en primer lugar la tarea investigativa y como una consecuencia de las 

dinámicas de trabajo la formación continua de los docentes participantes. Se trata de un 

camino de investigación en el que se acercan el mundo de la investigación y el de la práctica 

profesional, se investiga “con” los docentes y no “sobre” los docentes. 

Esta investigación, imbricada en la acción de formación, conduce a una mejor comprensión 

de las situaciones de formación y, al re-pensar estas situaciones permite aportar nuevos 

elementos para la acción del formador. Se retroalimenta la formación en ida y vuelta con la 

investigación, un bucle iterativo entre investigación y formación dicen Bednarz y Proulx 

(2010): la investigación alimenta la formación y esta última alimenta una vuelta a la 

investigación. La interpretación de los eventos de formación por los investigadores sirve para 

construir nuevas intervenciones de formación que a su vez realimentan el análisis.  

De este trabajo conjunto el docente obtiene una oportunidad de desarrollo profesional a través 

de una explicitación, una mejor comprensión de sus prácticas profesionales, una afirmación o 

una reestructuración, incluso un cambio de esta práctica. Y el investigador obtiene 

oportunidades de producir conocimientos nuevos sobre la práctica de enseñanza y 

comunicarlos de manera sistemática, científica, con una metodología explícita para recopilar 

datos y analizarlos.  

Dos puntos de vista y dos objetivos diferentes: los docentes hacen un camino de explicitación 

y análisis de su práctica con el objetivo de mejorarla y los investigadores hacen de este 

material reflexivo un objeto de análisis para producir conocimientos nuevos en un dominio 

ligado a la práctica docente y más específicamente al saber de los docentes. 

 

La actividad reflexiva  en el corazón de la investigación colaborativa 

Docentes e investigadores se asocian, se implican mutuamente y buscan entenderse en un 

espacio de reflexión compartida, que se apoya principalmente sobre el cuestionamiento, la 

explicitación y el análisis de situaciones de práctica vividas por los docentes o construidas por 

ellos sobre ciertas vivencias.  

La actividad colaborativa se organiza para promover una verdadera "conversación" (en el 

sentido de Schön (1991) dice Desgagné y otros, 2001) entre la práctica de los profesores y el 

                                                           
2
 Tesis de doctorado en realización, dirigido por la Dra. Patricia Sadovsky, para la Carrera de Doctorado en 

Ciencias de La Educación, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. 

 
3
 En este texto nos referiremos al “docente” que está en actividad y en estrecha relación con la tarea práctica de 

enseñar en el aula, traduciendo de este modo el término “praticiens” utilizado por la autora. 
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retorno reflexivo sobre esta práctica, entre los profesionales de la práctica y los 

investigadores. Este encuentro entre docentes e investigadores permite crear una “zona 

interpretativa” compartida alrededor de la práctica que es el objeto de exploración. Se co-

construye un entramado de comprensiones que es el centro de la investigación: miradas 

cruzadas que aportan a una red de comprensiones. 

A su vez, en el centro de esta reflexión se encuentra la idea de romper sutilmente la 

familiaridad con elementos de extrañeza para tratar de forzar una explicitación, se trata de 

situaciones de « ruptura » en términos de Garfinkel (1963, citado por Bednarz, 2017b).  

 

Construcción de conocimientos ligados a una cierta práctica profesional 

La Investigación Colaborativa ilumina un campo de la práctica profesional dice Bednarz 

(2015), el de los saberes de la experiencia o de los saberes de la acción, códigos de la práctica 

compartidos por los colectivos docentes. Ilumina las situaciones de enseñanza-aprendizaje y, 

a través de ellas, prácticas implícitas cotidianas que permiten comprender aquello que se sitúa 

en un segundo plano de las elecciones racionales que operan en la práctica. Los trabajos de 

investigación no se centran necesariamente sobre situaciones de enseñanza-aprendizaje y su 

construcción, van más allá, por ejemplo permiten la emergencia de reglas profesionales que 

los educadores se dan y no siempre están explícitas. La Investigación Colaborativa produce 

un tipo de saberes relacionados con el propio enfoque, con el cruce de las miradas de los 

investigadores y los docentes, en el seno del proceso de co-construcción, entre investigación y 

práctica.  

Se trata de la construcción de ciertos saberes inéditos sobre objetos ligados a la práctica, 

saberes nuevos, nacidos del cruce de dos lógicas, la de los investigadores y la de los docentes. 

Un saber viable para ambos, doble viabilidad (Glasersfeld, 1982, 1988 en Berdnarz, 2017b) 

en el cruce del saber viable de unos y otros, que remite a consensos y a una “resonancia” para 

una y otra parte. 

 

La entrada en la investigación 

No existe un modelo único para el origen de una Investigación Colaborativa, la demanda 

puede venir del investigador, de un colectivo de docentes o del encuentro entre investigadores 

y docentes. En todos los casos se debe dar un proceso de co-situación tanto alrededor del 

objeto de investigación como para la operacionalización de la misma.  

Cuando la demanda viene del investigador, es necesario un camino para que sus 

preocupaciones se encuentren con (o resuenen en) las de los docentes. Al momento de 

iniciarse en una Investigación Colaborativa cabe preguntarse ¿en qué son esenciales los 

docentes en relación al objeto de investigación? ¿Qué van a aportar ellos? ¿En qué aspectos el 

objeto de investigación puede interesarles?  

Cuando la demanda viene de las preocupaciones de los docentes, el investigador debe 

preguntarse en qué pueden situarse esas demandas en las propias preocupaciones de la 

investigación y presentar un interés para el campo de investigación. Y, en el caso de un 

encuentro entre docentes e investigadores conviene discutir un objeto en común (Bednarz, 

2015). 

Se trata de una negociación que permite co-situar un objeto de investigación común a las 

preocupaciones de los investigadores y de los docentes. Hay un esfuerzo por resituar el 

proyecto de investigación inicial y a menudo el objeto de investigación evoluciona sobre una 

co-situación que ofrece un doble interés: para el investigador y para los docentes que 

participan (Bednarz, 2015).  
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El posicionamiento del investigador 
La investigación colaborativa es muy exigente con el investigador, le plantea la necesidad de 

una doble verosimilitud. Por un lado la exigencia de una doble pertinencia social: “El 

investigador estará constantemente habitado, en el desarrollo del proyecto, por el objetivo de 

tener en cuenta las preocupaciones de las dos «comunidades» que él considera que están 

contribuyendo a aportar a la construcción de un saber para la práctica docente” (Desgagné, 

2001). Y por otro lado exige al investigador una doble sensibilidad, ya que necesita un 

espacio de colecta de datos y al mismo tiempo un espacio de cuestionamiento de la práctica 

que redunde en un desarrollo profesional de los docentes. Debe respetar las normas propias de 

su actividad de investigador, las de la comunidad científica y, a la vez, debe ser creíble para 

los actores que son competentes en lo que hacen. Esta credibilidad se basa en el 

reconocimiento del «savoir d’expérience» del docente, es decir de la toma en cuenta del 

carácter contextualizado y personalizado del saber de la práctica. Se le reconoce al docente la 

«compétence d’acteur en contexte» que justifica su estatus de colaborador (Desgagné, 2001, 

en Bednarz 2015, 2017a).  

A su vez el investigador tiene la necesidad de una doble fecundidad de los resultados de la 

investigación colaborativa: que aporte saberes nuevos y participe del desarrollo de la práctica. 

Esta postura reconoce una competencia a los docentes diferente de la de los investigadores, 

construir sobre su experticia en contexto es importante para investigar y nutrir el objeto en 

común. Esta postura demanda también al investigador hacerse intérprete de la palabra de los 

docentes tanto en la acción, como en el momento de la investigación, como en el análisis de 

la misma. Participa en la construcción del sentido. Es el regulador de las interacciones en la 

fase de actividad reflexiva. La postura del investigador es muy compleja, necesita de 

experiencia, sensibilidad y apertura para permitir esta co-construcción y mantener esta doble 

verosimilitud a lo largo de todo el proceso (Bednarz 2015). 

Estas exigencias dobles permiten reconocer riesgos que es necesario vigilar: deslizamientos 

posibles hacia una postura de experto, por un lado, o el excesivo compromiso de trabajo con 

los docentes sobre su práctica, olvidando lo que tratamos de iluminar con la investigación. 

 

Algunos fundamentos epistemológicos e implicaciones metodológicas 

Desde un punto de vista epistemológico se construyen conocimientos de didáctica de la 

matemática relacionados con una práctica profesional dada, teniendo en cuenta el contexto 

real donde esta práctica se efectúa. Esto implica que se reconoce y se pone interés en la 

«competencia de actor en contexto» de los docentes. Esto significa, que esta construcción del 

conocimiento tiene en cuenta la comprensión que tiene el docente de las situaciones de 

práctica dentro de las cuales evoluciona, un docente que es capaz de reflexionar, que conoce, 

un actor social competente y situado, que es portador de un saber profesional (Bednarz, 

2015b). 

En el seno de la actividad reflexiva los docentes cuestionan su práctica y los investigadores 

acompañan y enmarcan este cuestionamiento. En este proceso de reflexión colectiva los 

miembros co-construyen y explicitan el sentido de ciertos códigos de práctica.  

Desde un plano metodológico se trata de investigaciones cualitativas, el trabajo a partir de 

situaciones ancladas en contexto permite una contextualización muy fina. No es importante la 

idea de generalización sino la de “genericidad”. Es decir, el conocimiento producido está 

anclado en un contexto específico pero de este conocimiento específico co-construido, 

emerge una cierta genericidad que puede reinvertirse. Estableciendo una comparación con las 

investigaciones clínicas del psicoanálisis cuanto más un clínico logra identificar una 

singularidad en su complejidad, más esta singularidad es ejemplar y contribuye a la 

iluminación y al conocimiento de diferentes singularidades (Bednarz, 2015). 
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EL MODELO DE LA INVESTIGACIÓN COLABORATIVA PARA MIRAR UN 

PROCESO INVESTIGATIVO EN MARCHA 

Como dijimos antes nos proponemos asociar algunas de las ideas expuestas sobre 

Investigación Colaborativa con elementos del trabajo de tesis que estamos desarrollando. La 

tesis se propone estudiar el proceso de producción de conocimientos que se da en el marco de 

un trayecto de formación continua de un grupo de docentes e investigadores que trabajan 

juntos con estos dobles propósitos de formación e investigación en el área de la enseñanza de 

la matemática  

Estudiamos un grupo que se fue volviendo colaborativo con el correr del trabajo compartido. 

Fiorentini (2008) habla de estos procesos que viven los grupos y que permiten 

transformaciones: “…A medida que sus integrantes se van conociendo y adquieren y 

producen conjuntamente conocimiento, los participantes adquieren autonomía y pasan a 

autorregularse y a hacer valer sus propios intereses, tornándose, así mismo, grupos 

efectivamente colaborativos.”  

El grupo estuvo constituido por veintidós integrantes: dieciséis docentes de cinco escuelas 

primarias públicas de Tandil (tríos por escuela formados por maestros de grado, recuperador 

u orientador, y director), dos profesoras de matemática (una investigadora en didáctica de la 

matemática), cuatro estudiantes avanzados de profesorado en matemática. Todo el grupo, 

salvo dos de los estudiantes, formó parte de un trayecto de formación compartido durante el 

año anterior, hecho que otorga un conocimiento de base que permite trabajar con más 

confianza. La pertenencia al grupo y la asistencia a las sesiones de trabajo fueron voluntarias. 

 

La entrada del grupo en el proceso colaborativo  

Son muchos los motivos posibles para querer ser parte de un grupo colaborativo, en nuestro 

caso, y del lado de los docentes, los movía la necesidad de enfrentar colaborativamente los 

desafíos de la innovación curricular en la escuela (se ponía en marcha un nuevo Diseño 

curricular en la provincia de Buenos Aires), los deseos de trabajar y estudiar en sociedad que 

resultan de un sentimiento de incompletitud profesional y de la percepción de que es difícil 

hacerlo solo.  

Del lado de los investigadores las demandas sociales de cursos de formación (de los propios 

docentes y de autoridades del sistema educativo), la búsqueda de diseñar cursos de formación 

más adaptados a las necesidades de los docentes y que tengan la posibilidad de algún impacto 

en las aulas de matemática y el interés de estudiar esos diseños de formación y el tipo de 

conocimientos que se producen durante su desarrollo.  

Entonces, son éstas las condiciones en las que un grupo de docentes de escuela primaria en 

servicio e investigadores en el área de didáctica de la matemática nos asociamos con 

objetivos simultáneos de formación e investigación. 

 

La dinámica de trabajo colaborativa 

Durante el año 2010 participamos (y coordinamos) un plan de formación con docentes de 

escuelas primarias públicas de la ciudad de Tandil y lo enmarcamos en una perspectiva de 

trabajo colaborativo. Participaron cinco escuelas públicas primarias de la ciudad de Tandil y 

por cada una de ellas asistió un equipo constituido por un maestro de grado, el orientador 

educacional y un directivo del centro. La coordinación estuvo a mi cargo en el rol de 

investigadora, contando con la colaboración de otra profesora de matemática y cuatro 

estudiantes del último año de la carrera de profesorado en matemática. Estuvo planteado 

desde el comienzo como un espacio de aprendizaje para todos los participantes. 

Este trayecto de formación incluyó siete encuentros presenciales, uno por mes, de cuatro 

horas cada uno. Organizamos los encuentros a partir de las siguientes actividades centrales: 

planificar de manera compartida situaciones de enseñanza para llevarlas a cabo en las aulas 
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de los participantes y analizar sus desarrollos a través de algunos registros de las clases. Es 

decir, en algunos de los encuentros, el grupo elaboró, en forma colectiva, propuestas de clase 

que luego se implementaron, conducidas y registradas por los equipos de docentes de las 

escuelas. El análisis del funcionamiento en clase de las experiencias planificadas fue el objeto 

de trabajo de los últimos encuentros. De esta manera, el trayecto de formación se estructuró 

sobre la base del análisis de las experiencias de enseñanza llevadas a las aulas de las escuelas 

participantes, cuyos rasgos fueron planificados de manera compartida en el espacio 

formativo.  

Las actividades del grupo en los encuentros implicaron tareas específicas tales como: 

seleccionar problemas acordes al contenido matemático que se eligió trabajar, resolverlos, 

analizarlos anticipando posibles resoluciones de los alumnos; modificar los problemas y 

secuenciarlos para construir la situación de enseñanza; concebir una puesta en escena con sus 

distintos momentos, distintos espacios de intervención para los alumnos y para el docente; 

llevar la secuencia de enseñanza a un aula y gestionarla; planear el registro de las clases y 

registrarlas efectivamente; analizar estos registros, comprender y explicar distintos aspectos 

de los mismos teniendo como marco de referencia todo el análisis previo realizado. 

El dispositivo de formación puesto en marcha ubica a los participantes en posición de 

elaborar –y re elaborar- ideas propias sobre la enseñanza de la matemática en diálogo con su 

propia práctica docente, con las directrices curriculares y con la producción en el campo de la 

investigación en didáctica de la matemática. El objetivo de la investigación es estudiar el 

proceso de producción de conocimientos sobre didáctica de la matemática de este grupo que 

participa en un proceso de formación.  

 

Un ejemplo de la actividad del grupo 

Como ejemplo del tipo de “conversación” o de la zona interpretativa que se va entramando en 

las discusiones transcribimos un pequeño recorte de uno de los diálogos del grupo.  

El grupo se encuentra tratando de seleccionar algunos problemas para trabajar el contenido 

división en el tercer grado de la maestra C. Utilizan varios libros de texto de los que 

seleccionan y comparten problemas posibles. El contenido división fue elegido en encuentros 

anteriores por considerarlo especialmente dificultoso para los niños. También en esos 

encuentros el grupo se propuso estudiar aspectos didácticos de su enseñanza utilizando 

artículos de didáctica de la matemática, documentos oficiales y el propio Diseño Curricular 

de la Provincia De Buenos Aires (2008).  

Recortamos un tramo del diálogo en el que se discute la importancia del tamaño de los 

números que incluiría el problema inicial para introducir la idea de división en el aula de la 

docente C
4
. Se trata de un problema de distribuir una cantidad de latas en bolsas y la 

discusión gira en torno de qué cantidades pondrían.  

35  L: con dos dígitos, o sea 48, en vez de utilizar 10 que es más concreto, 

utilizamos una numeración que no fuera [no sigue hablando] 

36 Inv: ah ¿que no sea tan posible de concretizar con materiales o dibujos? 

37 L: claro, algo intermedio, que los lleve a no querer hacer el dibujo, pero 

tampoco que fuera tan difícil o tan grande el número que tampoco lo pudieran pensar 

digamos. 

38 Inv: ¿cómo resolverán eso los chicos? ¿Qué les parece que puede aparecer ahí? 

[y les pide que anoten en el pizarrón para que lo vean los demás integrantes del grupo] 

39 C: podrían usar la multiplicación para hacerlo, por ejemplo acá teníamos 19 

latas y 3 bolsas, ¿cuántas latas entran por bolsa? dirían que 3 por 6 es 18 y me sobra 

una lata. 

                                                           
4
 L y C son docentes que dialogan con la investigadora (Inv). 
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40 L: o alguno te puede poner 6  6  6  (ni siquiera el más) y me sobra una lata 

[entre la línea 41 y 55 hablan de la posibilidad de ofrecer material concreto para 

aquellos niños que lo necesiten] 

 

Este pequeño tramo del diálogo muestra que la reflexión del grupo se ubica en temáticas 

propias de la didáctica de la matemática. Por un lado, se reconoce que un mismo problema 

puede ser resuelto correctamente de diversas maneras. Por otro lado, se tematiza la idea de 

variable didáctica, es decir, los números que elegimos para los problemas no son inocentes 

pueden favorecer algunas estrategias de resolución más que otras. Se comienzan a explicitar 

dos cuestiones de la enseñanza de la matemática, se trata de saberes de la experiencia o de la 

acción que no siempre están disponibles o conscientes para todos los docentes. 

También, el diálogo puede mostrar algunas características del lugar del investigador en este 

grupo o el tipo de participaciones que realiza en este caso. Mediante la pregunta (36) invita a 

explicitar algo que quedaba implícito, es decir, el docente L estaba considerando la necesidad 

de hacer avanzar a los niños desde estrategias que impliquen el uso de material concreto o 

dibujos para representar hacia otras estrategias más evolucionadas en cuanto a que reconocen 

la oportunidad de uso de los símbolos de los números y las operaciones suma o 

multiplicación. En la línea 38, invita a los docentes a situar la discusión en el contexto de sus 

propias aulas o de sus propios alumnos y, además, está aportando implícitamente a la idea de 

que los alumnos tienen ciertos conocimientos que nos interesa tener en cuenta. 

Podemos considerar que, en este tramo, el investigador no asume una posición de experto 

sino que enlaza su participación al diálogo del grupo e intenta anclarla en el contexto de la 

práctica de estos docentes. Además, la búsqueda de explicitación de las ideas puede verse con 

su doble fecundidad, por un lado contribuye a la construcción de los conocimientos propios 

de este grupo (una contribución a la formación) y, por otro, estas explicitaciones contribuyen 

a los datos de la investigación. 

Nos interesa la línea 56 de este mismo diálogo porque permite tematizar una idea de 

aprendizaje o de construcción de conocimientos por parte de los alumnos. 

56 L: está bien porque partieron de una estrategia más básica para ver que otro lo 

resolvió con algo más económico, si logró aplicarlo es porque lo habrá entendido, si 

no seguirá con lo de arriba… si vos tenés dos alumnos, uno que utilizó el de escribir 

los tres 6 y el otro que usó la tabla 6 por 7, si el que usó los 6 entendió lo que hizo el 

compañero 6 por 7, se va a deshacer de aquel procedimiento porque es más largo y va 

a adquirir ese, si no logró entender de dónde salió este 6 por 7 porque no tiene la 

multiplicación muy afianzada, se va a seguir quedando con el propio. 

L se imagina un camino de construcción o avance en el conocimiento de los niños. Cada niño 

parte de la estrategia que puede hacer, esa que “entiende” y que lo posiciona en la posibilidad 

de comprender otra diferente posiblemente más complicada, pero no considera que la 

comprensión de otra nueva es automática, sino que depende también de que disponga otros 

conocimientos, en este caso la multiplicación. L está tratando de explicarse cómo sería esa 

producción de conocimientos de los alumnos y cómo se relaciona con los procedimientos de 

los pares. El diálogo va entramando las ideas de los participantes y permite observar la 

producción de conocimientos que surgen de ese entramado, conocimientos sobre la enseñanza 

y el aprendizaje de matemática contextualizados en la práctica docente de este grupo 

colaborativo.  

 

 

Un ejemplo de situación de ruptura 

Decíamos en apartados anteriores y tomando palabras de Bednarz (2017b) que en el centro de 

la reflexión del grupo colaborativo se encuentra la idea de romper sutilmente la familiaridad 
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con elementos de extrañeza. Es decir, se trata de promover situaciones de ruptura que 

permiten cuestionar la naturalidad de algunas ideas que funcionan como teorías de una 

manera no consciente. 

El análisis del registro del primer encuentro de trabajo con este grupo colaborativo que 

estudiamos, nos hace evidente que no todos los problemas matemáticos, cuya resolución 

enfrentan los participantes, favorecen el mismo tipo de reflexión. Concretamente, en estos 

diálogos podemos identificar dos tipos de problemas en relación con las maneras de 

enfrentarse a ellos o de discutir sobre ellos. Por un lado, problemas que los docentes 

resuelven rápidamente y con certeza, si bien con diferentes matices, no ocasionan dudas ni 

discusiones. Y por otro lado, un problema que intercalado entre los demás, que podemos 

considerar “diferente” para ellos porque genera dudas y desconcierto que constituyen la base 

de un debate interesante.  

El problema es el siguiente: 

 

Analicen cómo y por qué se “agregan” o “quitan” ceros. 

23 x 10 =  340 : 10 =  234 x 1.000 = 

 

Mientras resuelven rápidamente los problemas anteriores (sin cuestionarse, calculan el 

resultado y pasan al siguiente), al enfrentarse a este último enunciado los maestros desarrollan 

un diálogo que recorre distintas temáticas y abre interrogantes que los otros no. Se preguntan 

qué harán los alumnos, qué dirían como docentes, cómo intervendrían, diferencian “aplicar la 

regla” de “explicar la regla” o poder fundamentarla, ensayan algunas explicaciones que no les 

convencen, y se plantean cuestiones al imaginar una clase alrededor de este problema. Se los 

nota desconcertados, con muchas dudas e incertidumbres que diferencia este momento del 

trabajo colectivo.  

Interpretamos que la necesidad de producir una explicación matemática que no disponen en 

este momento, abre también la posibilidad de formularse preguntas vinculadas a la enseñanza 

de esta misma explicación. En el seno de una discusión que tiene para ellos un carácter 

matemático se “trenzan ciertos hilos” de cuestiones didácticas: ¿Cuál es la explicación 

matemática? ¿Cómo lo explicaría el alumno? ¿Cómo se lo explico yo? Y comienzan a 

esbozarse algunas temáticas que se profundizan en diálogos siguientes. Por ejemplo: Usar una 

regla es distinto que justificarla, construir una explicación para sí no es lo mismo que 

construir una para los niños y la diferencia entre “explicarles” (a los alumnos) y que los 

alumnos produzcan por sí mismos la explicación. Consideramos que estos últimos son esos 

saberes de la acción o códigos de la práctica que produce el grupo y a los que Bednarz (2015) 

se refiere.  

Encontramos en estos nudos de las discusiones que se presentan a lo largo del trabajo 

colaborativo oportunidades de obtener elementos para descifrar códigos de la práctica. Por 

ejemplo, y en relación con las elecciones de números para los problemas, emergían las 

categorías de “lo fácil y lo difícil” como criterios para decidir, asociadas a las posibilidades 

de acción de los alumnos y a la decisión de intervenir o no del docente. También generó 

discusiones interesantes la idea de “anticipar” posibles resoluciones de los alumnos en 

relación con la flexibilidad del docente para aceptar resoluciones diversas. 

 

Doble verosimilitud y resonancia para ambos 

¿Qué obtuvimos docentes e investigadores de este espacio colaborativo? 

Los docentes valoran haber aprendido acerca del contenido matemático división, 

conocimientos didácticos acerca del lugar del problema en la clase de matemática, el rol del 

alumno y la posición del docente en la gestión de las clases.  También aprecian los espacios 

de reflexión colectivos para reconocerse parte de una comunidad con objetivos y dificultades 
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parecidas, y vincularse con otros sintiéndose acompañados en la responsabilidad solitaria que 

suelen tener en la tarea diaria del aula. Del trayecto de formación también obtuvieron 

experiencias de observación y registro de sus propias clases y de las de otros docentes que les 

aportaron miradas diferentes del aula. El reconocerse como actores principales en el camino 

de la formación profesional también es un aprendizaje de este proceso. 

Los investigadores/formadores obtenemos aprendizajes relativos a los saberes de la práctica 

de enseñanza del aula de primaria y relativos al dispositivo de formación puesto en juego, 

también experiencias de cómo ubicarnos como un integrante más en el grupo colaborativo 

que incluye a otros y a su vez ocuparnos de acompañar o gestionar el proceso de trabajo 

colaborativo. De todo el proceso obtenemos registros consensuados y a disposición de todos 

los integrantes. El trabajo de análisis de los datos nos ofrece oportunidades de construir 

interpretaciones que incluyan la voz de los demás integrantes y estas interpretaciones tienen 

la posibilidad de convertirse en conocimientos que iluminen estos procesos de formación 

docente continua. 

 

PALABRAS FINALES 

Este Modelo de Investigación Colaborativa es especialmente fértil para iluminar aspectos de 

la investigación que estamos desarrollando. Como dijimos estudiamos un proceso 

colaborativo que reúne a docentes de escuela primaria, profesor y estudiantes avanzados de 

profesorado de matemática e investigadores y que tiene intenciones de formación continua e 

investigación. 

Desde este marco teórico podemos pensar el proceso de análisis de los datos, en el que nos 

encontramos, como una búsqueda de códigos de la práctica, de reglas profesionales de la 

práctica docente en el aula que se dan en un segundo plano pero que suelen ser las razones 

implícitas de muchas de las elecciones del docente en el aula. 

Finalmente nos resulta interesante y muy adecuada la idea de “genericidad”. Es decir, nos 

preguntamos qué aspectos de este estudio de un caso pueden resultar útiles para reinvertirse 

en otras investigaciones. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se analizan dos entrevistas biográficas llevadas a cabo con estudiantes 

de Profesorado en Matemática de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad 

Nacional del Litoral en el año 2017.  

Se define como objetivo principal presentar, discutir y comprender el sentido que otorgan 

estudiantes de profesorado en matemática a los términos razonar, explicar, validar y 

demostrar en el ámbito matemático. Los resultados alcanzados posibilitan reflexionar acerca 

de la necesidad de que en la formación de futuros profesores en matemática se pongan de 

manifiesto las diferencias que existen en el empleo de los términos mencionados.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

Balacheff (2000) afirma que los verbos explicar, probar y demostrar, en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la matemática o en ámbitos vinculados con la enseñanza de  la 

matemática, se utilizan de modo equivalente o como si tuviesen el mismo significado. En ese 

sentido, se indica que, en ciertos documentos regulatorios, se aprecia el empleo de términos y 

expresiones, tales como explicación, demostración, razonamiento, procesos de validación, 

entre otros, para referirse a las actividades que se llevan a cabo con el fin de asegurar la 

veracidad de una cierta propiedad (Diseño Curricular Educación Secundaria Orientada de la 

Provincia de Santa Fe, 2014; Propuesta de estándares para la acreditación de las carreras de 

profesorado universitario en matemática, 2012; NAP, 2011; Diseño Curricular del Ciclo 

Básico y orientado de la Educación Secundaria de la Provincia de Córdoba 2011-2015). 

En particular, en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (2011) para la educación 

secundaria se expresa que en la enseñanza de la matemática en la escuela secundaria se deben 

presentar situaciones en las que se promueva: “La producción y validación de enunciados 

sobre relaciones y propiedades numéricas, avanzando desde las argumentaciones empíricas 

hacia otras más generales” (NAP, 2011, p.15). 

En el campo Formación Disciplinar Específica presente en la propuesta de estándares para la 

acreditación de las carreras de profesorado universitario en matemática (2012), se explicita la 

necesidad de que los futuros profesores, trabajen en escenarios en los que se otorgue 
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importancia al trabajo con “la lógica en la comprensión y formalización del razonamiento 

matemático” y con “modos y procesos de validación y refutación” (p. 5). En particular en el 

eje Geometría, se destaca como un núcleo temático a “la geometría como ejemplo 

paradigmático para la enseñanza de una teoría axiomático-deductiva” (p.6). Asimismo, en el 

eje procedimientos de producción del conocimiento propios de la disciplina, en núcleos 

temáticos, se propone la inclusión de “procedimientos tales como: inducción, generalización, 

ejemplificación, validación, contrastación, demostración, elaboración de conjeturas, 

modelización y visualización” (p. 6 y 7). 

En el marco de las discusiones en torno a los usos, aparentemente equivalentes, de 

expresiones tales como explicar, demostrar, razonar e incluso validar, es que se ha iniciado 

recientemente una investigación, que busca dar cuenta, de un modo amplio, de los “procesos 

de validación” que ponen en juego futuros profesores en matemática al trabajar en geometría 

tridimensional.  

La investigación se realiza en el marco de una tesis de doctorado en Ciencias de la Educación 

inscripta en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. 

En dicha tesis se plantea como objetivo principal estudiar conocimientos puestos en juego en 

procesos de validación y los sentidos atribuidos a esos procesos por futuros profesores en 

matemática al trabajar en un contexto educativo mediado por tecnologías y actividades de 

modelización matemática en el marco de un curso de Geometría Euclídea Espacial de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).  

En la tesis se pone especial énfasis en la expresión “procesos de validación” tomando aportes 

de diversas vertientes teóricas que van a ir dando sustento al proceso de investigación y al 

escenario en el que se desarrollará el trabajo de los estudiantes. De este modo, en el presente 

trabajo, continuaremos utilizando la misma expresión.  

La investigación vinculada con la tesis tiene varias etapas, en la primera etapa, apelando a 

“entrevistas biográficas” (Kornblit, 2007), se realiza un estudio exploratorio que nos permite 

una primera aproximación a los sentidos otorgados por algunos futuros profesores a los 

términos razonar, explicar, validar y demostrar en el ámbito del trabajo matemático.  

Las etapas posteriores buscan, en principio, profundizar y/o ampliar estas primeras 

exploraciones, apelando a una investigación de diseño (Molina, Castro, Molina y Castro, 

2011), a nuevas entrevistas no estructuradas y otros procedimientos metodológicos que 

permitan dar cuenta de los objetivos planteados.  

El presente trabajo toma aportes de la primera etapa del estudio marco y muestra el análisis 

de dos entrevistas biográficas que se llevaron a cabo con estudiantes que cursan el 

Profesorado en Matemática de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad 

Nacional del Litoral.  

 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

Balacheff (2008) recupera aportes realizados por estudios que considera principales en 

relación con la problemática de la validación, y sostiene que es necesario que los 

investigadores del campo de la Educación Matemática asuman el desafío científico de 

construir un cuerpo de conocimientos que sea teóricamente válido y relevante sobre la 

problemática. El autor afirma que hay diferencias importantes en la comprensión de la 

expresión “procesos de validación” entre investigadores y manifiesta que puede generar 

obstáculos en el progreso científico si no se explicitan y se tratan como tales. En este sentido, 

destaca la necesidad de que las diferencias se pongan de manifiesto y se relacionen de manera 

que guarden coherencia con la comprensión completa que se tiene de los procesos y 

fenómenos relacionados con el aprendizaje y la enseñanza de los “procesos de validación” en 

matemática. 
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De manera similar, Balacheff (2000) afirma que en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de la matemática los verbos explicar, probar y demostrar suelen utilizarse como sinónimos. 

Al respecto, el autor plantea que esto puede considerarse un obstáculo para el avance de las 

investigaciones y manifiesta la importancia de distinguirlos.  

El autor considera que a través de la explicación, el sujeto con sus propias reglas de decisión 

de verdad, establece y garantiza la validez de una afirmación. Durante este proceso apoya su 

discurso en la lengua natural. En particular, cuando la explicación es reconocida y aceptada 

por una comunidad se denomina prueba, que hace referencia a un proceso social, dado que el 

discurso que asegura la validez de la afirmación deja de ser posición de una persona 

particular. Se destaca que la posición tomada frente a una prueba no es definitiva y puede 

avanzar con el paso del tiempo a partir de los saberes en los que se sostiene, a su vez, una 

prueba puede ser aceptada por una comunidad y rechazada por otra. Cuando la prueba se 

organiza siguiendo un conjunto determinado de reglas definidas en el seno de la comunidad 

matemática se denomina demostración. Si bien la comunidad matemática no es monolítica se 

destaca que lo que divide a la matemática es la elección de los axiomas lógicos y no es la 

estructura de la demostración. 

Finalmente, señalamos que, se denomina razonamiento a la actividad intelectual no 

completamente explícita a través de la cual se produce información nueva, por la 

manipulación de la dada o adquirida. Cuando esta actividad, esto es el razonamiento,  tenga 

como fin asegurar la validez de una proposición y eventualmente producir una explicación se 

denomina proceso de validación (Balacheff, 2000).  

Estás últimas ideas, sin excluir otras, juegan un rol fundamental en instancias de la tesis y 

también para sostener la discusión que se abre en este trabajo. 

 

 

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

Dada la naturaleza de las cuestiones que se pretenden abordar en este trabajo como en la 

propia tesis, se opta por una  investigación de naturaleza cualitativa. En el marco de la tesis o 

de este trabajo, la investigación  pretende poner en juego un trabajo intensivo y teniendo en 

cuenta que, si bien se pierde la posibilidad de generalizar, con el estudio es posible mostrar 

algunas cuestiones sobre las comunidades de práctica a la que pertenecen los sujetos, por lo 

cual, posiblemente los resultados se pueden extender a contextos más amplios que guarden 

ciertas similitudes con el contexto de inmersión de los sujetos (Kornblit, 2007).  

A partir de la necesidad de producir información para obtener una primera aproximación a los 

sentidos otorgados por futuros profesores a las expresiones explicar, validar, demostrar, entre 

otras, se apela al método biográfico (Denzin, 1989) y es de esta recolección de información 

que damos cuenta en este trabajo. El método biográfico se define como "el uso sistemático y 

la colección de documentos vitales, los cuales describen momentos y puntos de inflexión en 

la vida de los individuos. Estos documentos incluyen autobiografías, biografías, diarios, 

cartas, notas necrológicas, historias y relatos de vida, crónicas de experiencias personales" 

(Denzin, 1989, citado en Sautu, 2004 p.19).  

Al utilizar el método biográfico interesa considerar la distinción entre historias de vida y 

relatos de vida. Kornblit (2007) plantea que las primeras implican una exploración detallada 

acerca de la vida de los actores y generalmente varios encuentros con los mismos. Los relatos 

de vida se centran en el objetivo de investigación y por lo general, se prioriza un aspecto 

particular de la experiencia de vida (una etapa determinada). Por las características del 

objetivo que se plantea en la introducción, en el presente estudio se opta por el empleo de 

relatos de vida.  

En particular, en el presente trabajo, se pone especial atención a una etapa de la vida de los 

futuros profesores. Tal etapa va, desde sus comienzos de la escuela secundaria hasta sus 
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inicios al tercer año de universidad. En esa etapa, se considera el ingreso a la universidad de 

los estudiantes un punto de inflexión en sus vidas. 

La producción de datos en investigaciones biográficas, en general, se realiza a través de 

entrevistas (Kornblit, 2007). Para construir información a partir de la cual responder el 

objetivo de investigación se utilizan entrevistas, en las cuales se producen discursos con el fin 

de generar, a partir de ellos, información acerca de lo biográfico relativa al sujeto 

entrevistado. Con la entrevista se espera lograr “ir más allá”, elaborar un producto-otro (relato 

de vida), el cual es conservado “tal cual” sólo para lectura y utilización del investigador 

(Arfuch, 2007). En particular, la entrevista es no dirigida (Guber, 2004).  

Las entrevistas, que conforman las bases de información para el presente trabajo, se realizan 

en mayo 2017 con dos estudiantes del Profesorado en Matemática de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Dichos estudiantes, en ese 

momento cursaban la asignatura Geometría Euclídea Espacial, correspondiente al tercer año 

del plan de estudio de la carrera antes mencionada, por lo que se asume que están 

acostumbrados a interactuar con diferentes modos de validación, explicación o demostración, 

por ejemplo, cuando ellos se involucran en un trabajo matemático. La muestra seleccionada 

es no probabilística e intencional, dado que los estudiantes se seleccionan según el criterio de 

los investigadores, quienes eligen algunos casos que resultan ser “típicos” (Kazez, 2009).  

Durante la entrevista se registra la información a través de grabaciones en audio. Cabe indicar 

que los estudiantes manifiestan su consentimiento a ser grabados. En particular, se registran 

40 minutos de audio en la entrevista que se lleva a cabo con Pedro y 12 minutos con María. 

Los sujetos de estudio poseen características particulares que no se conocían previamente a la 

realización de las entrevistas. Por ejemplo, María fue estudiante por un año en la carrera 

Licenciatura en Matemática previamente a iniciar el Profesorado en Matemática y Pedro 

transitó su educación secundaria en una escuela técnica. 

Los entrevistados disponen de hojas, lapiceras o lápices y algunas tecnologías digitales 

(teléfono celular y computadora), sin embargo, no emplean ninguna tecnología durante la 

entrevista. El entrevistador durante la entrevista posee una hoja donde se encuentran algunas 

posibles intervenciones que puede realizar. 

Se presentan a continuación algunas posibles intervenciones del entrevistador. En algunos 

casos se prevén posibles respuestas que potencian la anticipación de otras preguntas.  

Intervención 1: “Tengo entendido que estás cursando el segundo año del profesorado en 

matemática”, podrías comentarme qué te llevó a elegir esta carrera.  

 Algunas respuestas posibles:  

a- Principalmente porque me gusta la docencia, me gusta el trabajo en el aula, siempre pensé 

en la idea de dar clases desde que era pequeña/o. Dentro de las distintas materias, 

matemática es la que más me gusta, me gusta estudiarla y por supuesto enseñarla.  

b- Me gusta la matemática, y entre las distintas carreras que tienen bastante matemática elegí 

profesorado.  

c- Me encantaba como enseñaba matemática una profe, la admiraba muchísimo. Siempre 

entendía lo que explicaba y les enseñaba a mis compañeros, entonces elegí estudiar 

profesorado en matemática.  

Intervención 2: En función de la respuesta:  

a y b- Ah… matemática es la materia que más te gusta, ¿recordás qué era lo que más te 

gustaba de la matemática en la escuela secundaria? Y… ¿lo que menos te gustaba?  

c- Ah… ¿Podrías dar un ejemplo de algo que en particular te haya gustado de la enseñanza de 

alguna de esas profes? Siempre entendías matemática en las clases, ¿recordás qué era lo que 

más te gustaba de la matemática en la escuela secundaria? Y… ¿lo que menos te gustaba?  

A partir de las preguntas planteadas hasta el momento se puede obtener un relato acerca de lo 

vivido por los estudiantes en la escuela secundaria en las clases de matemática y los vínculos 
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que se fueron dando con el objeto (la matemática) o con otros sujetos. De este modo se inicia 

el conocimiento acerca del sentido que los estudiantes tenían acerca de la enseñanza de la 

matemática, el tipo de actividades que realizaban y algunos vínculos. En particular a partir de 

la pregunta ¿recordás qué era lo que más te gustaba de la matemática en la escuela 

secundaria?, es posible que recuerden lo que realizaban en las clases, lo cual puede dar 

información acerca de si validaban propiedades, por ejemplo y en ese caso en qué áreas de la 

matemática lo hacían.  

Intervención 3: ¿Cómo ves hoy, luego de haber cursado varias materias del profesorado, la 

matemática que viviste en el secundario con respecto a lo vivido en el profesorado? ¿Cambió 

tu forma de ver la matemática desde que empezaste la carrera hasta este momento? 

Intervención 4: ¿Cuáles te parecen que son las actividades/tareas que caracterizan al quehacer 

matemático? .En caso que no sea clara la pregunta para el estudiante, se agregaría: Es decir, 

una persona que está haciendo matemática ¿qué tipo de actividades si o si está llevando a 

cabo? 

Intervención 5: Esta intervención se realiza en función de la respuesta obtenida a la pregunta 

anterior, ¿Justificabas, validabas, demostrabas, en la escuela secundaria? En caso afirmativo: 

¿Me podés contar algo en particular sobre esto?   

 Algunas respuestas posibles:  

a- Demostrar me parece que no, me acuerdo que justificaba algunas veces, por ejemplo, 

cuando me daban un verdadero o falso si consideraba que era verdadero tenía que justificar 

usando propiedades y definiciones que realmente eso era así. Y en caso de ser falsos 

usábamos contraejemplos casi siempre.  

b- Demostrar no… Justificábamos, pero creo que era de un modo tan básico que no lo 

consideraría una justificación. Era más una explicación que una justificación, o sea, nos 

daban un tema y resolvíamos actividades, explicábamos, por ejemplo esto lo hice así, así y así 

pero no decíamos esto pasa porque...  

c- En algunos casos si justificaba, por ejemplo, en geometría me acuerdo que todas las 

afirmaciones y propiedades las tenía que justificar con las que habíamos trabajado antes.  

Intervención 6: A partir de las respuestas se propone preguntar: ¿qué consideras hoy qué es 

validar o justificar? ¿Cómo lo podrías comparar con tus respuestas anteriores? 

Durante el transcurso de la entrevista se prevén reiteraciones de lo que expresa el 

entrevistado, se piden ampliaciones, por ejemplo, me contás más, me podes hablar sobre…, y 

por qué te parece eso…, con el fin de construir con claridad la información acerca del sentido 

que atribuyen los estudiantes a los procesos de validación.  

La decisión de pensar y dejar escritas posibles intervenciones del entrevistador se vincula con 

la naturaleza exploratoria de esta primera instancia de entrada al campo. La decisión de 

presentar estas intervenciones en este trabajo escrito se vincula con el deseo de trasparentar 

un proceso que busca apoyar el desarrollo profesional de la tesista y que también puede 

ayudar a otros jóvenes investigadores.   

 

 

ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

En el presente análisis se identifica el modo en que, los entrevistados, utilizan los términos 

explicar, probar, demostrar, razonar, validar y justificar. Para el análisis, se tienen en cuenta 

aportes de Balacheff (2000). Se destaca que los extractos de las entrevistas o de 

intervenciones del entrevistador se colocan en cursiva. En dichos extractos se identifica al 

primer estudiante entrevistado con la letra P (Pedro), la segunda entrevistada con la letra  M 

(María) y el entrevistador con la letra E.  
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Análisis de la entrevista llevada a cabo con Pedro 

Cuando se le pregunta a Pedro acerca de qué lo llevó a elegir estudiar la carrera Profesorado 

en Matemática, el estudiante indica que le gustaban los modos de enseñanza de su profesor en 

el secundario y que estaba seguro de que quería estudiar un profesorado. Como matemática, 

era la materia que le gustaba y le resultaba fácil, opta por esta carrera.  

Afirma también que, durante su transcurso por la escuela secundaria, en las clases de 

matemática la forma de enseñanza consistía en un profesor explicador de un tema particular y 

que posteriormente proponía varios problemas con el fin de que apliquen lo recién enseñado. 

Pedro destaca como positivo que los contextos que se utilizaban en los problemas se 

encontraban relacionados directamente con aplicaciones de temas que estudiaban en otras 

materias, como ser, física, electrónica, entre otros. Posteriormente explicita:  

P: Él empezaba dando un tema, por decirle, la división, pero terminaba de dar el tema de la 

división, es decir, explicaba cómo se divide, qué relación hay entre los números que se 

dividen, cómo se obtiene la fracción, el resultado, y después por ejemplo, lo combinaba 

hablando de los números negativos.  

Acorde a la información recogida, se podría señalar que, el estudiante utiliza explicar, en 

referencia a lo hecho por su profesor, en el sentido que Balacheff (2000) otorga a ese término, 

ya que emplea este verbo cuando hace referencia a que su profesor establece y garantiza la 

veracidad de una afirmación apoyado en su lenguaje natural. Sin embargo, es probable que 

las técnicas, definiciones, entre otros, utilizadas por el profesor sean reconocidas por la 

comunidad matemática, en este sentido se considera que la noción de prueba (es una 

explicación) es adecuada para hacer referencia a ciertas actividades que menciona que llevaba 

a cabo su profesor.  

Posteriormente el entrevistador pregunta cuáles son las actividades que considera que 

caracterizan al quehacer matemático, frente a esto el estudiante en primera instancia 

menciona la actividad intelectual de razonar. 

P: (…) una persona que está razonando en algún sentido está aplicando cierta lógica 

matemática, un cierto concepto matemático, sin necesidad de que el tipo lo sepa. 

E: Vos dijiste, está razonando. ¿A qué te referís?  

P: Sobre un problema, cómo afrontar esta situación, qué probabilidades hay de que lo que va 

a hacer le salga bien. Problemas ligados de alguna forma a la matemática pero que requiere 

un mínimo razonamiento, pensando cómo aplicar, sin darse cuenta, la matemática, a la vida 

cotidiana. Igual… sí, sería eso, la tarea básicamente del quehacer matemático. 

En primera instancia el estudiante destaca la actividad intelectual de razonar, afirma que 

llevar a cabo esta actividad implica emplear la lógica matemática. En este sentido, se 

considera que el estudiante hace referencia a una construcción de información acerca de una 

situación, por lo que se  produce información a partir de la ya disponible, tal como caracteriza 

Balacheff (2000) al razonamiento. En segunda instancia se destaca que el estudiante hace 

referencia al verbo razonar en instancias de resolución de problemas, por lo que se considera 

que un segundo elemento que aparece en su concepción del quehacer matemático es resolver 

problemas. Al mencionar la resolución de problemas extra-matemáticos se considera que, el 

estudiante al referirse a razonamiento, lo estaría haciendo en el sentido de construir 

información acerca de la situación dada.  

Se destaca que el entrevistado utiliza problema en un sentido amplio, dado que, durante la 

entrevista afirma que se refiere con este término a tareas diversas, como ser, traducir una 

expresión escrita a número, esto es traducir del lenguaje natural al lenguaje matemático por 

ejemplo apelando a números, realizar una demostración matemática formal, etc.  

Luego, Pedro apela al término demostrar y manifiesta que en  matemática sólo se puede 

afirmar lo demostrable o los axiomas. Explicita su posición con respecto al método deductivo 
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propio de esta ciencia. No menciona explícitamente que la estructura de la demostración debe 

ser la determinada por la comunidad matemática.  

P: (…) como el pensamiento matemático, demostrar para que sea verdad, lo no demostrable 

no existe en la matemática (…) curiosamente dimos los axiomas como verdades universales, 

que no hace falta demostrarlos, es como lo que está llegando a nuestra fe de creer que eso es 

así. Pero yo creo que todo necesita de un punto inicial para partir Descartes decía eso, en las 

meditaciones que hizo, llegaba a que todo eso que estaba pensando servía sí y sólo sí existía 

un Dios bondadoso que le dio los conocimientos básicos de la matemática que en eso basó 

todo el resto de su conocimiento, si no existiera el genio bondadoso y existiera un genio 

maligno que pone todo su afán en mentirle y en engañarle todo lo otro que piensa es falso, no 

sirve… nosotros creemos en los axiomas, para a partir de ahí, fundar todo lo otro. Llegamos 

descubriendo y demostrando. 

El estudiante deja explícito que considera que en matemática sólo se pueden aceptar las 

afirmaciones que se encuentran demostradas siguiendo el método axiomático.  

En el transcurso de la entrevista no utiliza en sus expresiones los términos justificar y validar. 

Frente a esto el entrevistador los introduce.  

E: ¿Te acordás si justificabas, demostrabas, o validabas en la escuela secundaria? 

P: (…) el profesor dio un problema de trigonometría y yo viendo el gráfico en el pizarrón, 

viendo el gráfico en mi carpeta, vi que la respuesta era 45º, y el profesor me dice, ¿cómo 

llegaste a eso?, no sé, le dije, y pregunté, ¿es la respuesta? y me dice, sí, es la respuesta pero 

me lo tenés que demostrar. De ahí, un poco, estuve interactuando con la justificación pero yo 

verdaderamente trataba de buscar más en la respuesta, no en el paso para llegar a la 

respuesta (…). 

Narra una situación en la que realiza lo que denomina “experimento de campo”. Para 

determinar la altura de una torre de su escuela utiliza instrumentos de medición. Calcula la 

amplitud del ángulo de elevación y las longitudes de las distancias necesarias, posteriormente 

calcula lo solicitado por la consigna. Valora este tipo de actividades para entender el 

problema y explicita “no es que lo teníamos dibujado en el pizarrón”.  

El entrevistador interviene preguntando si considera que en situaciones como las que 

menciona se lleva a cabo una justificación. El estudiante manifiesta que no se puede 

considerar una demostración, dado que en ese tipo de problemas se tratan casos particulares. 

En términos de Balacheff (2000) la actividad intelectual que se pone en juego en la última 

situación mencionada es la de probar, puesto que, se realizaban constataciones empíricas que 

permitían afirmar, en esa comunidad particular, que la conjetura era verdadera; sin embargo, 

en la situación que el docente le solicita al alumno que demuestre lo planteado, debe poner en 

juego procesos de validación, mostrar la validez de lo formulado con los conocimientos 

previos disponibles.  

Luego realiza una consideración respecto al tipo de problemas trabajados en la escuela.  

P: (…) el tema de trabajar con supuestos, supuestos que por ahí no son verdaderos pero que 

se ajustan, o nosotros los hacemos ajustar para que coincidan. Por ejemplo, el tema de tiro 

vertical, yo tiro algo y cae pero no tengo en cuenta la humedad del ambiente, la presión en 

ese momento, cosas que terminan afectando, pero en el entorno ideal de experimentación yo 

ajusto eso para que sea lo más fácil para resolver.  

Explicita que al trabajar con problemáticas que involucran fenómenos de la realidad se 

realizan recortes de la situación y se consideran ciertos elementos particulares, características 

propias de los procesos de modelización matemática (Sadovsky, 2005).  

Con el fin de hacer avanzar a Pedro hacia su situación actual como estudiante de profesorado, 

el entrevistador pregunta: 

E: Si actualmente pensás, qué es justificar, qué es validar, ¿qué dirías?  
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P: Justificar vendría a ser dar la razón por la que una persona piensa que algo es así, si yo 

digo esto y tengo toda esta justificación detrás, digamos que, lo que yo digo es el árbol y lo 

que está detrás es el bosque. El árbol está de alguna forma ocultando el bosque, pero lo que 

nosotros queremos es ver el bosque, ver cómo ese árbol llegó ahí. Validar viene a ser buscar 

una justificación, un razonamiento que me lleva a eso en base a los conocimientos previos 

que tengo. 

Acá Pedro, estaría empleando el término justificar para hacer referencia a las razones que una 

persona particular utiliza para establecer una afirmación. Posteriormente, en la entrevista 

destaca que se justifica a partir de casos particulares, por ejemplo, lo obtenido en un 

experimento y que no se basa en conocimientos previos que dispone el sujeto. En este sentido 

se puede relacionar con el término explicación, dado que, el mismo se apoya en la creencia de 

una persona frente a una afirmación a partir de sus propias reglas de decisión de verdad.  

Pedro distingue entre justificar y validar y destaca que se valida cuando se utiliza un 

razonamiento basado en conocimientos previos para establecer una afirmación y explicita que 

en la escuela secundaria no realizó actividades en las que se pongan en juego procesos de 

validación. En este sentido se considera que en concordancia con lo planteado por Balacheff 

(2000) el estudiante considera que se produce un avance con respecto a los conocimientos 

disponibles, dado que se adquiere información a partir de la disponible. 

 

Análisis de entrevista llevada a cabo con María 

Cuando, en la entrevista se pregunta María acerca del porqué de la elección de la carrera 

Profesorado en Matemática, la estudiante hace referencia a que sólo le gustaba la matemática. 

Cabe indicar que la primera opción de estudio de María, fue la licenciatura en matemática y, 

en ese contexto, en realidad es su vínculo y gusto por la matemática, lo que impulsa su 

entrada a la universidad. Ese proceso de formación luego se inclinará por el profesorado. 

Pero, en instancia de interacción, hoy parece ser la matemática y su vínculo con ese saber, lo 

que sigue motivando. 

M: (…) Lo que me gustaba es cuando el día antes de la prueba iba a mi casa y le preguntaba 

a mi hermano que estudia ingeniería y él me lo explicaba diferente, no sé, como más 

profundo o como te lo dan en la facultad digamos y no las cosas así, esto es así y se hace así, 

como en la escuela, o como me lo daban a mí en la escuela. 

(…) Mi hermano me explicaba el porqué y de donde salía... Es decir, entenderla de esa forma 

me gustaba más. Me gustaba entenderlo, al otro día iba y se lo explicaba a mis compañeras y 

veía que también lo entendían como me lo había explicado a mí y les parecía que era re fácil. 

Introduce el término explicación cuando hace referencia a que su hermano utiliza el lenguaje 

natural para comunicarle cuestiones matemáticas, tal como es empleado por Balacheff (2000). 

El hermano, por sus estudios, seguramente emplea afirmaciones y justificaciones de las 

mismas que son reconocidas por la comunidad matemática, es posible que en esos casos 

particulares ponga en juego pruebas matemáticas.  

Se destaca que la construcción del sentido del conocimiento matemático se realiza junto a 

otro/s, tal como afirma Freitas (2007) retomando aportes de Bajtín y Vygotski: “el 

conocimiento es construido en interacción, en la que, la acción del sujeto sobre el objeto es 

mediada por el otro a través del lenguaje. Así, de la discusión entre un énfasis entre el sujeto 

o el objeto, emerge un sujeto interactivo” (p.160). En este caso particular, la estudiante logra 

esta construcción junto a su hermano y no, como es de esperar, en la escuela junto al docente 

y compañeros con quienes se pondrían en juego otras interacciones mediadas tal vez por otros 

lenguajes. Afirma también que posteriormente sus compañeras construyen el sentido de los 

conocimientos junto a ella, a partir de su “explicación”.  

Posteriormente plantea que en la escuela secundaria se puede enseñar de un modo más 

profundo y no reducir los procesos de enseñanza y aprendizaje a dar ítems. Con la expresión 
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más profundo se refiere a explicar de dónde surgen las nociones matemáticas, y manifiesta 

que frente a esto los estudiantes pueden interesarse por el aprendizaje de la matemática. Se 

retoma a continuación una frase que la entrevistada utiliza luego de varias preguntas y 

permite comprender en profundidad lo expresado anteriormente.  

M: También ayuda mucho pensar el modo axiomático que es como que te da una base para 

poder justificar todo que podría ser más entendible para un chico de la secundaria. Empezar 

pensando que hay algunas reglas básicas y que se pueden deducir otras. 

Se destaca que durante la entrevista la estudiante introduce el término demostración y hace 

referencia a la misma cuando se deduce una afirmación a través del método axiomático 

deductivo, en este sentido la estudiante considera la demostración reconocida por la 

comunidad matemática, tal como se define en Balacheff (2000). Se aprecia que considera que 

para justificar una conjetura matemática debe utilizarse dicho método. Se interpreta con lo 

expresado que se refiere a que los estudiantes de nivel secundario deben conocer la 

demostración con la estructura que es aceptada por la comunidad matemática.  

Luego se le pregunta acerca de su modo de ver la matemática actualmente con respecto a lo 

vivido en su transcurso por la escuela secundaria. Marca una diferencia cuando comienza el 

estudio de la geometría en la universidad. 

M: (…) al principio, el primer año que yo empecé con la licenciatura que estuve también en 

geometría plana, ahí fue como todo distinto, no sé, lo tuve en el primer año y yo decía esto 

nada que ver con la matemática que daba en el colegio, todas las demostraciones en 

geometría eran otra cosa digamos (…) 

M: (…) esto es lo distinto de la matemática que antes veía, porque en el secundario nunca 

hice una demostración, nunca se me ocurrió escribir en forma de matemática digamos, sino, 

sólo eran resolver problemas o cuentas y nada de explicar o decir por qué… justificar. 

Nuevamente referencia a la demostración matemática como una herramienta que permite 

asegurar la veracidad de una cierta propiedad. No plantea diferencia explícita entre los 

términos que utiliza.  

Se le pregunta acerca de cuáles son las actividades que caracterizan al quehacer matemático. 

Determina tres que considera fundamentales: deducir, resolver problemas y usar la lógica.  

E: Si tendrías que decir cuáles son las actividades propias del quehacer matemático, ¿cuáles 

mencionarías? 

M: Y bueno. Deduce, sí, deduce un poco y trabaja con problemas, no sé. 

E: Claro, pensás que la persona deduce, trabaja con problemas, ¿algún ejemplo? 

M: Y cuando hace alguna cuenta, siempre, cuando trabaja con números la persona está 

haciendo matemática pero no únicamente cuando trabaja con número, sino, pienso cuando 

deduce o usa la lógica también. 

María en primera instancia considera deducir, plantea que cuando una persona demuestra está 

usando lógica y deduciendo. Nuevamente aparece en escena la actividad matemática de 

demostrar, utiliza deducir al pensar en demostraciones matemáticas formales. En segunda 

instancia hace referencia a la resolución de problemas posiblemente por el lugar prioritario 

que se le ha dado a dicha actividad en la escuela secundaria y en las diferentes materias de la 

licenciatura o el profesorado en matemática. En tercer lugar considera la realización de 

cuentas, en este sentido se destaca que al realizar cuentas posiblemente haga referencia en 

algún sentido a contar. Esta última actividad es la primera que considera Bishop (1988) como 

universal y propia del pensamiento matemático. 

Hasta el momento, en la entrevista María puso en juego los términos explicar, justificar y 

demostrar. Explicita que en la escuela secundaria sólo justificaba cuando respondía 

verdaderos o falsos y que la justificación “no era mucha”, consistía en realizar alguna cuenta. 

Aclara que no se justificaba con palabras o con demostraciones. Destaca que en el caso de las 

afirmaciones falsas se justificaban presentando contraejemplos, sin embargo, no reflexiona 
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acerca de la diferencia entre justificar la falsedad de un para todo y de un existe, en este 

último caso un contraejemplo no es suficiente. El entrevistador incorpora a la conversación el 

término validar, dado que no es utilizado por María. 

E: Si vos hoy tendrías que decir qué es validar en matemática, ¿qué responderías?  

M: Que demostró que eso era verdadero o falso, bueno… no sé.  

E: Si yo te digo una persona validó una afirmación, ¿qué pensás que hizo?  

M: Claro, que la afirmó y que dio una respuesta de porqué está diciendo que es verdadera, o 

que es falsa.  

E: ¿Consideras que demostró?  

M: Claro, validar o justificar es demostrar. Demostrar puede ser también diciendo que no, 

negándolo. 

La estudiante afirma que justificar o validar es demostrar, es decir, considera los términos 

como sinónimos. Cuando se le pregunta particularmente acerca del significado de validar en 

matemática, hace referencia al momento en que se afirma la conjetura. Esto último puede 

implicar el proceso de formulación de una conjetura desconocida o la afirmación de 

propiedades, definiciones, etc., en este caso hay posibilidad de que se produzca información a 

partir de la disponible, con el fin de asegurar que es válido lo planteado. En este último caso 

se relaciona con la expresión procesos de validación utilizada en Balacheff (2000).   

Finalmente afirma que recuerda que en la escuela secundaria en momentos justificaba 

afirmaciones verdaderas a partir de algunas reglas o propiedades. Validaba propiedades según 

las reglas determinadas en su clase particular, es decir, llevaba a cabo pruebas matemáticas 

aceptadas para esa comunidad matemática particular. Destaca que el tipo de pruebas 

mencionadas no le permitían entender las nociones matemáticas puestas en juego, manifiesta 

que sólo entiende cuando se le da una razón de porque se llega a la afirmación, se considera 

que hace referencia a demostraciones formales.  

 

 

A MODO DE DISCUSIÓN 

Bajo las ideas de Pedro y María, creadas y organizadas a partir de sus propias experiencias 

con la matemática en ámbitos educativos, se plantean  a continuación algunas cuestiones  a 

modo de cierre de este trabajo.  

Si bien lo presentado y analizado recupera ciertas instancias particulares de las entrevistas, 

estos avances ilustran diversidad de experiencias con la matemática y la presencia de 

actividades de validación en instancias de interacción con el trabajo matemático en contextos 

educativos. Quizás, un aspecto a señalar es que, las ideas expresadas por los estudiantes se 

restringen a una representación del quehacer matemático vinculado, tal vez principalmente, al 

ámbito de la resolución de problemas. 

No hay indicios en lo expresado por los estudiantes acerca de cuestiones referidas al quehacer 

matemático que dé cuenta de instancias de formulación de problemas, resolución de 

problemas formulados por ellos, el rol o uso de la experimentación y, vinculado con esto 

último el rol y sentido de una validación empírica. Si bien estas últimas cuestiones resultan 

especialmente relevantes en el marco de la tesis aunque no se avanzará sobre las mismas en 

este trabajo.  

De las interacciones con Pedro y María, cabe indicar que, en ambos casos, los estudiantes 

reconocen la demostración matemática como fiable para justificar una conjetura matemática. 

Esta visión posiblemente se debe a que son alumnos avanzados del Profesorado en 

Matemática y emplean la demostración formal en las materias específicas de matemática para 

aceptar propiedades, teoremas, entre otros.  

Se considera que, en relación con la construcción de las ideas matemáticas un punto de 

inflexión en la vida de los entrevistados es el ingreso a la universidad. En particular, se 
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destaca que, en relación con sus conocimientos y los modos de abordar la validación 

matemática, un punto de inflexión es la utilización de la demostración matemática siguiendo 

el método axiomático.  

María, durante la entrevista, utiliza los términos explicar, justificar y demostrar, posiblemente 

se debe a que en su transcurso por el secundario y la universidad son términos que han sido 

empleados en las consignas para resolver problemas o ejercicios o en expresiones de los 

docentes, entre otros. En particular, la estudiante, los considera como sinónimos, afirma que 

en todos los casos se hace referencia a la demostración matemática formal siguiendo el 

método axiomático deductivo. Esto último puede ser provocado por la influencia de su 

experiencia de formación en el marco de la licenciatura en matemática.  

Pedro utiliza los verbos explicar, razonar y demostrar. Al igual que en el caso de María es 

posible que se deba a que sean los que se han empleado en el secundario y universidad. 

Establece interesantes diferencias entre los mismos y los caracteriza en general de un modo 

cercano a lo planteado por Balacheff (2000). 

Se destaca que ambos estudiantes no utilizan el término validar sino que el mismo es 

introducido propositalmente por el entrevistador. María afirma que validar se asocia a la 

demostración y Pedro que se refiere a la utilización de razonamientos basados en los 

conocimientos disponibles.  

Los estudiantes que participan de las entrevistas consideran de modos diferentes los términos 

o expresiones que hacen referencia a las formas de establecer la verdad de una conjetura. 

Cabe preguntarse entonces, ¿qué consideran que deben realizar estos estudiantes frente a 

consignas de tipo “justificar, validar, explicar”, entre otros? Diferentes interpretaciones 

pueden provocar diversas respuestas que influyen en los resultados que se obtienen en 

instancias de evaluación, quizás por tener concepciones diferentes a sus docentes pero no 

erróneas.  

En el análisis de este trabajo se manifiesta la necesidad de que los futuros profesores en 

matemática reflexionen en torno a estas cuestiones terminológicas que se emplean en los 

documentos regulatorios, fomentar sus interpretaciones puede potenciar su labor como 

docentes logrando mejoras en la enseñanza de la matemática.  
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RESUMEN 

La formación matemática de los futuros ingenieros es un tema de constante discusión, no 

solamente por la importancia que tiene la matemática dentro de los planes de estudios de esas 

carreras, sino por las dificultades que enfrentan los alumnos para adquirir los conocimientos y 

aplicarlos en su especialidad. Dentro del cálculo vectorial, el tratamiento de los campos 

conservativos y de los campos solenoidales, constituye un tema de fundamental importancia 

por sus aplicaciones. Se propone una secuencia didáctica para facilitar el aprendizaje de estos 

temas poniendo énfasis en las similitudes que presentan. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La matemática y la ingeniería presentan una relación muy estrecha: la ingeniería se constituye 

en una fuente de problemas para la matemática y esta última proporciona un marco de 

referencia que ha contribuido a su desarrollo, avance que también marca una serie de cambios 

en la educación en todos los niveles. Sin duda, esta es la razón por la que, desde hace ya 

varios siglos, la enseñanza de las matemáticas ha jugado un papel preponderante en la 

formación de nuevos ingenieros (Rivaud Morayta, 2004). 

En particular, la problemática de la educación en carreras de ingeniería y la enseñanza de la 

matemática en estas carreras ha dado lugar a investigaciones, congresos y jornadas que 

propician un escenario de reflexión sobre la innovación en la formación del ingeniero. Este 

trabajo se desarrolla con el objetivo de fomentar sinergias relacionadas con este ámbito. 

Dentro de la creciente variedad de temas de matemática que se encuentran en la formación 

del ingeniero está el Cálculo Vectorial. Su comprensión es esencial para los estudiantes de 

estas carreras ya que les proporciona herramientas básicas para la modelización matemática 

de diversos fenómenos físicos de los sistemas en ingeniería que podrán ser analizados a partir 

de una representación vectorial. Por poner solo un ejemplo se pueden mencionar las 

ecuaciones de Maxwell que, tanto en su formulación diferencial como en su formulación 

vectorial, proporcionan la relación que existe entre el campo vectorial eléctrico y el campo 

vectorial magnético.  

Los autores coinciden plenamente con el análisis realizado por Costa y Arlego en que la 

enseñanza y el aprendizaje del cálculo vectorial no son tareas sencillas. Estos autores 
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manifiestan que “Estos nuevos conceptos son de difícil comprensión para los alumnos, dado 

el grado de abstracción de los mismos, las nuevas técnicas de cálculo y el conjunto de 

conceptos previos con los que debe disponer” (Costa et al., 2011, p.90). Muchas veces 

consiguen ser capaces de resolver problemas de manera mecánica y esta propuesta apunta a 

que puedan conseguir una mejor interpretación de los resultados.  

En los cursos de cálculo vectorial de las carreras de ingeniería en las que los autores se 

desempeñan, se observa un abordaje tradicional de los tópicos que conciernen a la integración 

de campos vectoriales: el tratamiento de los campos vectoriales conservativos y de los 

campos vectoriales solenoidales se aborda, en general, en diferentes momentos del desarrollo 

de los contenidos: los campos vectoriales conservativos se estudian como un caso particular 

de las integrales de línea de campos vectoriales, al analizar aquellas que son independientes 

de la trayectoria.  

En este caso, en la mayoría de los textos se hace un tratamiento bastante detallado de la 

caracterización de los campos conservativos: condiciones necesarias y suficientes, 

consecuencias y aplicaciones. 

En el caso de los campos solenoidales, se observa que el tratamiento en la bibliografía 

recomendada a los estudiantes es menos profundo: en la mayoría de los textos se hace una 

breve referencia a los campos solenoidales dentro de las integrales de superficie de campos 

vectoriales, y, en algunos casos se nombran algunas analogías de ambos tipos de campos con 

respecto a las condiciones y propiedades que los vinculan con los diferentes tipos de 

integrales.  

A estas carencias se le suma la dificultad que ocasiona la falta de tiempo disponible para 

abordar estos temas en detalle: los programas son extensos, ya que deben adaptarse a los 

contenidos mínimos para las asignaturas propuestos por las universidades. De esta forma se 

corre el riesgo de que los estudiantes perciban los contenidos de los cursos de matemática 

como una colección de temas inconexos y muchas veces carentes de relevancia. Como 

expresa Capace Pérez, “es posible que el no profundizar en la naturaleza de los contenidos 

matemáticos y el contexto de la enseñanza, influyan en que las carreras de ingenierías estén 

abarrotadas de tantos contenidos matemáticos disconexos de las aplicaciones reales que los 

ingenieros hacen de ellos” (Capace Pérez, 2015).  

Aunque se reconoce a las matemáticas como pilar importante en la formación integral de los 

ingenieros, persiste aún un divorcio entre los contenidos matemáticos con el de las diferentes 

asignaturas; debido a ellos los estudiantes muestran poco interés por las aplicaciones 

matemáticas aún cuando es a través de ellas que se resuelven de forma efectiva diversos 

problemas de la ingeniería (Trejo Trejo et al., 2013, p. 420). 

 La propuesta didáctica a desarrollar plantea un reordenamiento y jerarquización en el 

tratamiento de los campos solenoidales, de manera que se favorezca el descubrimiento de las 

semejanzas existentes. Se trata de profundizar en el comportamiento de las integrales de línea 

de campos conservativos (trabajo o circulación) y las integrales de superficie de campos 

solenoidales (flujo a través de una superficie), estableciendo una formulación matemática de 

los temas poco conocida. Por otra parte, se pretende un objetivo doble al explorar la 

contextualización de estos temas en la formación del ingeniero y al vincular lo estudiado en 

cálculo con lo que el estudiante ha trabajado o está trabajando en los cursos de física. 

 

 

REFORMULACIÓN DEL CONTENIDO MATEMÁTICO 

Es conocido que el teorema de caracterización de campos vectoriales conservativos es 

desarrollado en los cursos de cálculo vectorial. Por lo general se presenta mediante una serie 

de teoremas en los que cada uno permite disponer de una condición equivalente a la 
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definición de campo vectorial conservativo, presentando, en algunos casos, solamente la 

implicación más utilizada en la práctica.  

Se recuerda que para detectar si un campo vectorial   es conservativo en un cierto dominio, 

lo que se trata es de resolver la ecuación vectorial 

 

       en    , 

 

en la incógnita  , denominada función potencial (escalar). 

Nuestra primera propuesta es enunciar el resultado principal del tema de la siguiente forma: 

 

TEOREMA 1 

 Sea   un campo vectorial (en        ) de clase    en una región abierta y conexa (de 

        , respectivamente). Entonces las siguientes condiciones son equivalentes: 

(a) Existe un campo escalar       de clase     tal que                o 

                   en D, respectivamente. 

(b) La integral curvilínea de   es independiente del camino en D. 

(c) La integral curvilínea de   alrededor de todo camino cerrado y regular a trozos 

contenido en D es cero. 

Si, además, D es simplemente conexo, otra condición equivalente es que se cumpla: 

(d)  
  

  
 

  

  
            para un campo del tipo                       . 

(e) 
  

  
 

  

  
 
  

  
 

  

  
   y 

  

  
 

  

  
           , lo que equivale a afirmar que        

   para un campo del tipo                                      . 

 

Esta forma de presentarlo tiene la ventaja de que el alumno podrá captar de manera rápida la 

importancia de disponer de un campo conservativo puesto que, en tal caso, cuenta con una 

gran cantidad de herramientas que permiten su manejo de manera más sencilla. Al 

presentarlos por separado pueden quedar en el alumno dudas de por qué se ha realizado de 

esa manera y si alguna de las hipótesis no permite establecer una equivalencia entre todos 

ellos. De este modo, queda claro que en los primeros casos hace falta que el dominio sea una 

región abierta y conexa y para la utilización de la igualdad de las derivadas cruzadas hace 

falta pedir la conexión simple. Mediante un rápido vistazo y de manera resumida se aclaran 

todos los conceptos que proporcionan las condiciones necesarias y suficientes para que un 

campo vectorial sea conservativo. Este teorema sirve de resumen de todo el tema de campos 

conservativos puesto que relaciona todos los conceptos importantes del mismo.  

De manera natural surge la siguiente pregunta:  

¿Es posible establecer un desarrollo similar para el caso de integrales de superficie? 

La respuesta es sí. 

Se recuerda que para determinar si un campo vectorial   es solenoidal en un cierto dominio, 

lo que se trata es de resolver la ecuación vectorial 

 

           en      
 

en la incógnita    denominada potencial vector o potencial vectorial.  

A continuación, se indica nuestra segunda propuesta que consiste en dar una caracterización 

de los campos solenoidales que establece un paralelo con la exposición realizada en el 

Teorema 1. 
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TEOREMA 2  

Sean                     un intervalo abierto de    y        un campo vectorial 

de clase   . Entonces las siguientes condiciones son equivalentes: 

(a) Existe un campo vectorial        de clase    tal que          en  . 

(b)          en  . 

(c) El flujo de   a través de cualquier superficie S cerrada y orientable contenida en T es 

cero. 

(d) Para cualquier curva cerrada simple y regular a trozos C en T, el flujo de   es el mismo a 

través de cualquier superficie abierta    de T cuya frontera sea   . 

Las notaciones    y    se refieren a la concordancia de la orientación de una superficie 

inducida por su curva frontera necesaria al aplicar el Teorema de Stokes.  

Puede apreciarse el claro paralelismo que existe entre las proposiciones de ambos teoremas. 

A continuación, se expone la demostración que está constituida por la cadena de 

implicaciones  

                           . 

Demostración.  

(a)   (b) Sea   un campo vectorial de clase       tal que         . Es bien conocido 

que la divergencia del rotacional de un campo vectorial de clase    es nula. Es decir,  

                     en  .  

(b)   (c) Es una aplicación trivial del Teorema de la Divergencia.  

(c)   (d) Sea C una curva cerrada simple y regular a trozos en T y sean   
 

 y   
 

 dos 

superficies abiertas en T cuya frontera sea   . Considerando la superficie     
    

 
 

orientadas como se plantea, se tiene que S es cerrada y por lo tanto la hipótesis implica que 

                    
  

 
            

  
   

   
  

 

Con lo que 

           
  

 
 

  
 

 

 

     (c) Sea S una superficie cerrada orientable contenida en  T. Se considera una curva 

cerrada simple y regular a trozos   en S y se considera ahora     
    

 , donde   
  y   

  

que resultan de dividir la superficie S desde la curva hacia un lado y hacia el otro (se supone 

que han quedado orientadas de ese modo, si no, se deberían considerar   
  y   

 , que 

conducirán al mismo resultado). 

Como   es la frontera entre   
  y   

  se tiene que el flujo de   a través de   
  coincide con el 

opuesto del flujo de   a través de   
 , y por lo tanto: 

     
 

      
  

 
      

  
 

       
  

 
      

  
 

      

(c)   (b) Suponer, por reducción al absurdo, que existe un punto      tal que 

            . En ese punto, por lo tanto, la divergencia deberá ser estrictamente positiva o 

estrictamente negativa. Se analizará sólo el caso en que sea estrictamente positiva puesto que 

al otro es análogo. Por la continuidad de        , se puede asegurar que existe una bola 

cerrada         de centro en    y radio    , tal que             para todo   
        . Aplicando la hipótesis y el teorema de la divergencia a la superficie cerrada y 

orientable S que consiste en la frontera de         se tiene que 
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(b)   (a) Sea           un campo vectorial de clase   , lo cual equivale a decir que los 

campos escalares  ,   y   son dos veces continuamente diferenciables en  . Para probar el 

apartado (a) se debe hallar un campo vectorial           de clase       tal que 

         en  . Es decir,  
  

  
 

  

  
              

  

  
 

  

  
             

  

  
 

  

  
             

para todo          . 

Eligiendo           , de (2) y (3) sigue que 
  

  
    y  

  

  
  . Integrando respecto de 

la variable   estas ecuaciones resultan  

                            
 

  

            

                           
 

  

            

donde ambas integrales se evalúan sobre un segmento contenido en  . La arbitrariedad de 

       y los grados de libertad de los que se dispone en las funciones incógnitas permiten 

elegir         . En consecuencia, de (4) se obtiene  

                     
 

  

           

Como           es dos veces continuamente diferenciable en  , entonces usando la regla de 

Leibniz es posible asegurar que   es de clase    en  .  

Por otro lado, de (1), (5) y (6) se tiene que  

          
 

  
            

 

  
            

 

  

 

  

 
  

  
           

Como   y    son dos veces continuamente diferenciable en  , entonces aplicando la regla de 

Leibniz se sigue que  

            
  

  
        

  

  
           

 

  

 
  

  
           

Si en el integrando de la expresión anterior se usa el hecho que          en  , y 

consecuentemente se aplica la regla de Barrow obtenemos una expresión para   de la forma  

                            
  

  
           

Integrando sobre un segmento contenido en   se sigue  

                            
 

  

         

Finalmente, eligiendo           en (7), de (5)  se obtiene  

                     
 

  

            
 

  

   

resultando   un campo escalar de clase    debido a la suavidad de  ,   (funciones de clase  

  ) y la regla de Leibniz. 

De esta manera hemos encontrado un campo vectorial        de clase    tal que 

         en  . 
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Ejemplos ilustrativos 

A continuación, se presentan dos ejemplos ilustrativos de aplicación del Teorema 2. 

 

Ejemplo 1: ¿Es posible encontrar una superficie   cerrada y orientada con normales 

exteriores de modo que el flujo del campo vectorial  

                      
a través de   sea 2? Justificar la respuesta encontrando una superficie de este tipo o señalando 

el porqué de su imposibilidad. 

Claramente no es posible hallar una superficie   en las condiciones pedidas puesto 

que si tal superficie existiese, no se estaría cumpliendo el apartado (c) del Teorema 2, 

con lo cual tampoco debería cumplirse (b) y, sin embargo,          en     
 

Ejemplo 2: Demostrar que el campo vectorial  

                           
es solenoidal en    y calcular un potencial vectorial. 

Es fácil ver que          en     Entonces, puesto que la demostración de (b)   (a) 

en el Teorema 2 es constructiva, se la puede seguir paso a paso (sin que el alumno 

deba estudiarse de memoria las integrales que proporcionan el potencial vectorial) y 

llegar a una solución, por ejemplo,  

     
  

 
 

  

 
        

  

 
       

 

Observación: Es natural preguntarse si todo campo solenoidal   suficientemente suave es el 

rotacional de algún campo vectorial  . Según el teorema anterior aparentemente la respuesta 

es afirmativa. Sin embargo, la existencia de dicho campo no depende solamente de la 

suavidad de   sino que es de sustancial relevancia la estructura geométrica del dominio de 

integración del campo vectorial  .  

Existen campos vectoriales solenoidales continuamente diferenciables definidos en un cierto 

dominio   que no son el rotacional de otro campo vectorial como se puede observar en el 

siguiente ejemplo. 

 

Ejemplo: Se considera el campo vectorial 

                       
               

                
   

definido sobre la región                         . 
Es fácil ver que          en  . Por otro lado, para probar que   no admite un campo   

cuyo rotacional es   se va a considerar la esfera unitaria              .  

Denotando con   el campo de vectores normales unitarios exteriores de esta esfera, la integral 

de superficie         sobre   es igual a  

             
                     

                    

Sin embargo, si    fuera el rotacional de algún campo vectorial   entonces, por el Teorema 

de Stokes, es conocido que la integral de superficie a lo largo de cualquier superficie cerrada 

es cero. En conclusión, no existe un campo vectorial   tal que         .  

 

Observación: El siguiente ejemplo muestra que la hipótesis sobre la suavidad de   pedida en 

el apartado (a) del Teorema 2 es esencial. 

Ejemplo: Se considera el campo vectorial         definido sobre el intervalo abierto  

                       
siguiente: 
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donde  

          
  

     

     
         

        

  

Se observa que                     para todo          . Pero es fácil ver que 

                y              .  

Un libro clásico e interesante para profundizar en estos temas es Vectores y tensores con sus 

aplicaciones de L. Santaló (Santaló, 1993). 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE ENSEÑANZA 

Luego de haber desarrollado ambos teoremas y proporcionado suficientes ejemplos 

ilustrativos de ambos, se propondrá a los estudiantes que establezcan las similitudes que 

encuentran entre sus enunciados.  

El objetivo de las actividades propuestas debería ir más allá del de encontrar paralelismos 

entre las formulaciones de los teoremas, sino que se pretende lograr un análisis más detallado 

de las condiciones que debe satisfacer el campo vectorial F y de las condiciones más amplias 

del conjunto donde está definido en las que es válido, y esto se puede realizar en cada uno de 

los Teoremas. 

Creemos que la discusión de tales cuestiones es un medio para enriquecer el aprendizaje por 

parte de los estudiantes de la temática en cuestión y que esta propuesta propiciará un análisis 

más profundo al momento de sintetizar lo aprendido en la asignatura y tener una idea clara a 

la hora de integrar todos los conocimientos y relacionar entre sí los temas estudiados. 

La tabla que se muestra a continuación refleja el punto de partida para una discusión que 

favorezca la reflexión y facilite la adquisición y fijación de los conceptos y propiedades que 

se están tratando. 

 

Campos Conservativos Campos Solenoidales 

Existe un campo escalar, del cual el campo 

considerado es el gradiente. 

Existe un campo vectorial, del cual el campo 

considerado es el rotacional. 

                  

La integral curvilínea de   alrededor de todo 

camino cerrado y regular a trozos contenido 

en D es cero. 

El flujo de   a través de cualquier superficie 

S cerrada y orientable contenida en T es 

cero. 

La integral curvilínea de   es independiente 

del camino en D. 

Para cualquier curva cerrada simple y 

regular a trozos C en T, el flujo de   es el 

mismo a través de cualquier superficie 

abierta    de T cuya frontera sea   . 

 

Tabla 1: Comparación entre los enunciados de los Teoremas 1 y 2 

 

 

CONCLUSIÓN 

Como resultado esperado, se pretende que, al establecer conexiones entre los contenidos 

desarrollados, los estudiantes puedan tener una comprensión más completa, una mayor 

capacidad de análisis crítico y se vea facilitada la aplicación a otras disciplinas, especialmente 

en Física o asignaturas de cursos superiores que basan sus contenidos en Física, como por 

ejemplo asignaturas en las que se profundiza en el estudio de ondas electromagnéticas, 

microondas, antenas, etc. 
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Es importante destacar que el cambio en el tratamiento de estos temas afectará la forma en 

que se plantea la práctica correspondiente. En este sentido, tras el primer paso cuyo objetivo 

consiste en introducir paulatinamente y de forma progresiva la metodología en las 

asignaturas, se pretende continuar en un futuro próximo con el diseño de actividades que 

involucren ejercicios y cuestiones que tiendan a mejorar el rendimiento de los estudiantes.  

Por último, otro aspecto a abordar se corresponderá con la metodología de evaluación.   

Como se ha comentado, dada la estrecha relación que presenta la temática con los contenidos 

de asignaturas como por ejemplo Física, una propuesta a futuro es la interacción con docentes 

de esa disciplina para lograr aprendizajes más efectivos. No sólo se propiciará una interacción 

de este tipo de carácter horizontal, es decir, con asignaturas del mismo curso, sino que 

también se intentará llevar a cabo contrastes de carácter vertical, es decir con otras 

asignaturas de cursos superiores en la titulación. 
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RESUMEN 

El presente trabajo intenta comunicar algunos aspectos de las producciones y discusiones de 

un grupo de maestros en un espacio de formación continua. 

El estudio forma parte del trabajo  de tesis de maestría titulado: “Evolución de un recurso 

para estudiar geometría usando Geogebra en la formación de docentes.” 

En el trabajo de tesis se analiza la evolución de un recurso para trabajar la construcción de 

cuadriláteros con Geogebra destinado a la formación docente que el investigador gestiona en 

función de las necesidades/restricciones que se le presentan. En esta presentación me centraré 

en la versión 3 del recurso, en esta se analizan las potencialidades y las funciones de la 

herramienta arrastre del software Geogebra.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo intenta comunicar algunos aspectos de la evolución de un recurso 

destinado a la formación docente para trabajar geometría con Geogebra. 

El estudio forma parte del trabajo  de tesis de maestría titulado: “Evolución de un recurso 

para estudiar geometría usando Geogebra en la formación de docentes”. 
5
 

En esta presentación me centraré en la versión 3 del recurso, en particular analizando las 

potencialidades del arrastre del Geogebra y las funciones con las que los docentes utilizaron 

dicha herramienta al resolver un problema de geometría.
6
 

 

 

EL ESPACIO DE FORMACIÓN  

En el trabajo de tesis se estudia un recurso para la formación docente y la evolución del 

mismo, que el investigador/formador gestiona en función de las necesidades/restricciones que 

se le presentan. Se ha adoptado la postura de Luc Trouche;Gueudet y Trouche (2010) 

consideran que estos recursos tienen un recorrido, de fases de prueba a fases de revisión. 

Estos múltiples recursos son recursos vivos, objeto de transacciones para profesores y 

alumnos. 

                                                           
5
 Dirigido por la Mg. Gema Fioriti, para la Maestría en Enseñanza de las Ciencias Experimentales y Matemática, 

Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín. 

6 A partir de la grabación en audio del encuentro se realizó un registro escrito que, junto con los archivos de 

Geogebra de las producciones de los docentes, sirvieron de insumos para realizar el análisis. 
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La primera versión del recurso estaba destinada a un postítulo de Profesores del Nivel 

Primario, la segunda versión a maestros en formación y las últimas dos versiones a espacios 

de capacitación de maestros en ejercicio. Además, el recurso se modificó en función de los 

objetivos, de las puestas a pruebas, análisis y revisiones. En la versión 1 del recurso se 

proponía trabajar con Cabri. En la segunda versión del recurso se pretenden estudiar los 

procedimientos que surgen al resolver el mismo problema con Geogebra, con GeogebraPrim 

y con distintas herramientas con lápiz y papel. En la versión 3 el “foco” de estudio estuvo 

puesto en la herramienta arrastre del Geogebra, y en los modos de trabajo de los docentes. En 

la última versión del recurso se modifican las condiciones del mismo, a la luz de lo sucedido 

al poner a prueba la tercera versión. El recorrido de este recurso no se agota en estas cuatro 

versiones, se considera que el mismo aún está “vivo”, solo que son éstas las que se han 

analizado en esta investigación.  

Elegí para esta presentación el análisis de la 3ª Versión del recurso, que fue la que se 

implementó con dos grupos de docentes de Educación Primaria en un Programa de Educación 

con tecnologías.   

El espacio de formación en el que se implementó la tercera versión del recurso no es 

específico del área de Matemática sino que pretende reflexionar acerca de la enseñanza de las 

diferentes áreas utilizando TIC. Este está destinado a docentes de la Educación Primaria y 

docentes de Educación Especial de la ciudad de Tandil y persigue los siguientes objetivos 

explicitados en la plataforma del Programa: “Conocer las potencialidades de las aplicaciones 

informáticas (AI) para favorecer los aprendizajes; adquirir conocimientos básicos sobre el 

manejo de una PC, iniciar un proceso de apropiación de AI para la realización de sus 

prácticas profesionales, e integrar las AI al currículum para enriquecer las experiencias de 

aprendizaje de los estudiantes.” 

La capacitación se llevó a cabo en dos instituciones de la ciudad de Tandil y se desarrolló en 

20 encuentros presenciales cada 15 días de dos horas cada uno. Además, en una de las 

instituciones se establecieron 2 días de la semana en los cuales se podía optar para asistir en 

función de la disponibilidad de las docentes. El Programa contó también con una plataforma 

virtual en la que las maestras podían inscribirse a la capacitación, acceder a la información 

desarrollada en cada uno de los encuentros presenciales, descargar los software que se 

estudiaron en los mismos, participar en foros y realizar consultas.  

En los encuentros Nº 9 y 10 se les presenta el software Geogebra a los maestros y se les 

proponen algunas actividades para explorarlo y familiarizarse con el mismo. En los dos 

encuentros siguientes tanto el investigador como así también otra de las capacitadoras fueron 

demandadas a participar en relación a la enseñanza de la geometría mediada por el software 

Geogebra.  

La experimentación, en lo que respecta a la versión 3 del recurso, se llevó a cabo con dos 

grupos de docentes de la Educación Primaria en un encuentro por grupo (de dos horas cada 

uno). En un grupo participaron 5 maestras y en el otro 4. Dos formadoras y dos ayudantes 

dirigieron el espacio de formación continua. La investigadora del presente trabajo participó 

como ayudante en los encuentros de la capacitación que se analizan.  

 

EL RECURSO 

A continuación, se explicita la tercera versión del recurso, que se implementó en la 

capacitación mencionada con el análisis correspondiente.  

Como ya se mencionó en el apartado anterior, esta versión del recurso se puso a prueba con 

dos grupos de docentes del Nivel Primario en una Escuela de Educación Especial de la ciudad 

de Tandil.  
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En la implementación de esta versión del recurso se plantea  un espacio de exploración y 

resolución de los problemas por parte de los docentes. Se organiza a las maestras en grupos 

de 2 o 3 personas. En estos momentos se considera adecuado que los capacitadores recorran 

los grupos apoyando a aquellos que encuentren dificultades para entrar en la tarea. En todo 

momento, y según las posibilidades de los docentes se promoverá la autonomía en esta etapa. 

Es decir, en las consignas de los problemas y en las intervenciones que realizan, las personas 

encargadas del espacio de formación continua, no se explicitan los procedimientos que 

resuelven las actividades. Esto tiene la intención de que los docentes exploren distintos 

caminos de resolución, se enfrenten a determinadas situaciones, discutan y argumenten con 

sus pares, elaboren conjeturas y, sancionen por sí mismos los resultados que obtienen. 

La segunda fase de trabajo que se propone para cada actividad, tiene como propósito realizar 

una puesta en común del trabajo realizado y, según el caso, organizar debates en torno a las 

respuestas, analizar la diversidad de procedimientos matemáticos posibles, discutir sobre las 

argumentaciones presentadas, arribar a conclusiones y realizar las institucionalizaciones 

correspondientes. 

A partir de la recopilación de datos, el tratamiento y estudio de la información, a la luz de los 

marcos teóricos considerados, se elaboran algunas categorías de análisis. En esta presentación 

solo se hará referencia a la importancia del arrastre en la propuesta, la cual se desarrolla a 

continuación. 

 

LA IMPORTANCIA DEL ARRASTRE EN LA PROPUESTA 
Este trabajo centra la atención del investigador en la importancia de la herramienta Elige y 

Mueve del software Geogebra ya que, es esa herramienta la que da lugar a la geometría 

dinámica, a diferencia la geometría con lápiz y papel que es estática.  La geometría dinámica 

permite distinguir, en determinada construcción, los elementos que permanecen invariantes, 

al aplicar la herramienta Elige y Mueve, y aquellos que no. Los que permanecen invariantes 

dan indicios acerca de aquellas propiedades geométricas que caracterizan a la figura 

construida. 

Siguiendo a Gempeler:  

“Lo que caracteriza a los dibujos dinámicos es la capacidad de ser 

modificados por un movimiento continuo de sus componentes, asegurando que 

las propiedades geométricas de dichos objetos se mantienen invariantes. Esto 

quiere decir que toda propiedad geométrica se traduce en un fenómeno visual 

que se produce al arrastrar los objetos, de manera que el arrastre se convierte 

en un medio de reconocimiento y de verificación de las propiedades 

geométricas en un dibujo dinámico”(Acosta Gempeler, 2004, p.5). 

A continuación se analizan los distintos efectos de utilizar el arrastre a partir de lo que 

sucedió al poner a prueba la tercera versión del recurso en el espacio de formación continua 

mencionado previamente. 

Utilizando GeoGebra:  

a. Dibujen un cuadrilátero. ¿Pueden mover uno de sus lados? ¿Y sus vértices? ¿Qué se 

modifica y qué no? 

b. Dibujen una recta. Exploren las diferentes posibilidades de movimientos de la recta. 

c. Dibujen dos rectas paralelas ¿Qué ocurre si muevo una de ellas? ¿Y si muevo la otra? 

d. Dibujen un paralelogramo de modo que al mover sus elementos siga siendo un 

paralelogramo. 

e. Dibujen un cuadrado.  
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Acosta Gempeler (2004) distingue dos tipos de arrastre: 

- Arrastre de exploración: es aquel que se utiliza desplazando los elementos de una 

construcción de manera aleatoria posibilitando la elaboración de conjeturas. 

- Arrastre de verificación: permite verificar si determinada construcción geométrica 

conjeturada mantiene las propiedades la figura que se tuvieron en cuenta para realizarla. De 

no ser así, incita a que se realice una nueva conjetura. 

Ambos tipos de arrastre se pusieron en juego en la implementación de esta versión del 

recurso. 

Algunos docentes utilizan el arrastre para explorar y elaborar conjeturas. Por ejemplo, para 

resolver el ítem a) de la actividad, un grupo de maestros utiliza la herramienta Polígono 

Regular. Es decir, los docentes en formación construyen un cuadrado que mantiene sus 

propiedades al moverlo. A partir de la puesta en común, los maestros, en conjunto con los 

capacitadores, analizan diferentes posibilidades de movimiento arribando a las siguientes 

conclusiones: 

- Si se mueven los lados: se mueve todo el polígono sin modificarse. 

- Si se mueven sus vértices: se amplía y/o se reduce el polígono (en el caso de que sean 

libres). 

Además, los maestros, junto con las personas responsables del espacio de formación, 

comparan las diferentes formas de resolución, establecen una diferencia entre puntos libres y 

los dependientes de los primeros, concluyendo que: 

- En el caso de resolver el problema ubicando puntos al azar, todos los puntos de los 

vértices de la figura son libres, por este motivo, al moverlos, la construcción se “deforma”. 

- En el caso de resolver el problema utilizando la herramienta Polígono Regular, 

algunos puntos que componen la construcción son independientes y otros dependientes, lo 

cual condicionará las posibilidades de movimiento. En este caso, aunque se muevan los 

vértices la figura siempre mantiene las propiedades iníciales de la construcción. 

Se interpreta que los docentes, mediados por las intervenciones de las personas responsables 

del Programa, exploran sus construcciones utilizando el arrastre y pueden elaborar 

conclusiones. 

Otro ejemplo que podría evidenciar que el arrastre se utilizó por los docentes como 

herramienta exploratoria o para explorar es el siguiente: cuando resuelven el ítem b) de la 

actividad, algunos docentes utilizan la herramienta Recta que pasa por dos puntos. Al aplicar 

la herramienta Elige y Mueve sobre esta construcción, los maestros descubren que pueden 

mover la recta desde alguno de los puntos, la pueden rotar (ya que los puntos son libres), 

también se puede deslizar un punto sobre la recta. Los docentes, observan que al aplicar el 

arrastre sobre uno de los puntos, por los que pasa la recta, el punto que no fue seleccionado 

queda fijo. Además concluyen que, la construcción se puede mover seleccionando la recta, en 

este caso se traslada “todo junto”, la inclinación de esta se mantiene invariante, ya que 

depende de los dos puntos a partir de los cuales se definió a la misma. 

Otro grupo de docentes para resolver el ítem b) utiliza la opción Recta Paralela. 

En la puesta en común, con la intención de que las maestras reflexionen acerca de las 

posibilidades de movimiento cada caso, las personas responsables del curso intervienen de la 

siguiente manera:  

“¿Y cómo era el movimiento que generaba esta recta, la primera que habían 

hecho paralela al eje? ¿De qué forma se movía?”; “O sea en la otra vieron 

que podían tomar un punto y la giraban o deslizaban un punto. En esta ¿Se 

puede hacer lo mismo? ¿O qué diferencia tiene ahora?”;  “Ah ¿y por qué no 

podrá girar?” 

Ante estas preguntas, algunas de las docentes vuelven a explorar sus construcciones, más allá 

de que lo habían hecho en el momento de resolución, e intentan arribar a alguna conjetura. 



VII REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2018 

 

129 

Los maestros concluyen que, si la actividad se resuelve utilizando la opción Recta Paralela, 

el movimiento queda limitado por la forma en que se construyó, no cambia la inclinación de 

la recta.  

A partir de las resoluciones analizadas en este apartado se puede concluir que el arrastre fue 

utilizado por los docentes para explorar sus construcciones y, al identificar determinados 

fenómenos visuales, les permitieron elaborar algunas conjeturas mencionadas respecto de la 

dependencia de los elementos y las diferentes posibilidades de movimiento. 

Del análisis del ítem c) se deprenden resultados análogos. 

Por otra parte, en varias ocasiones los docentes utilizaron el arrastre para realizar alguna 

verificación.  

Por ejemplo, para resolver el ítem a) de la actividad algunos docentes realizan el siguiente 

procedimiento: marcan 4 puntos al azar y los unen construyendo segmentos entre dichos 

puntos. Al utilizar la herramienta Elige y Mueve el cuadrilátero se deforma (tanto al mover los 

lados como así también los ángulos). Esto se debe a que todos los puntos son libres. En este 

caso, los docentes buscan que todos los ángulos del cuadrilátero sean rectos y que estos no se 

modifiquen (aunque la consigna no lo pida). Entonces, uno de los capacitadores decide 

intervenir para revisar la definición de cuadrilátero. 

Si se analiza la resolución de las docentes mencionada en el párrafo anterior, se podría 

interpretar que el arrastre es utilizado para verificar si la construcción mantiene 4 ángulos 

rectos. 

En los ítems d) y e) el arrastre funciona como un medio para que los docentes verifiquen si 

las construcciones que realizaron mantienen las propiedades que caracterizan a un 

paralelogramo y a un cuadrado respectivamente. 

Para resolver el ítem d) de la actividad algunos docentes utilizan el siguiente procedimiento 

de resolución: ubican cuatro puntos al azar que a simple vista parecía cumplir con las 

propiedades de un paralelogramo, y los unen con segmentos. Al utilizar la opción Elige y 

Mueve comprueban que se deforma la construcción. 

Entonces, los maestros deciden resolver la actividad mediante la herramienta Polígono, 

construyen un polígono de 4 lados. Al mover la construcción “se deforma”. Así lo explicitan 

los docentes en la puesta en común: 

Capacitador: “Bueno el primer intento fue ubicar los cuatro puntitos…” 

Maestro B: “Y trazar las rectas para unir los puntos, los segmentos, y vimos 

que no. Que no porque se nos movía y no conservaba el paralelismo” 

En los dos procedimientos, mencionados en los párrafos precedentes, el arrastre es utilizado 

por los maestros para verificar si la construcción realizada mantiene las propiedades de un 

paralelogramo. Al no conservarlas invita a los docentes a pensar en nuevas conjeturas, que se 

explicitan en los párrafos que siguen, para realizar la figura. 

Luego, los docentes resuelven la actividad mediante la herramienta Polígono Regular, y 

luego utilizan el arrastre para verificar si su construcción conserva las propiedades de un 

paralelogramo. Recuperando algunas explicaciones de los maestros en el momento de la 

puesta en común: 

Maestro A: “Primero entonces fuimos a Polígono regular de 4 lados, entonces 

ahí comprobamos que…” 

Maestro F: “Comprobamos que al mover el segmento, sí, conserva el 

polígono…” 

En conclusión, en todas las resoluciones que surgen por parte de los docentes para resolver el 

ítem d) se pone en juego el arrastre de verificación. En la mayoría de los casos, al comprobar 

que sus construcciones no mantienen las propiedades geométricas que pretendían, la 

herramienta Elige y Mueve invita a los maestros a realizar nuevas conjeturas, estas se 

explicitaron en los párrafos precedentes de esta misma página. 
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Del análisis del ítem e) se deprenden resultados similares. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

En la experimentación de esta propuesta los docentes utilizaron el arrastre tanto para explorar 

sus construcciones y elaborar conjeturas como así también para verificar que las figuras que 

realizaron conservan o no determinadas propiedades. En ambos casos los elementos 

invariantes se vincularon con las características de las figuras geométricas que involucra la 

secuencia didáctica. Se interpreta que estas instancias pueden haber aportado a que los 

maestros resignifiquen conocimientos geométricos. 

En síntesis, los análisis realizados en el presente trabajo pueden aportar a: 

- Repensar propuestas de enseñanza, para la educación primaria, que involucren 

conocimientos geométricos. Es decir, situaciones de enseñanza en las que los alumnos se 

responsabilicen en la construcción de su propio conocimiento a través de la resolución de 

problemas geométricos y mediados por la intervención del docente.  

- Elaborar propuestas didácticas para la educación primaria, que incluyan las TIC de forma 

significativa en el aula de matemática con la finalidad de resignificar conocimientos 

geométricos. 

- Reflexionar acerca de las potencialidades de la herramienta arrastre del Geogebra y de las 

distintas funciones con que puede ser usada. 
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RESUMEN 
Esta comunicación tiene como fin compartir experiencias de capacitación docente inicial y 

continua, que se desarrollaron en instancias de Ateneos correspondientes al Profesorado para 

la Educación Primaria en la Unidad Académica San Julián de la Universidad Nacional de la 

Patagonia. Estas experiencias constituyeron la base para un Proyecto de Investigación en 

curso, PI 29/D080: Recursos digitales para la Enseñanza de la Matemática en el Nivel 

Primario y la Formación Docente, el cual busca crear y analizar secuencias didácticas para el 

abordaje de contenidos escolares matemáticos con inclusión genuina de las TIC. 

Con dicho proyecto de investigación se busca: recopilar y sintetizar los conocimientos 

aportados en las investigaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de la matemática con la 

inclusión de recursos didácticos digitales; analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

la Matemática con inclusión de TIC, en la Formación Inicial de Docentes de Primaria, para 

guiar la mejora de ellos e incluir, en la Formación Inicial de los alumnos del Profesorado para  

la Educación Primaria, un trabajo reflexivo sobre las prácticas matemáticas que desarrollan, 

para propiciar un posicionamiento ante los saberes a enseñar, para resignificar la mirada 

actual sobre la matemática escolar con la inclusión genuina de las TIC. 

 

 

INTRODUCCIÓN  
Los recursos didácticos son herramientas fundamentales para desarrollar y enriquecer los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje de la Matemática, destacando el pasaje gradual por 

tres fases: manipulativa, representativa y abstracta. 

En este sentido se implementaron, hasta el momento, tres propuestas de Ateneo, que 

propiciaron una inclusión genuina  de las TIC y su complemento con la versión analógica del 

recurso. Los recursos no pretenden sustituir la conceptualización ni los procesos que 

conllevan la enseñanza, sino que sirven de soporte para un mejor entendimiento de éstos, 

favoreciendo la construcción de propuestas didácticas enriquecidas que nos acerquen de 

manera más significativa a las finalidades educativas. 

En la primera edición se trabajó con las “Regletas de Cuisenaire”, puesto que posibilitan el 

aprendizaje de una variedad de contenidos matemáticos, desde la descomposición de los 

mailto:claumalik2015@gmail.com
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números y el inicio en actividades de cálculo, propiedades de las operaciones, incluyendo 

seriaciones; particiones y repartos, como introducción a la división; hasta contenidos como 

medida de longitud y la noción de número fraccionario, en especial los conceptos de doble y 

mitad. 

En la segunda edición se apuntó a la recuperación de ideas intuitivas y procedimientos 

utilizados para la confluencia en la construcción de la Probabilidad como objeto de 

conocimiento, proponiendo instancias de anticipación, experimentación y 

verificación/corroboración mediante el uso de aplicaciones digitales, a partir de una propuesta 

que se denominó “El lenguaje del azar”.  

En la tercera edición, se abordó el recurso “Tangram: Desde una perspectiva didáctica y 

plástica”; empleando el recurso para estudiar las propiedades de las figuras geométricas e 

iniciar un modo de pensamiento propio del saber geométrico, basado en el Modelo de Van 

Hiele del Pensamiento Geométrico y la recuperación de conceptos propios de diversos 

movimientos artísticos,  que al relacionarse en el análisis de obras de arte permiten acceder a 

conceptos matemáticos desde una mirada lúdica y creativa. 

 

DESARROLLO 

En el primer Ateneo: “Recursos para la clase de Matemática: Regletas de Cuisenaire”, se 

trabajó con la versión analógica y digital del recurso, comparando las ventajas y/o 

limitaciones de cada versión. Se planteó inicialmente la construcción del material 

manipulable, donde cada participante tuvo la oportunidad de crear su propio juego de 

Regletas de Cuisenaire, para contar –posteriormente- con una determinada cantidad de 

material concreto para el desarrollo de las actividades encuadradas en dos secuencias 

didácticas.  

 

 

 

 

 

                                       Imagen 1                                                                                              

Imagen 2 

En la imagen 1 se muestra el color de cada tipo de regleta, con el número que representa cada 

una y la cantidad a construir. En la imagen 2 se puede observar a los participantes - 

estudiantes del Profesorado para la Educación Primaria, graduados y docentes de Primaria - 

en el proceso de construcción del recurso analógico.  

Las secuencias didácticas estaban planificadas para la 1° Unidad Pedagógica y para la 2° y/o 

la 3° Unidad Pedagógica de la Escuela Primaria
7
. Los contenidos propuestos para la  primera 

secuencia didáctica fueron la noción de número, representaciones, propiedades, relaciones de 

orden, operaciones: adición, definición, sentidos y propiedades; para la segunda secuencia 

didáctica números pares e impares, números primos y compuestos, múltiplos y divisores. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 En la Provincia de Santa Cruz se organizan los siete años de la Escuela Primaria  en tres Unidades Pedagógicas, la primera comprende 1°, 

2° y 3° grado, la segunda 4° y 5° grado y la tercera 6° y 7° grado.  
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Imagen 3: Trabajo manipulativo de una secuencia 

 

Se seleccionó la herramienta Números de colores
8
 como 

versión digital del recurso Regletas de Cuisenaire,  cuya 

pantalla de inicio se muestra en la imagen 4. Para la 

selección de este recurso se tuvieron en cuenta 

características como: accesibilidad, portabilidad, tipo de 

licencia, apariencia, diseño atractivo, organización, 

interactividad y entorno amigable (fácil navegación), 

siendo esta última una característica importante, para un 

entorno de aprendizaje apropiado destinado a alumnos de 

la Escuela Primaria. 

Imagen 4: Números de colores 

Se plantearon actividades de exploración y familiarización, atendiendo a características como 

aspecto, organización, manejabilidad, categorías, contenidos, objetivos educativos y 

metodología, entre otros.  

Desde el potencial pedagógico del recurso se destacaron las distintas configuraciones 

posibles, que permiten definir diferentes variables didácticas a partir de las variantes de las 

regletas que se muestran en la imagen 5, acordes a las necesidades de las actividades 

propuestas o del grupo de alumnos, como ser la posibilidad de trabajar con: 

- Regletas con/sin colores (con los colores definidos de manera estándar para cada valor 

numérico). Con colores, requiere un determinado nivel de abstracción ya que es necesario 

asociar cada regleta con el número correspondiente; sin color  

requiere un mayor nivel de abstracción ya que se debe 

asociar la longitud de cada regleta con el número 

correspondiente.  

 

- Regletas con/sin divisiones por cada unidad. Con 

divisiones permite asociar color con el número 

correspondiente y realizar el conteo.   

- Regletas con/sin inclusión del valor numérico 

correspondiente a cada regleta. Con inclusión de la 

representación numérica posibilita la asociación automática 

entre la representación abstracta del número y la regleta 

correspondiente.    

Imagen 5: Variantes de regletas 

 

- Las combinaciones de todas las configuraciones posibles del recurso, mencionadas 

anteriormente, permiten definir otras variables didácticas, como trabajar con regletas sin color 

y con división de unidades o trabajar con regletas con colores, con divisiones y con valor 

numérico. Es destacable que estas variables se pueden definir sin mayor complicación al 

hacer un click, sin que esto genere pérdida de tiempo. 

En cuanto a la característica de interactividad, ésta permite que los alumnos asuman una 

participación activa en todas y cada una de las actividades que se le proponen.  

El aprendizaje no está basado en una mera transmisión de información, sino que se aprende 

haciendo y jugando. Los mecanismos de ensayo-acierto y ensayo-error proporcionados en las 

distintas actividades del recurso, conjuntamente con la observación, análisis y comparación 

                                                           
8
 http://www.regletasdigitales.com/ 
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que inducen, serán los pilares fundamentales en los que se vaya sustentando el razonamiento 

matemático, que se pretende que los alumnos alcancen y consoliden con esta herramienta.  

Las actividades se proponen de manera estructurada y de forma gradual (de lo simple a lo 

complejo), permitiendo que los alumnos establezcan relaciones y mediante la práctica puedan 

llegar al conocimiento, al descubrir y deducir los conceptos propuestos en los objetivos 

educativos de la propuesta, arribando así a una 

representación mental del conocimiento. 

El recurso digital se organiza en cinco categorías: 

Jugar, Ordenar, Clasificar, Seriar y Números, 

incluyendo, en cada una de ellas, distintas actividades. 

El componente lúdico de dichas actividades y el 

atractivo inherente a los medios tecnológicos, 

acrecientan el interés y motivación de los niños, y 

favorece los procesos de enseñanza y  aprendizaje en 

las mejores condiciones posibles. En la imagen 6 se 

observa la Actividad Suma, dentro de la Categoría 

Números. 

Imagen 6 

El recurso digital permite una transformación de las actividades manipulativas virtuales, en 

pensamiento, reflexión, representación, conceptualización y formación de esquemas 

mentales. Con la implementación de esta secuencia didáctica se tendió a que los participantes 

pudieran vivenciar que el niño aprende, construye y desarrolla pautas de pensamiento, por las 

que puede descubrir relaciones y construir significados relacionados con los números y las 

operaciones, múltiplos y divisores entre otros.  

 

En el segundo Ateneo: “Recursos para la clase de Matemática: El lenguaje del azar”, se 

seleccionaron simuladores de lanzamientos de dados como recursos digitales disponibles para 

dispositivos móviles. Previamente a la instancia presencial los participantes tuvieron que 

buscar, seleccionar e instalar un simulador de lanzamiento de dados. El mismo fue empleado 

en la implementación de las actividades propuestas. 

Se describen a continuación las actividades y recursos propuestos, centrados en tres ejes de 

análisis: 

1. Probabilidad como objeto de conocimiento 

Se propuso la realización de dos Juegos: Suma par o impar 

y Producto par o impar, definiendo de antemano la 

distribución de fichas verdes (pares) y rojas (impares).  

Se plantearon una serie de interrogantes, como: ¿todos 

tienen la misma posibilidad de ganar? ¿Por qué? ¿Influye la 

selección de las fichas en el resultado del juego? ¿Cuál es la 

probabilidad de que la suma/producto sea par? y ¿cuál es la 

probabilidad de que la suma/producto sea impar? 

¿Modificarían la distribución inicial de las fichas? ¿Por qué? 

        Imagen 7: Tabla de doble entrada 

Se realizó una puesta en común, donde cada grupo compartió su experiencia en el desarrollo 

de los juegos, en la imagen 7 en particular se puede observarse un grupo compartiendo su 

producción presentada mediante una tabla de doble entrada. La puesta en común propiciaba la 

elaboración conjunta de algunas conclusiones, teniendo en cuenta las similitudes y diferencias 

entre los juegos Suma/Producto par o impar. Se analizó cómo registrar los datos recabados a 

partir de los juegos: tablas, cuadros de doble entrada y diagramas de árbol, que permiten el 

cálculo de la probabilidad teórica y experimental. Se determinaron la cantidad de casos 
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posibles y favorables a cada suceso (suma/producto par, suma/producto impar) aludiendo al 

significado laplaciano de la probabilidad; se calculó la probabilidad experimental a partir del 

registro de los resultados obtenidos, involucrando las frecuencias absolutas y relativas, 

poniendo de manifiesto el significado frecuencial de la probabilidad. En esta instancia 

también surgió la necesidad de analizar la noción de variabilidad de pequeñas muestras, a 

partir de la comparación de los resultados obtenidos para la probabilidad experimental de un 

grupo, en relación con todo el grupo clase.  

 

2. Juegos de Probabilidad con recursos digitales 

Los juegos Suma par o impar y Producto Par o impar se desarrollaron con las aplicaciones 

seleccionadas, instaladas y exploradas previamente por los participantes. Cada grupo tuvo 

asignado un tipo de dado en particular (variando la cantidad de caras) empleando dados 

distinguibles. Se planteó posteriormente el siguiente interrogante: ¿pudieron trabajar con los 

dados asignados? ¿Por qué? Se analizaron las posibilidades y limitaciones de las distintas 

aplicaciones empleadas, en donde surgió la posibilidad o no de configurar la cantidad de caras 

de los dados, la cantidad de dados y la diferenciación/distinción de los mismos. Algunos 

grupos plantearon la necesidad de cambiar la aplicación para poder jugar, e incluso 

propusieron la posibilidad de tirar primero un dado y luego otro para poder distinguirlos, 

debido a que la aplicación no permitía dicha configuración. 

Luego se trabajó con la aplicación Dados personalizados, 

propuesta desde el equipo docente. En la imagen 8 se puede 

observar la captura de pantalla de dicha aplicación. Se 

plantearon los siguientes interrogantes: ¿habrá algún cambio en 

las condiciones de los dos juegos previos, si tenemos la 

posibilidad de modificar los valores de las caras de los dados? 

¿Qué valores le asignarías a las distintas caras? ¿Por qué? ¿Se 

podrá repetir algún valor? ¿La aplicación lo permite?  

La selección de esta aplicación, con la limitación de solamente 

trabajar con dados de seis caras, tuvo la intencionalidad 

didáctica de habilitar la noción de sesgo. 

 Imagen 8: Dados personalizados 

Se compararon las distintas aplicaciones que simulan lanzamientos de dados, analizando los 

siguientes parámetros: tipo de licencia, entorno/apariencia/lanzamiento, personalización de 

aspectos, cantidad de dados, cantidad de caras, personalización de valores de las caras, 

visualización/historial, otros. Luego del trabajo de los participantes se incluyó el parámetro: 

on line/off line, considerando la importancia de poder acceder a las aplicaciones sin tener que 

depender de la conexión a internet, si bien las aplicaciones en línea no son desestimadas, pero 

al momento de utilizarlas dentro del salón de clases, debemos tener otras opciones para 

sortear el posible imprevisto de no tener conexión a internet. 

 

3. La probabilidad como objeto de enseñanza 

Por último se analizaron didácticamente fragmentos de Episodios de Aula. La propuesta fue 

evaluar las posibilidades y limitaciones de los recursos analógicos y digitales, en el contexto 

del episodio. Los grupos trabajaron con uno de cuatro fragmentos de clase. El primer episodio 

posibilitaba abordar la noción de no equiprobabilidad de los sucesos producto par y producto 

impar; el segundo episodio recuperaba la noción de probabilidad como estrategia ganadora, 

conocer/aproximar la probabilidad de que el producto sea par/impar garantizaba ganar el 

juego; el tercer y el cuarto episodio planteaban la posibilidad de modificar el valor de las 

caras de los dados, inclusive repetir un determinado valor, surgiendo así la noción de sesgo. 
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A partir de los juegos propuestos se realizaron los cálculos de la probabilidad teórica y 

experimental; se manifestó la coexistencia de los significados
9
 laplacianos y experimental de 

la Probabilidad.  

Para finalizar, se resalta que esta experiencia de Ateneo permitió el surgimiento de algunas 

nociones de probabilidad como: 

- la noción de experimento aleatorio, a partir de los juegos planteados (suma par o impar y 

producto par o impar), donde se conocen de antemano los resultados posibles, pero no se 

puede asegurar cuál es el resultado que se obtendrá, advirtiéndose entonces que nada es 

predecible.   

- la existencia de situaciones de azar cuyos resultados tienen o no tienen la misma 

posibilidad de ocurrencia o la misma probabilidad, hablamos de sucesos equiprobables y 

sucesos no equiprobables. En el contexto del juego Suma Par o Impar que la suma sea 

Par o que la suma sea Impar son ejemplos de sucesos equiprobables, mientras que en el 

juego Producto Par o Impar que el producto sea Par o que el Producto sea Impar son 

ejemplos de sucesos no equiprobables. 

- la noción de sesgo: asociado a cuando la ocurrencia de un error no aparece como un 

hecho aleatorio (que depende del azar), advirtiéndose que éste ocurre en forma 

sistemática. El sesgo se asocia a un error sistemático asociado a un factor que no depende 

del azar; surge a partir de la posibilidad de modificar el valor de las caras de los dados, 

con la aplicación Dados personalizados, y la habilitación  para repetir el valor de una o 

más de sus caras, lo cual permitió analizar qué consecuencias tienen estas modificaciones 

en el posterior desarrollo del juego. 

 

En el tercer Ateneo: “Recursos para la clase de Matemática: Tangram: desde una perspectiva 

didáctica y plástica”, se trabajó nuevamente con la versión analógica y digital del recurso, 

comparando las ventajas y/o limitaciones de cada versión.  

Se planteó la construcción del recurso Tangram clásico, a partir de instrucciones de dobleces 

y cortes. A continuación se apuntó a la identificación de las figuras geométricas que 

conforman las piezas del Tangram. 

 

                          
                    Imagen 9                                                        Imagen 10 

En las imágenes 9 y 10 se puede observar el proceso de construcción del recurso analógico. 

Se trabajó con la construcción de figuras geométricas, inicialmente con el recurso analógico, 

como se muestra en la imagen 11 y posteriormente con una versión digital, la aplicación 

Tangram HD, para Android. Se puede observar en la imagen 12, capturas de pantalla de la 

aplicación. 

                                                           
9
 Alsina, Vázquez Ortíz (2015) 
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         Imagen 11                                                     Imagen 12 

Ulteriormente se realizó un análisis comparativo de aplicaciones, que los participantes habían 

descargado e instalado, atendiendo, entre otros, parámetros como: Accesibilidad (on line/off 

line), compatibilidad (Windows/Android/IOS/Linux), tipo de licencia (pago/gratuito), entorno 

amigable (si/no – guía de uso o manual de usuario), uso – manejabilidad (motricidad, nivel de 

precisión), validación (automática/manual), selección de figuras (libre/secuencial), apariencia 

personalización (configuración  de sonido, color, temporizador), posibilidad de seleccionar 

polígonos simples y compuestos, publicidad (posibilidad de deshabilitarla), idioma. 

A continuación se propuso una actividad que planteaba la determinación de áreas de las 

figuras, que constituyen las piezas del Tangram clásico, tomando como unidad de medida una 

pieza en particular. Asimismo se realizó la construcción digital de un Tangram clásico, para 

lo que se empleó el software Geogebra, y que se grafica con la imagen 13 que se incluye a 

continuación. 

 
Imagen 13 

Consecutivamente se trabajó la “geometrización del arte”, teniendo como objetivo el 

conocer/reconocer el uso del elemento forma, y en este caso particular la forma geométrica, 

en el lenguaje plástico visual. Se abordaron movimientos artísticos del Siglo XX como el 

grupo Madi  y los artistas Lozza, Kosice y Pettoruti en su etapa cubista, entre otros. Para las 

producciones artísticas de los participantes tuvimos en cuenta la incorporación de variantes 

del recurso, cuyas piezas tienen lados curvos, como el Cardio tangram, Tangram circular y 

Ovo Tangram. Así se lograban ampliar las posibilidades lúdicas y creativas de los recursos. 

En esta etapa del Ateneo se pudo observar la dificultad de algunos de los asistentes, de lograr 

producciones abstractas que no necesariamente remitan a la figuración – en las imágenes 

propiamente dichas o en la titulación de sus producciones – rescatando la fuerza expresiva de 

la forma geométrica sin imitar modelos naturales, reales o concretos.  

 

A continuación se realizó el análisis de un registro de clase de geometría, donde se trabaja 

con una variante del Tangram Fletcher, a partir de la solicitud de contextualizar el registro, 

identificando grado y unidad pedagógica, contenido/s se aborda/n en el registro, recurso/juego 

y la finalidad con que se emplea, distintos momentos de las clases, cómo se valida, cómo se 
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concibe al error, diversos tipos de agrupamiento, identificar uno o varios problemas 

matemáticos, plantear, por lo menos una variable didáctica del problema.  

Finalmente se presentó una actividad integradora, para la acreditación del Ateneo, consistente 

en seleccionar un contenido escolar geométrico; explorar y analizar distintos recursos 

didácticos digitales que permitan el abordaje del contenido; diseñar una actividad para el 

tratamiento del contenido con una inclusión genuina de las TIC. Se definía además que debía 

involucrarse en la actividad una producción artística (sentido artístico) y que las elecciones y 

decisiones asumidas durante este proceso se fundamentaran didácticamente. 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

El uso de las herramientas digitales planteadas como soporte, para lograr un mejor 

entendimiento de los conceptos matemáticos y los procesos que conllevan la enseñanza de la 

misma, permiten la construcción de propuestas didácticas enriquecidas que puedan acercarnos 

de modos más significativos a las finalidades educativas. La selección y el análisis de 

recursos disponibles deben realizarse con criterios claros, pertinentes y relevantes para que 

éstos respondan a los intereses del docente, los objetivos propuestos y las características de 

los usuarios. La inclusión de las TIC no tiene por fin hacer divertido el aprendizaje, sino 

acercarse a los intereses de los destinatarios, favorecer la labor docente y hacer más 

significativos los procesos de construcción de los conocimientos escolares. 

En el diseño de las propuestas, se consideró que las Nuevas Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones  atraviesan  los modos de conocer, de pensar y aprender de los 

niños/jóvenes, y nosotros como Docentes/Investigadores tenemos la obligación de reconocer 

estos atravesamientos y entenderlos en profundidad para generar prácticas de la enseñanza 

que favorezcan: aprendizajes valiosos y perdurables. En palabras de Maggio (2012) “Dado 

que las nuevas tecnologías atraviesan las formas en que el conocimiento se construye en la 

actualidad  en todas sus versiones, disciplinares y no disciplinares, la idea de inclusión 

genuina reconoce estos atravesamientos, busca entenderlos y recuperarlos a la hora de 

concebir propuestas didácticas”. 

Las experiencias desarrolladas posibilitaron reflexionar acerca de la propia práctica 

matemática y la práctica matemática escolar, que se favorece u obstaculiza a partir de una 

situación didáctica particular. La concepción de la Matemática y del hacer Matemática guía la 

forma en que plantemos su enseñanza. Estos Ateneos se planificaron considerando la 

resolución de problemas como eje central de la educación matemática y teniendo claro que, si 

bien los problemas deben ser el motor en la clase de matemática, no es suficiente sólo con 

proponer problemas a los alumnos sino que depende de todo lo que se haga a continuación 

con el problema propuesto; en palabras de Sadovsky “La actividad matemática que 

potencialmente un problema permitiría desplegar no está contenida en el enunciado del 

problema” (2005)  

La resolución de problemas posibilita poner de manifiesto de manera más clara las 

competencias de los alumnos para  transferir o reinvertir nociones o procedimientos 

adquiridos previamente. Contribuir al desarrollo de la competencia matemática, según Alsina 

(2009) implica: 

Pensar matemáticamente: construir conocimiento matemático en situaciones donde tenga 

sentido, experimentar, intuir, relacionar conceptos y abstraer. 

Razonar matemáticamente: realizar deducciones e inducciones, particularizar y generalizar; 

argumentar las decisiones, así como los procesos y las técnicas. 

Plantear y resolver problemas: leer y entender el enunciado, generar preguntas, planificar y 

desarrollar estrategias de resolución y validar soluciones. 
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Usar técnicas matemáticas básicas (para contar, operar, medir, situarse en el espacio y 

organizar y analizar  datos) e instrumentos (calculadoras y tecnologías de la información, de 

dibujo y medida) para hacer matemáticas.  

Interpretar y representar expresiones, procesos y resultados matemáticos con palabras, 

dibujos, símbolos, números y materiales. 

Comunicar el trabajo y los descubrimientos a los demás, tanto oralmente como por escrito, 

usando de forma progresiva el lenguaje matemático. 

 

A modo de cierre, se espera con esta Comunicación aportar al desarrollo de prácticas 

docentes que pongan en perspectiva la recuperación de saberes, la genuina utilización de las 

TIC y la interdisciplinariedad de los conocimientos escolares, permitiendo ver, crear, diseñar 

instancias educativas integrales y adecuadas al contexto, que recuperen el trabajo 

colaborativo y la profesionalización del rol docente. 
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RESUMEN  

Para caracterizar el papel de las interacciones en la construcción del sentido del trabajo 

aritmético estudiamos los intercambios e interacciones que se producen en una clase de 

futuros profesores de matemática durante la resolución de un problema que conduce al 

planteo de una ecuación diofántica lineal. 

Describimos las estrategias de resolución de los estudiantes enfocándonos en el análisis de 

algunos episodios en los que se observa cómo el conocimiento puede ser creado y apropiado a 

través de la participación en la interacción y el modo en que las ideas de los demás se 

convierten en propias.  

Los diálogos transcriptos han puesto en evidencia algunas características de la actuación de la 

docente, que promueve la justificación y el intercambio de opiniones. Asimismo, se pone en 

evidencia que sólo la tercera parte de los estudiantes interviene en las discusiones, cuando es 

tarea del docente distribuir la palabra equitativamente en todo el grupo. 

Consideramos que es necesario promover en la formación inicial del profesor de matemáticas 

la discusión acerca del papel de las interacciones en la construcción del sentido en el aula. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La preocupación porque los alumnos de distintos niveles construyan el sentido de las 

nociones matemáticas involucradas en las tareas propuestas en el aula es compartida por 

todos los miembros de la comunidad de educadores matemáticos. Los distintos enfoques 

sobre la construcción del sentido ponen el acento en diferentes cuestiones, como por ejemplo 

las razones de ser de los saberes matemáticos (Chevallard, 2013), las concepciones de los 

sujetos cuando trabajan sobre esas nociones (Brousseau, 2007), las interacciones en el aula 

(Zack y Graves, 2002) y el papel de la matemática y de la educación matemática en la 

sociedad (Skovsmose, 2005). 

En particular, nos interesa en esta comunicación reflexionar en torno a una perspectiva que 

denominamos sociocultural (Scaglia, 2016), que pone el foco en el papel de las interacciones 

que se producen entre los sujetos durante el trabajo en el aula de matemática. En relación con 

este enfoque, Sadovsky (2005) propone revisar el papel que juegan las interacciones entre los 

pares en el proceso de producción de conocimientos y Zack y Graves (2002) investigan el 

mailto:brunoracca10@gmail.com
mailto:sbscaglia@fhuc.unl.edu.ar


VII REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2018 

 

141 

papel del discurso en los significados construidos en el aula, a partir del intercambio que se 

produce entre el maestro y los niños.  

Siguiendo a estos autores, en este trabajo estudiamos los intercambios e interacciones que se 

producen en una clase de futuros profesores de matemática durante la resolución de un 

problema aritmético. Nos interesa analizar las estrategias de resolución, así como las 

interacciones de los estudiantes entre sí y con el docente durante la puesta en común, con la 

finalidad de caracterizar el papel de las interacciones en la construcción del sentido del 

trabajo aritmético en un aula de futuros profesores de matemática. 

En el siguiente apartado presentamos algunos aportes teóricos en los que fundamentamos 

nuestra indagación. Luego realizamos una descripción breve de la metodología y del contexto 

de la clase. Posteriormente describimos el problema aritmético planteado, las estrategias de 

resolución y algunos episodios que nos interesa destacar durante la interacción. Finalmente, 

presentamos algunas conclusiones. 

 

 

APORTES TEÓRICOS 

Las interacciones en el aula se suceden con diferentes intensidades y características. Algunas 

de las interacciones que se dan en la clase pueden ser de cooperación o competencia, de 

empatía o rechazo, de autonomía o dependencia, de actividad o pasividad y finalmente de 

igualdad o desigualdad. El profesor en buena medida genera los tipos de interacción a partir 

de sus estilos de enseñanza y de su estilo de relación con los sujetos de la clase. Sin embargo, 

los alumnos también juegan su rol y pueden modificar, estructurar e imponer un tipo de 

interacción en el aula que caracteriza los intercambios en el proceso de enseñanza. (Carmona, 

2016) 

De este modo lo que caracteriza la interacción en el aula es: 

El esfuerzo relacional en las más diversas situaciones (tareas y vivencias) que se 

genera en la clase. La interacción acontecida en la clase viene determinada por el 

sentido de la propia tarea que concita el profesor y el alumno en el aula, por la 

incidencia del entorno próximo en el que se desarrolla (ciclo), por la estructura 

socio-organizativa del centro en el que se trabaja, por la comunidad que participa 

e incide en el centro y por las decisiones político-organizativas que prescriben 

normas generales para el centro. (Medina, 1989, p.29) 

Para el estudio acerca de cómo el conocimiento puede ser creado y apropiado a través de la 

participación en la interacción se tiene en cuenta el modo en que las ideas de los demás se 

convierten propias.  

Bajtín (2011) destaca el rol activo del otro en el proceso de comunicación ya que: 

el oyente, al recibir y entender el significado (lingüístico) del discurso, al mismo 

tiempo toma una posición activa de respuesta con respecto a él: está de acuerdo 

con él (por completo o en parte) o no lo está, lo completa, lo aplica, se dispone a 

su ejecución, etc.; y esta actitud de respuesta del oyente se forma durante el 

proceso de escucha y comprensión, desde su comienzo mismo, a veces 

literalmente desde la primera palabra del hablante. (Batjín, 2011, p. 23).  

Dado que en el aula suelen desarrollarse prácticas matemáticas que permitan al alumno pasar 

de sus creencias personales a las concepciones aceptadas como válidas en el contexto de 

matemáticas, el proceso de validación toma un valor importante. Margolinas (1993) 

denomina a este proceso como “fases de conclusión”, siendo esta una instancia que facilita al 

estudiante obtener información sobre la validez de sus respuestas. Si bien la fase de 

conclusión está bajo la responsabilidad del docente, esto no implica que tenga que emitir un 

juicio directamente sobre la actividad del estudiante. 
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La fase de conclusión, como Margolinas se refiere, puede llevarse a cabo de 2 maneras 

diferentes: como una fase de evaluación o una fase de validación. La modalidad de 

evaluación es: 

cuando se ejerce el compromiso del docente en forma de obra pública para el 

alumno, en relación con el problema y el conocimiento. En este caso, el maestro 

usa su relación privilegiada con el conocimiento y el problema para entregar un 

juicio de validez sin apelación en la respuesta del estudiante. (Margolinas, 1993, 

p.128). 

En otras palabras, es cuando el docente, a través de su mensaje directo, manifiesta la 

corrección o incorrección de la producción del estudiante. En cambio, la modalidad de 

validación “es cuando el estudiante decide sobre la validez misma de su respuesta” 

(Margolinas, 1993, p.128). En este caso, el mismo estudiante busca y concluye sobre la 

correcta o incorrecta producción, sin intervención del docente. Esta segunda modalidad obliga 

a aquél a tener una íntima relación con el problema y, por lo tanto, con el conocimiento 

utilizado o construido. Es decir, permite al estudiante prosperar con gran convicción sobre lo 

pensado o utilizado para la resolución del problema. 

Estos aportes teóricos fundamentan el estudio y proporcionan elementos para realizar el 

análisis de las producciones. 

 

 

MARCO METODOLÓGICO  

En el marco de la modalidad cualitativa, se lleva a cabo una investigación interactiva, 

caracterizada por el empleo de técnicas para recoger datos en escenarios naturales (McMillan 

y Schumacher, 2005). En particular, se realiza un estudio de caso, cuyo objetivo es recolectar 

información referida a cómo influyen las interacciones que se dan dentro del aula en la 

construcción del sentido del trabajo aritmético.  

El caso analizado es un curso de Matemática Discreta I del segundo año del Profesorado en 

Matemática de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral 

conformado por 18 alumnos. Los sujetos de estudio son los estudiantes y el docente del curso 

mencionado. Se analizan tres clases de carácter teóricas-prácticas de 1 hora y media cada una. 

En esta comunicación estudiamos las interacciones producidas en torno a uno de los 

problemas planteados. 

Entre los instrumentos de recolección de datos mencionamos grabaciones en audio y video de 

clases de futuros profesores de matemática. Entre los métodos de análisis de datos 

mencionamos la codificación y el análisis de transcripciones (Mc Knight y col, 2000). El 

proceso de análisis interpretativo se desarrollará simultáneamente con la exploración y 

análisis de la literatura que informa sobre la problemática en estudio. 

 

 

EL PROBLEMA PLANTEADO  

El problema se propone con el objetivo de proporcionar la oportunidad para que los 

estudiantes analicen una situación que conduce al planteo de una ecuación diofántica lineal. 

Esta es cualquier ecuación algebraica, de dos o más incógnitas, cuyos coeficientes recorren el 

conjunto de los números enteros y de las que se buscan soluciones enteras, esto es, que 

pertenezcan a este conjunto numérico. Becker, Pietrocola y Sanchez (2001, p.41) demuestran 

el siguiente criterio de resolubilidad para estas ecuaciones: “Dados dos números enteros a, b y 

c, la ecuación aX+bY=c admite soluciones enteras si y sólo si el máximo común divisor de a 

y b divide a c.” 

Cabe señalar que el problema se presenta en la primera clase de aritmética, junto a otros 

problemas para que los estudiantes pongan en juego sus conocimientos (que provienen de sus 
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etapas de escolaridad previas a la universidad, así como de lo transitado durante el primer año 

y medio de la carrera). Durante este último período de tiempo no han abordado de modo 

formal el estudio de la aritmética. Por tanto, es muy probable que la mayoría del curso (salvo 

algunos estudiantes recursantes) desconozca el significado de la expresión “ecuación 

diofántica”.  

No obstante, sí han tenido la oportunidad de trabajar con expresiones algebraicas enteras (en 

el estudio, por ejemplo, de la función afín), lo que de algún modo permite afirmar que tendrán 

algunos recursos y conocimientos para abordar el problema. Presentamos a continuación su 

enunciado: 

 

Un coleccionista de obra de artes ha adquirido varias obras entre pinturas y dibujos. Las 

pinturas le han costado 649 euros cada una y los dibujos 132 euros. Cuando el coleccionista 

llega a la casa, no sabe si ha gastado 2716 euros o 2761 euros. ¿Cuánto ha gastado 

exactamente el coleccionista? 

 

La resolución de la tarea exige, en primer lugar, el análisis de los datos del problema para 

plantear el modelo matemático (ecuación algebraica lineal en dos variables con coeficientes 

enteros) que los relaciona. Esto conduce a la elaboración de ecuaciones que difieren en sus 

términos independientes: 

                   (1) 

                      (2) 

En segundo lugar, se deben implementar estrategias para determinar cuál de los términos 

independientes (2716 o 2761) es el adecuado. Esto puede realizarse de diversas maneras. A 

priori, pensamos que puede surgir en primer lugar la estrategia de sacar factor común en el 

primer miembro y luego determinar si ese valor es divisible por el término independiente. 

Si se conoce el criterio de resolubilidad mencionado anteriormente, se puede determinar el 

máximo común divisor de los términos independientes (mcd(649, 132) = 11) y luego se 

verifica si 11 es divisor de alguno de los términos independientes. 

Si se interpretan las expresiones como ecuaciones de rectas, se podría representar cada recta y 

observar si cada una pasa por puntos cuyas coordenadas sean ambas enteras positivas. Dados 

los coeficientes de la ecuación, esta resolución es poco probable, además de que no permite 

alcanzar con certeza la respuesta al problema. 

Finalmente, otra estrategia de resolución sería el ensayo y error, esto es, se trata de otorgar 

valores específicos enteros positivos a una de las variables y calcular el valor de la otra. Por 

ejemplo, esto podría conducir a las siguientes tablas de valores: 

 

  
  

         

   
 

   
  

         

   
 

1 15,65…  1 16 

2 10,74…  2 11,08… 

3 5,82…  3 6,16… 

4 9,90…  4 1,25 

5 No es posible  5 No es posible 

Tabla 1  Tabla 2 

 

En las tablas anteriores se observa que se puede concluir ya en la primera fila de la Tabla 2 

que se obtienen valores enteros para las dos variables cuando el término independiente es 

2761, lo que permitiría afirmar que esa es la solución. Si se continúa la tabla hasta x=4 se 

puede concluir que la solución hallada es la única. 
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ESTUDIO DE RESPUESTAS 

El problema se presenta en la última parte de la primera clase. Los estudiantes comienzan a 

pensarlo y la puesta en común se pospone para la siguiente clase (que tiene lugar dos días 

después). 

Durante la puesta en común la docente solicita a los alumnos que comenten en voz alta la 

resolución. Cuatro estudiantes describen la estrategia seguida. Tres plantean una ecuación con 

distintos grados de resolución y la última comenta la resolución de una compañera que no 

asistió.
10

 

 

- Alejandro menciona el planteo de operaciones que relacionan los datos del problema sin 

usar el término “ecuación”: 

1. P: ¿Quieren contarme cómo lo pensaron? 

2. A: Eh… Yo lo que hice fue plantear a los dos como… resultado de una suma y un 

producto, a los dos… números esos. 

3. P: ¿A ver qué dice el resto? Alejandro dice que planteó una suma y un producto con 

esos datos.  

4. A: (Asiente) Mjá. 

5. R: Sí, normal, como una ecuación. (lo dice en voz baja) 

6. P: ¿Y?  

7. A: Y… hasta ahí llegué. Sería… lo planteé y no… l 
8. P: Ah, no lo resolviste. 

9. A: Sí. Lo hice al final de la clase pasada. 

10. P: ¿Alguien más? 

11. R: Yo lo planteé como una ecuación. 

 

- Rosario alcanza la solución. Plantea la ecuación, saca factor común 11 entre los coeficientes 

de las incógnitas y luego observa que 11 es divisor de uno de los dos posibles valores para el 

término independiente.  

11. R: Yo lo planteé como una ecuación. 

12. A: Claro. 

13. P: ¡Bueno!, ¿y? 

14. R: Y saqué común denominador entre 649 y 132, y me da que el único de los dos que 

es múltiplo de 11, que sería el común del otro, es 2761. 

 

- Florencia afirma que plantea una ecuación y llega a la solución dando valores a las variables 

hasta alcanzar el resultado mediante el uso de la calculadora.  

16. F: Yo lo pensé también como ecuación. 

17. P: Y? 

18. F: Como… tantas pinturas 
19. P: Recién Rosario y ahora Florencia. Florencia… 

20. F: Bueno yo puse m y n, m las pinturas por el valor y n por el valor de los dibujos, 

que eso tiene que ser igual a uno de los dos mas cercanos. 

21. P: ¿Y después como seguiste? 

22. F: Y empecé a probar (risa). 

23. P: Bueno. ¿Y llegaste a encontrar? 

24. F: Y recién encontré nomás. 

25. P: Ah, y encontraste recién.   

                                                           
10

 A: Alejandro; P: Profesora; R: Rosario; F: Florencia  
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26. F: Una pintura y 16 dibujos. 

27. […] 
38. A: Yo lo que dije fue que lo planteé y es de manera similar sería. Lo planteé al 

doscientos… al 2761 como 132 por n más 649 por n; m, m. Y lo mismo con el otro 

número, y me faltó resolver el sistema, o sea, si se podía… 

 

Los fragmentos anteriores se presentan en el orden en que ocurrieron. Cuando Alejandro 

describe su respuesta no utiliza el término “ecuación”, que lo introduce Rosario mientras 

escucha la descripción de Alejandro. Luego Rosario lo menciona cuando presenta su propia 

estrategia, y finalmente lo retoma Florencia. Claramente cada uno de ellos, en su papel de 

oyente toma una posición activa ante el relato del otro (Bajtín, 2011): Rosario explicita la 

descripción de Alejandro asignando el término ecuación. Florencia expresa su acuerdo con 

Rosario. Finalmente, Alejandro vuelve a describir su estrategia adoptando en su relato parte 

del vocabulario utilizado por sus compañeras. La comprensión del discurso, para Bajtín 

(2011), genera obligatoriamente la respuesta, y por tanto el oyente se convierte en el hablante: 

“tarde o temprano lo escuchado y activamente comprendido se manifestará en los discursos 

posteriores o en el comportamiento del oyente” (p.24). 

La última estrategia es presentada por Rosario, que comenta la resolución de Graciela, con 

quien trabajó en la última clase pero que no asistió ese día, afirmando que construyó una 

tabla: 

41. R: Yo tengo otra forma también que Graciela me dio. 

42. P: A ver? Ahh, Gabriela trabajaba con Rosario. 

43. R: Ella lo hizo en un cuadro, probando, con 4 pinturas, 3, y con…cada uno de los 
números. 

 

 

ANÁLISIS DE INTERACCIONES 
A continuación, describimos algunos episodios que resultan de interés desde el punto de vista 

de los intercambios producidos en la comunidad de la clase. Las interacciones se producen 

cuando la docente invita a la clase a reflexionar en torno a dos resoluciones que se transcriben 

en el pizarrón: la de Rosario y la de Graciela. 

 

Episodio 1. Interacciones en torno a la resolución de Graciela 
 

Imagen 1: Resolución de Graciela 
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La docente en primer lugar solicita a los estudiantes que describan lo realizado por Graciela 

(que no se encuentra en la clase). 

149. P: ¿Qué hizo Graciela? 

150. (Silencio) 

151. F: Lo mismo pero de otra manera (en voz baja para el pequeño grupo) 

152. R: Hizo… las pruebas de abajo, digamos, las que yo hice abajo… hizo las pruebas 
con 4, con 3, con 2 y con 1 pintura, se lo restó al resultado, para ver si era 2716 en 

una columna, si era 2761 en otro, y vio cuál le quedaba el resultado que era múltiplo 

de 132. 

153. P: Qué tipo de estrategia sería entonces. 

154. D: Más visual parece (Habla en voz baja, solo para los integrantes de su grupo) 

155. P: ¿Qué? 

156. D: Eh… los múltiplos de los precios de… los dibujos 
157. P: Hace los múltiplos, ¿de qué? 

158. D: Ve si los restos de comprar 4 pinturas menos el precio que supuestamente gastó 

es divisible por 132 para ver cuántos dibujos puede alcanzar a comprar. 

 

Claramente tres estudiantes se involucran con la resolución de Graciela (Rosario, Daniela y 

Florencia, aunque esta última no comparte su descripción con el resto de la clase). 
11

 

Luego la docente solicita una valoración de la resolución: 

159. P: ¿Qué les parece? ¿Les gusta la estrategia? 

160. A: Es un poco más rebuscada. 

161. D: (casi junto a él) Sí, es rebuscada. 

162. P: Es rebuscada… 

163. A: Quizá una vez q… 

164. P: Florencia, ¿es cercana a la tuya? ¿Qué te parece? 

165. F: ¿Eh? 

166. P: Esa estrategia, ¿es cercana o no a la tuya? Nosotros no vimos la tuya, pero vos 

contaste que fuiste probando, con una pintura, con dos pinturas… 

167. F: (Ríe) Y probé con todos, fui probando sí pero… 

168. P: ¿Cuántas pruebas hiciste vos? 

169. F: Un montón (ríe). O sea, lo fui… no lo anoté, fui probando nomás. 
170. P: Ah, con la calculadora. 

171. F: Claro. 

172. P: Bueno, ¿alguien quiere decir algo más de esa estrategia? Llegó a la solución, ¿no 

es cierto? 

173. A: Quizá es más rebuscado el pensarlo pero… También veo que se aplica, ese se 
aplica únicamente a este caso en concreto. El de ella quizás es un poco más general, 

digamos. No… no sé si llega a ser del todo general pero se acerca más a una 

definición general porque trabaja directamente primero con x e y genérico y después 

los va transformando, pero acá directamente parte de números que los establece ella 

directamente. 

 

Alejandro realiza una valoración (“es rebuscada”) que recibe el apoyo de otra estudiante 

(Daniela) y que no es retomada por el resto de los interlocutores. La docente solicita a 

Florencia que compare su propia resolución con la que está en el pizarrón. Nuevamente ella 

                                                           
11

 D: Daniela 
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reconoce la diferencia y tanto en este intercambio como en el anterior, parece haber de parte 

de Florencia un reconocimiento de que la estrategia ajena tiene mayor estatus desde el punto 

de vista matemático (afirma “fui probando nomás” y en las dos ocasiones se ríe). 

La última pregunta de la docente (“¿Alguien quiere decir algo más de esa estrategia?) incita 

de parte de Alejandro una reflexión muy interesante respecto de la diferencia que existe entre 

las dos estrategias expuestas en el pizarrón en relación con el grado de generalidad. 

Claramente la utilización del lenguaje algebraico en la primera da cuenta de una posibilidad 

de generalización y esto es notado por el estudiante. 

Es interesante observar como el docente invita a través de sus interrogaciones a los 

estudiantes a participar de la estrategia utilizada por Graciela. Estas preguntas invitan a la 

clase a justificar, verificar y validar la resolución dada, como también permite a cada 

estudiante reflexionar acerca de su propia estrategia. Para Bajtín (2011) la comprensión real y 

activa supone respuesta activa y es, a la vez, el estado inicial preparatorio de la respuesta 

(aunque ésta no se manifieste inmediatamente después del enunciado). 

 

Episodio 2. Responsabilidad matemática en los alumnos  

En el segundo episodio veamos como durante la tarea el docente no responde directamente la 

pregunta que le plantea un estudiante y la remite al grupo de clase para encontrar la 

respuesta.
12

 

39. C: Profe, yo tengo una pregunta. 

40. P: Dale. 

41. C: En este caso, 11 da el mínimo común múltiplo, era… el mínimo común divisor de 649 

y 132. ¿Qué pasaría si en vez de 649 y 132 son dos números primos, que no tienen 

divisores en común? Habría que resolverlo por planteo, no se puede resolver así. 

42. P: ¿Qué piensan los demás, chicos, de esta pregunta que plantea?  

43. A: ¿Cómo? 

44. P: ¿Qué piensan? A ver Alejandro, de lo que está diciendo Carlos. En general, qué 

hubiese pasado si no teníamos el 11 como el… divisor común.  

45. A: Máximo. 

46. R: Máximo común divisor (al mismo tiempo que A) 

47. P: De 642 y ciento treinta y… de 649 y 132. 

48. A: Habría que encontrar un… eh… 

49. P: En general, piensen chicos la pregunta que hizo Carlos. 

50. A: Tener dos primos, digamos. 

51. P: Sí. Si no encontrabas… si no encontrábamos un número acá que me pueda servir 
para todos… 

52. A: Eh… ¿no existen eh… los números… coprimos? 

53. P: ¿Sí? 

54. A: ¿Que no tienen… ningún divisor más que el 1 y que sí mismos entre ellos? 

55. P: Más de 1. 

56. A: Eso sería 1 y sí mismo, pero sería cada uno tienen en común, diríamos. No los primos, 

los coprimos sería. 

 

Podemos observar cómo el docente estimula, a través de su pregunta, a la clase a reflexionar 

acerca de lo que pensó Carlos. Es importante tener en cuenta que el profesor no da la 

respuesta al alumno, sino que los incita a buscar entre ellos los propios argumentos. Su 

intervención, enfocada a considerar literalmente la respuesta de Carlos, colabora a sostener 

este proceso de búsqueda por parte de los estudiantes. El docente utiliza la estrategia de 

                                                           
12
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reformulación de lo que pregunta el alumno para reelaborar el conocimiento que están 

construyendo conjuntamente.  

Es una tarea del docente el sostenimiento de 

la incertidumbre tanto en la resolución como 

la conclusión. Pero muchas veces en el aula 

es difícil de gestionar esto ya que los 

alumnos esperan que el docente salga de su 

rol neutro, es decir, que le indique si su 

respuesta es correcta o no, buscando una 

evaluación en término de Margolinas 

(1993). Sin esa opción, el alumno solo 

buscaría respuestas y justificaciones con respecto a la situación planteada. 

 

 

Episodio 3. Buscando argumentos 

En el tercer episodio que presentamos a continuación el profesor después que los alumnos 

encontraron la solución a la consigna, propone buscar las soluciones en un contexto 

intramatemático, es decir, para la fórmula general. 

194. P: Si tuviera esta ecuación: 649 x más 132 y, no son, x e y no son pinturas, no sé que 

son, son números enteros, lo único que sé. ¿Será la única solución esto, x hallamos, nos 

dio… ¿Cuánto nos dio x?  

195. A: Eh…16? 

196. D: 1 

197. P:  1 y el otro nos dio… 

198. A: 1 y 16. 

199. P: 16. Esa es una solución en el campo de los números enteros, x e y enteros. ¿Será la 

única? 

200. D: Sí. 

201. C: Puede haber otras. 

202. P: Puede haber otras, ¿qué te parece, ¿cómo la armaríamos? 

203. C: Y con x positivo e y negativo, después con x negativo e y positivo. Pero habría que 

probar. 

204. F: Claro, habría que probarlo.               Imagen 2: Resolución de Rosario               

205. A: O las dos negativas. 

206. D: Pero no te daría el mismo resultado. Si uno es negativo se resta, no te va a dar dos 

mil setecientos sesenta y uno. 

207. A: Puedo encontrar una x tan grande que al restarle la y me de… 

208. F: (Habla al mismo tiempo que Alejandro) Y pero si es muy grande… si es muy grande 
x, y es chico, ahí si. 

209. D: Ahí si, con esa posibilidad, sí. 

210. A: Es posible, no es que exista. 

211. D: Y bueno. 

212. P: A ver, a ver, qué dice Florencia, si x es muy grande… 

213. F: O sea, no tan grande, e y es chico… 

214. P: ¿Negativo? ¿Y si no? 

215. F: Ahá. 

216. P: Entonces lo compensás. ¿Qué piensan? Allá Daniela dice que no. 

217. D: No, o sea, si la x es negativa (Florencia dice al mismo tiempo: Para mí sí) y la y es 

positiva y la x es mayor que la y, no creo. O sea, en valor absoluto. Si yo tengo la x 
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negativa, en valor absoluto mayor que la y, no creo que lleguemos al resultado. O al 

revés, o sea. 

218. P: Están pensando en números negativos, ¿no es cierto? ¿Qué otros números 

podríamos pensar? Positivos la única solución dijimos aparentemente es ésta. ¿Y 0?¿Qué 

pasa con 0? ¿Si alguno toma el valor 0? 

219. F: No porque… porque no es divisible por ninguno de los dos números el resultado. 

220. C: No porque… 

221. P: ¿No puede ser que 649 por 0 más 132 por algo te dé 2761? 

222. F: No porque… 2761 no es múltiplo de ninguno de los dos. 
223. P: ¿Están de acuerdo?  

224. Los estudiantes asienten. 

 

Es interesante observar en esta escena que el docente realiza diversas interrogaciones que 

permiten al estudiante validar su argumento. Se busca que se piense en el aula otros tipos de 

soluciones a partir de la actividad planteada. El docente en ningún momento toma decisión 

sobre la respuesta correcta, permitiendo estimular a los estudiantes a dudar y buscar 

diferentes tipos de conocimientos para sus validaciones.  

Ahora bien, la búsqueda de justificaciones por parte de éstos no es por cuestión de interés o 

voluntad. La intervención del docente permite que el alumno no sea un mero espectador, sino 

que favorece las múltiples y variadas intervenciones que se apoyan en sus conocimientos 

didácticos. Si el profesor se retira, es decir, si solamente se presenta la tarea y no se promueve 

el debate, este tipo de labor de los alumnos frente a los problemas no puede producirse con 

respecto a la resolución y la validación. 

 

 

REFLEXIONES  

A partir del análisis de los resultados obtenidos nos interesa destacar algunas cuestiones 

relacionadas con el objetivo de nuestra investigación. 

En primer lugar, los diálogos transcriptos han puesto en evidencia algunas características de 

la actuación de la docente, que promueve la justificación y el intercambio de opiniones. En 

las clases observadas se reconocieron algunas intervenciones mencionadas por Quaranta y 

Tarasow (2004, p. 232) que permiten mantener la incertidumbre y propician la validación por 

parte de los alumnos, como las siguientes:  

- No responde directamente las preguntas, sino que las devuelve al grupo de alumnos  

- No convalida de entrada las respuestas correctas  

- Pide mayores explicaciones.  

Estas intervenciones favorecen la construcción del sentido, dado que promueve en los 

alumnos la búsqueda de argumentos para defender sus estrategias y respuestas e interpretar 

las de sus compañeros. El profesor puede transformar de manera consciente las reglas cuando 

constantemente invita a sus alumnos a precisar lo que se dice, a inventar sus propios 

procedimientos y escrituras, a establecer comprobaciones, a justificar el conocimiento. 

Convierte el aula en un espacio para el debate, la discusión, la argumentación y la contra-

argumentación, un espacio en el cual el conocimiento se reelabora. 

En segundo lugar, nos interesa destacar un aspecto de la intervención docente que, a la luz del 

análisis completo de la transcripción de lo ocurrido en torno a la resolución de un problema 

aritmético, no resulta adecuado. A la clase estudiada asistieron doce futuros profesores, y en 

los intercambios presentados en este trabajo es posible determinar la participación de sólo 

cuatro estudiantes (una quinta estuvo ausente en la discusión, aunque se haya retomado su 

producción). Esto impide conocer las interpretaciones del resto de los estudiantes. Cabe 

señalar que la organización de la clase había previsto un primer momento de trabajo en 
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grupos pequeños y luego una instancia de debate en el grupo clase completo. Sin embargo, el 

análisis de las transcripciones permite observar que hubo escasa discusión al interior de cada 

grupo. Esto se evidencia luego en el debate del grupo clase, cuando las intervenciones de los 

estudiantes son a título personal, en ningún caso se utiliza el pronombre “nosotros” cuando 

algún estudiante toma la palabra.  

Es tarea del docente distribuir la palabra en la clase y dar la oportunidad a todos de 

expresarse. En la experiencia relatada se reconoce la intención de la profesora de dar la 

palabra a los estudiantes, pero además debería haber invitado a otros estudiantes (los que no 

han participado) a comentar sus ideas. Es otro elemento a tener en cuenta en la gestión de la 

clase cuando se quiere promover la construcción del sentido. 

Consideramos que es necesario promover en la formación inicial del profesor de matemáticas 

la discusión acerca del papel de las interacciones en la construcción del sentido en el aula y la 

reflexión en torno a cómo influyen las intervenciones del docente en la generación de un 

trabajo matemático en el que participen todos los estudiantes. 
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RESUMEN 

El trabajo reflexivo sobre el uso adecuado del material didáctico constituye un aspecto a 

considerar durante la formación inicial del docente de nivel primario. En esta comunicación 

presentamos el análisis de las producciones obtenidas durante la resolución de  una tarea 

propuesta en el marco de una investigación que tiene el propósito general de explorar 

potencialidades y limitaciones del uso de material lúdico tridimensional (Tangram 3D y 

Poliformas) para el desarrollo de habilidades de visualización en el aprendizaje de la 

geometría del espacio.  

Describimos e interpretamos las producciones de los niños para resolver un problema espacial 

que requiere representar de diversas maneras (fotografías, esquemas, croquis, dibujos, etc.) 

las distintas vistas de un modelo tridimensional construido con las piezas del Tangram 3D.  

Reflexionamos acerca del modo en que la tarea propuesta promueve el desarrollo de las 

habilidades necesarias para la creación y el procesamiento de imágenes visuales. Entre las 

conclusiones afirmamos que su resolución está asociada, principalmente, con la habilidad de 

reconocimiento de las relaciones espaciales. 

La tarea forma parte de una secuencia implementada bajo la modalidad de taller en un curso 

de tercer grado del nivel primario de una escuela de la localidad de San Carlos Centro 

(provincia de Santa Fe). 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Son variadas las investigaciones que analizan cómo los estudiantes construyen y amplían sus 

representaciones de conceptos geométricos relacionados con los sólidos mediante el uso de 

variados modelos y contextos (Guillén Soler, 2000). En este sentido es de especial interés la 

utilización de materiales lúdicos que propicien el desarrollo de habilidades geométricas 

(Villarroel y Sgreccia, 2011) en la enseñanza de la geometría. 

Salin (2004) afirma que tradicionalmente en la escuela elemental se incluyen bajo la 

denominación “enseñanza de la geometría” dos tipos de conocimientos, que a su vez dan 

lugar a dos tipos de problemas: espaciales y de geometría.  

Los conocimientos espaciales “son los conocimientos necesarios del niño para controlar sus 

relaciones sensoriales con el espacio” (p.38), en tanto que los geométricos son los que 

corresponden a la rama de la matemática conocida como Geometría. Estos tipos de 

conocimientos están fuertemente ligados en nuestra cultura (Salin, 2004).  

mailto:ericaw_006@yahoo.com.ar
mailto:sbscaglia@gmail.com
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En los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios diseñados para el Primer Ciclo del Nivel Primario 

se propone el desarrollo de habilidades relacionadas con ambos tipos de conocimientos. En 

efecto, para esta etapa de la escolaridad obligatoria se recomienda ofrecer situaciones de 

enseñanza que promuevan en los niños:  

“- El reconocimiento y uso de relaciones espaciales en la resolución de problemas en espacios 

explorables o que puedan ser explorados efectivamente. 

- El reconocimiento de figuras y cuerpos geométricos a partir de distintas características 

matemáticas”.(p. 15) 

A partir de estas consideraciones,  desarrollamos una investigación que tiene el propósito 

general de explorar potencialidades y limitaciones del uso de material lúdico tridimensional 

(Tangram 3D y Poliformas) para el desarrollo de habilidades  de percepción visual o 

visualización en el aprendizaje de la geometría del espacio en el nivel primario. 

Según Alsina “La adquisición de técnicas y habilidades de percepción visual puede ser 

aprendida simultáneamente al estudio de la Geometría, ya que ésta requiere que el alumno 

identifique y reconozca figuras, formas, relaciones y propiedades tanto en dos como en tres 

dimensiones.”(Alsina, Burgués y Fortuny, 1997;  p.61). Por tanto, estos autores reconocen, al 

igual que Salin (2004) la estrecha relación que se plantea necesariamente durante el estudio y 

aprendizaje de los conocimientos espaciales y geométricos. 

En la presente comunicación analizamos las habilidades de visualización que ponen en juego 

niños de tercer año del nivel primario de una escuela pública de la localidad de San Carlos, 

provincia de Santa Fe durante la resolución de una de las tareas propuestas. La misma gira en 

torno a la utilización del Tangram 3D, conformado por siete prismas de madera cuyas bases 

se corresponden con las figuras planas que componen el Tangram plano clásico. 

 

 

APORTES TEÓRICOS 

La secuencia planificada para el uso de los  juegos Tangram 3D y Poliformas incluye una 

serie de tareas que constituyen problemas espaciales en el sentido de Salin (2004, p.39-40), ya 

que se caracterizan porque: 

 “Su finalidad concierne al espacio sensible 

 Pueden tratar sobre la realización de 

o Acciones: fabricar, desplazarse, desplazar, dibujar, etc. 

o Comunicaciones a propósito de acciones o de constataciones. El lenguaje y las 

representaciones espaciales permiten comunicar informaciones que sustituyen a la 

percepción. 

 El éxito o el fracaso viene determinado para el individuo por la comparación entre el 

resultado esperado y resultado obtenido.” 

Los problemas de geometría, en cambio, involucran“una actividad que tiene que ver con el 

carácter necesario de ciertas propiedades de los objetos de la geometría” (Salin, 2004, p. 40). 

La resolución de las tareas propuestas requiere de la puesta en juego de la percepción espacial 

o visualización. Esta habilidad constituye un elemento importante para el desarrollo de 

actividades de la vida cotidiana y no sólo en las relacionadas con el aprendizaje escolar o con 

la geometría.  

Bishop (1989, citado por Gutierrez, 1991), señala que las imágenes visuales (físicas o 

mentales) son los objetos que se manipulan en la actividad de visualización y que esta 

manipulación se realiza según dos tipos de procesos:  

- Proceso visual: conversión de información abstracta o no figurativa en imágenes visuales y 

también el proceso de transformación de imágenes visuales ya formadas en otras.  
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- Interpretación de información figurativa: proceso de comprensión e interpretación de 

representaciones visuales para extraer la información que contienen. Puede verse como el 

proceso inverso al anterior (Gutierrez, 1991). 

La consecución de estos procesos requiere de ciertas habilidades utilizadas para la creación y 

el procesamiento de imágenes visuales. Una clasificación de estas habilidades según Del 

Grande (1990, citado por Gutierrez, 1991) son las siguientes:  

1. Coordinación motriz de los ojos: habilidad para seguir con los ojos el movimiento de los 

objetos de forma ágil y eficaz. 

2. Identificación visual: habilidad para reconocer una figura aislándola de su contexto. 

3. Conservación de la percepción: habilidad para reconocer que un objeto mantiene su forma 

aunque deje de verse total o parcialmente, por ejemplo porque haya girado. 

4. Reconocimiento de posiciones en el espacio: habilidad para relacionar la posición de un 

objeto con uno mismo (el observador) o con otro objeto, que actúa como punto de referencia. 

5. Reconocimiento de las relaciones espaciales: habilidad que permite identificar 

correctamente las características de relaciones entre diversos objetos situados en el espacio 

6. Discriminación visual: habilidad que permite comparar varios objetos identificando sus 

semejanzas y diferencias visuales. 

7. Memoria visual: habilidad para recordar las características visuales y de posición que 

tenían en un momento dado un conjunto de objetos que estaban a la vista pero que ya no se 

ven o que han sido cambiados de posición. 

La tarea cuya resolución será objeto de estudio en esta comunicación exige de parte de los 

niños la representación gráfica de una de las vistas de un modelo tridimensional construido 

con el Tangram 3D. Alsina et al. (1997) afirman que la comunicación gráfica es una habilidad 

que tiene que ser aprendida y practicada, ya que constituye un lenguaje universal e 

interdisciplinar de toda información espacial. Estos autores analizan las representaciones 

gráficas más significativas en cuanto a sus aplicaciones: la representación gráfica plana y la 

representación gráfica del espacio. 

La representación gráfica del espacio se utiliza para comunicar y expresar la información 

espacial que se percibe al observar los objetos tridimensionales. Las representaciones planas 

de las formas y relaciones tridimensionalesson las siguientes: las proyecciones ortogonales, 

los dibujos isométricos, los dibujos en perspectiva y los cortes de nivel topográfico. La que 

corresponde a  la tarea analizada en la presente comunicación es la proyección ortogonal, que 

consiste "en un grupo de dibujos que corresponden a cada una de las caras de un objeto 

cuando es observado perpendicularmente enfrente de cada cara” (Alsina et al., 1997; p.66).  

En la tarea analizada se solicita a los niños que realicen representaciones “espontáneas” de 

alguna vista del modelo elegido.  

Dado que cualquier representación bidimensional de objetos tridimensionales 

implica la distorsión de alguna de las propiedades del objeto, en el paso del 

espacio al plano, la comprensión de las representaciones requiere de visión 

espacial y del conocimiento de las convenciones que hay que utilizar, en el paso 

de las representaciones y viceversa (Guillén, 1997, p.173) 

Estas consideraciones teóricas dan sustento al diseño de las tareas de la secuencia, y en 

particular, a la consigna que se estudiará en esta comunicación, así como al análisis de las 

producciones de los niños. 

 

MARCO METODOLÓGICO 

La metodología de investigación es de naturaleza cualitativa. Situados en el  paradigma de la 

investigación de diseño proponemos un experimento de enseñanza. “De forma general, un 

experimento de enseñanza consiste en una secuencia de episodios de enseñanza en los que los 

participantes son normalmente un investigador-docente, uno o más alumnos y uno o más 
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investigadores-observadores” (Steffe y Thompson, 2000, citado en Molina, Castro, Molina y 

Castro, 2011, p79).  

Los experimentos de enseñanza se realizan con el propósito de testar y generar hipótesis 

“siendo en ocasiones necesario abandonar o reformular hipótesis a la luz de los datos” 

(Molina y col., 2011, p. 79). En nuestro trabajo esperamos estudiar la siguiente hipótesis: la 

resolución de la propuesta de tareas mediadas por el uso del Tangram 3D y del  Poliformas 

permitirá recabar evidencias acerca de la evolución de actitudes y habilidades de 

visualización en un grupo de niños de tercer año del nivel primario.  

En esta comunicación no avanzaremos en el estudio de la plausibilidad de la hipótesis, dado 

que estamos aún en proceso de análisis de las producciones de los niños respecto de de la 

secuencia de tareas completa. En cambio, presentamos algunas evidencias de las habilidades 

de visualización que la tarea estudiada permite poner en juego. 

El grupo de niños con el que se trabaja está formado por 18 niños. La implementación de la 

secuencia se realiza a lo largo de tres talleres de 80 minutos desarrollados durante tres 

miércoles consecutivos del mes de septiembre de 2017. La tarea que estudiamos en la 

presente comunicación se desarrolló en el primer taller. La clase se organizó en cuatro grupos 

de entre 4 y 5 niños cada uno. Cada grupo contaba con un Tangram 3D y se trabajó en el aula 

común. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DESARROLLADAS EN EL PRIMER TALLER 

Las tareas propuestas fueron diseñadas para que los estudiantes utilizaran los procesos y las 

habilidades de visualización, y en particular las habilidades de conservación de la percepción, 

reconocimiento de posiciones en el espacio, reconocimiento de las relaciones espaciales y 

discriminación visual (Gutierrez, 1991).  

Los niños también tuvieron que recurrir a los procesos de interpretación de información 

figurativa y de proceso visual (Gutierrez, 1991). Este último específicamente durante la 

conversión de transformación de imágenes visuales ya formadas en otras, puesto que las 

tareas consisten en  trabajar con los sólidos que componen el rompecabezas, pasando de un 

tipo de representación  a otra (modelos de tres dimensiones, vistas planas, fotografías desde 

distintos puntos de vista).  

 

Consignas 
Una fábrica china produce Tangram 3D cuyas piezas son de madera (ver Figura 1). El 

Departamento de Packaging está analizando varias posibilidades para empaquetar cada juego. 

a) Propongan al menos tres formas distintas de empaquetamiento de las siete piezas y saquen 

una foto de cada una para luego reproducirla. 

b) Intercambien las fotos de modo que cada grupo pueda reproducir un empaquetamiento que 

haya propuesto otro grupo. 

c) Si no tuvieran una cámara o celular, ¿de qué manera reproducirían en papel alguna vista 

del juego empaquetado? 

d) SI Uds. fuesen los dueños de la fábrica, ¿qué forma de empaquetamiento del juego les 

parece más conveniente? Justifiquen. 
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Figura 1. Piezas del Tangram 3D 

 

La primera consigna de la Tarea permite que el niño se inicie en el reconocimiento de un 

conjunto de relaciones del espacio sensible, manipulando el rompecabezas tridimensional y 

analizando distintas posibilidades de empaquetamiento.  

A partir de esas relaciones, las  siguientes consignas le requieren representar de diversas 

maneras distintas vistas del sólido construido (fotografías, esquemas, croquis, dibujos, etc.). 

La interpretación en el espacio sensible de la solución permite la validación pragmática, pero 

la solución del problema por modelización está construida en el sistema simbólico del 

modelo. “Este proceso establece cierta relación entre dos mundos: el mundo sensible y un 

modelo, sistema simbólico de todas las reglas internas que permiten construir, a partir de los 

objetos iniciales y de las relaciones iniciales, nuevos objetos y nuevas relaciones válidas” 

(Salin, 2004; p.44). 

 

ANÁLISIS DE LAS PRODUCCIONES DE LOS NIÑOS EN EL TERCER INCISO  

La habilidad de reconocimiento de las relaciones espaciales es imprescindible para 

representar gráficamente alguna vista de las distintas construcciones (Gutierrez, 1991), que es 

lo que los niños deben realizar en este punto de la tarea. En efecto, deben identificar 

correctamente las características de las relaciones entre los siete cuerpos que componen el 

Tangram 3D. Las habilidades de conservación de la percepción, reconocimiento de 

posiciones en el espacio y discriminación visual resultan también involucradas.  

En el estudio de las producciones de los niños en torno a esta tarea, con el de fin de analizar el 

desarrollo de la habilidad de reconocimiento de las relaciones espaciales, nos centraremos en 

los siguientes aspectos: 

- las relaciones de posición (encima, debajo y al lado) 

- las relaciones de orientación (líneas perpendiculares y paralelas) 

- la conservación de las formas geométricas (el reconocimiento de triángulos 

rectángulos, cuadrado y paralelogramo) 

- la composición de figuras planas a partir de la yuxtaposición de varias de ellas 

- la conservación de las proporciones de una figura con respecto a otra. 

A continuación se escanean el modelo original y las producciones de los integrantes de cuatro 

grupos.  
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Análisis de las producciones del Grupo 1 

 
Figura 2. Modelo original Grupo 1 

 
F2.1 

 
 

F2.2 

 

Este grupo está integrado por cinco niños y acordaron designar a dos de ellos para que 

realizaran las representaciones gráficas. Los otros niños colaboraban con indicaciones. Los 

gráficos F2.1 y F2.2 dan cuenta del reconocimiento de varias relaciones entre los cuerpos. Se 

puede observar que identificaron y lograron reconocer diversas relaciones, a saber:  

- las relaciones de posición (los dibujos de las bases se disponen en el mismo orden en 

el que estaban colocados los prismas en el modelo original) y orientación (destacable si se 

tiene en cuenta que dibujaron sobre hojas lisas),  

- las bases triangulares grandes se yuxtaponen formando un cuadrado,  

- en F2.1 las bases triangulares pequeñas forman un cuadrado congruente con la base 

cuadrada del prisma, 

- en la F2.1. se conservan todas las formas geométricas salvo el triángulo mediano, que 

no es rectángulo, 

- en F2.2 se conservan todas las formas menos el triángulo pequeño (que no es 

rectángulo) y el paralelogramo (que está representado por un trapecio).  

- Sobre la composición de figuras planas podemos decir que, en ambos casos, se logran 

representar todas las figuras que componen el modelo original, respetando la cantidad de 

figuras y su ubicación con respecto a las demás. 
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- En general las representaciones guardan relación con las 

proporciones originales, con excepción del triángulo mediano (pintado de 

rojo en la parte superior) 

Se utiliza la regla para dibujar ambas producciones, aunque no se tomaron 

medidas ni se realizaron cálculos reales. En términos generales, se 

realizaron buenas estimaciones.  

Una gráfica es el reflejo en espejo de la otra, debido a la ubicación de los 

niños con respecto al modelo original (Ver Figura 3). En ambos casos hay 

intentos de mantener los colores de la vista lateral de la construcción.  

 

 

 

 

 

Análisis de las producciones del Grupo 2 

 
Figura 4. Modelo original Grupo 2 

 
F4.1 

 

 
F4.2 

 
F4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F4.4 

 

Este grupo está integrado por cuatro niños. Si analizamos los gráficos se puede observar que 

se identificaron y lograron reconocer diversas relaciones:  

Figura 3. Posición de los niños 
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- las relaciones de posición (los dibujos de las bases se disponen en el mismo orden en 

el que estaban colocados los prismas en el modelo original) 

- las relaciones de orientación se lograron parcialmente, se observa dificultad en F4.2 y 

F4.3 para trazar paralelas y perpendiculares en la construcción de triángulos rectángulos, el 

paralelogramo y el cuadrado. En F4.2 se utilizan los bordes de la hoja para construir el 

triángulo rectángulo grande. También se observa dificultad para construir el paralelogramo de 

F4.1 que resulta similar a un trapecio,  

- la conservación de las formas se logra parcialmente. En F4.1 se representan tres 

triángulos rectángulos (que conforman la base del modelo) y en lugar de graficar los 

triángulos rectángulos pequeños (negro y lila) restantes, se dibujan dos caras de prismas de 

bases triangulares. Esto último posiblemente se debe al cambio de la posición del observador, 

que combina dos vistas, lateral y superior, en la representación gráfica. No se logra el 

paralelogramo ni el cuadrado.  

- . En F4.2 sólo se construyen dos triángulos rectángulos (verde y rojo), los otros dos 

triángulos no son rectángulos (naranja y negro) y el triángulo pequeño lila está representado 

por un cuadrilátero. En F4.3 se logran representar con dificultad cuatro triángulos 

rectángulos, el triángulo pequeño lila se representa mediante dos caras de un prisma de base 

triangular y no se logra el cuadrado. Por último en F4.4 sólo dos triángulos son rectángulos y 

los demás son representados como acutángulos, se constata una dificultad para la 

construcción del cuadrado. 

- Sobre la composición de figuras planas podemos decir que, en todos los casos, se 

logra representar todas las figuras que componen el modelo original, respetando la cantidad 

de figuras y su ubicación con respecto a las demás. 

- Sólo en F4.1 las distintas figuras no guardan relación con las proporciones originales, 

ni entre las mismas figuras (podemos destacar el triángulo mediano rojo demasiado pequeño 

y la presencia de dos cuerpos en perspectiva), las demás gráficas F4.2, F4.3 y F4.4 logran 

notoriamente conservar las proporciones de una figura con respecto a otra según se observan 

en el modelo original. 

Podemos destacar que sólo en F4.1 se utiliza regla para la construcción del gráfico, las otras 

son construidas sin regla. Aunque no se tomaron medidas ni se realizaron cálculos reales, en 

términos generales, se realizaron buenas estimaciones.  

La gráfica F4.2 es el reflejo en espejo de las otras tres, debido a la ubicación de la niña con 

respecto al modelo original. En todos los casos se mantienen los colores de la vista lateral de 

la construcción.  

 

 

Análisis de las producciones del Grupo 3 

 
Figura 5. Modelo original Grupo 3 
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F5.1 

 
Figura 5.2 

 

 
 

F5.3 
 

F5.4 

 

Se puede observar que en este grupo sólo se dibujan seis de las siete figuras que conforman el 

juego, ya que la construcción original no incluye el prisma de base cuadrada (como se puede 

observar en las fotos de la Figura 5). 

Los gráficos F5.1 y F5.2 dan cuenta del reconocimiento de varias relaciones entre los 

cuerpos: 

- las relaciones de posición en general se conservan. En F5.2 se presenta uno de los 

triángulos (mediano color rojo) incompleto, dibujado con dos lados que se utilizan como 

cierre de la composición. Se puede destacar el detalle de colocar en el gráfico indicaciones 

sobre qué cara del modelo se representa: “Parte de ariva” y “Para riba”.  

- Las relaciones de orientación se conservan en general. En F5.1 los lados del 

paralelogramo no son paralelos y en F5.2 el paralelismo de dos de sus lados está mejor 

logrado.  

- Sobre la conservación de las formas, en F5.1 y F5.2 se conserva el ángulo recto de 

cuatro triángulos y el quinto triángulo no es rectángulo (pequeño de color negro). En F.5.1 los 

dos triángulos rectángulos grandes no son isósceles y ya mencionamos que no se logró el 

paralelogramo en ninguna de las dos figuras.  

- En ambos casos se logra reconstruir la composición de las seis figuras planas. Sobre la 

yuxtaposición de ellas podemos destacar una diferencia: en F5.2 entre las figuras planas hay 

espacios en blanco, dando sensación de inestabilidad (que se observa en el modelo), en 

cambio en F5.1 las figuras son unas consecutivas con otras sin espacio entre ellas. 

- La conservación de las proporciones de una figura con respecto a otra está más 

lograda en F5.2. En cambio, F5.1 se aleja de las proporciones del modelo original por lo 

mencionado anteriormente. 

Las gráficas F 5.3 y F5.4 son producciones de dos alumnos que participan de un Proyecto de 

Integración con la Escuela Especial que funciona en la misma localidad y de los que se 

desconoce la situación de aprendizaje. Estos niños tienen el acompañamiento de una Docente 

Integradora cuyos horarios nunca coincidieron con el del taller. Podemos destacar que 
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participaron activamente del taller, se los observó muy seguros en sus producciones, en las 

intervenciones y en la puesta en común.  

Si analizamos los gráficos F5.3 y F5.4 se pueden observar algunas relaciones: 

- las relaciones de posición, en general, no se conservan. Ambas figuras sólo conservan 

la posición de los triángulos rectángulos grandes.  

- las relaciones de orientación se conservan parcialmente en F5.4, logrando paralelas y 

perpendiculares en la construcción de los triángulos rectángulos grandes. 

- Sobre la conservación de las formas en ambas figuras, podemos decir que sólo se 

reconocen los triángulos rectángulos grandes mejor logrados en F5.4, las demás son 

recreaciones propias de las formas. 

- En ambos casos la composición está formada por seis formas planas, igual cantidad 

que en el modelo original. 

- La conservación de las proporciones de una figura con respecto a otra está más 

lograda en la construcción de los triángulos rectángulos grandes de F5.4. 

 

 

Análisis de las producciones del Grupo 2 

 
Figura 6 

 

Este grupo está compuesto por cinco integrantes. Como tenían dificultades para dibujar, la 

docente los alienta a encontrar otra manera de graficar alguna vista del cuerpo. Deciden calcar 

la base de los prismas en la hoja y presentan una producción de manera colaborativa. A 

continuación se transcribe el diálogo entre los niños con la docente del curso: 

 

D: ¿Cómo van? 

A: Estamos dibujando esto pero no nos sale bien. 

D: Y si dibujar es muy difícil, ¿de qué otra forma se puede hacer? Lo dejamos a él que siga 

dibujando (hace referencia a un niño del grupo que intenta dibujar) y los demás,  ¿de qué otra 

forma lo pueden hacer? 

A1: Dibujar las piezas y hacer flechas y decimos cómo se van uniendo….no sé. (…) 

D: ¿Y utilizando los cuerpos? 

A1: ¿Así? (Una niña hace referencia a la acción de contornear sobre el papel la base de un 

prisma)  

D: ¿Lo van a contornear? Qué bueno! (…) El borde ya lo tienen, todo alrededor (se refiere a 

que los niños han remarcado el rectángulo correspondiente a la base inferior del modelo). 

¿Cuál ahora levantan para ir marcando? 

A2: Vamos a sacar dos y vamos a dejar uno. 

D: ¿Y si en lugar de hacer eso saco uno sólo? ¿Qué pasa? 

A2: ¡Ahhhh, guau! Qué bárbaro! 

D: ¿Ahora cómo hacemos? 

A2: Sacamos éste. 

D: Bueno sigan solos. 
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Debido a la estrategia utilizada el dibujo (ver Figura 6) constituye una representación gráfica 

plana (en el sentido de Alsina et al., 1997) exacta del modelo original, dado que se obtuvo 

remarcando los bordes de una base inferior de cada prisma de manera experimental. En 

general, se ponen en juego habilidades motrices (trasladar el juego sobre el papel, retirar un 

prisma a la vez y sostener el resto para dibujar su huella, entre otras). 

 

 

REFLEXIONES FINALES  

Luego del análisis de las producciones de los niños en la tarea estudiada, reconocemos que su 

resolución está asociada, principalmente, con la habilidad de reconocimiento de las relaciones 

espaciales. Coincidimos con Gutiérez (1991) en que esta habilidad es imprescindible para 

dibujar representaciones planas de objetos tridimensionales. En la tarea estudiada, los niños 

deben identificar las características de las relaciones existentes entre los siete cuerpos que 

componen el Tangram 3D. Las propuestas de este tipo constituyen por tanto un estímulo 

intencionado del docente para avanzar y complejizar el proceso de construcción de imágenes 

visuales (Alsina et al., 1997 p.60). 

La representación gráfica es un medio que permite a los niños expresar sus conocimientos e 

ideas, por lo que se considera también una manera de comunicación, un lenguaje para 

expresar y construir los conocimientos geométricos.  “La expresión gráfica se realiza por 

medio de esquemas, figuras y dibujos mucho más sencillos y directos que los símbolos de la 

escritura. Es el lenguaje ideal para la intuición geométrica, la percepción visual y en 

definitiva la percepción espacial.” (Alsina et al., 1997;  p.64). 

Las acciones de los niños para resolver la situación propuesta se inscriben dentro de una 

problemática práctica (Salin 2004; p.44). “Las situaciones correspondientes [a una 

problemática práctica] son situaciones de acción y comunicación, resueltas por los medios lo 

más económicos posibles en conceptualización”. Siguiendo a esta autora, afirmamos que los 

niños ajustan la acción teniendo como horizonte la solución esperada, a través de una serie de 

correcciones inmediatas.“Situarse en una problemática práctica es por tanto controlar 

esencialmente las relaciones espaciales de manera empírica y contingente” (Salin, 2004, p. 

44). 

La propuesta tiene que ver con el arte y lo lúdico, y proporciona la oportunidad para que el 

niño disfrute, desarrolle la creatividad, autonomía y el trabajo en equipo. Guzmán sostiene 

que “la matemática ha sido y es arte y juego” y destaca la componente artística y lúdica de 

esta disciplina (Guzmán, 1989, p. 61). 

Los hechos empíricos del trabajo lúdico y del desarrollo de las tareas son importantes para la 

mejora de los aprendizajes de geometría. De los mismos se pueden derivar constructos 

teóricos útiles que permitan construir nuevos materiales lúdicos o secuencias de aprendizajes 

que logren mejoras en la construcción del sentido de las nociones geométricas. Dicha teoría 

sirve para estructurar las actividades y la metodología en el experimento de enseñanza, 

determina qué se cuenta como evidencia e influye en la elaboración de categorías de 

observación y en la interpretación de los datos. 
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RESUMEN 

En el marco de una investigación que tiene como objetivo general estudiar las potencialidades 

y limitaciones de una propuesta de enseñanza diseñada para iniciar el álgebra en 7mo grado 

del nivel primario mediante una vía funcional, presentamos el análisis de una de las tareas 

implementadas. 

La tarea proporciona la posibilidad de articular diferentes registros de representación 

(coloquial, simbólico, tabular y gráfico) y promueve la utilización de la letras para designar 

variables y establecer relaciones entre las mismas. 

En el análisis previo hemos explicitado que su resolución podría generar algunas dificultades, 

sobre todo, cuando la respuesta adecuada implica establecer relaciones entre los datos que 

requieren cambiar el orden en que éstos se presentan en el enunciado. No obstante, la mayoría 

de los niños logra resolverla de modo satisfactorio.  

Asimismo, observamos que las respuestas inadecuadas, en general, no se presentan al azar, 

sino que son el resultado de la utilización de alguna estrategia más o menos estable y podrian 

manifestar una determinada interpretación de las relaciones entre las variables implicadas. 

Esto subraya la importancia de profundizar las investigaciones en torno a los procesos 

cognitivos propios del pensamiento matemático, y en particular, del pensamiento algebraico. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo algebraico en la escolaridad obligatoria constituye una problemática de gran interés 

que ha sido abordada desde distintas perspectivas teóricas. Si bien los focos de atención 

difieren de un estudio a otro, uno de los factores comunes consiste en la preocupación por las 

múltiples dificultades que presentan los alumnos en relación con el álgebra (Barrio, Lalanne y 

Petich, 2010; Ramírez García y Rodríguez Marcos, 2011; Sessa, 2005; Socas, Camacho, 

Palarea y Hernández, 1996). Esto conlleva la necesidad de buscar alternativas para su 

enseñanza que prevengan los errores frecuentes y favorezcan la construcción del sentido.  

Arcavi (2013) señala la relevancia del conocimiento algebraico, puesto que resulta 

fundamental no sólo para manipular y comprender expresiones simbólicas, sino también para 

desarrollar una actitud crítica hacia ellas, pudiendo determinar cuándo es apropiado utilizarlas 

y cuándo no lo es.  

mailto:fkiener@gmail.com
mailto:sbscaglia@gmail.com
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Esto es especialmente importante en una era en la que abunda la información con sus 

diversos ropajes, muchos de ellos pseudocientíficos y apoyados en argumentos 

«matemáticos». Un aspecto central del alfabetismo algebraico consistiría pues en la 

capacidad de inspeccionar y cuestionar cualquier uso, mal uso o abuso de las 

expresiones algebraicas para sustentar conclusiones. (Arcavi, 2013, p. 14) 

Sessa (2005) sostiene que el álgebra constituye una oportunidad esencial para estudiar 

propiedades y relaciones entre los números, elaborar conjeturas, organizar y producir 

argumentos, por lo que ofrece una posibilidad para fomentar en los alumnos la justificación 

matemática de sus respuestas. Al mismo tiempo, su importancia radica en que “está presente 

en toda la matemática, pues cualquier problema termina convirtiéndose en un cálculo más o 

menos algebraico” (Socas y otros, 1996, p. 38) y su enseñanza se establece en los documentos 

oficiales a partir de los últimos años de la escuela primaria (Ministerio de Educación, Ciencia 

y Tecnología, 2006).   

Respecto a las características de su tratamiento en nuestro país (Argentina), Sessa (2005) 

afirma que suele iniciarse mediante la resolución de ecuaciones. El tratamiento precoz de este 

tema ocasiona serias dificultades en los alumnos, ya que no disponen de suficientes elementos 

como para explicitar diferencias entre las transformaciones efectuadas al resolverlas y muchas 

veces terminan memorizando “reglas prácticas” para su resolución, sin entender el sentido de 

lo que están haciendo (Sessa, 2005; Moreno y Castellanos, 1997). Entre las cuestiones que 

suelen estar ausentes en la escuela en este tipo de abordaje, menciona la explicitación del 

dominio numérico sobre el que se está trabajando, la resolución de ecuaciones sin solución o 

con infinitas soluciones, el principio de necesidad (las ecuaciones aparecen como una 

complicación innecesaria), el estudio de distintos problemas que se resuelvan con la misma 

ecuación, o de un mismo problema que se pueda resolver con distintas ecuaciones 

(dependiendo de cómo se seleccionen las variables). 

Teniendo en cuenta los aportes de los referentes teóricos anteriores creemos necesaria la 

búsqueda de escenarios que propicien un verdadero trabajo matemático en el aula en relación 

con la iniciación del álgebra escolar, con el fin de promover tareas vinculadas con la 

modelización y evitar las limitaciones mencionadas por Sessa (2005) respecto al tratamiento 

tradicional.  

A partir de las consideraciones anteriores, y en el marco de una tesis de maestría, 

desarrollamos una investigación que tiene como objetivo general estudiar las potencialidades 

y limitaciones de una propuesta de enseñanza diseñada para iniciar el álgebra en 7mo grado 

del nivel primario mediante una vía funcional.  

En esta comunicación nos centramos en el análisis de los resultados obtenidos en una de las 

tareas de la propuesta. En el siguiente apartado describimos algunos aportes teóricos sobre los 

que se basa nuestra indagación. Posteriormente realizamos una breve descripción de la 

propuesta de enseñanza. Los siguientes apartados corresponden a la presentación y análisis de 

la tarea que es el foco de estudio de este trabajo. 

 

 

APORTES TEÓRICOS 

Desde la perspectiva del álgebra temprana, Schliemann, Carraher y Brizuela (2011) afirman 

que no tiene sentido añadir álgebra a los planes de estudio del nivel primario, sino que el 

objetivo es ayudar a que emerja el carácter algebraico de la matemática que se trabaja desde 

los primeros años de la escuela primaria. El álgebra se encuentra implícita en situaciones 

problemáticas, en contenidos (como por ejemplo las operaciones básicas) y en diferentes 

sistemas de representación (como tablas, gráficos, escritura en notación aritmética).  

En relación con el tipo de razonamiento que se requiere para el álgebra temprana mencionan 

la consideración de premisas tácitas sobre las situaciones problemáticas que se plantean y la 
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realización de generalizaciones hipotéticas, resaltando su carácter no deductivo y la 

relevancia que tiene para la formulación de hipótesis matemáticas. El foco de atención de la 

investigación se dirige de las operaciones numéricas a las relaciones funcionales. En este 

mismo sentido, Carraher, Schliemann y Schwartz (2013, p. 156) sostienen que  

cualquier enunciado aritmético puede ser considerado como una instancia particular de 

un enunciado algebraico más general y ser expresado como tal por medio de la notación 

de funciones. Toda situación que involucre a la aritmética proporciona una oportunidad 

para pensar acerca de relaciones algebraicas.  

Esto no significa que cada concepto o técnica aritmética sean evidentemente algebraicos, sino 

que se trata de nociones potencialmente algebraicas y que precisan del diseño de actividades 

y de intervenciones docentes adecuadas para hacer visible el álgebra que esconden. 

(Schliemann y otros, 2011). 

En las situaciones problemáticas que plantean trabajan con cantidades indeterminadas, por lo 

que las tareas se pueden interpretar con distintos grados de generalización. Estos autores 

reconocen que el éxito en la introducción del álgebra temprana depende muchas veces del 

aprovechamiento adecuado de la ambigüedad en las situaciones problemáticas.  

En relación con la elección del concepto de función como puerta de entrada al trabajo 

algebraico –alternativa también planteada por Sessa (2005)- desde esta perspectiva se 

considera que se trata de una noción que puede articular un gran conjunto de temas que de 

otra manera permanecerían aislados (operaciones numéricas, fracciones, razón y proporción, 

fórmulas, etc.). Se advierte sobre la necesidad de diferenciar las funciones de sus 

representaciones y de reconocer que cada representación resalta alguna característica de la 

función, pero puede presentar limitaciones para explicitar alguna otra característica (por 

ejemplo, la continuidad en una tabla, los valores precisos de la función en un gráfico). 

Desde su enfoque resaltan el cambio cualitativo de pasar “de pensar  en relaciones entre 

números y medidas determinadas a pensar en relaciones entre conjunto de números y 

medidas, que pasa de calcular respuestas numéricas a describir y representar las relaciones 

entre las variables” (Carraher y otros, 2013, p.161).  

Además de enriquecer el trabajo algebraico, la utilización de una vía funcional posibilita la 

articulación de diferentes lenguajes, lo cual constituye una de las recomendaciones de Socas y 

otors (1996) para favorecer la comprensión algebraica. Al mismo tiempo, se relaciona con la 

potente idea de Duval (2008) acerca de que el único modo de acceder a los objetos 

matemáticos es a través de las representaciones semióticas y que no sólo se debe pasar de un 

registro a otro que utilice la misma clase de signos (tratamiento) sino que se deben propiciar 

espacios para la conversión de un registro a otro, que utilice distintos tipos de signos.  

Este autor sostiene que la actividad matemática necesariamente se realiza en un “contexto de 

representación”, por lo que los estudiantes deberían poder reconocer el mismo objeto 

matemático en distintas representaciones. Por otro lado, señala que los profesores observan 

generalmente que la adquisición del conocimiento matemático no introduce a gran parte de 

los alumnos en las características propias del pensamiento matemático, como por ejemplo en 

la habilidad para cambiar el registro de representación.  

Finalmente, consideraremos los aportes de Arcavi (2005) en torno a los aspectos a tener en 

cuenta para construir lo que denomina “el sentido de los símbolos”. Planteamos a 

continuación cada una de ellos de un modo sintético: 

1- Amigabilidad con los símbolos: Supone la comprensión de los símbolos y del sentido 

estético de su poder. Específicamente, cuándo y cómo los símbolos pueden y deben ser 

usados para mostrar relaciones, generalidades y realizar demostraciones que de otro modo 

permanecerían implícitas. 

2- Capacidad para ‘manipular’ y ‘leer a través’ de expresiones simbólicas, como aspectos 

complementarios en la resolución de problemas algebraicos. 
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3- Conciencia de que uno puede diseñar de forma exitosa relaciones simbólicas que expresen 

cierta información (verbal o gráfica) dada o deseada. 

4- Capacidad para seleccionar una posible representación simbólica (elegir la variable a la 

cual asignar un símbolo), y en ciertos casos, inclusive reconocer nuestra propia insatisfacción 

con esa selección e ingeniarse para buscar una mejor. 

5- Conciencia de la necesidad de revisar los significados de los símbolos durante la aplicación 

de un procedimiento o resolución de un problema o durante la inspección de un resultado, y 

comparar esos significados con las intuiciones sobre los resultados esperados y la situación 

que plantea el problema. 

6- Conciencia de que los símbolos pueden cumplir roles distintos en diferentes contextos y 

desarrollar un sentido intuitivo de esas diferencias. 

Somos conscientes de que las componentes que menciona este autor se deben trabajar en 

forma progresiva a lo largo de la escolaridad y por lo tanto no aspiramos a considerar todas 

ellas en nuestra secuencia de enseñanza.  

Estas consideraciones teóricas orientan, en primer lugar, el diseño de la propuesta de 

enseñanza. En segundo lugar, proporcionan información relevante para analizar los resultados 

obtenidos. 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 

Con el objeto de estudiar el fenómeno de la introducción del lenguaje algebraico en el nivel 

primario, se proponen bajo la modalidad cualitativa dos etapas para la investigación. La 

primera etapa constituye un estudio no interactivo (McMillan y Schumacher, 2005), que se 

realiza con el objetivo de describir diferentes abordajes para la iniciación al álgebra a través 

del estudio de bibliografía referida al tema. La segunda etapa, en cambio, constituye un 

estudio interactivo que caracterizamos como un estudio de caso (McMillan y Schumacher, 

2005). El tipo de muestreo utilizado para seleccionar el caso es el muestreo no probabilístico 

casual, ya que se refiere a aquellos individuos a los que se tenga facilidad de acceso 

(Bisquerra, 1989). En particular, se trata de un 7º grado de la Escuela Primaria de la 

Universidad Nacional del Litoral. Los sujetos de estudio son 24 estudiantes y el docente del 

curso mencionado.  

Los instrumentos de recolección de datos que utilizamos son grabaciones en audio de la 

implementación de la propuesta diseñada y de la reunión con las maestras para definir las 

tareas, fotografías de las escrituras realizadas en el pizarrón y fotocopias de las resoluciones 

de los alumnos sobre las tareas planteadas.  

Llevamos a cabo un trabajo de tipo colaborativo en el sentido planteado por Boavida y da 

Ponte (2011) con las docentes
13

 de los dos 7mos grados de la escuela seleccionada para lograr 

el diseño definitivo de la propuesta de enseñanza, de modo de identificar aquellos contextos y 

tareas que sean apropiadas para los estudiantes de ambos cursos
14

 y considerando el trabajo 

en diferentes registros de representación.  

La propuesta de enseñanza que plantemos tiene por finalidad introducir el trabajo algebraico 

en 7mo grado de la escuela primaria desde una vía funcional. Entre sus características 

generales, cabe mencionar que intentamos abordar el lenguaje algebraico como herramienta 

de modelización y generar tareas que propicien el desarrollo de conjeturas y argumentos 

sobre las respuestas dadas. Pretendemos promover la construcción del sentido del álgebra 

escolar a partir de la consideración de los tres aspectos que plantea Sadovsky (2005): la 

                                                           
13 En la escuela elegida cada 7mo grado tiene una única docente que trabaja las cuatro áreas específicas y Formación ética y 

ciudadana de modo trasversal. 
14 Si bien la propuesta se implementa en los 7mos grados en paralelo, el registro y análisis se realiza en uno de sólo de ellos 

(debido a la imposibilidad de contar con observadores y grabadores para los dos cursos porque tienen los mismos horarios). 
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reflexión en torno al modo en que se concibe el conocimiento matemático con el fin de 

explicitar los asuntos que “constituyen bases esenciales para pensar la enseñanza”, la revisión 

del papel que juegan las interacciones entre los pares en el proceso de producción de 

conocimientos y el modo en que “los contextos en los que se presentan los problemas 

matemáticos condicionan la matemática que se produce” (p.19). Con respecto a los aportes de 

Arcavi (2005) relacionados con la construcción del sentido de los símbolos, en las tareas 

diseñadas se han tomado en consideración los componentes 1, 3 y 5, respectivamente. 

Para caracterizar de un modo sintético la propuesta, presentamos la estructura general de la 

misma. Se divide en tres etapas (introducción, primera y segunda parte) con objetivos 

diferenciados  como puede observarse en la siguiente tabla: 

 

Nombre general Nº y denominación de la Tarea Objetivo 

Introductorias: 

Jugando con 

pares ordenados 

1) Búsqueda del tesoro. 

2) Bingo de pares ordenados. 

Introducir las nociones de pares 

ordenados y ejes cartesianos. 

 

Introductorias: 

Interpretando 

gráficos 

3) Gráficos de percentiles. 

4) Gráfico velocidad de 

crecimiento estatura. 

Interpretar gráficos. 

Identificar usos sociales de 

gráficos. 

5) El paseo de Carolina. Interpretar gráficos. 

Primera parte 

1) Gogos de Pablo y Lucas. 

2) Lenguaje coloquial y 

simbólico sobre el número de gogos. 

3) El problema incompleto (o 

borrado). 

Introducir  el lenguaje 

algebraico. 

Realizar traducciones del 

lenguaje coloquial al simbólico y 

viceversa. 

Articular registros coloquial, 

simbólico y tabular. 

Segunda parte 

4) El problema de los alfajores 

5) Descubre la regla. 

Articular registros gráfico, 

simbólico y tabular. Identificar 

valores que no corresponden a la 

situación. 

6) El problema de la billetera y 

la alcancía 

Articular registros gráfico, 

simbólico y tabular.  

Comparar representaciones 

gráficas. 

Tabla N° 1: Estructura general de la propuesta de enseñanza 

 

La tarea denominada “Gogos de Pablo y Lucas” diseñada para introducir el lenguaje 

algebraico puede consultarse en Kiener (2015). Como hemos señalado, en este trabajo 

estudiamos la primera parte de una de las tareas de la secuencia de enseñanza (la última). 

Realizamos una caracterización de las consignas y un primer análisis de los resultados 

obtenidos. 
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Tarea N° 6: El problema de la billetera y la alcancía
15

 

Primera parte: El docente pide a dos alumnos que pasen al pizarrón. A uno de ellos le 

entrega la alcancía y $8 y al otro, la billetera. Utilizando los nombres reales de los alumnos 

voluntarios plantea el siguiente problema: 

Matías tiene $8 en el bolsillo y el resto de su dinero en la alcancía. Franco tiene en su billetera 

exactamente tres veces el dinero que Matías tiene en la alcancía. 

Expresa por escrito lo que puedes decir sobre las cantidades de dinero de Matías y Franco. 

Segunda parte: Se realiza una puesta en común de las respuestas de los alumnos. El docente 

les pide que expliquen sus respuestas.  

Una vez que llegan a un acuerdo, construye un cuadro  en el pizarrón (ver Tabla Nº 2) y les 

pide a los alumnos que lo completen: 

 

Dinero en la alcancía de …….. Dinero total que tiene …….. Dinero total que tiene …….. 

A   

 8  

1   

  6 

 11  

4   

 17  

  18 

 13  

  30 

11   

 20  

8   

Tabla Nº 2: Cuadro que los niños deben completar 

 

Tercera parte: Por razones de extensión no incluimos la consigna completa ni estudiaremos 

los resultados obtenidos en esta última parte de la tarea. La docente solicita que representen 

en un sistema de ejes los pares ordenados de valores correspondientes a las dos primeras 

columnas de la tabla (cantidad de dinero en la alcancía de Matías y cantidad total de dinero 

que tiene Matías). Para ello lleva un afiche que contiene un sistema de ejes coordenados 

cuadriculado (es decir, se señalan con líneas de puntos las paralelas a los ejes coordenados 

que corresponden a valores enteros de los ejes x e y). 

                                                           
15 Problema extraído y modificado de Carraher y otros (2013) 
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Luego, la docente solicita a los niños que agreguen, en el mismo gráfico pero con otro color, 

los pares ordenados que corresponden a la cantidad total de dinero de Franco en relación con 

la cantidad de dinero en la alcancía de Matías y propone algunas preguntas durante el debate 

colectivo. 

 

ANÁLISIS DE LAS CONSIGNAS Y RESULTADOS 

El problema de la billetera y la alcancía presenta la posibilidad de articular diferentes 

registros de representación (coloquial, simbólico, tabular y gráfico) y promueve la utilización 

de la letras para designar variables y establecer relaciones entre las mismas. Desde el punto 

de vista del “sentido de los símbolos” podríamos decir que una parte de la tarea se dirige a la 

tercera componente mencionada por Arcavi (2005), ya que se trata de expresar de manera 

simbólica la información dada sobre la cantidad de dinero de cada sujeto.  

Si nos centramos en la primera parte de la tarea, la consigna de expresar por escrito lo que se 

puede decir sobre las cantidades de dinero de Matías y Franco no especifica de qué manera 

deben escribir lo pedido, por lo que los estudiantes tienen libertad para expresar la 

información de la manera que deseen. A priori, esperábamos que utilicen una letra para 

designar la cantidad de dinero en la alcancía de Matías y no que realicen dibujos para 

representar la relación entre las cantidades planteadas en el problema (como sucedió en el 

estudio de Carraher y otros  (2013) con estudiantes de 4° grado del nivel primario).  

La mayoría de los estudiantes no respondió esta consigna (75%). De los que la resolvieron, un 

tercio optó por expresar en forma coloquial la información conocida (ver Tabla N° 3) en tanto 

que el resto utilizó símbolos: N para la cantidad de dinero de la alcancía, N+8 para la cantidad 

de dinero de Matías y 3N para la cantidad de dinero de Franco. Vale destacar que el símbolo 

N se había utilizado en El problema de los gogos (Tarea N°1 de la primera parte de la 

propuesta de enseñanza), en el que se introdujo por primera vez la letra para designar 

cantidades.  

 

 
Respuesta coloquial de E01

16
 

Respuesta coloquial de E02 

Tabla N° 3: Dos respuestas coloquiales a la Parte 1 

 

Con respecto a la segunda parte, la consigna de completar la tabla da lugar a dos tipos de 

respuestas correctas, de acuerdo al orden en el que se completan los nombres de Matías y 

Franco en la primera fila de la tabla. Del total de estudiantes, 22 coinciden en colocar en las 

dos primeras columnas el nombre Matías y en la última Franco, mientras que solo dos 

estudiantes optan por colocar el nombre Matías en la primera y tercera columna. 

Independientemente de la alternativa elegida, no todas los renglones implican el mismo nivel 

de complejidad, sino que varía de acuerdo a donde esté ubicado el dato.  

En este trabajo (y por razones de extensión) presentamos el análisis de las respuestas de los 

22 estudiantes que consideraron la primera de las disposiciones mencionadas (es decir: 

Matías|Matías|Franco).  

                                                           
16 Cada niño se identifica con un código formado por la letra E (estudiante) seguida de dos dígitos que resultan de haber 

enumerado las 24 resoluciones ( se recorren por tanto todos los valores desde 00 hasta 24). 
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A continuación (Tabla Nº 4) resumimos las estrategias que permiten obtener los resultados 

adecuados, a partir del dato conocido (A: cantidad de dinero en la alcancía de Matías, M: 

cantidad de dinero total que tiene Matías  o F: cantidad de dinero que tiene Franco) que se 

propone en cada fila (celdas sombreadas). 

 

Cantidad de dinero en 

la alcancía de Matías 

Cantidad total que 

tiene Matías 

Cantidad total que 

tiene Franco 

A A+8 A.3 

M-8 M (M-8).3 

F:3 (F:3)+8 F 

Tabla N° 4: Estrategias correctas según la ubicación del dato conocido 

 

A priori, podríamos decir que la tarea de completar los valores faltantes resulta más sencilla 

en los renglones que contienen el dato en la primera columna, es decir, la cantidad de dinero 

en la alcancía de Matías (A), porque se puede relacionar directamente con el enunciado de la 

situación. 

En los otros dos casos, no se trata simplemente de realizar una traducción en símbolos 

(incluyendo en esta denominación a los cálculos aritméticos) de lo que se encuentra 

expresado en forma coloquial. El estudiante debe evocar las relaciones que se establecen en el 

enunciado y pensar de qué manera puede utilizarlas para hallar los valores desconocidos. 

Considerando que los alumnos no trabajaron el concepto de ecuación ni operaciones con 

expresiones algebraicas, es poco probable que consideren  trabajar con la expresión 

algebraica para despejar la letra que deben calcular en cada caso. No obstante, lo que deben 

realizar (mentalmente o mediante operaciones a modo de cálculos auxiliares) implica de 

alguna manera realizar, al mismo tiempo, una conversión y un tratamiento, en términos de 

Duval (2006).  

Se podría pensar en principio en convertir lo que está expresado en el enunciado en términos 

simbólicos y luego, trabajar con esa expresión para despejar la letra necesaria (tratamiento).  

Otra alternativa, la más cercana a los estudiantes desde nuestro punto de vista, sería a partir 

del enunciado del problema considerar cómo están dadas las relaciones entre las cantidades 

para luego, en forma coloquial (no necesariamente escrita), expresar las relaciones desde otro 

punto de vista (tratamiento). Posteriormente, se deberá expresar en forma simbólica (no 

necesariamente de modo escrito) las operaciones implicadas para hallar los valores buscados 

(conversión). 

A modo de ejemplo, cuando se tiene como dato que Matías tiene $11 en total, el niño debe 

considerar la primera parte del enunciado: “Matías tiene $8 en el bolsillo y el resto de su 

dinero en la alcancía”. Por tanto, en forma coloquial (y posiblemente mental) puede razonar 

del siguiente modo: para calcular el dinero que Matías tiene en la alcancía debo restar lo que 

tiene en total menos lo que tiene en el bolsillo (es decir, un tratamiento en lenguaje 

coloquial). Luego opera mentalmente o por escrito (11-8, lo que supone una conversión al 

lenguaje simbólico numérico) para concluir que Matías tiene $3 en la alcancía. 

También en términos de este autor podríamos decir que completar los renglones en los que 

el dato es la cantidad de dinero en la alcancía de Matías (A) resulta una tarea más sencilla 

porque la organización sintáctica del enunciado se puede poner en correspondencia 

término a término con las expresiones simbólicas que se deben escribir, es decir, “la frase 

hace transparente la ecuación” (Duval, 2006, p. 156). Mientras que en los otros dos casos 

(cuando los datos conocidos son el dinero total de Matías o el dinero total de Franco, 

respectivamente), hay que reordenar las proposiciones dadas en el enunciado original y 

combinarlas con el nuevo dato para encontrar las relaciones que permiten completar las 

celdas. Resalta la necesidad de distinguir dos niveles diferentes en la conversión: “el 
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relativo a la expresión literal de las cantidades desconocidas que se nombran o describen 

en el enunciado y el de su organización en una relación de igualdad” (Duval, 2006, p. 

156). 

 

Estabilidad de algunas estrategias inadecuadas 

En Tabla N° 5 resumimos los resultados obtenidos en la tarea que consiste en completar los 

datos de la tabla, teniendo en cuenta las relaciones planteadas entre las cantidades de dinero 

de Matías y Franco.  

En general, predominan las estrategias adecuadas (las celdas con respuestas correctas tienen 

porcentajes que varían entre el 59% y el 81,8%). Con respecto al porcentaje de ausencia de 

respuestas (expresados como NR –No Resuelve- en la Tabla N°5), este varía entre 11,8% y 

18%. Los porcentajes de respuestas inadecuadas varían, por su parte, entre el 6,4% y el 

28,78%. 

 

 

COLUM

NA CON 

DATO 

CONOC

IDO 

Cantidad de dinero en 

la alcancía de Matías 

Cantidad total que 

tiene Matías 

Cantidad total que tiene 

Franco 

Adecua

das 

Inadecu

adas 

N

R 

Adecua

das 

Inadecu

adas 

N

R 

Adecua

das 

Inadecu

adas 

N 

R 

Primera 

(A) 
A 

81,8 

A+8 
6,4 

11

,8 

72,7 

A.3 
13,6 

13,

6 

Segunda 

(M) 

79 

M-8 
6,4 

16

,7 
M 

61,8 

(M-8).3 
22,7 

12,

12 

Tercera 

(F) 

60,6 

F:3 
22,7 18 

59 

(F:3)+8 
28,78 

16

,6 
F 

Tabla N° 5: Porcentajes de respuestas a la segunda parte de la tarea
17

 

 

Como podemos observar en la tabla anterior, los porcentajes de respuestas inadecuadas son 

mayores (entre el 22% y el 28%, celdas sombreadas en color rosado) en aquellas celdas en las 

que la estrategia de resolución implica deducir relaciones entre las cantidades implicadas, a 

partir de los datos dados. Como lo planteamos en el análisis a priori, estos casos son los que 

conllevan una complejidad mayor para el estudiante porque la/s operación/es que se debe/n 

resolver no se presenta/n de manera “transparente”, en términos de Duval (2006), en el 

enunciado de la situación.  

En la Tabla N° 6 analizamos la estrategia inadecuada que se presenta con mayor frecuencia 

en cada celda. Un rasgo común de los casos descriptos es que las resoluciones incorrectas 

provienen de establecer relaciones inapropiadas entre los datos dados y el enunciado del 

problema. No se trata de errores cometidos al azar sino que suponen un razonamiento sobre 

las cantidades implicadas que los conduce a plantear determinadas operaciones erróneas o 

incompletas para calcular el resultado.  

 

                                                           
17 Todos los valores numéricos de la Tabla N° 5 expresan porcentajes sobre un total de 22 estudiantes. Se han incluido en 

negrita, debajo de cada porcentaje de respuestas correctas, las expresiones simbólicas que corresponden a las estrategias 

adecuadas. 

Columna 

con dato 

conocido 

Columnas a 

completar 

Estrategia 

adecuada 

Estrategia 

inadecuada 

más 

frecuente 

Frecuencia 

relativa 

sobre 

respuestas 

Frecuencia 

porcentual 

sobre 

respuestas 
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Así, a modo de ejemplo, consideremos el caso que se presenta con el mayor porcentaje (88%) 

y que coincide con una de las celdas que caracterizamos como más compleja. El dato se 

encuentra en la segunda columna (M) y se debe completar la tercera columna, es decir hallar 

la cantidad de dinero de Franco. La estrategia correcta implica restarle $8 a la cantidad de 

dinero de Matías y luego, multiplicar por 3, ya que Franco dispone del triple del dinero de la 

alcancía de Matías. En símbolos: (M-8).3. En esta situación, la estrategia inadecuada más 

frecuente proviene de expresar la cantidad de dinero de Franco como el triple del dinero de 

Matías (M.3). La otra estrategia que se presenta con un alto porcentaje (86%) se relaciona con 

el procedimiento que describimos antes porque los estudiantes consideran como cantidad de 

dinero en la alcancía de Matías a la misma cantidad de dinero que tiene Matías en total (M), 

en lugar de restarle los $8 que tenía en el bolsillo.  

En términos de Duval (2006) en los dos casos anteriores se pone de manifiesto la dificultad 

para realizar la conversión del lenguaje coloquial al simbólico, cuando lo solicitado (las 

columnas que había que completar)  implican realizar un tratamiento sobre la información 

dada en el enunciado del problema. No se trata simplemente de una conversión de un registro 

a otro, sino que requiere de establecer nuevas relaciones a partir de los datos dados y de la 

información que plantea el enunciado original.  

En la Tabla Nº 7 identificamos la frecuencia con que los estudiantes utilizaron cada una de las 

estrategias inadecuadas mencionadas en la Tabla Nº 6.   

 

inadecuadas inadecuadas 

Primera (A) Segunda A+8 A.3 3/7 43% 

Tercera A.3 (A+8).3 8/15 53% 

Segunda 

(M) 

Primera M-8 M 6/7 86% 

Tercera (M-8).3 M.3 22/25 88% 

Tercera (F) Primera F:3 F:3-8 5/15 33% 

Segunda (F:3)+8 F:3 9/19 47% 

Tabla N° 6: Análisis de estrategias inadecuadas más frecuentes 

Columna 

con dato 

conocido 

Columnas a 

completar 

Estrategia 

adecuada 

Estrategia 

inadecuada 

más frecuente 

Nº 

estudiante 

Cantidad de 

veces que 

utiliza la 

estrategia 

Primera (A) Segunda A+8 A.3 E15 

E17 

2 

1 

Tercera A.3 (A+8).3 E21 

E18 

E23 

4 

3 

1 

Segunda 

(M) 

Primera M-8 M E01 y E02 3 

Tercera (M-8).3 M.3 E01 y E02 

E18 y E21 

E15 

E17 

5 

4 

3 

1 

Tercera (F) Primera F:3 F:3-8 E18 y E21 

E12 

2 

1 

Segunda (F:3)+8 F:3 E18 y E21 

E12, E17 y 

E24 

3 

1 
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Los datos de laa última columna de la Tabla Nº 7 ponen de manifiesto que las equivocaciones 

en la mayoría de los casos no son al azar sino que evidencian una determinada interpretación 

de los estudiantes. Como se observa en la Tabla Nº 2 los niños tienen que completar 13 filas 

en las cuales el dato conocido aparece en alguna de las tres columnas en forma alternada (por 

ejemplo, el dato conocido se encuentra en la primera columna en las filas 1, 3, 6, 11 y 13). Si 

asumimos que posiblemente los estudiantes completan la tabla siguiendo el orden propuesto, 

se refuerza la idea de que la estrategia inadecuada es una interpretación particular de la 

situación: el niño aplica una determinada estrategia en un momento dado, y luego, unas filas 

más abajo, cuando encuentra el dato en la misma columna de la tabla, la utiliza nuevamente. 

 

 

REFLEXIONES FINALES 

Como hemos señalado en la introducción, la tarea analizada forma parte de una propuesta que 

tiene como objetivo introducir el lenguaje algebraico mediante una vía funcional en 7º grado 

de la escuela primaria. En el marco de la perspectiva denominada álgebra temprana, la 

consigna estudiada requiere del establecimiento de relaciones entre cantidades 

indeterminadas. 

La finalidad de este tipo de problemas radica en promover, entre los alumnos, la 

comprensión de las relaciones matemáticas, independiente de los valores 

específicos, ya que esto favorece la generalización y abstracción de las relaciones 

matemáticas, lo que en última instancia promueve el análisis y comprensión de 

relaciones y no sólo del manejo cuantitativo de ellas (Medrano, 2015, p. 15) 

Además, la tarea pone en juego las tres prácticas del pensamiento algeberaico desde el punto 

de vista funcional, tales como “la generalización sobre relaciones entre cantidades que co-

varían; la expresión (o representación) de esas relaciones en palabras, símbolos, tablas o 

gráficos; y el razonamiento con estas diversas representaciones para analizar el 

comportamiento funcional” (Brizuela y Blanton, 2014, p.42).  

En el análisis previo de la tarea hemos dado cuenta de que su resolución puede generar 

algunas dificultades, sobre todo, cuando los datos no coinciden con el orden en que se 

presentan en el enunciado. En términos de Duval (2006) interpretamos esta característica 

como la falta de “transparencia” entre el enunciado y la relación que se debe establecer para 

alcanzar en cada caso una respuesta adecuada. 

Otra cuestión que nos ha interesado destacar es que muchas respuestas inadecuadas no se 

presentan al azar, sino que son el resultado de la utilización de alguna estrategia más o menos 

estable y podrian manifestar una determinada interpretación de las relaciones entre las 

variables implicadas. En este sentido, nos interesa la posición de Medrano (2015, p. 16) 

cuando afirma que durante el trabajo desde la perspectiva del álgebra temprana, “las 

dificultades que presentan los alumnos son un indicador del proceso de comprensión del 

problema, de aquí que no hay respuestas malas o buenas”.  

En relación con esto último, coincidimos con Brizuela y Blanton (2014, p. 54) en la necesidad 

de “dar cuenta de cuan diversos pueden ser los recorridos de los niños, más allá de que 

comiencen y terminen en ‘el mismo lugar’”. Por esa razón, reconocemos la importancia de  

profundizar el análisis de las resoluciones a partir de la consideración de las respuestas 

completas que cada niño ha dado a lo largo de la resolución de toda la tarea. 

Como afirma Duval (2006, p.144), para comprender lo que sucede durante el aprendizaje de 

las matemáticas, se necesitan “extensivas y detalladas” investigaciones en torno a los 

procesos cognitivos propios del pensamiento matemático. Esto refuerza nuestra intención de 

profundizar el análisis de los resultados hasta aquí comentados. 

Tabla Nº 7: Frecuencia de uso de las estrategias inadecuadas más observadas 
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RESUMEN 

La música y la matemática conforman una buena pareja, su relación es mucho más estrecha 

de lo que podría pensarse a primera vista. “Por un lado, las matemáticas son la herramienta 

fundamental para el tratamiento de los procesos físicos que generan la música; pero, por otro 

lado, las matemáticas están en la propia esencia de este arte. La manera de elegir las notas 

musicales, su disposición, las tonalidades, los tiempos e incluso gran parte de los métodos de 

composición son pura matemática” (Liern Carrión, V. & Queralt Llopis, T., 2008). Por qué 

no usar esta relación para aprender una con la ayuda de la otra. En este trabajo se presentan 

algunas de las actividades propuestas para trabajar matemática y música en el aula. Las 

mismas han sido diseñadas por un alumno avanzado del Profesorado en Matemática de la 

UNMDP en el marco de una práctica de investigación y se llevarán al aula, en una escuela de 

la ciudad, que haya elegido para la materia Arte el Lenguaje Musical, durante el año 2018. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

“Como la música, las matemáticas pueden prescindir del universo, 

cuyo ámbito comprenden y cuyas ocultas leyes exploran”   

Jorge Luis Borges 

Existe una estrecha relación entre la música y matemática, según Liern Carrión & Queralt 

Llopis (2008) la matemática es una herramienta fundamental para generar la música, ella está 

en la manera de elegir las notas musicales, su disposición, las  tonalidades, los  tiempos y las 

composiciones. Además Amster (2010) plantea que música y matemática tienen en común un 

alto nivel de abstracción. En ambas se hace uso de un lenguaje simbólico y de un sistema de 

notación similar empleado por las ciencias formales. En la música es posible reconocer una 

gran variedad de nociones matemáticas: la simetría, las proporciones, las relaciones 

numéricas entre frecuencia e intervalos, y el ritmo o las reglas de la armonía.   

Desde una perspectiva histórica se sostiene que la matemática ha podido avanzar a partir de 

una “especie de diálogo”, el que permitió que los distintos matemáticos retomaran la tradición 

precedente, ya sea para continuarla, refutarla u optimizarla. En el mismo sentido se puede 

pensar que existe una especie de diálogo entre la matemática y la música, a partir del cual se 

puede ir construyendo un marco de referencias para el desarrollo de diversas experiencias 

interdisciplinarias que pueden tener un impacto significativo en el aula. Ya en la tradición 

clásica, que proviene de pensadores del siglo IV a.C. como Platón y Aristóteles, la música era 

una rama de la matemática. El origen de la palabra música estaba ligado a las musas, 

mailto:mastiz@live.com.ar
mailto:cvivera@mdp.edu.ar
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divinidades que inspiraban las artes y las ciencias. El número de las musas era 9, la que 

correspondía a la música propiamente dicha era Euterpe, cuyo nombre significa deleite; la 

musa de los matemáticos era Urania, que significa celestial y rige la astronomía. 

Autores como Anderson (2014), Rothstein (1995), Steinitz (1996), Vaughn (2000) y Xenakis 

(1992), entre otros, muestran el interés que existe en la relación de la música y la matemática 

en general. En particular en el ámbito educativo afirma Casals Ibáñez et al. (2004), citando 

autores como An, Capraro y Tillman (2013); Gardiner et al., 1996; Geoghegan y 

Mitchelmore, 1996; Sanders, 2012), hay líneas de investigación, con resultados positivos, que 

se abocan a los efectos de la educación musical para el aprendizaje matemático. El mismo 

autor destaca que Suiza y Estados Unidos son los países donde se han difundido un mayor 

número de prácticas y materiales docentes, en lo que música y matemática se refieren, 

mientras que son muy escasos en los países hispano parlantes. 

Para el abordaje de la relación entre el fenómeno musical y la matemática se pueden analizar, 

entre otras, las relaciones entre los sonidos de un acorde, los fenómenos de resonancia, las 

claves secretas de las partituras, los juegos musicales, las estructuras geométricas. En este 

trabajo, se exponen una serie de actividades, reunidas en un módulo, basadas en algunas 

conexiones elementales entre la música y la matemática: relación entre las figuras musicales y 

sus correspondencias numéricas, operaciones con números racionales a partir de las notas 

musicales, análisis matemático del pentagrama y una introducción a las frecuencias musicales 

a partir del monocordio de Pitágoras. Se trata de una base que proporciona algunas 

herramientas, expuestas en un grado creciente en complejidad, cuyo objetivo es proporcionar 

actividades a los docentes de matemática de la escuela secundaria que puedan compartir con 

profesores del área de música para propiciar mejores aprendizajes desde la 

interdisciplinariedad.  

 

 

MÓDULO DE ACTIVIDADES 

Matemática en las figuras musicales 

En la música, existen determinadas figuras que permiten establecer la duración de cada 

sonido o nota musical.  

 

 
 

Estas figuras están relacionadas entre sí por potencias de dos. Por ejemplo, la figura de mayor 

duración es la redonda que equivale a dos blancas. De esta forma, se pueden relacionar todas 

las figuras musicales de la siguiente manera: 

 

 

Cuando se escribe música se utilizan las figuras musicales del cuadro como así también los 

silencios, que indican una pausa en la interpretación. De esta forma, cada una de las figuras 

del cuadro posee su propio silencio: 
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El silencio tiene la misma duración que la figura musical con la que se encuentra en una 

relación de correspondencia. Por lo tanto, se pueden relacionar la duración de los silencios de 

la misma forma que se hizo con la duración de las figuras musicales: 

 

 
 

Con respecto a la duración de las notas, un recurso muy usado es el del puntillo, cuya 

representación es un pequeño punto del lado derecho de la figura y su función es extender el 

valor de la figura en un 50%. Es decir, una blanca con puntillo dura lo mismo que una blanca 

y media, es decir, dura lo mismo que una blanca y una negra (pues media blanca equivale a 

una negra).  

Solo con el concepto de la relación que guardan las distintas figuras musicales, se pueden 

plantear algunas actividades para aplicar relaciones matemáticas a partir de juegos con figuras 

musicales. Aquí algunos ejemplos: 

1) Unir con flechas aquellas figuras que tengan la misma duración: 

 

 
 

2) Completar con la figura que corresponda, de forma tal que se continúe cada una de las 

cuatro series.  
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3) Expresar la duración de una redonda de tres formas posibles. Cabe aclarar que las 

figuras antes vistas “marcan una duración relativa, no absoluta.  

 

 
 

4) Por ejemplo, una negra dura siempre lo mismo que dos corcheas, aunque su duración 

varía de una pieza a otra” (Amster, 2010). Siguiendo las sugerencias de Liern Carrión 

(2011) se puede decir que el valor relativo de estas figuras, dan la oportunidad de 

trabajar con fracciones. Si a la redonda se le da el valor de 1, como se hace en general 

en la música, se puede confeccionar la siguiente tabla: 

 

 
 

A partir de aquí se puede introducir el concepto de proporción (en este caso entre dos figuras 

musicales), planteando cuestiones que hagan pensar, por ejemplo, ¿cuántas negras entran en 

una redonda? Si tengo una blanca, ¿a cuántas corcheas equivale? A partir de los cuadros antes 

vistos, no habrá dificultad para responder que en una redonda entran cuatro negras. Pero qué 

pasa si ahora se plantea la pregunta inversa: ¿cuántas redondas entran en una negra? Para 

responder a esta pregunta se puede seguir el siguiente razonamiento:  

a) En una redonda entran cuatro negras. 

b) Dividir la redonda en cuatro partes iguales. 

c) Sombrear la parte que equivale a una negra. 

 

 
 

De esta forma se introduce el concepto de fracción, en donde solo se sombreó una parte de las 

cuatro, por lo que en una negra entran 
 

 
 de redonda. 

A partir de este razonamiento, se pueden plantear diversas actividades para poder trabajar con 

fracciones: 

1) ¿Cuántas negras entran en una blanca? ¿Cuántas blancas entran en una redonda? 

2) Si tengo dos corcheas, ¿a cuántas negras equivalen? 

En estas actividades, la respuesta siempre será un número natural. En las siguientes 

actividades, se trabaja con las fracciones de una forma lógica (siguiendo procedimientos 

similares al antes visto): 

1) ¿Cuántas negras caben en una corchea? ¿y en una semicorchea? 

2) ¿Qué parte de una blanca es una corchea? 



VII REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2018 

 

180 

3) ¿Cuántas semicorcheas caben en una corchea? 

También es posible realizar sumas de fracciones a partir de las figuras musicales. Utilizando 

el concepto de puntillo (recurso musical mediante el cual se extiende la duración de la nota en 

un 50%), se puede realizar actividades de la siguiente manera: 

1) Teniendo en cuenta el siguiente cuadro: 

 

 
 

a) Realizar las siguientes operaciones. Para ello, traducir previamente el valor de la figura 

musical a su correspondiente fracción matemática. El resultado será una fracción.  

 

 
 

b) Dadas las siguientes sumas, expresar las fracciones utilizando su respectiva figura 

musical y realizar la operación. El resultado será otra figura musical. 

 

 
 

c) Completar con < , > , = según corresponda. 
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Matemática en el pentagrama 

A la hora de escribir música, ésta se representa en un conjunto de líneas denominado 

pentagrama. El pentagrama está compuesto por cinco líneas, donde las notas se pueden 

escribir tanto sobre las líneas como entre líneas. Dependiendo de la altura en la que se 

represente la figura, ésta tendrá un cierto sonido, y dependiendo de la figura que se elija (son 

las vistas anteriormente) tendrá una determinada duración. Un ejemplo para poder distinguir 

las distintas partes que componen un pentagrama puede ser: 

 
La primera figura es la clave (en este caso clave de sol), concepto que no se desarrollar en 

esta instancia de aprendizaje, puesto que el objetivo es poder hacer una relación directa entre 

la música y la matemática. Luego se distingue una fracción a la que le falta la línea divisoria. 

Este elemento es la entidad métrica musical (indicación de compás). ¿Cómo interpretar estos 

números? El número que se encuentra en el denominador, indica en cuántas partes se divide a 

la redonda, y el número que se encuentra en el numerador, dice el número de partes que 

entran en el compás.  

 

Entonces, para interpretar el ejemplo anterior, como en cada compás entran 4 negras (como a 

la redonda la dividimos en cuatro, sabemos que la unidad de medida es la negra. Por lo tanto, 

hay 4 negras por compás). Cabe aclarar que, para completar un compás, hay que llegar al 

valor de 4 negras, pero no necesariamente tiene que haber 4 figuras negras. Se puede 

completar el compás de muchas formas posibles utilizando las relaciones vistas 

anteriormente, y además variar la altura de las notas como se desee. Un ejemplo en el que se 

completan dos compases, donde cada uno de ellos tiene cuatro negras sería: 

 

Otra forma de completar los dos compases, pero utilizando otras figuras musicales y 

posicionándolas en otras líneas del pentagrama podría ser el siguiente: 

 

En conclusión, hay muchísimas formas de completar un pentagrama, y cada una de esas 

formas sonará musicalmente de manera diferente. 

Dicho esto, se propone actividades interactivas con la utilización del programa “Crescendo” 

(programa gratuito para escribir música y que es posible descargar en una computadora o 

celular) de la siguiente manera: 
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1) A partir del pentagrama en blanco, completar cada compás con figuras musicales. 

Tanto las figuras musicales como la posición en la que se van a colocar las notas es a 

libre elección: 

 

 

2) A cada figura que escribió, asignar su correspondiente fracción y realizar la suma de 

todas ellas. ¿El resultado era el esperado? 

3) A partir del siguiente fragmento, realizar el mismo trabajo solicitado en el inciso 2:  

 

 

4) Escribir en el programa lo creado en el inciso 1 y comparar las distintas líneas 

musicales creadas en la clase. 

 

 

El monocordio de Pitágoras 

Pitágoras fue un gran matemático que, entre sus tantas obras, “descubrió las leyes 

matemáticas que rigen en la escala musical” (Amster, 2010), se tratan pura y exclusivamente 

de razones y proporciones. Pitágoras estudió las vibraciones producidas al pulsar una cuerda, 

lo que lo llevó a la creación del monocordio (Figura 1). El mismo autor agrega “El 

instrumento consistía en una cuerda de longitud proporcional a 12 tendida sobre una tabla, 

con un puente móvil (diapasón) deslizable entre cuerda y tabla para obtener cuerdas de 

diversa longitud, y manteniendo en tensión los dos trozos de cuerda y permitiendo que una de 

ellos pudiera vibrar independientemente del otro”. 

 

Figura 1: Monocordio (Moreno Martínez et al, 2018) 

 

El sonido resultante de pulsar la cuerda completa, fue considerado por Pitágoras como el 

sonido primario. También observó que, si dividía la cuerda a la mitad, esta producía un 

sonido más agudo (que en realidad se trataba de la misma nota original pero una octava más 

alta). Vale la pena aclarar que una cuerda al vibrar produce una cierta frecuencia, y es esta 

frecuencia la que va a determinar el sonido resultante. Por ejemplo, supongamos una cuerda 

que está vibrando a 440hz: ese sonido es el LA 440, que se utiliza universalmente para afinar 

los instrumentos. Al dividir esa cuerda a la mitad va a vibrar a una frecuencia de 880hz, que 

es el mismo sonido LA pero ahora una octava más alto (el sonido es el mismo, pero más 

agudo). Este intervalo recibe el nombre de octava. 

Volviendo al monocordio, al desplazar el puente sucesivamente hasta el punto donde están 

fracciones 1/3, 1/4, 1/5 y 1/6, y haciendo vibrar el lado más largo de la cuerda, los sonidos 

que se escucharán se corresponden con la quinta, la cuarta, la tercera mayor y la tercera 

menor, respectivamente. Por ejemplo, si la nota con la que vibra la cuerda es un LA 440, y se 
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mueve el puente hasta la fracción 1/3, al pulsar el lado más largo se escuchará una quinta de 

LA, y sabiendo que la escala musical es: 

…DO RE MI FA SOL LA SI DO RE MI FA SOL LA SI DO RE MI FA SOL LA SI… 

una quinta de LA sería la nota MI. Hay que tener en cuenta que, al pulsar el lado más largo de 

la cuerda, esto equivale al largo total menos la fracción en la cual se está posicionando el 

puente. Es decir, si el largo es 1, la proporción de cuerda que al pulsarla resulta el sonido MI, 

es 1-1/3=2/3. Es posible realizar una actividad interactiva para que los alumnos, a partir de la 

elección de una fracción en particular, puedan escuchar cómo sonaría el monocordio de 

Pitágoras. Esto se hace utilizando una aplicación creada para este trabajo (generada utilizando 

el programa GNU Octave), que permite ingresar una fracción y escuchar la nota resultante. 

 

 

Matemática en la escala musical 

En la sección anterior donde se habla del monocordio de Pitágoras, se explicó cómo, a partir 

de tomar distintas proporciones de la cuerda, se obtenían distintos sonidos correspondientes a 

la quinta, la cuarta, la tercera, etc., de una cierta tonalidad original. También se dijo que, al 

mover el diapasón a la mitad, el sonido resultante sería el mismo que el original, pero más 

agudo. Además, que ese sonido correspondía a la octava de la nota original (octava más 

aguda, ya que también existen octavas más graves).  

Ahora bien, según Amster (2010) “esta particularidad no depende del tipo de cuerda ni de la 

longitud de ésta, sino de la razón entre las longitudes”. Volviendo a la octava, se estaría 

posicionado en la fracción 
 

 
 del monocordio; si se divide a la fracción original (1/1) por la 

fracción que corresponde a la octava, daría: 
 
 

 

 
 

 
. Por eso, se deduce que el intervalo de 

octava (superior, ya que se habla de la octava aguda) está determinado por la razón 2/1.  

Al intervalo de quinta le corresponde la razón 3/2. Entonces, se tendría que dividir la cuerda y 

quedarse con las dos terceras partes (como se anticipó anteriormente).  

¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué hay que quedarse con las dos terceras partes?  

Al igual que en el caso de la octava, si la cuerda original tiene una longitud L, se busca un 

número N tal que L/N sea 
 

 
.  

Entonces: 

  
 

 
 

 
 

 
               

 

Anteriormente se introdujo (sin entrar mucho en detalle) el concepto de frecuencia. Al pulsar 

una cuerda esta va a vibrar un cierto número de veces por segundo. La frecuencia será ese 

“número de veces” y el sonido resultante dependerá dicho número. Ahora bien, se habló 

anteriormente de la quinta, la cuarta, etc., de una nota. En esta sección se verá en profundidad 

a que se refieren estos nombres. Partiendo de lo visto en el monocordio de Pitágoras, se dijo 

que un intervalo de quinta está dado de la siguiente manera:  

Considerando la escala musical en el siguiente orden,  DO  RE  MI  FA  SOL  LA  SI para 

hallar la quinta de DO se tiene que multiplicar su frecuencia por 
 

 
. De esta forma se puede 

pensarlo como una ecuación:   

    
 

 
                

 

Para conocer que fracción da el intervalo correspondiente entre dos notas consecutivas, se 

podría plantear un sistema de ecuaciones: 
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Ecuación 1) Correspondiente al intervalo de quinta 

    
 

 
            

 

Ecuación 2) Correspondiente al intervalo de cuarta 

   
 

 
             

 

Luego si se despeja DO de las dos ecuaciones obtenemos: 

    
 

 
             

 

Es decir, al multiplicar por 
 

 
 la frecuencia de una nota, se puede hallar su consecutiva (este 

intervalo se denomina “tono”). Hay que tener en cuenta que la escala musical no está 

compuesta solo por tonos, es decir, hay notas que entre sí no poseen dicho intervalo. 

Si se supone que las 7 notas de la escala están compuestas por 7 tonos. Por lo visto 

anteriormente, si se multiplica 7 veces por sí mismo a 
 

 
  se llega a la misma nota de la que se 

partió, pero una octava más aguda (anteriormente se dijo que esta octava más aguda 

corresponde a multiplicar la frecuencia original por 2). 

Si se realiza el cálculo: 

 
 

 
 

 

                           

 

Esto quiere decir que la escala no está formada solo por tonos, sino que entre el MI y el FA 

hay una semi-tono, así como entre el SI y el DO. 

Pitágoras se basó en intervalos de quinta para obtener la escala. Partiendo del FA: 

 

FA sol la si DO 

DO re mi fa SOL 

SOL la si do RE 

RE mi fa sol LA 

LA si do re MI 

MI fa sol la SI 

 

Se sabe que hay que multiplicar por 
 

 
 la frecuencia de una nota para obtener su quinta. 

Entonces se puede armar el siguiente cuadro: 

 
 

Para hallar la frecuencia de FA se tiene que hallar la quinta, pero “hacia atrás”. Si la quinta de 

FA es DO, se plantea la siguiente ecuación: 

   
 

 
              

 

Y como se está partiendo de la frecuencia de DO se tiene: 
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Como a cada nota le corresponde una frecuencia, sería pertinente poder ordenarlas. Para esto 

se tienen que llevar todas las notas a la misma octava, es decir, los coeficientes de las 

frecuencias tienen que estar entre 1 y 2 (recordar que, si se divide o multiplica por dos a una 

frecuencia, la nota es la misma solo que en diferente octava). Luego si se divide por dos 

aquellas frecuencias que sean necesarias, el cuadro queda de la siguiente forma: 

 

Luego ordenando de menor a mayor (a partir de sus coeficientes), quedaría la escala de la 

siguiente manera:  DO  RE  MI  FA  SOL  LA  SI  DO 

De esta forma se obtiene la escala musical y su orden, en este caso, a partir del DO. 

Actividades: 

1. Si se tiene una cuerda que al vibrar reproduce el sonido de DO. Al tomar las 
 

 
 partes, 

¿Qué sonido se tiene? ¿Y si a las  
 

 
  se toman las 

 

 
 partes? 

2. Considerando el LA con una frecuencia de 440hz, hallar las frecuencias de todas las 

notas de la escala. 

3. Aplicar el mismo razonamiento de Pitágoras, pero en lugar de partir del FA, partir del 

LA. Luego armar la tabla considerando a DO con el coeficiente 1, y ordenar la escala. 

¿Qué conclusión se puede sacar? ¿Qué pasaría si se considera a LA con el coeficiente 1? 

 

 

El número de oro en la música 

En el artículo “El número de oro en la música: en busca de la canción perfecta” (Sarrió, sf), se 

plantea que dentro de las posibilidades que existen para crear música, una de las más curiosas 

es la de la sección áurea, que consiste en aplicar una proporción geométrica para conseguir la 

canción “perfecta”. En geometría la sección áurea, es la proporción que aparece al dividir un 

segmento en dos segmentos    y    (   más largo que   ) por un punto F, de manera que el 

segmento mayor    es a    como la longitud total del segmento            es a   : 

 

 
 

Tan solo existe un punto F que haga posible esta relación entre los segmentos y que verifique 

la proporción:  
   

 
 

 

 
            

   

Este punto F se conoce como el número de oro y es designado con la letra griega   (phi). Es 

un número irracional que se obtiene llamando        , dando como resultado la 

siguiente ecuación: 
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Cuya solución positiva es: 

 

                      
 

 
 

    

 
                               

 

La forma más habitual de aplicar la sección áurea a una pieza musical es la de buscar un 

punto culminante, de máxima tensión, o un fuerte contraste, rítmico, melódico o armónico, 

justo en el punto en el que se situaría el número áureo con respecto a la duración total de la 

pieza. Entonces sobre la duración total de la canción, se toman dos proporciones. Por un lado 

la sección más larga que va a corresponder al       de la duración total de la obra, y el 

restante       va a ser la sección más corta. También se puede partir de un segmento ya 

creado con una duración determinada, y querer saber cuánto tendría que durar el siguiente 

segmento para que la obra tenga propiedades áureas. Entonces se tendría que multiplicar la 

duración original por el número de oro, y el resultado sería la duración total de la obra. 

Actividades: 

1. Si se tiene una obra que dura 5 minutos, ¿en qué minuto estaría el momento 

culminante para que dicha obra posea propiedades áureas? 

2. Si se tiene una obra que dura 2 minutos y queremos ampliar su duración y a la vez que 

cumpla la propiedad áurea, ¿cuánto deberá durar dicha obra? 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES  
Fernandez Bravo(2007) dice “a pesar de estar totalmente admitido que la Matemática es una 

actividad mental, seguimos imponiendo, sin carácter científico y bajo la perezosa sospecha de 

la apatía, ese dogma prescriptivo: “así se hace”, “así se coloca”, “así se resuelve”, “así se 

calcula” (…). Seguimos vistiendo a la Matemática , desde la enseñanza, con ese falso atavío 

de ojos trístes, símbolos mezquinos y largas faldas negras, y en su aprendizaje se la reconoce, 

entonces, lejos de esa razona elegancia discreta que la caracteriza y que, quizás, no sepamos 

transmitir”.  Tal vez la música puede ser uno de los puentes para vestir a la matemática de 

forma más atractiva. La educación no debe desaprovechar la relación que existe entre ambas.  

Las actividades presentadas intentan mostrar que es posible enseñar matemática 

interdisciplinarmente, tomando temas en que los alumnos puedan tener interés y generando 

actividades que desarrollen la imaginación y la intuición, con espíritu activo y lúdico, en 

conexión con sus intereses y el mundo real. Las relaciones entre la música y la matemática 

son muchísimas, es posible realizar gran cantidad de actividades que permitan a los 

estudiantes trabajar conceptos de ambas disciplinas enriquecido el aprendizaje de ambas. Por 

otra parte, para este tipo de propuestas es importante tener en cuenta la formación del 

profesorado, como también la renovación constante, tanto en metodologías como en recursos 

y materiales. 

Durante el presente año se espera continuar con el desarrollo de estas actividades, avanzando 

sobre conceptos matemáticos como musicales, como también, ponerlas en práctica en una 

escuela secundaria de la ciudad de Mar del Plata. 

 

 

REFERENCIAS 

Amster, P. (2010).  ¡Matemática, maestro! Un concierto para números y orquesta. Ed. Siglo 

 veintiuno. Buenos Aires. 

An, S. A., Capraro, M. M., y Tillman, D. A. (2013). Elementary Teachers Integrate Music 

Activities into Regular Mathematics Lessons: Effects on Students’ Mathematical 

Abilities. Journal for Learning through the Arts 9(1), 1-19. 



VII REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2018 

 

187 

Anderson, M. (2014). A Three-Part Study in the Connections Between Music and 

Mathematics. Undergraduate Honors Thesis Collection, Paper 193. Recuperado el 20 

de agosto de 2017 de http://digitalcommons.butler.edu/ugtheses/193 

Casals Ibáñez, A.; Carrillo Aguilera, C. y González-Martín, C. La música también cuenta: 

combinando matemáticas y música en el aula. Revista Electrónica de Música en la 

Educación. 34(1),1-17. Recuperado el 25 de julio de 2017 de 

http://musica.rediris.es/leeme 

Fernández-Bravo, J. A. (2007). Metodología didáctica para la enseñanza de la matemática: 

variables facilitadoras del aprendizaje. En J. A. Fernández (Ed.), Aprender 

matemáticas, metodologías y modelos europeos. 9-26. Madrid: MEC. 

Gardiner,M, Fox,A, Knowles,F. (1996).Learning improved by arts training. Nature. 

Geoghegan,N, y Mitchelmore,M (1996). Possible effects of early childhood music on 

mathematical achievement. Journal for Aust. Research in Early Child Education,1,57-

64. 

Liern Carrión, V. (2011). Música y matemáticas en Educación Primaria. Rev.Suma 66, 107-

112. Rec. el 15 de marzo de 2017 de https://revistasuma.es/IMG/pdf/66/107-112.pdf 

Liern Carrión, V. y Queral Llopis, T. (2008) Música y matemáticas: la armonía de los 

números. Recuperado el 3 de mayo de 2017 de 

https://www.fespm.es/IMG/pdf/dem2008_-_musica_y_matematicas.pdf 

Moreno Martínez, A.; Rojas García, Z.; Solis Zamora, A.; Tinoco Rios, A. (2018) Pitágoras 

& La música. UNAM. Recuperado el 2 de mayo de 2018 de 

http://www.feriadelasciencias.unam.mx/anteriores/feria23/ 

Rothstein, E (1995) Emblems of Mind: The Inner Life of Music and Mathematics. NY 

Sanders,E(2012).InvestigatingtheRelationship Between MusicalTraining and Mathematical 

Thinking in Children.Procedia-Social and Behavioral Sciences,55,1134-1143. 

Sarrió, L. (sf). La Tabla Armónica. Apuntes musicales para curiosos. Recuperado el 23 de 

julio de 2017 de https://latablaarmonica.wordpress.com/2015/10/19/el-numero-de-oro-

en-la-musica-en-busca-de-la-cancion-perfecta/  

Steinitz, R. (1996). Music, maths y chaos. The Musical Times, 137, 14-20.  

Tomasini, M. C. (2010). El fundamento matemático de la escala musical y sus raíces 

pitagóricas. Universidad de Palermo. Recuperado el 13 de mayo de 2017 de 

http://www.palermo.edu/ingenieria/downloads/CyT6/6CyT%2003.pdf  

Vaughn, K. (2000). Music and mathematics: Modest support for the oft-claimed relationship. 

Journal of Aesthetic Education, 34 (3–4), 149–166 

Xenakis, I. (1992). Formalized Music. Thought and Mathematics in Music. Stuyvesant, NY: 

Pendragon Press. 

  

http://digitalcommons.butler.edu/ugtheses/193
http://musica.rediris.es/leeme
https://www.fespm.es/IMG/pdf/dem2008_-_musica_y_matematicas.pdf
http://www.feriadelasciencias.unam.mx/anteriores/feria23/feria353_01_pitagoras__la_musica.pdf
http://www.feriadelasciencias.unam.mx/anteriores/feria23/feria353_01_pitagoras__la_musica.pdf
http://www.feriadelasciencias.unam.mx/anteriores/feria23/
http://www.palermo.edu/ingenieria/downloads/CyT6/6CyT%2003.pdf


VII REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2018 

 

188 

CB-17 

LA MODELIZACIÓN MATEMÁTICA EN LOS LIBROS DE TEXTO PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

 

 

María Cuenca, Lucía Palauro, Mercedes Astiz, Carolina Vivera y Perla Medina 

 

Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina 

marialucia-cuenca@hotmail.com, luly_palauro@yahoo.com.ar, cvivera@mdp.edu.ar,  

mastiz@live.com.ar, pmedina@mdp.edu.ar 

 

 

Categoría del Trabajo, Nivel Educativo: Trabajo de Investigación, Educación Secundaria, 

Didáctica de la Matemática 

 

Palabras Clave: modelización, pseudo-modelización, resolución de problemas, libros de 

texto, enseñanza de la matemática 

 

 

RESUMEN 

Se presentan los resultados del análisis de las actividades propuestas sobre modelización en 

libros de textos de enseñanza secundaria. El mismo es parte del trabajo realizado en un plan 

de beca de investigación de Alumno Avanzado de la Universidad Nacional de Mar del Plata 

que tuvo por objetivo general analizar la utilización de la modelización matemática en la 

práctica docente de profesores secundarios y estudiantes universitarios del profesorado. Se 

realizó un estudio de casos múltiples en el que los sujetos participantes fueron docentes de 

escuela secundaria y estudiantes del profesorado en matemática que, al momento de la 

investigación, estaban realizando sus prácticas docentes finales. Se utilizaron estrategias 

metodológicas cualitativas como las observaciones, entrevistas y análisis de materiales de 

clase.  

 

INTRODUCCIÓN 

“Los libros de texto han desempeñado un papel preponderante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la matemática a lo largo de los años” (Nortes y Nortes (2011). Sin duda su 

utilización ha sido una de las principales vías de transmisión en nuestras aulas. Aún hoy, en el 

que existen fuentes de información que penetran todos los estamentos de la sociedad, el libro 

de texto sigue siendo, en la escuela, el medio más ampliamente usado y aceptado por los 

miembros de la comunidad educativa. Agrega Nortes y Nortes (2011) “Los libros de texto 

están encaminados a desarrollar los contenidos establecidos por los decretos educativos 

correspondientes a los distintos niveles de la enseñanza obligatoria”. 

En esta parte de la investigación se realizó una revisión documental. Ortiz de Haro (2002) 

afirma, citando a diferentes autores que “el estudio documental de los libros de texto puede 

determinar el contenido de la enseñanza, el tiempo que se dedica a los diversos aspectos y los 

temas que forman parte de una materia. Estudiando los libros de texto es posible enumerar los 

conceptos que se incluyen, determinar la frecuencia con que aparecen errores y distorsiones, 

el espacio asignado a ciertos temas y el nivel del vocabulario. Puede también ayudar a 

describir las costumbres y requerimientos específicos de la escuela y la sociedad, describir 

tendencias existentes, identificar problemas, poner de manifiesto las diferencias existentes en 

las prácticas vigentes en las distintas escuelas y evaluar la relación entre la enseñanza que 

reciben los alumnos y los objetivos pretendidos”.  
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Gómez (2000) define al libro de texto como “una publicación especializada, con identidad 

propia, que nace en respuesta a las necesidades del sistema general y público de enseñanza y 

del modelo de enseñanza simultánea. Es un libro fácilmente reconocible por su estructura y 

porque está rotulado claramente indicando la materia que trata y a quién va dirigido”. En 

concordancia con la afirmación de Oliver (2003) que “el libro de texto es, aunque no el único, 

el recurso más utilizado en la enseñanza, que tiene una gran influencia a la hora de decidir 

qué y cómo enseñar y que con el tiempo éste pasa a ser el principal controlador del 

currículo”. Por esta razón se decidió, para complementar la investigación, relevar y analizar 

las actividades propuestas sobre modelización matemática en libros de texto más usados por 

los docentes de matemática de nivel secundario, teniendo en cuenta el tipo de actividades que 

proponía cada uno de ellos (problemas situados, procesos de modelización y pseudo-

modelización). 

 

MARCO TEÓRICO  

“La investigación en educación matemática ha sido, de algún modo, reticente en desarrollar 

sus propias teorías paradigmáticas. Con frecuencia, estas teorías son tomadas de ciencias de 

base y aplicadas al campo de la educación matemática (…) . Por lo tanto, es relevante buscar 

áreas en la educación matemática donde las teorías puedan emerger del estudio de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática. (…) la modelización es una de 

ellas”(Blomh j, 2004) 

Según Reid et al (2010) citando a Sadovsky, modelizar es un proceso que atraviesa diferentes 

instancias (recortar una problemática frente a cierta realidad, identificar las variables que 

intervienen en esta problemática, relacionar las variables consideradas, seleccionar una teoría 

para operar sobre ellas y producir un nuevo conocimiento sobre la problemática), 

relacionándolas e imprimiéndole a esta actividad condiciones análogas a las que la 

comunidad científica emplea cuando produce matemáticamente.  

Desde el punto de vista educativo, Blomh j (2004) sostiene que la modelización matemática 

puede ser vista como una práctica de enseñanza que coloca la relación entre el mundo real y 

la matemática en el centro de la enseñanza y el aprendizaje. Además, añade que “las 

actividades de modelización pueden motivar el proceso de aprendizaje y ayudar al aprendiz a 

establecer raíces cognitivas sobre las cuales construir importantes conceptos matemáticos”. 

Aquí es necesario definir el concepto de modelo matemático pues este tiene ciertas 

implicaciones didácticas. Por un lado, es una relación entre ciertos objetos matemáticos y sus 

conexiones, y por otro lado, una situación o fenómeno extra-matemático.  

Desde el punto de vista del alumno, para experimentar con un modelo matemático y 

reflexionar sobre las relaciones que viven en él, es necesario que éste pueda percibir la 

situación o fenómeno modelado y la matemática en juego como dos objetos separados pero 

interrelacionados al mismo tiempo. Detrás de todo modelo matemático existe un proceso de 

modelización, que consiste en los siguientes 6 (seis) subprocesos (Blomh j y Jensen, 2003):  

a. Formulación del problema: formulación de una tarea (más o menos explícita) que guíe 

la identificación de las características de la realidad percibida que será modelizada. 

b. Sistematización: selección de los objetos relevantes, relaciones, etc. del dominio de 

investigación resultante e idealización de las mismas para hacer posible una 

representación matemática. 

c. Matematización: traducción de esos objetos y relaciones al lenguaje matemático. 

d. Análisis del sistema matemático: uso de métodos matemáticos para arribar a 

resultados matemáticos y conclusiones. 

e. Interpretación/ evaluación: de los resultados y conclusiones considerando el dominio 

de investigación inicial. 
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f. Validación: evaluación de la validez del modelo por comparación con datos 

(observados o predichos) y/o con el conocimiento teórico o por experiencia personal o 

compartida. 

El proceso de modelización, lejos de ser un proceso lineal, constituye un proceso cíclico 

donde las reflexiones sobre el modelo y la intención de uso de éste, conduce a una 

redefinición del modelo. Al hablar de competencias en el proceso de modelización, Blomh j 

y Jensen (2003) señalan que “por competencia en modelización matemática quiero decir ser 

capaz de llevar a cabo en forma autónoma y consciente todos los aspectos de un proceso de 

modelización en un contexto dado.”  

Las competencias en modelización, por definición, incluyen las competencias en resolución 

de problemas. Cabe destacar aquí la diferencia entre un problema matemático y la 

modelización matemática. La primera incluye los subprocesos de matematización (c) y 

análisis del modelo (d) y en consecuencia modelizar matemáticamente incluye a la resolución 

de problemas matemáticos. 

Según los Diseños Curriculares de la Provincia de Buenos Aires, la resolución de problemas 

es un eje central en la enseñanza y aprendizaje de la matemática. A los fines de esta 

investigación, es necesario definir una instancia intermedia entre la modelización matemática 

y la resolución de problemas situados, la cual se decidió llamar pseudo-modelización. Se 

encuentran presenten en esta instancia los siguientes subprocesos: sistematización (b), 

matematización (c), análisis del sistema matemático (d) e interpretación/ evaluación (e). Esta 

necesidad radica en que, comúnmente, los docentes suelen presentarles la formulación del 

problema a sus alumnos limitando así la dificultad del mismo y suelen omitir o quitar 

relevancia al subproceso de validación.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación tuvo una duración de 12 meses y fue desarrollada por dos becarias, alumnas 

avanzadas del Profesorado en Matemática de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tuvo 

por objetivo general analizar la utilización de la modelización matemática en la práctica 

docente de profesores de educación secundaria y estudiantes universitarios del profesorado. 

Por no tratarse de un proyecto de tipo experimental ni metodológicamente cuantitativo, en 

lugar de hipótesis de investigación, se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Está 

presente la modelización matemática dentro de las prácticas de los docentes formados y en 

formación de la ciudad de Mar del Plata? Y si lo está ¿qué características tiene? Se propuso 

un estudio de casos múltiples, con estrategias metodológicas cualitativas, entre las que se 

incluyen: las producciones de los participantes (materiales de clase), observaciones de clases 

y entrevistas.  

Los sujetos participantes fueron seleccionados atendiendo a las características particulares de 

cada uno y a la potencial información que puedan ofrecer, relevante para los objetivos de la 

investigación. Se seleccionaron, tal como lo proponía el plan, seis docentes en actividad, uno 

por cada uno de los años de educación secundaria, de distintas escuelas públicas y privadas de 

la ciudad de Mar del Plata y seis docentes en formación que estaban realizando sus prácticas 

docentes y finalizando sus estudios de Profesorado en Matemática en la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales.  

Para recolectar la información se diseñaron protocolos de entrevistas semi-estructuradas, unos 

utilizados para conocer la definición de modelización matemática y su importancia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática y otros para el análisis de materiales de 

clases utilizados por los docentes formados y en formación (Libro de texto o Guías de 

Trabajos Prácticos). A partir de los escasos resultados obtenidos se decidió también analizar 

algunos de los libros de textos más utilizados de cada nivel. Se exponen a continuación los 

resultados obtenidos de este análisis. 
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LIBROS ANALIZADOS 

Se realizó una búsqueda y análisis de actividades de modelización y pseudo–modelización en 

libros escolares de matemática basados en los Diseños Curriculares de la Provincia de Buenos 

Aires para la Escuela Secundaria, a fin de analizar la frecuencia y el desarrollo de las mismas. 

Para ello se relevaron los libros de texto más usados por los docentes de matemática de nivel 

secundario y se seleccionaron aquellos que hacían referencia a la modelización o proponían 

alguna actividad. Se distinguen en el análisis entre problemas situados, procesos de 

modelización y pseudo-modelización. 

 

Secundaria Básica 

 Primer año: Majic, E. (2010). Matemática 1 ES. L. Garaventa (Ed.). 1ra ed. 1ra reimp. 

San Isidro: Estrada, serie Confluencias. 

 Segundo año: Berman, A. (2008). Matemática II. L. Spivak (Ed.). 1ra ed. 3ra reimp. 

Buenos Aires: Nuevamente Santillana. 

 Tercer año: Berman, A. (2010). Matemática para resolver problemas III. A. V.Veltri 

(Ed.). 1ra ed. 1ra reimp. Buenos Aires: Santillana. 

  

Secundaria Superior  

 Cuarto año: Abálsamo, R. (2013). Matemática IV: ¿para qué sirve? Versión para el 

docente. Y. Sousa (Ed.). 1ra ed. Boulogne: Puerto de Palos. 

 Quinto año: Abálsamo, R. (2013). Matemática V: ¿para qué sirve? Versión para el 

docente. Y. Sousa (Ed.). 1ra ed. Boulogne: Puerto de Palos.  

 Sexto año: no se han encontrados libros. 

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS LIBROS  

Secundaria Básica 

 Primer año 

El libro se caracteriza por proponer problemas situados en todos los momentos del proceso de 

aprendizaje: un problema disparador para introducir la unidad, problemas para construir el 

conocimiento, y problemas para integrar los contenidos vistos. Al finalizar cada bloque de 

contenidos, se presenta un mapa conceptual resumiendo los temas vistos y una sección 

llamada Mate–matices donde hay curiosidades, aplicaciones matemáticas de los conceptos 

vistos en la ciencia, en la vida cotidiana, en su desarrollo histórico, y un juego relacionado 

con los mismos. 

En la sección de desarrollo histórico de la unidad Proporcionalidad y Funciones, se encuentra 

la siguiente actividad:  
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Si bien el problema planteado no es de modelización ni de pseudo-modelización ya que se 

indica el método a utilizar para su resolución, los alumnos deben llevar a cabo una etapa más 

que en la resolución de un problema situado: la recolección de datos y aplicar el método en la 

vida real. 

 

 Segundo año 
El libro se caracteriza por poseer una gran variedad de actividades. Desde juegos y acertijos 

para iniciar una unidad, hasta notas históricas y curiosidades como cierre de los temas vistos. 

La resolución de problemas, tal como lo indican los Diseños Curriculares, se encuentra en 

todo el libro. Vale destacar que cuenta con un apartado “Surfeando en EXCEL”, donde se 

explica cómo utilizar Excel ya que en el libro se encuentran actividades donde utilizan ese 

programa. Sin tener en cuenta la cantidad de problemas situados, no se han registrado 

actividades de modelización ni de pseudo-modelización. 

 

 Tercer año 
El libro Matemática para resolver problemas III, como su nombre lo indica, se basa en la 

resolución de problemas situados y no situados intercalando ejercicios rutinarios, algunos 

datos curiosos, resúmenes teóricos y actividades para utilizar software matemático. Se 

destacan actividades que plantean conexiones con distintas disciplinas, pero lejos están de ser 

actividades de modelización pero podrían modificarse fácilmente para qué si lo sean. Por 

ejemplo: 

 
 

 Cuarto año 
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El libro se encuentra dividido en dos secciones. Por un lado, presenta apuntes teóricos para 

abordar los temas y diversas actividades de aplicación, desde ejercicios rutinarios hasta 

problemas situados. Por otro lado, propone un apartado denominado “¿Para qué sirve?” 

donde se relacionan los contenidos vistos en la otra sección con sus aplicaciones en la vida 

cotidiana, a través de textos informativos, curiosidades y actividades posteriores sobre la 

información brindada. En este último apartado, correspondiente a la unidad 3 y al contenido 

función lineal presenta un problema de modelización matemática a través de una descripción 

de las aplicaciones de las funciones lineales en la naturaleza humana, más específicamente 

sobre el proceso de almacenamiento y recuperación de la información en el cerebro y sobre el 

crecimiento y desarrollo infantil. En relación a lo analizado, propone a los alumnos dos 

actividades.  

 

 
 

El primer inciso se corresponde con un problema situado donde los alumnos deben recolectar 

datos y utilizar el modelo descripto. En el segundo inciso, se invita a que se lleve a cabo una 
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actividad de modelización matemática. El alumno al responder a la pregunta debe argumentar 

su respuesta y esto lo realizará a través de los pasos del proceso de modelización. En primer 

lugar, debe formular un problema que considere que se pueda modelizar a través de una 

función lineal (formulación del problema). Para ello, deberá seleccionar y reconocer 

variables, luego recolectar datos (sistematización) y traducirlos a un lenguaje matemático 

(matemátización). Deberá crear un modelo lineal que se ajuste a los datos relevados (análisis 

del sistema matemático), arribar a conclusiones (interpretación/ evaluación) y luego validar si 

su problemática inicial realmente se ajusta o no a un modelo lineal (validación). 

 

 Quinto año 
Este libro pertenece a la misma editorial y serie que el anterior, por lo tanto, la organización 

interna es la misma. En el apartado ¿Para qué sirve? correspondiente a la unidad 2 y al 

contenido sucesiones se presenta un problema  de modelización matemática. Se introduce el 

tema a través de ejemplos de la vida cotidiana y de la naturaleza en los cuales se puede 

predecir su comportamiento utilizando sucesiones. Uno de ellos describe los estados de la 

Luna cada día, los cuales se repiten cada 28 días. En relación a lo analizado propone a los 

alumnos dos actividades. 
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Para solucionar la segunda actividad, el alumno debe transitar por todas las etapas del proceso 

de modelización. Formular el problema, ya que en la consigna se citan algunos ejemplos pero 

no es necesario elegirlos. Recolectar los datos necesarios para poder llevar adelante una 

predicción. Volcar los datos en tablas y/o gráficos. Utilizar los conocimientos de sucesiones 

sobre los datos recolectados para producir una predicción sobre el tema seleccionado. Evaluar 

la estimación considerando los datos obtenidos. Verificar si la predicción es exacta y/o 

coherente con la situación planteada inicialmente. 

 

 Habiendo finalizado el análisis de los libros y escribiendo los resultados aparece para 

la venta un libro de texto (Matos, S. (2017). Matemática III. S. Matos (Ed.). 1
ra 

ed. Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires: SM (Savia)) que propone un taller de modelización matemática y 

lo anuncia diciendo  “En este taller vas a descubrir la matemática como modelo para 

entender situaciones reales o teóricas.” 

Este taller viene acompañado por otras secciones denominadas Matemática en contexto (a 

partir de contextos y situaciones reales, se da lugar al estudio de los contenidos) y Resolución 

de problemas (se pretende que los alumnos resuelvan problemas, comprendan los enunciados 

y formulen estrategias para resolverlos).  

El Taller de Modelización comienza dando la siguiente definición: 

“La modelización es la descripción mediante términos matemáticos de una situación, 

que puede ser de la realidad, de manera que el modelo matemático construido provea 

resultados que permitan interpretar y resolver la situación.” 

 

Y se presenta la siguiente actividad: 
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Este enunciado se corresponde con una actividad de pseudo-modelización pues para su 

resolución se transitarían todas las etapas, a excepción de la formulación del problema ya que 

está dada. Sin embargo, el texto plantea la solución completa, desarrollando todas las etapas 

correspondientes, por lo que la actividad deja de ser de modelización para el alumno y pasa a 

ser un texto descriptivo de cómo resolver una actividad de este tipo.  

Las actividades propuestas para el alumno son de comprensión lectora y ejercitación similar a 

la descripta: 

 

 
 

En otras unidades, se plantean en dicho taller, actividades como la siguiente:  
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Si bien son presentadas como actividades de modelización, son problemas situados y además, 

como en el caso descripto anteriormente, se encuentran las resoluciones de los mismos. 

En la unidad de Funciones, se propone la siguiente actividad (en el Taller de modelización): 

 

 



VII REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2018 

 

198 

 
 

La actividad no se encuentra resuelta, sin embargo, se propone una guía para que el alumno 

pueda resolverla. Si bien al resolver la actividad el alumno debe armar un dispositivo, 

recolectar datos, traducirlos, analizarlos y encontrar un modelo de función lineal, la misma 

está pautada privando al alumno de resolverla libremente y de transitar por todos los sub-

procesos característicos de la modelización matemática en forma autónoma. 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Sin duda, la modelización es un método que permite la articulación curricular y conceptual de 

distintas asignaturas como física, matemática, química, etc. y así los estudiantes puedan 

alcanzar conocimientos articulados y no fraccionados redundando esto en conocimientos 

duraderos y significativos. Pero para llevar adelante esta metodología el docente tiene que 

proponer a sus alumnos situaciones de la vida diaria o que le sean familiares donde se pongan 

en juego conocimientos matemáticos, esto requiere de un enorme compromiso de su parte ya 

que debe asumir el reto de innovarse constantemente y enfrentarse a las dificultades del 

tiempo, un desempeño estudiantil variado, concentrarse en buscar un equilibrio entre los 

aspectos de la modelación que son importantes rescatar y los conceptos que se quieren 

enseñar.  

Por otra parte, los libros de texto de educación secundaria han ido modificando la 

presentación de los contenidos, tanto en sus diseños gráficos como en el tipo de actividades, 

pero en lo que se refiere a la modelización es prácticamente inexistente. Del análisis realizado 

ha surgido, no solo la ausencia de actividades de modelización, sino también el 

desconocimiento de esta metodología de enseñanza ya que en las referencias encontradas las 

actividades pertenecen a la resolución de problemas y solo en algunos casos a pseudo-

modelización. El libro cumple un papel fundamental, pues los docentes lo tienen incorporado 

como referente a la hora de organizar y/o diseñar sus clases. En consecuencia, el libro de 

texto en papel debería proponer al menos actividades de modelización para renovarse a sí 

mismo y, además, para continuar siendo el primer “colaborador” del profesorado.  

A partir de los resultados obtenidos, y como continuación de éste, queda planteada la tarea de 

elaborar propuestas sobre esta metodología reelaborando algunos pocos enunciados de mal 

llamados problemas de modelización en los libros de textos analizados para se correspondan 

con la metodología. 
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RESUMEN  

En esta comunicación nos proponemos abordar la problemática de la construcción del sentido 

a partir del estudio de una tarea que involucra a las desigualdades matemáticas. Asimismo, 

presentamos una breve referencia sobre su implementación, la cual tuvo lugar en la cátedra 

Matemática Básica del Profesorado de Matemática de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Universidad Nacional del Litoral.  

Para diseñar y fundamentar la propuesta tuvimos en cuenta los aportes teóricos de 

Freudenthal (1983) y la Educación Matemática Realista (EMR). El foco de atención está 

centrado en el papel del contexto del problema para el aprendizaje con sentido de las 

desigualdades. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está enmarcado dentro del Proyecto de Investigación CAI+D “La 

construcción del sentido en el aula de matemática desde distintas perspectivas teóricas”
18

, que 

se desarrolla en el ámbito del Departamento de Matemática de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. 

La construcción de sentido en las tareas escolares constituye una preocupación recurrente de 

la comunidad educativa. En particular, la reflexión en torno a la construcción del sentido del 

trabajo matemático en el aula ha comenzado a abordarse desde diferentes enfoques. 

 Con el fin de repensar la cuestión del sentido, Sadovsky (2005) aborda ciertas cuestiones 

que considera necesarias: la reflexión en torno al modo en que se concibe el conocimiento 

matemático con el fin de explicitar los asuntos que “constituyen bases esenciales para 

pensar la enseñanza” (p.19), la revisión del papel que juegan las interacciones entre los 

pares en el proceso de producción de conocimientos y el modo en que “los contextos en 

los que se presentan los problemas matemáticos condicionan la matemática que se 

produce” (p.19).  

En una investigación previa (Mazzola, 2017) detectamos que estudiantes avanzados del 

Profesorado en Matemática de la Facultad de Humanidades y Ciencias se encuentran en 

dificultades frente a problemas no estándares de desigualdad matemática. En particular, 

                                                           
18
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destacamos que la comparación parece estar ausente de sus experiencias y junto a ella el 

aspecto dinámico de las desigualdades. El símbolo de la desigualdad se usa principalmente en 

un aspecto estático de comparación de números dados.Además, los contextos en que se 

presentan los problemas resultan para los alumnos irrelevantes para su resolución. En este 

sentido, se presenta una cultura de la seudocontextualización, la cual  “lleva a los alumnos a 

ignorar las situaciones evocadas por los enunciados, proceder mecánico que explica en gran 

parte la gran incidencia de errores en la resolución de problemas no rutinarios” (Zolkower, 

Bressan y Gallego, 2006, p. 18). En consecuencia, comenzamos a replantearnos el valor de 

los contextos para darle sentido a los aprendizajes de nuestros alumnos. 

En el marco de esta problemática, en esta comunicación nos proponemos reflexionar en torno 

a la problemática de la construcción del sentido colocando el foco de atención en el papel del 

contexto, aportando sobre “un tema complejo acerca del cual hay mucho por indagar” 

(Sadovsky, 2005, p. 113). En esta dirección, presentamos aspectos relevantes del proceso 

seguido para el diseño y el análisis de una tarea en un contexto realista –desde la Educación 

Matemática Realista (EMR)- para el aprendizaje con sentido de las desigualdades y una breve 

referencia sobre su implementación. Sostenemos que un conocimiento tiene sentido para el 

estudiante cuando puede ponerlo en juego en situaciones en las cuales, hasta entonces, no 

podía.  

Esta tarea se implementó en la cátedra Matemática Básica, correspondiente al primer 

cuatrimestre del primer año de la carrera Profesorado en Matemática de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias. En esta cátedra se recuperan los conceptos y destrezas esenciales 

del álgebra y el estudio de las funciones con el objetivo de profundizarlos con las 

características necesarias para abordar los contenidos de las cátedras que la proceden en la 

carrera. 

 

 

APORTES TEÓRICOS 

Para Freudenthal (1983) -principal exponente de la EMR- los objetos matemáticos surgen en 

la práctica matemática como medios de organización de los fenómenos tanto del mundo real 

como de las matemáticas es decir, de los objetos de nuestra experiencia matemática con el 

mundo real, físico, cotidiano.  

Bernardis, Nitti y Scaglia (2017) identifican tres fenómenos matemáticos para los cuales la 

desigualdad es un medio de organización: ordenación, especificación y generalización. “La 

definición de desigualdad como una relación que cumple con ciertas propiedades (tricotomía 

y transitividad) en un conjunto, nos conduce a plantear la existencia del fenómeno de 

ordenación” (Bernardis et. al. 2017, p. 30). Estas autoras afirman que este fenómeno está 

presente en la necesidad de comparar y ordenar las desigualdades de expresiones, las cuales 

surgen como resultado de la condición de orden en el conjunto de los números reales.  

Por su parte, el fenómeno de generalización se presenta en la necesidad de demostrar la 

validez de una propiedad que es cierta para todos los valores posibles de la variable. 

En el caso de las desigualdades absolutas es necesario justificar la validez de dicha 

desigualdad para todos los elementos dentro del dominio de definición de las variables, 

para ello se toman representantes de los ejemplos de sustitución (a, b, c, x, etc.) y 

utilizando herramientas del razonamiento deductivo se concluye la validez para todos 

los elementos del recinto de valores admisibles de las variables. (Bernardis, 2015, p. 

56). 

Por último, el fenómeno de especificación se presenta en la búsqueda del(los) valor(es) que 

verifican la condición de desigualdad, basándose en el llamado axioma de especificación. 

Según Halmos (1967 citado en Bernardis et.al., 2017): 



VII REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2018 

 

202 

Axioma de especificación: a todo conjunto A y a toda condición S(x) corresponde un 

conjunto B cuyos elementos son precisamente aquellos elementos x de A para los 

cuales se cumple S(x). (...) Para indicar la forma en que B es obtenida de A y de S(x), se 

escribe:              (p. 15) 

La matemática como actividad de organizar es la idea central en la concepción de Freudenthal 

y desde esta idea postula que las matemáticas deben ser enseñadas como matematización de 

cuestiones tanto de la realidad como de la propia disciplina. La actividad de matematización 

se da progresivamente en niveles de comprensión, tanto en el eje horizontal (pasaje de un 

problema contextual a un problema matemático) como en el vertical (trabajo dentro de la 

matemática misma) (Treffers, 1987) 

Desde esta corriente “un contexto es ese dominio de la realidad el cual, en algún proceso de 

aprendizaje particular, es revelado al alumno en orden a ser matematizado” (Freudenthal, 

1991, p. 73). Puig (1997) explica que la totalidad de los usos de un objeto matemático en 

todos los contextos constituye el Campo Semántico de ese objeto matemático. Cada sujeto 

opera en su Campo Semántico Personal que ha ido elaborando gracias a haberle dado sentidos 

en diferentes contextos de uso. Puig y Cerdán (1988) señalan que desde esta forma de 

considerar los contextos se es consciente de la restricción del campo semántico que éste trae 

consigo para poder interpretarlo de forma correcta.  

Estos últimos autores rechazan una segunda aproximación a los contextos. En ella se utilizan 

distintos contextos que funcionan como modelos para la presentación de conceptos. El 

modelo aquí representa el significado matemático del concepto sin pensar en la restricción 

semántica. Desde esta aproximación, no se habla de contexto, sino de “embodiment” que 

implica materializar los conceptos enseñando abstracciones haciéndolas concretas, tratando 

de que estas concretizaciones reflejen la esencia del concepto sin importar la artificialidad o 

inverosimilitud de la antedicha concretización. Freudenthal (1973) caracteriza a esto como 

inversión antididáctica dado que se parte de enseñar el resultado de una actividad matemática 

de otros más que enseñar la actividad misma. 

Por último, en la EMR se considera que la enseñanza del álgebra no ha de centrarse en la 

formalización prematura y la manipulación sintáctica rigurosa de expresiones algebraicas. 

Para ello, se debe “abordar el álgebra no como un sistema preconstituido de objetos, reglas y 

operaciones, sino como la actividad de algebrizar situaciones problemáticas, de modo de 

mantener accesible el regreso a las fuentes experienciales de las que emergieron las 

expresiones algebraicas. Esto permite que los contextos y las situaciones den sentido y 

justifiquen las transformaciones que se realizan en el dominio de esta disciplina.” (Bressan y 

Gallego, 2010, p. 10) 

 

 

METODOLOGIA  

En el marco de la modalidad cualitativa, se utiliza una metodología exploratoria de estudio de 

caso (McMillan y Schumacher, 2005) con el objetivo de recolectar información referida a 

cómo influyen los contextos en que se enmarcan los problemas en la construcción del sentido 

de la desigualdad. El caso considerado es el de los estudiantes de la cátedra Matemática 

Básica del Profesorado en Matemática de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Universidad Nacional del Litoral. 

Entre los instrumentos de recolección de datos mencionamos artefactos escritos además de 

observar y registrar las experiencias de aula donde se implementa el problema diseñado a 

trabajar con los sujetos de estudio. 

En esta comunicación presentamos aspectos relevantes del proceso seguido para el diseño y el 

análisis de este problema y un breve análisis de su implementación a partir de los registros 

escritos elaborados por los mismos estudiantes durante la resolución. 
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EL DISEÑO DEL PROBLEMA 

El contenido a trabajar en la clase es “Desigualdades matemáticas”. Para ello, se diseña una 

tarea en un contexto realista que le aporte sentido al objeto matemático en cuestión a partir de 

experimentar con los fenómenos descriptos en Bernardis et. al. (2017). 

En una primera instancia se buscan contextos matematizables, es decir aquellos que 

funcionen como puntos de partida en procesos de matematización afines al contenido que se 

desea trabajar en la clase. Así, la tarea aquí presentada es diseñada a partir de “mirar con ojos 

matemáticos” nuestro entorno, es decir que el estudiante debe interactuar con la matemática a 

través de experiencias de vida que permitan ver a esta disciplina como una herramienta que le 

posibilite organizar la realidad. Además, se considera que sea factible de ser realizado por los 

estudiantes, que requiera de conocimientos previos que disponen y que promueva un trabajo 

interesante para ellos. 

El contexto a matematizar consiste en las promociones que realizan los bancos al utilizar 

tarjetas de débito para las cargas de combustible. En su presentación se utiliza una ilustración 

(Figura 1) que no se comporta como mero “adorno”, sino que es intrínseca a este contexto, 

ayudando a limitar su semántica, promoviendo que los estudiantes puedan interpretar de 

modo adecuado la información que brinda. 

 

 
Figura 1: Promociones de los bancos 

 

Esta ilustración va acompañada del siguiente texto: 

A partir de la información extraída de los distintos bancos:  

1. Compara las promociones y analiza cuál resulta más conveniente para obtener mayor 

ahorro en relación con la cantidad de combustible que cargues.  

2. Analiza si alguna promoción es menos beneficiosa en todos los casos. 

3. Elabora una recomendación para orientar al consumidor. 

Estas preguntas se plantean en función de que atiendan al contenido y tengan que ver con el 

contexto, y no sobre el objeto matemático en cuestión. 
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Asimismo, se atiende a que no se expliciten ayudas o sugerencias de pasos a seguir para la 

resolución. Esto es, que no esté pautado lo que el estudiante debe ir resolviendo, de qué 

manera y en qué momento. Esto habilita en los estudiantes posibilidades de exploración y de 

argumentación sobre la validez de sus resoluciones, decisiones y respuestas. Los estudiantes 

necesitan tomar dediciones, organizar sus intentos o modos de abordar la resolución, 

reflexionar sobre sus intentos para sostenerlos o descartarlos, explicarlas elecciones que 

efectúan como las que se rechazan, argumentar el porqué de sus respuestas y el porqué de la 

validez de las mismas, entre otras.  

Esta tarea se abordó en grupos pequeños (una característica distintiva de la EMR) durante una 

clase de 120 minutos. Forma parte del contrato didáctico que cada grupo de estudiantes 

exponga sus conclusiones de manera oral al resto de la clase.  

En términos de Rabino (2012), un problema bien elaborado es aquel que se presenta como un 

desafío a resolver y permite ser abordado en un inicio por todos los alumnos de acuerdo con 

las herramientas que poseen, para luego, con la ayuda del docente en los espacios de 

socialización de las producciones entre pares, avanzar en los niveles de esquematización y 

formalización de los contenidos involucrados. Desde la EMR el rol del profesor es 

fundamental y le corresponde el papel de guía y organizador de la interacción en las aulas. 

Los siguientes criterios se tienen en cuenta para la gestión de la clase, a fin de llevar a cabo 

las intervenciones docentes: 

- Entusiasmar a los estudiantes a considerar y explorar distintos métodos de solución. 

- Reflexionar colectivamente sobre sus propios métodos de resolución y compararlos 

con los de sus compañeros, lo que lleva a niveles de comprensión más altos, dado que 

inducen al estudiante a reemplazar su método de resolución por otro que es más 

sofisticado o mejor organizado. 

- Discutir con los estudiantes las representaciones simbólicas de los pasos. De esta 

manera, los alumnos comprenderán mejor el proceso de traducción de “palabras a 

símbolos”. 

 

 

Posibles caminos de resolución 

A continuación se muestran algunas resoluciones con sus dificultades. Cabe aclarar que los 

caminos no están sujetos a un orden secuencial, e incluso un mismo grupo podría incurrir en 

más de uno. Se espera que los alumnos pongan en juego sus conocimientos acerca de tal 

contexto.  

 

Camino 1: Comparando el porcentaje de descuento 

En este caso, los alumnos no pueden de forma correcta modelizar matemáticamente la 

situación. Por tanto, la intervención está encaminada a que revisen que datos no consideraron.  

 

Camino 2: Comparando los montos máximos de devolución 

Los alumnos buscan para cual precio de la carga de combustible, el porcentaje de descuento 

de determinada tarjeta no supera o es igual al monto máximo de devolución de la misma. Para 

ello pueden recurrir a plantear regla de tres: 
       
         

 

 
       

           
 

 
       
         

 



VII REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2018 

 

205 

 

Asimismo, se pueden plantear las siguientes inecuaciones: 

 

          

       
 

          

         
 

          

       
 

A partir de comparar los valores obtenidos, los alumnos pueden afirmar erróneamente que si 

la carga de combustible no supera los $766,67 conviene utilizar la promoción del banco 

Santander Rio. En cambio, para un gasto entre esa cantidad y $1000 conviene utilizar la 

promoción del banco Patagonia. Para un gasto que supera esa cantidad conviene usar la 

promoción del Banco ICBC. 

 

Camino 3: Mediante  tablas de valores 

Los alumnos pueden hacer una tabla con valores (Tabla 1) e intentar encontrar una respuesta 

al tanteo, lo que tal vez le resulte tediosa.  

 

Precio de la carga de 

combustible 
250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 

Ahorro 

ICBC 50 100 150 200 250 300 300 300 

Santander Rio 75 150 225 230 230 230 230 230 

Banco Patagonia 25 50 75 100 100 100 100 100 

Tabla 1 

Deben dar valores a los precios de la carga de combustible teniendo en cuenta que son 

números positivos y deben advertir que a partir de un determinado gasto en combustible, por 

ejemplo entre $1000 y $1250, conviene utilizar la promoción del banco ICBC. En cambio, 

para un gasto inferior a esa cantidad conviene utilizar la promoción del banco Santander Rio. 

En ningún caso conviene usar la promoción del Banco Patagonia. 

 

Camino 4: Mediante las gráficas asociadas al ahorro en función del gasto que realizan en 

cada caso 

Dadas las funciones asociadas a los bancos ICBC, Santander Rio y Banco Patagonia 

respectivamente.  
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Pueden trazar rectas, semirrectas o segmentos (según, si se consideran o no las restricciones) 

y explorar la situación a partir de las gráficas construidas (figura 2). 

 

 
Figura2: Gráficas de las funciones 

 

A partir de esta exploración el alumno puede afirmar que conviene utilizar la promoción del 

banco ICBC para gastos superiores a $1150 al encontrarse su gráfica “por encima” de las 

demás para       . Análogamente, para un gasto inferior a esa cantidad conviene utilizar 

la promoción del banco Santander Rio. En ningún caso conviene usar la promoción del Banco 

Patagonia dado que su gráfica se encuentra “por debajo” de las demás para todos los valores 

del dominio admisible. 

 

Camino 5: Mediante una ecuación 

Otra posibilidad es plantear la ecuación         ; en la que el miembro de la izquierda 

representa el ahorro para x pesos cargados de combustible con el banco ICBC, y el miembro 

de la derecha representa el tope de reintegro del Banco Santander Rio. De la resolución 

analítica se obtiene que         es decir cuando el precio de la carga de combustible es de 

     , el ahorro de estos dos bancos son iguales. Sin embargo, esto no le permite afirmar 

para cual intervalos de valores le conviene una promoción y para cual la otra. Para ello deberá 

recurrir a otras estrategias. 

 

Camino 6: Mediante una inecuación 

Otra posibilidad es plantear la inecuación          (o          ; en la que el miembro 

de la izquierda representa el ahorro para x pesos cargados de combustible con el banco ICBC, 

y el miembro de la derecha representa el tope de reintegro del Banco Santander Rio.De la 

resolución analítica se obtiene que         es decirconviene utilizar la promoción del 

banco ICBC. En cambio, para un gasto inferior a esa cantidad conviene utilizar la promoción 

del banco Santander Rio. En ningún caso conviene usar la promoción del Banco Patagonia. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Como se mencionó en la introducción, la implementación se lleva a cabo con alumnos del 

primer año de la carrera Profesorado en Matemática de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias. En ella participaron en total 28 alumnos, repartidos en 7 grupos de entre 3 a 5 

integrantes.  

En primer lugar, el contexto presentado resulta familiar para los alumnos. Esto permite 

promover el uso del sentido común y movilizar sus conocimientos informales, los que luego 

funcionan como fuente de estrategias de resolución y orientadoras de su quehacer 

matemático. Asimismo, se constituye en objeto de trabajo, es decir lo torna accesible al 

contenido matemático.  

Para el cierre de la clase, en torno a estas producciones, los alumnos y la docente entablan una 

conversación. Durante este intercambio, se compara y contrastan las diferentes estrategias y 

herramientas que emplean para resolver el problema. Esto es posible dado que el contexto 

permite que los estudiantes trabajen en diferentes niveles de conceptualización en base a sus 

posibilidades: algunos grupos de estudiantes recurrieron a tablas, gráficos o fórmulas para 

obtener una respuesta. Además, dada la variedad de métodos de solución en diferentes 

niveles, si el trabajo se acompaña de una reflexión, es posible que lleguen a niveles de 

comprensión más altos. 

 

 

Análisis de la resolución de un grupo  

Uno de los grupos inicia la resolución planteando regla de tres con el fin de determinar para 

cual precio de la carga de combustible, el porcentaje de descuento de determinada tarjeta es 

igual al monto máximo de devolución de la misma (Figura 3). Aunque con la regla de tres 

obtienen el valor para el cual el porcentaje de descuento es igual al tope de reintegro. El 

grupo compara para determinado monto a pagar, si el porcentaje de descuento es mayor o 

menor que el tope de reintegro. 

 

 
Figura 3: Solución propuesta al problema 

 

Luego, con estos valores obtenidos, establecen comparaciones entre los descuentos de los 

distintos bancos para determinado monto a pagar. En relación a esto, Vergnaud (1993) 

plantea que la comparación de cantidades es el primer proceso para establecer relaciones de 
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orden. Pero a la vez el estudiante logrará establecer relaciones de orden si reconoce diversos 

tipos de relaciones. En este sentido, este grupo pudo matematizar el fenómeno de ordenación 

implicado en el contexto del problema, presente en la necesidad de comparar y ordenar. 

Asimismo, a partir de estas comparaciones, el grupo centra la mirada en el estudio del 

cambio. Así, plantean una desigualdad y la resuelven con el fin de analizar para qué conjunto 

de valores se verifica que conviene utilizar la promoción del banco ICBC y no la del banco 

Santander Río (Figura 4). A partir de esta búsqueda del(los) valor(es) que verifican la 

condición de desigualdad establecida se presenta el fenómeno de especificación.  

 

 
Figura 4: Solución propuesta al problema 

 

Respecto al ítem b, el grupo utiliza la desigualdad para matematizar el fenómeno de 

generalización, presente en la validación de la conjetura que realizaron: en ningún caso 

conviene usar la promoción del Banco Patagonia (Figura 5).  

 

 
Figura 5: Solución propuesta al problema 

 

En fin, a partir de este problema, este grupo pudo darle sentido a la desigualdad a partir de 

experimentar con los tres fenómenos nombrados. Por otra parte, el ítem c permite que 

realicen una valoración de las soluciones en el contexto (Figura 6). Por ejemplo, este grupo 

considero valores enteros para los precios de las cargas de combustible. Seguramente porque 

consideran que en la realidad nadie carga entre $1149 y $1150 o entre $1150 y $1151. 

 

 
Figura 6: Conclusión propuesta al problema 
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REFLEXIONES FINALES 

Numerosas investigaciones (Garrote, Hidalgo y Blanco, 2004; Tsamir y Almog, 2001; 

Narvaez, Berman y Rodriguez, 2014; entre otras) dan cuenta que la enseñanza tradicional de 

las desigualdades acarrea olvidos, confusiones y un uso indiscriminado de las mismas. En 

contrapartida, sostenemos que los problemas pensados en contextos a matematizar 

promueven en los alumnos el uso de sus conocimientos informales tanto como la creación de 

nuevas estrategias y cargan de sentido las desigualdades matemáticas.  

Según Sadovsky (2005), proponer problemas que requieren del contexto para ser formulados 

pero que exigen el abandono del contexto para ser respondidos es un modo de empujar hacia 

una práctica cada vez más general, asunto que forma parte del sentido de la matemática en la 

escuela. Sin embargo, no resulta una tarea fácil del quehacer docente la de seleccionar o 

elaborar situaciones problemáticas realistas que sean ricas, accesibles e interesantes para la 

clase y que le den sentido a la matemática que se va a enseñar. 

Consideramos que referir las desigualdades a este contexto les ofreció a los alumnos una 

experiencia con fenómenos que organiza el concepto. Además, fue necesario abandonar este 

contexto y abordar otros para dar lugar a otras ideas que también hacen a su sentido. Vale 

agregar que no es suficiente presentar problemas en contextos a matematizar de forma aislada 

o esporádicamente. Ni mucho menos plantear una situación en contexto “para motivar” a los 

alumnos pero luego se despliega una clase tradicional. Sino que se debe ir acercando a los 

alumnos a contextos variados y de distinto nivel de abstracción. 

Asimismo, no se trata de utilizar la realidad como única fuente de actividades en el aula de 

matemática. Hacer esto limitaría las oportunidades para que los alumnos aprendan a operar 

dentro del ámbito mismo de la matemática. De lo que se trata es de incorporar al aula un 

modo de trabajo en el cual la pregunta por el sentido de la actividad matemática tenga lugar, 

donde haya espacio para que los alumnos contribuyan a las discusiones, no sólo acerca de sus 

estrategias y las soluciones, sino también y sobre todo en lo que respecta a interpretación de 

las situaciones problemáticas mismas y a reconocer modos de trabajo matemático diferente 

según los espacios en que se den y las metas propuestas. (Meira, 2000) 

Por último, debemos ser conscientes que utilizar contextos y situaciones realistas es condición 

necesaria pero no suficiente para transformar la práctica en esta dirección. Sino que debe ir 

acompañada de una gestión en la clase que la propicie. 
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RESUMEN 

Con este trabajo se pretende socializar un episodio de clase de un espacio curricular de la 

formación docente, específicamente en la carrera Profesorado en Matemática en la 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), Unidad Académica Caleta Olivia 

(UACO) donde se analiza y regula el “juego de lenguaje” que circula en el mismo. El 

objetivo es  poner a funcionar una situación problemática contextualizada en el área de la 

Geometría,  potencialmente rica tanto en la dimensión epistémica como en la dimensión 

semiótica. Analizamos y evaluamos cómo los estudiantes  son capaces de  tomar decisiones 

sobre qué datos  generalizar, reificar nuevos objetos, enunciar nuevos resultados matemáticos 

para ellos, organizarlos deductivamente; es decir, producir  teoría matemática en el aula del 

profesorado, lo cual  les permite reflexionar sobre el valor formativo de una propuesta de 

enseñanza de la matemática basada en la resolución de problemas y sobre su propia relación 

con la Geometría aprendida a lo largo de su carrera.  

 

INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo pretende socializar un episodio de clase y un modo de entender y regular 

el “juego de lenguaje” que circula en un espacio curricular de la formación docente, 

específicamente en la carrera Profesorado en Matemática en la Universidad Nacional de la 

Patagonia Austral (UNPA), Unidad Académica Caleta Olivia (UACO). El mencionado 

espacio se denomina “Espacio de Construcción y Reflexión sobre el Conocimiento I/II” y 

surge allá por 2007, como un camino posible para intentar dar respuesta a una problemática 

que se podría resumir como el reconocimiento de las dificultades -que los futuros profesores 

poseen- en el manejo del contenido matemático al tener que transformarlo en “contenido a 

enseñar”. 

En este sentido, en los espacios mencionados se propone una práctica situada y fundamentada 

en posicionamientos ya explicitados en el estudio nacional sobre los profesorados nacionales 

en Matemática (Arias, Etchegaray, Sessa, 2011) donde se sostiene que los estudiantes que 

participan de la reconstrucción de la teoría como conocimiento que fundamenta, sistematiza y 

organiza las acciones realizadas sobre las situaciones en el aula de Matemática y los discursos 

explicativos sobre las mismas, logran un dominio diferente de la disciplina que permite 

pensar con mayor fluidez a ese conocimiento para enseñarlo. 

mailto:lia_vqz@hotmail.com
mailto:setchegaray@exa.unrc.edu.ar
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Los “Espacios de Construcción y Reflexión sobre el conocimiento matemático I y II” son 

espacios donde los estudiantes construyen micro-teorías matemáticas a partir de distintos 

tipos de situaciones y que operan como puente entre lo que se hace en las asignaturas 

correspondientes a espacios puros de la disciplina matemática y lo que se pretende interpelar 

y cuestionar para construir saber didáctico luego, en la Didáctica de la Matemática y la 

Práctica Docente. 

El objetivo de la presente comunicación es mostrar el tipo de trabajo realizado en esta 

asignatura, ante la presentación de una situación problemática, muy conocida para la escuela 

secundaria,  y potencialmente rica para promover cambios de registros de representación. 

Nuestro propósito es ponerla a funcionar en la formación del profesor en Matemática, por lo 

que nos interesa evaluar cómo los estudiantes  son capaces de  tomar decisiones sobre qué 

datos  generalizar, reificar nuevos objetos, enunciar nuevos resultados matemáticos para ellos, 

organizarlos deductivamente; es decir, producir  teoría matemática en el aula del profesorado, 

lo cual  les permite reflexionar sobre el valor formativo de una propuesta de enseñanza de la 

matemática basada en la resolución de problemas y sobre su propia relación con la Geometría 

aprendida a lo largo de su carrera.  

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA CURRICULAR 
El marco desde donde se propone analizar y reflexionar sobre los objetos y prácticas 

matemáticas supone a la “actividad matemática” esencialmente como una actividad de 

resolución de problemas, mediatizada por un lenguaje simbólico y organizada lógicamente 

como un sistema conceptual (Godino 2004) y al “aula de Matemática” como un espacio de 

producción, transformación y validación del conocimiento matemático (Brosseau, 1986) tanto 

para los alumnos como para los docentes involucrados en el acto de enseñanza y de 

aprendizaje. En este encuadre teórico se trata de ayudar a transitar en el aula del profesorado 

en Matemática  el siguiente camino día a día: 

1) Pensar los problemas como recurso para el aprendizaje. 

2) Revisar la matemática que se conoce, interrogarla y analizarla para construir nuevas 

“obras” matemáticas. 

3) Reconstruir un aparato teórico que permita re utilizarlos en nuevas situaciones, 

produciendo nuevos modelos a partir de la resolución de tipos de problemas. 

 

En el presente trabajo se relata y analiza lo ocurrido con un grupo de alumnos  del 

profesorado en matemática, a propósito de una situación particular anclada en un contexto 

geométrico en el cursado de esta asignatura, durante el año 2016.  

 

ANÁLISIS DE UN EPISODIO DE CLASE 

El análisis de este episodio se realizó sobre un registro de clase tomado por las docentes 

colaboradoras, ya que es un objetivo institucional, registrar las clases de este espacio 

curricular para luego ser analizadas en el seno del grupo de investigación donde el foco está 

situado en la investigación sobre la formación del profesor en Matemática y el marco teórico 

que lo sustenta es el Enfoque Ontosemiótico de la Cognición e Instrucción Matemáticos 

(EOS) (Godino, 2002; 2004; 2009;2012, Godino, J. D., Contreras, A. y Font, V. 2006; 

Godino, Batanero & Font, 2007; Godino, J.D Rivas;H, Arteaga, P Lasa, y Wilhelmi, M.R, 

2014). El emergente institucional pretendido en estas clases es la construcción de enunciados 

geométricos teóricos equivalentes desde el punto de vista lógico pero que sean producto de 

prácticas matemáticas diferentes o sea, no equivalentes desde el punto de vista cognitivo. En 

otras palabras, que las relaciones que sostengan las prácticas matemáticas desarrolladas en la 

clase, permitan  “dialogar” entre pares pero no “identificar” resultados. 

El problema puesto en el aula es: 
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Extraído del Libro “Modelización Matemática en el aula” Segal, S., Giuliani, D. (2008) 

Editorial Del Zorzal. 

En un primer momento de la clase, se solicitó a los estudiantes la resolución por separado de 

esta situación para una posterior puesta en común de las resoluciones. A continuación se 

muestran algunos recortes de lo sucedido en las primeras clases para que se entienda la 

secuencia de la actividad desarrollada, aunque el foco de este trabajo será puesto en las 

últimas clases donde se produce, se transforma y se valida  teoría Matemática: 

Jenifer: La primera decisión que tomamos fue representar el triángulo y pensar el punto P en 

el medio de la hipotenusa. Como nos dan la medida de los catetos, entonces pensamos en 

usar al Teorema Pitágoras. Pero en seguida nos preguntamos ¿De qué nos sirve? 

Débora: Teníamos que calcular el área, entonces por el dibujo tomamos el mayor 

rectángulo, dentro del triángulo. 

Jenifer: Entonces le asignamos al punto P coordenadas (x, y), porque el movimiento de éste 

modifica el área, y armamos una tabla de valores para ir registrando los cambios de altura y 

base 

 

                   
Entonces coincidimos que el área máxima está en 5,5. Y el rectángulo de mayor área es 

cuando es un cuadrado. 

Raúl: Yo lo planteé haciendo dos análisis al problema. Primero hice un gráfico y una tabla. 

Usé una escala de 1 a 1. Pero después tuve la necesidad de ponerle letras y relacionar el 

área:             pero dejarlo en una sola variable. Cambio de área pensado desde el 

plano funcional. Además me di cuenta que el punto medio de los catetos me determina un 

cuadrado de mayor área. 
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Tal como lo plantean las autoras en el libro del cual se extrajo la situación, la potencia del 

problema podría hallarse en la posibilidad de los cambios a diferentes registros de 

representación. Queda evidenciado en este breve primer recorte que todos los estudiantes 

pudieron utilizar los diferentes registros que ellas señalan y además, comprendiendo lo que el 

cambio de un registro a otro significaba. En el último caso, Raúl intenta una escritura 

algebraica pensando en modelizar la situación, a pesar de haber realizado esto, resulta 

necesario para él reescribir esa “fórmula” intentando poner en relación los lados del triángulo, 

y es así que aparece el modelo: 

 
 

Ahora bien, ¿En qué contribuye este cambio de registro que realiza Raúl, para el avance de 

toda la clase? Es, sobre este registro de representación, que el estudiante puede apoyarse para 

validar su respuesta es decir, poder validar que el rectángulo de mayor área es un cuadrado de 

lado 5,5. 

En cuanto al otro grupo de alumnas aún no habían podido dar una justificación a su respuesta, 

dado el carácter exploratorio que caracterizó su práctica matemática: “El rectángulo de mayor 

área tiene vértices en 5,5, es decir en el punto medio de cada lado.” 

 

Jenifer: Pero ahí dice profe, en la tabla, para 5 el otro lado es 6 y para 6 el otro lado es 5 y 

entonces ahí en el medio está el área mayor. 

Es en ese momento de intercambio que el grupo de alumnas, adoptan el cambio de registro 

que realiza Raúl y lo toman para poder validar su conjetura también desde él, pensando que el 

vértice de esa parábola, que es la representación gráfica de ese modelo algebraico, se 

encuentra en 5,5. Por otro lado, para diferenciarse y buscando estrategias propias, buscan la 

ecuación de la recta que pasa por el punto (0, 11) y (11, 0), para poder verificar que los 

vértices de ese rectángulo –de área máxima-, que no están en el (0, 0) se encentran en los 

puntos medios de los lados del triángulo. 

 

Cambia la pregunta, camino a la generalización 

Luego de planteado todo este momento de compartir los sistemas de prácticas personales 

realizados por cada uno y habiendo llegado a la elaboración y posterior validación de la 
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respuesta, es que aparece un nuevo interrogante por parte de la profesora responsable. 

Resaltaremos con negrita las intervenciones de la docente, pues resultan claves para la 

producción obtenida: 

Prof: ¿Cómo enunciarían una generalización de este problema? 

Jenifer: podríamos pensar qué pasa en un triángulo rectángulo isósceles cualquiera. 

Prof: Bueno, ¿y qué pasa? 

Jenifer: Ah… pero es igual, porque si pongo lado n, en donde está el 11 puedo poner n y el 

procedimiento es siempre el mismo porque no cambia la relación entre los lados. 

Cabe destacar aquí que en el desarrollo de la puesta en común hubo todo un trabajo de 

argumentación (demostración) sobre las relaciones geométricas que permiten establecer la 

relación que mostró Raúl. 

Débora: Pero no cambia entonces, da lo mismo si es 11 o 100, siempre va a ser el cuadrado 

el rectángulo de mayor área. 

Raúl: Cuando el triángulo rectángulo es isósceles pero la  medida de los catetos puede ser 

cualquiera, el modelo queda:               o sea,              en donde   es la 

medida del cateto. 

 
Prof: Bien, la particularización del problema era que el triángulo rectángulo isósceles tenía 

lados iguales de 11 cm. Por lo tanto cuando generalizo pienso en un triángulo rectángulo 

isósceles de cualquier medida de lado. ¿En ese caso Uds. concluyen que el rectángulo de 

mayor área es el cuadrado? 
Raúl: Si… 

Chicas: Que es cuando los vértices están en los puntos medios. 

Prof: Ahhh… ¿Entonces es en el cuadrado o en los puntos medios? 

Raúl: Ah… Yo nunca me había dado cuenta que era en los puntos medios… 

Prof: Pero ¿qué otros aspectos que hacen al problema se podrían generalizar? ¿Qué otro 

dato de los que están en la consigna hacen de esto un caso particular? 

Raúl: Que es un triángulo isósceles… 

Prof: Entonces… 

Raúl: Podríamos pensar que pasaría si el triángulo ahora es un triángulo rectángulo 

cualquiera. 

 

Es así que se inicia un nuevo momento de la clase: la investigación sobre lo que pasa al 

liberar la condición de que el triángulo sea isósceles, es en este momento de búsqueda de la 

generalidad en el que se vuelve a lo particular. También vale destacar cómo la docente ayuda 

a recapitular lo que hasta el momento se produce.  

A propósito de esto surge nuevamente la exploración con los particulares. 
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Jenifer: Nosotros probamos con números y volvimos a armar una tabla. Primero probamos 

con un triángulo de catetos 18cm y 12cm, tomando los puntos medios de los mismos, se 

obtuvo un área de 54 cm
2
. Y como en el caso anterior buscamos la ecuación de la recta que 

contiene los vértices del triángulo, y nos quedó que era     
 

 
     , en la tabla que 

realizamos vimos que la distancia entra las alturas es de 1,5... En el otro no pasaba eso… 

 
A partir de este trabajo de exploración con ejemplos, surgen conjeturas en el aula y nuevas 

preguntas y es Raúl -quien no había presentado ninguna respuesta- quizás porque no se 

permitía el volver a pensar en particulares o si lo hiciere, ¿Cuáles serían los “mejores” 

particulares para atrapar la respuesta? quien propone hacer la formalización de este trabajo 

que realizaron las chicas en un registro más informal, y que podían observar que era un 

resultado que se podía generalizar pero no lograban atrapar la relación. A propósito, ya 

circulaban en el aula, algunas conjeturas que generaron nuevas preguntas. 
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Raúl: Si llamamos a un lado y b el otro lado  y usando la ecuación de la recta que pasa por 

dos puntos, obtenemos que     
 

 
   , y entonces el área que sería x∙y, quedaría 

      
 

 
     . 

 
Es en este instante en que los estudiantes,  observan que la expresión que atrapa el modelo en 

este segundo momento, es más general que la expresión obtenida en el problema 1, ya que es 

cuando el triángulo rectángulo es isósceles queda:       
 

 
          es decir entonces, 

que el problema 1 es un caso particular del problema 2. 

 

Raúl: De los dos problemas realizados, hay propiedades que permanecen invariantes y otras 

que cambian. Por ejemplo:  

 El rectángulo de área máxima tiene sus vértices en los puntos medios de los 

catetos. 

 El modelo cuadrático representa la variación de las áreas en función de los 

lados del rectángulo. 

 En el primer problema el área máxima era un rectángulo (cuadrado), en el 

segundo caso era un rectángulo que no era cuadrado. 

Prof: Supongamos que yo venía acá y les dictaba: Demostrar que el rectángulo inscripto en 

un triángulo rectángulo dado, tendrá su área máxima si tiene los vértices en los puntos 

medios de los catetos y la hipotenusa ¿Qué hubieran perdido Uds. de contenido matemático 

respecto a todo lo hicieron? ¿Qué es lo que no se hubieran enterado? 
Yennifer: los particulares que elegimos. 
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Débora: otros tipos de triángulos, los isósceles. 

Raúl: Claro, los particulares y que el isósceles es un caso particular de este y su resultado 

también es un caso particular. 

Débora: que el de mayor área inscripto es un cuadrado  

Prof: Muy bien… ¿Y qué más pierden? 

Ayelén: el tipo de variación del área 

Raúl: Pero además no tendría sentido la búsqueda del invariante, el armado del modelo, la 

organización, se pierde todo el proceso que realizamos del particular al general. Y a mí me 

quedó más grabado ahora… Si lo leo seguramente me lo olvido después…  

Prof: ¿Cuál es el resultado matemático que obtuvieron? (Silencio) Cuando el triángulo 

rectángulo es isósceles, el cuadrilátero… 

Yennifer: … el rectángulo de mayor área inscripto es un cuadrado  

Prof: Bueno, pero todo eso podríamos ponerlo como un ejemplo o como un corolario, 

abajo. ¿O no? 
Observamos claramente como los estudiantes han podido reconocer la  potencialidad de su 

trabajo de producción y también sus limitaciones, que “obligan” a la docente a ayudar a 

destrabar. “El hacer”, “el decir” y luego “el escribir” claramente no pueden pensarse como un 

proceso de traducción de registros, sino exigen transformación  de significados y, además-

como en este caso- puede  requerir que se  componga en ese pasaje de un lenguaje a otro, un 

nuevo objeto.  

Las micro-teorías elaboradas/reconocidas/validadas por los estudiantes a partir del 

trabajo con estas situaciones fueron: 

 Dado un rectángulo de lado a, inscripto en un triángulo rectángulo isósceles, 

entonces este tendrá área máxima cuando sea cuadrado. 

 Dado un rectángulo de lados a y b, inscripto en un triángulo rectángulo, 

entonces éste es de área máxima en el producto de la mitad de cada lado. 

 Dado un rectángulo inscripto en un triángulo rectángulo, entonces el área 

máxima del rectángulo es igual al doble producto de los triángulos restantes. 

 

REFLEXIONES FINALES 

Queda evidenciado con estos recortes de registros, y con los análisis explicitados  que este 

tipo de trabajo permitió a los alumnos, decidir sobre qué variables generalizar, estudiar lo que 

sucedía al problematizar estas variables, encontrar propiedades que permanecían invariantes, 

reificar objetos a partir de esas decisiones, enunciar micro teorías matemáticas y realizar sus 

demostraciones así como también organizar estas micro teorías deductivamente, poder 

relacionarlas y entender lo que significa en cada modelo cada una de sus partes. 

Específicamente se pudieron dar cuenta que en el modelo de lados distintos queda ese a/b que 

no quedaba en el modelo de triángulos isósceles, pero que en realidad luego pudieron darse 

cuenta que no era que no estaba en el primer modelo,   sino que como era un caso particular 

esa relación era 1. 

Por último queremos recuperar el sentido del título de este trabajo resaltando que el  gran 

problema didáctico de enseñar matemática “con sentido”  es la actividad que se hace sobre los 

“particulares” y no sobre los “generales”, como se plantea clásicamente en una presentación 

deductiva de la matemática..  
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RESUMEN 
El presente trabajo tiene como propósito compartir un estudio didáctico-matemático en el 

campo de la Aritmética en tanto contenido a enseñar en la escuela obligatoria. El mismo se 

desarrolla en el marco de un curso sobre el sentido de la Aritmética correspondiente a la 

carrera de posgrado Especialización en Didáctica de la Matemática en la UNRC en el cual, 

particularmente, se intentó tensionar aspectos y concepciones docentes respecto al trabajo 

aritmético y su relación con el Álgebra, en la escuela secundaria, a partir de la resolución y 

análisis de problemas. En este texto se compartirá el desarrollo de un estudio ontosemiótico 

en el que se ponen en evidencia los niveles de algebrización de concretas resoluciones de uno 

de los problemas abordados en el curso. Este estudio se vio enriquecido a partir del análisis de 

producciones recuperadas de este contexto de estudio y trabajo compartido con profesores en 

Matemática, aportando el mismo a pensar/tensionar la relación Aritmética-Álgebra. 

 

 

INTRODUCCIÓN  
El estudio aquí compartido, tiene su origen en el trabajo desarrollado en un curso de posgrado 

en el marco de la Especialización en Didáctica de la Matemática (UNRC) en el cual se 

planteó como eje de análisis y discusión la “construcción del sentido de la Aritmética” en la 

escuela secundaria. En primer lugar, un aspecto central que se hace necesario para pensar la 

producción de conocimiento matemático en el aula, en el área de la Aritmética, es delimitar 

qué se entiende por trabajo aritmético “con sentido”. Al respecto, la definición habitual de 

Aritmética como rama de la Matemática cuyo objetivo de estudio son los números y las 

operaciones elementales (suma, resta multiplicación y división) aparece como especialmente 

adaptada a buena parte de la enseñanza de la Matemática en la escuela primaria. Sin embargo, 

una cierta ambigüedad se percibe en el nivel secundario con la introducción de las ecuaciones 

como puerta de entrada privilegiada para otorgar sentido al Álgebra y de la Divisibilidad 

entendida simplistamente como “Aritmética Generalizada”. Incluso en el nivel superior, 

institución en la que justamente se sitúa la formación de profesores en Matemática, la 

Aritmética tiene una presencia bastante desdibujada.  

Este panorama, exige tomar posición respecto a qué entendemos por Aritmética como “saber 

a enseñar” pues no es posible, sin esta precisión, delimitar las problemáticas didácticas-

mailto:eferrocchio@hotmail.com
mailto:setchegaray@exa.unrc.edu.ar
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matemáticas inherentes a su aprendizaje. Si se parte de la distinción ya realizada por los 

griegos entre el estudio, por un lado, de las técnicas calculatorias y, por el otro, lo que se 

conoce en la ciencia Matemática como Teoría de los Números o Aritmética Superior
19

-donde 

resulta esencial centrar el estudio en las propiedades de los números enteros y de extensiones 

algebraicas de ellos- se estaría simplificando la compleja relación epistémica y didáctica entre 

práctica y teoría. Ahora bien, en el contexto de la matemática escolar, también es necesario 

diferenciar entre aritmética y “aritmética generalizada” entendida simplemente como una 

manipulación de letras que representan números no especificados. En ambas, los objetos son 

los mismos (números, operaciones sobre números y relaciones entre los números) pero las 

diferencias se hacen visibles en la generalidad de las afirmaciones que se hacen (Godino y 

Font, 2003). Según estos autores, desde una visión tradicional y limitada se identifica con esta 

última el álgebra escolar. Este estado de situación plantea la necesidad de 

pensar/discutir/tensionar la relación de la Aritmética con el Álgebra. Y es en este punto, que 

se considera importante recuperar, en una primera instancia, algunos interrogantes 

emergentes del trabajo en el curso de la Especialidad  que aportan a pensar e indagar esta 

relación desde las propias preguntas de los docentes:  

 

- ¿Qué entendemos por trabajar en Aritmética o en Álgebra? 

- ¿Cuál es la potencialidad del trabajo aritmético en la escuela secundaria? ¿es 

necesario? 

- ¿Se puede en la escuela primaria avanzar en la relación aritmética-algebra? 

- Si aparecen letras, ¿estoy en Álgebra o puedo seguir estando en Aritmética? 

- Si sólo se trabaja con números, ¿puede haber avance en términos de procesos de 

algebrización? 

- ¿Qué se “gana” y qué se “pierde” cuando se avanza algebraicamente? 

- Si ante un problema que se reconoce como aritmético, se plantea no sólo con números 

y operaciones entre ellos, sino con una expresión algebraica sin desarrollar 

procedimientos aritméticos, ¿se pierde el sentido de la Aritmética? 

- La generalización, ¿es una característica exclusiva del trabajo algebraico? 

 

Para avanzar en el análisis de algunas de estas cuestiones, es importante explicitar el 

posicionamiento epistemológico respecto a la posibilidad de “delimitar” la frontera 

aritmética-álgebra. Se asume, en consonancia con los planteos de Godino (2012) que dicha 

frontera tiene “una naturaleza contextual y funcional, de tal manera que su descripción afecta, 

necesariamente, a las diversas dimensiones de la realidad didáctica, no exclusivamente a la 

epistemológica”. En este sentido, y recuperando los aportes de Etchegaray y Saiz (2016), no 

se hablará aquí de Álgebra como un espacio independiente de producción matemática sino 

que “…suponemos la existencia de un proceso de algebrización de la matemática escolar 

que va delineando diferentes niveles de algebrización a lo largo de la educación formal. Es 

decir que hablaremos de un proceso que se inicia en la primaria, continúa en el secundario y 

culmina en la Universidad”.  

En este contexto, tan complejo como desafiante, se propone iniciar y dar sentido al estudio de 

una práctica aritmética con el objetivo de analizar, discutir y tensionar la relación Aritmética-

Álgebra en la formación continua de profesores.  

 

 

                                                           
19

 Es importante no dejar de mencionar que el eje de desarrollo de la Aritmética para los griegos no implicó la 

desvinculación de ambas áreas, aunque hayan marcado tal diferencia entre teoría y práctica. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 

Tal como se anticipó, una característica esencial de esta experiencia es su contextualización 

en un curso sobre el sentido de la Aritmética que forma parte de la carrera de posgrado 

“Especialización en Didáctica de la Matemática”. Su carácter especial, lo plantea la 

posibilidad de transformarse en un contexto de discusión y análisis compartido entre 

profesores en Matemática, y por lo tanto, el mismo resulta un escenario de gran fortaleza en 

tanto generador de significados personales e institucionales en torno a las prácticas 

aritméticas y algebraicas en la escuela secundaria. En este espacio de formación continua, se 

trabajó en torno a la resolución, análisis y discusión de prácticas aritméticas, tensionando qué 

características algebraicas eran posibles ponerse a funcionar en ellas y cómo ellas incidían y 

transformaban la posibilidad de emergencia de ciertas relaciones que estaban a la base del 

problema planteado. Un punto de partida en este ámbito de trabajo, que se constituye en un 

posicionamiento epistemológico sobre cómo concebir la profesión docente, resulta asumir 

que el proceso de enseñar incluye el deseo, permanente y necesario, de aprender y producir, 

lo cual obliga –en tanto profesores en Matemática- a transitar un camino a veces un poco 

difícil, aunque muy reconfortante, ligado a la construcción y validación del conocimiento 

matemático. En este sentido, una pregunta que reguló la producción integral desarrollada en 

el curso fue, ¿cómo puede ayudar el saber didáctico a transitar esta búsqueda constante de 

pensar y revisar las propias prácticas docentes en el área de la Matemática, más 

específicamente en la Aritmética? La misma se comenzó a “desarmar” a partir de las 

siguientes cuestiones que intentaron atrapar los interrogantes dichos por los docentes 

anteriormente, y que además permitieron enmarcar didácticamente la discusión:  

- ¿Cuáles son los procesos de algebrización a los que se “somete” al saber aritmético 

de la escuela primaria en el transcurso de la escuela secundaria? ¿Por qué se 

producen? 

- Se sabe que la cuestión de la generalización es uno de los interrogantes más 

importantes en la Matemática, ¿cómo funciona este proceso en la Aritmética? ¿Se 

limita a poner letras variables allí donde la Aritmética ponía números concretos? 

Transitar por este proceso, ¿ayuda a otorgar sentido a la actividad de resolución de 

problemas? 

Para avanzar en esta dirección se hace necesario reflexionar sobre la existencia de procesos 

de algebrización en la escuela. Esta cuestión responde a reconocer que la actividad 

matemática no es estática sino que implica la transformación de objetos y procesos. Estas 

ideas, teorizadas desde la Didáctica de la Matemática, se materializan en el reconocimiento de 

diferentes niveles de algebrización de la actividad matemática (Gascón, 1999; Godino, Aké, 

Gonzato, Wilhelmi, 2014; Godino, Neto, Wilhelmi, Aké, Etchegaray, Aitzol, 2015). Los 

fundamentos teóricos para delimitar los distintos niveles de algebrización a los que se 

“somete” la actividad matemática que se analizará en este trabajo particular, son de índole 

ontosemiótica y se basan en la naturaleza de los objetos
20

y procesos
21

 implicados en dicha 

actividad matemática. Es importante aclarar que, en este marco, los niveles de algebrización 

no se asignan a las propias tareas, sino a la actividad matemática que un sujeto realiza frente a 

                                                           
20

Entendemos por objeto todo aquello que puede ser indicado, señalado o a lo cual puede hacerse referencia 

(Blumer, 1982, p.8, citado por Godino, 2002). O sea, un objeto puede ser tanto un concepto, como una técnica, 

un procedimiento, una proposición, un teorema, un tipo de razonamiento o un tipo de lenguaje cuando se ponen 

en juego y/o emergen ante la resolución de una clase o un tipo de situaciones- problemas. 

 
21
“(…) un proceso matemático es lo que podemos inferir que ha causado una cierta respuesta a una demanda 

dada. Es una secuencia de acciones que es activada o desarrollada, durante un cierto tiempo, para conseguir un 

objetivo, generalmente una respuesta (salida) ante la propuesta de una tarea matemática (entrada).” (Font, Rubio, 

2017). 
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ella, ya sea estudiante, profesor o matemático. Dichos niveles están basados en las siguientes 

distinciones ontosemióticas: 

- La presencia de “objetos intensivos” de diferentes grados de generalidad. Entendemos 

por objetos intensivos a entidades generales, abstractas que emergen de objetos 

perceptibles o no y de las acciones que se realizan con ellos. 

- El tratamiento que se aplica a dichos objetos (operaciones, transformaciones basadas 

en la aplicación de propiedades de las estructuras algebraicas correspondientes). 

- Tipos de lenguajes usados (natural, icónico, gestual o simbólico). 

 

Específicamente, en este trabajo se comparte una producción didáctico-matemática en torno a 

uno de los interrogantes planteados por los profesores del curso: Si ante un problema que se 

reconoce como aritmético, se plantea su resolución no sólo con números y operaciones entre 

ellos,  sino con una expresión algebraica sin desarrollar procedimientos aritméticos, ¿se 

pierde el sentido de la Aritmética? A partir de la delimitación del marco teórico-

metodológico que reguló el curso de la Especialización, ha sido posible reformular esta 

cuestión docente de la siguiente manera:  

En un problema de los que denominamos usualmente como problemas 

aritméticos pero que puede ser resuelto algebraicamente, identificar la 

actividad matemática puramente aritmética (nivel 0 de algebrización) y 

distinguirla de los progresivos niveles de algebrización, ¿nos aporta 

para pensar su enseñanza? ¿Qué se pierde de la aritmética? ¿Se pueden 

poner en diálogo estas diferentes resoluciones (aritméticas y 

algebraicas) de un mismo problema? De ser posible, ¿aporta a producir 

un nuevo conocimiento? 

  

Y es a esta reformulación a la que se tratará de “entrar”  en los siguientes parágrafos. 

 

UN PROBLEMA ARITMÉTICO COMO CONTEXTO PARA TENSIONAR LA  

RELACIÓN ARITMÉTICA-ÁLGEBRA. 

En primer lugar, es necesario precisar a qué se  refiere con problema aritmético. Retomando 

los aportes de Etchegaray y Saiz (2016), se denominan problemas aritméticos  

 

(…) a aquellas situaciones que permiten una modelización aritmética; en otras 

palabras, que habilitan la representación de las acciones y datos que el problema 

plantea a números y operaciones aritméticas. Recordemos que la matemática 

occidental se desarrolló sobre la base de un proceso de abstracción progresivo y 

dialéctico del número, y de las operaciones aritméticas respecto de determinadas 

acciones que en los inicios de la humanidad se realizaban para resolver 

situaciones/problemas físicos o sociales. Las operaciones en este proceso de 

abstracción, realizado por el hombre que trata de explicar y organizar el mundo en que 

vivimos, son consideradas un dispositivo que asocia a dos números dados un tercer 

número de acuerdo a ciertas reglas; el número es entendido como un elemento de un 

conjunto en el que están definidas unas operaciones que cumplen determinadas 

propiedades.  

 

Desde este marco, entendemos que la situación que se plantea a continuación trata de un 

problema aritmético por el tipo de acciones y datos que plantea y relaciona. 

 

 
Situación: 

Para dirigirse a un aeropuerto, un contingente de 96 turistas se moviliza de la siguiente 

manera. Por cada turista que viaja en un taxi, 5 viajan en un autobús. ¿Cuántos turistas 

utilizan cada medio de transporte? 
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Una característica esencial de este problema es que, a partir de diferentes modos de 

interactuar con él, es posible que habilite la emergencia de relaciones diferentes, con lo cual 

nos interesa recuperarlas y relacionarlas. Para ello, compartiremos el análisis ontosemiótico 

realizado a la misma, a partir de distinguir diferentes niveles de algebrización, tomando como 

base el tipo de análisis realizado por el equipo del Dr. Godino en la Universidad de Granada a 

otros problemas aritméticos. 

 

 

Análisis ontosemiótico de un problema aritmético 

Tarea: Para dirigirse a un aeropuerto, un contingente de 96 turistas se moviliza de la siguiente 

manera. Por cada turista que viaja en un taxi, 5 viajan en un autobús. ¿Cuántos turistas utilizan 

cada medio de transporte? 

NIVELES OBJETOS TRANSFORMACIONES LENGUAJES 

 

0 

Ejemplo de resolución: si de cada 5 turistas que van en autobús hay 1 

que va en taxi, quiere decir que, de cada 6 turistas en total (5+1) hay 1 

que va en taxi; por lo tanto, de cada 96 turistas, 16 (96:6) van en taxi; 80 

(16x5 o 96-16) viajan en autobús.  

Intervienen objetos 

intensivos de primer 

grado. (números 

particulares) 

Se opera con objetos 

intensivos de primer 

grado. 

Numérico, natural, 

icónico. 

 

1 

Ejemplo de resolución: si a 1 le corresponde 5, a 10 le corresponderá 50, 

a 15, 75, y así sucesivamente. Puede organizarse esta información en la 

siguiente tabla: 

 
 

Intervienen objetos 

intensivos de primer 

grado. 

Se aplican relaciones y 

propiedades genéricas 

con los objetos intensivos 

de primer grado (cada 1 

en taxi 5 en autobús). 

Natural, numérico, 

icónico, tabla. 

 

1 

Ejemplo de resolución: por cada 6 turistas hay 5 que viajan en autobús. 

De esta forma es posible plantear la siguiente proporcionalidad:  

 6 turistas                   5 turistas viajan en autobús 

96 turistas                   x van en autobús 

Así,  
 

 
 

  

 
; con lo que se obtiene que   

    

 
   . 

Para obtener la cantidad de turistas que viajan en taxi, hacemos:  
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96-80=16 turistas viajan en taxi. 

Intervienen de 

manera implícita 

objetos intensivos de 

grado 2. 

Se aplican relaciones y 

propiedades genéricas 

con objetos intensivos de 

primer grado. 

Natural, numérico, 

icónico, símbolos 

que refieren a los 

intensivos 

intervinientes. 

 

2 

Ejemplo de resolución: 

       , donde x= cantidad de turistas que viajan en taxi. 

     ;            

16 turistas viajan en taxi y 96-16=80 turistas viajan en autobús. 

Intervienen 

indeterminadas o 

variables como 

expresión de los 

intensivos de grado 

2. 

Se plantean ecuaciones 

de la forma A      

para trabajar con las 

relaciones. 

Simbólico-literal, 

usado para referir a 

los intensivos 

reconocidos, aunque 

ligados a la 

información del 

contexto espacial y 

temporal.  

 

3 

Ejemplo de resolución: 

x = turistas que viajan en taxi 

y = turistas que viajan en autobús. 

      ;  

     

        

     ;      

          

Intervienen 

indeterminadas, 

incógnitas, 

ecuaciones y 

variables. 

Las ecuaciones que se 

utilizan para plantear las 

relaciones son de la 

forma          . 

Se opera con las 

indeterminadas o 

variables. 

Simbólico-literal, 

los símbolos se usan 

de manera analítica, 

sin referir a la 

información del 

contexto.  

 

Este estudio permite, en principio, explicitar los diferentes objetos y procesos que se ponen a 

funcionar en las diferentes resoluciones de la tarea, posibilitando objetivar que esos cambios 

involucran diferentes niveles de algebrización.  Esto ayuda a entender la diferencia de 

prácticas matemáticas posibles a “aparecer” en una clase identificando que estas diferentes 

prácticas no sólo son diferentes por usar letras en lugar de números, sino por los procesos que 

exigen cada una de ellas. 

No obstante, hasta aquí podríamos preguntarnos sobre cuál es el objetivo de este análisis si 

para dar respuesta a la problemática planteada “alcanzaría” con el trabajo desarrollado en un 

“ámbito aritmético”. Sin embargo, recuperando el planteo referido a la naturaleza contextual 

de la frontera aritmética-álgebra y teniendo en cuenta que más que separarlas es necesario 

problematizar su relación, nos interesa –a partir del trabajo con los profesores de Matemática- 

avanzar en el análisis de los procesos de algebrización posibles de desarrollarse frente a una 

práctica aritmética. ¿Para qué? Una respuesta posible es que con ese conocimiento 

profesional podría ser posible anticipar  nuevos  problemas, que permitiesen poner en diálogo 

las relaciones emergentes y así poder avanzar en la posibilidad de producir nuevo 

conocimiento matemático en la clase. 
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El aula de formación continua como contexto para el análisis de la producción de 

conocimiento.  

Hasta aquí fue posible objetivar cómo la identificación de objetos y procesos involucrados en 

ciertas prácticas matemáticas y las relaciones que entre ellos se plantean, permiten reconocer 

características de los niveles de algebrización involucrados en una actividad matemática. No 

obstante, en este trabajo nos interesa, además, analizar cómo se desarrolla -en un proceso de 

formación continua de profesores en Matemática- los cambios y/o aumentos progresivos de 

los niveles de algebrización de las prácticas matemáticas, para lo cual nos es indispensable el 

análisis de producciones particulares. Dado los límites de extensión de este trabajo 

presentaremos el análisis a dos producciones de clara diferencia en su nivel de algebrización 

pero que permitirán poner al descubierto lo analizado que fuera discutido colectivamente. 

En relación a la tarea que se constituyó en objeto de análisis ontosemiótico, se recuperaron 

como emergentes del trabajo con ella, las siguientes producciones: 

 

 
 

Es posible observar, a partir del estudio realizado, que la resolución planteada en un contexto 

aritmético se corresponde con un nivel 0 de algebrización pues intervienen objetos de 

intensivos de primer grado (números) y se opera con ellos, funcionando como cantidades 

específicas del problema. Por su parte, la resolución algebraica tiene características de un 

nivel 2 de algebrización ya que intervienen variables que permiten plantear una ecuación y 

operar con ella aunque su interpretación y funcionamiento está ligada al contexto del 

problema tal como se señala en diferentes expresiones del planteo (por ejemplo x representa 

información sobre los taxi y 5x sobre los autobuses). Hasta aquí, se han categorizado las 

resoluciones utilizando diferentes niveles de algebrización. Ahora bien, una vez identificados 

estos diferentes niveles, ¿cómo pasar de uno a otro? ¿Es necesario ese pasaje en este 

problema? En ese caso, ¿es necesario transitar, además, por un nivel 1 antes de avanzar en un 

nivel 2? 

En primera instancia, se puede afirmar que si fue posible dar respuesta a la situación 

planteada poniendo a funcionar características de un nivel 0 de algebrización, no hay 

necesidad de un cambio de nivel dentro del mismo problema. Es decir, si bien –tal como se 

dijo- los niveles de algebrización no se asignan a las tareas, es importante tener en cuenta que 

las mismas habilitan (o no) su potencial desarrollo. En este sentido, y teniendo en cuenta que 

el objetivo del curso es “otorgar sentido” a la aritmética, el problema fundamental de las 

docentes a cargo fue plantear nuevas situaciones que ayuden a avanzar a todas las 

producciones a partir de la posibilidad de establecer nuevas relaciones. Esto implica, 

necesariamente, un cambio de tarea por lo que se avanzó en esta necesidad de “poner en 
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diálogo” producciones en niveles de algebrización tan diferentes,  con  las siguientes 

consignas: 

 

 

 

 

Frente a ellas, es posible recuperar la siguiente producción de los docentes que se presentó 

como continuidad del trabajo planteado anteriormente en torno al inciso a):  

 

 
 

En el caso del inciso b), puede observarse que el cambio en la relación (4 a 6) y la 

transformación de lo que era dato en el inciso a) se transforma en este inciso en incógnita, 

implica transitar necesariamente por un proceso diferente. Específicamente, al pedir la 

caracterización de un conjunto de números que cumplan con una determinada condición: ser 

una cierta cantidad posible de turistas, obliga a avanzar de un resultado numérico al 

establecimiento de una relación. Es decir, para dar respuesta al inciso b) es necesario 

“desandar” la relación aritmética obligando a “mirar” el todo: hay que “atrapar” la relación 

determinando que la cantidad de turistas tiene que ser una cantidad que pueda “agruparse” de 

a 10. Claramente, esta nueva consigna exige –en el caso de la primera resolución aritmética- 

avanzar al nivel 1 de algebrización pues si bien se opera con números ellos funcionan como 

representantes de una relación (cada 4 turistas que viajan en taxi, 6 viajan en autobús), esto 

es, obtener el número 10 permite afirmar que la cantidad de personas del contingente debe ser 

múltiplo de 10; explicitando el funcionamiento de una relación variable: no se está pensando 

en el 10 como número sino como la relación que debe cumplir cualquier posible cantidad de 

turistas. Por ello se dice que se está en un nivel 1 de algebrización.  

Por su parte, en el caso de la primera  resolución algebraica, se genera con esta nueva 

consigna,  un cambio en la dimensión ontológica pues se necesita ante este nuevo pedido 

plantear la propiedad que atrapa la primera ecuación que había sido usada en el inciso a)  

como una “forma de hacer” para averiguar la incógnita, relacionando los datos con la 

incógnita. En este caso, respecto al nivel de algebrización, la resolución continúa en un nivel 

2 pero la manera de representar la ecuación permite hacer explícita la relación entre la 

cantidad de turistas que viajan en taxi y en autobús, permitiendo “leer” que la cantidad de 

personas del contingente es de la forma 10x. El avance en este trabajo está  asociado a 

establecer la relación entre las cantidades de turistas que utilizan ambos medios de transporte, 

lo que permitiría avanzar muy rápidamente a la “descontextualización” de este problema 

particular y lograr expresar una propiedad general liberando además la proporción.  

En el caso del inciso c), obliga a transitar un proceso de descontextualización pues para dar 

respuesta ya no alcanza con mirar las regularidades numéricas posibles de plantear en b), ni 

b) Si la relación ahora fuera siempre de 4 a 6, ¿qué cantidad de turistas podrían formar 

el contingente, movilizándose de esa manera? 

c) Encontrar una propiedad aritmética que permita caracterizar todas las cantidades 

posibles de turistas que puede tener un contingente conservando siempre la relación 

de 4 a 6. 
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dar algunas posibilidades numéricas como respuesta sino que implica la caracterización de un 

determinado número a través de sus propiedades aritméticas (la cantidad de turistas tiene que 

ser un múltiplo de 10). En la producción recuperada de los docentes cursantes se observa que 

en ambos casos, es posible plantear la propiedad solicitada desde cada tipo de resolución, sin 

necesidad de avanzar (en el caso de la aritmética) necesariamente a un nivel 2 de 

algebrización. En este sentido, es posible establecer que si bien no es posible lograr la 

objetivación de la propiedad en un nivel 0 de algebrización, tampoco es necesario avanzar a 

un nivel 2 para ello, aunque el trabajo en este nivel de algebrización, tal como se anticipara,  

nos pone al descubierto la posibilidad de generar  un nuevo tipo de generalización.  

En este punto, y teniendo en cuenta lo planteado respecto al avance en la producción del 

conocimiento matemático, resultaría necesario el planteo de nuevos problemas que 

“obliguen” a avanzar a un nivel 3. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Para qué? ¿Cuál sería el 

aporte y las limitaciones, si las hubiere,  de este avance “necesario” en niveles de 

algebrización? El análisis y estudio de estos aspectos excede las posibilidades de ser 

abordadas en este trabajo pero se plantean como un problema abierto y potente que 

actualmente es un eje de desarrollo de nuestra investigación. 

 

 

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES 

El presente trabajo, permitió explicitar diferentes aspectos que 

atraviesan/condicionan/determinan la posibilidad de producción de conocimiento matemático 

en una clase. 

En primer lugar, es esencial recuperar la necesaria problematización epistemológica sobre el 

significado del conocimiento matemático como punto de partida para pensar las prácticas 

escolares. Al respecto, el análisis de la potencial relación entre prácticas aritméticas y 

algebraicas efectivizadas ante una misma situación, aportó a pensar y tensionar la compleja 

relación entre Aritmética-Álgebra, reconocida por la Didáctica de la Matemática como una 

verdadera fuente de problemas didácticos. Específicamente, el análisis ontosemiótico 

realizado, identificando los niveles de algebrización a prácticas institucionales y personales, 

realizadas ante un problema caracterizado como “aritmético”, permitió por un lado la 

explicitación de los objetos y procesos emergentes en diferentes sistemas de prácticas 

matemáticas. Y por el otro, con esta descripción –necesariamente-  se tensionó el alcance, las 

limitaciones, los excesos, y los obligatorios avances de cada una de dichas prácticas ante 

pedidos didácticos que apunten al logro de diferentes tipos de generalización.   

En este sentido, el análisis de producciones recuperadas de profesores en Matemática en el 

aula de formación continua, aportó a través de  la detección de los niveles de algebrización de 

tales prácticas, la posibilidad de que los docentes tomaran conciencia que la diferencia de las 

producciones personales no está sólo situada en el tipo de registro, ni que las mejores 

prácticas son las más generales o clásicamente llamadas más algebraicas. 

En segundo lugar, un aporte esencial de este tipo de análisis y reflexión en un espacio de 

formación de profesores fue lograr que se identifique la diferencia epistémica entre la 

búsqueda de regularidades numéricas (práctica netamente aritmética con un máximo nivel 1 

de algebrización), con la detección de un invariante algebraico (práctica que exige un mínimo 

nivel 2 de algebrización). Específicamente, una diferencia sustancial reconocida entre los 

incisos b) y c) de la tarea propuesta, es que en el primero es posible dar respuesta a partir del 

planteo de algunas cantidades que cumplan la condición y alcanzaría, por lo tanto, con el 

análisis de las regularidades numéricas de las cantidades que cumplen dicha relación. 

Mientras que, en el inciso c), al solicitar la objetivación de la propiedad aritmética, requiere 

necesariamente “capturar” la relación que hace que esas cantidades tengan cierta propiedad 

que las caracteriza y a la vez las diferencia de otras cantidades, es decir determinar el 
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invariante de este tipo de situaciones. Que los profesores reconozcan estos aspectos resulta 

esencial, pues su identificación y análisis aportan herramientas para avanzar en la posibilidad 

de establecer ciertas relaciones entre los niveles de algebrización al permitir analizar qué y 

cómo se generaliza y cuáles son los cambios posibles que se generan a partir de la 

modificación de la consigna: se genera no sólo un cambio de objetos (ya no son números 

particulares o clases de números) sino de los procesos (generalización, reificación) que 

permiten caracterizarlos (es necesario “atrapar” la relación para cualquier cantidad de 

turistas). 

Esta mirada de la actividad matemática “obliga” a tensionar la manera de entender el 

conocimiento matemático ya que deja en evidencia la complejidad que atraviesa un verdadero 

proceso de producción de conocimiento: no es posible producir matemática sin considerar su 

naturaleza relacional.  

Por último, resulta fundamental reconocer los espacios de formación continua, 

particularmente de posgrado, como verdaderos contextos en los cuales es posible desarrollar 

la producción de conocimientos didácticos-matemáticos que aportan a interpelar y reflexionar 

sobre las prácticas de enseñanza.  
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RESUMEN  

En este trabajo se comparte una experiencia de producción y análisis didáctico-matemático de 

un grupo de estudiantes de posgrado en Didáctica de la Matemática de la Universidad 

Nacional de Río Cuarto, en un  curso donde se problematiza el sentido de la Aritmética. 

Dicho  estudio es en torno a los números triangulares y cuadrangulares, y su relación. Tiene 

como finalidad aportar herramientas para pensar y actuar en una práctica actualizada y 

fundamentada, donde lo didáctico y lo matemático aparecen de manera articulada. Este tipo 

de trabajo  permite repensar la actividad matemática mediante la resolución y reflexión sobre 

situaciones que movilizan/plantean/motivan el desarrollo de procesos diferenciados de 

generalización y que por ende ayudan a cargar de sentido a la Aritmética. Los aspectos 

analizados personalmente y colectivamente posibilitan repensar el recorrido de la mentada  

transición Aritmética-Álgebra poniendo en evidencia que el mismo involucra desarrollar 

procesos que van más allá del análisis de regularidades y la apropiación de un registro 

algebraico para representarlas y manipularlas. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En este trabajo pretendemos compartir la experiencia vivenciada como estudiantes de la 

carrera de posgrado Especialización en Didáctica de la Matemática (Universidad Nacional de 

Río Cuarto), en el primer curso del Trayecto El problema de la construcción del sentido de 

los saberes matemáticos: el problema del sentido en Aritmética.  

En el marco de esta formación profesional continua nos involucramos en un estudio 

didáctico-matemático en torno a los números triangulares y cuadrangulares, que tiene como 

finalidad aportar herramientas para pensar y actuar en una práctica actualizada y 

fundamentada, donde lo didáctico y lo matemático aparecen de manera articulada.  

Es en este espacio que protagonizamos un proceso de estudio con fases individuales y 

compartidas con la clase y en equipos de trabajo. En particular, en una de las clases 

trabajamos con una secuencia didáctica de los números triangulares en relación con los 

mailto:-eferrocchio@hotmail.com
mailto:m.olivares@gmail.com
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números cuadrados, y discutimos sobre lo que permite y tensiona cada uno de los ítems y las 

diferentes producciones; por ejemplo observamos cómo algunos ítems tensionan las 

diferentes maneras de contar –variados registros y relaciones que se ponen en juego-, en 

otros, cómo cambia el problema en función de dato/variable, entre otras cuestiones. 

Posteriormente, comenzamos a transitar como equipo de trabajo, el análisis de los ítems no 

discutidos en la clase. Es aquí donde las interacciones en el seno del grupo fueron 

fundamentales, pues dieron cuenta que al entrar en diálogo las diferentes producciones -y no 

sólo contarlas- producen nuevo conocimiento.  

Es nuestra intención compartir este estudio, que nos permitió transitar y significar algunos 

aspectos sobre la transición Aritmética-Álgebra y de esta manera otorgar sentido a la 

aritmética en la escuela secundaria. 

 

 

PRIMERAS CONSIDERACIONES 
Es importante, antes de compartir el estudio realizado, mencionar que las tres estudiantes de 

posgrado somos integrantes del mismo proyecto de investigación (UNRC) cuyo marco 

teórico-metodológico es el Enfoque Ontosemiótico del Conocimiento y la Instrucción 

Matemática (Godino, 2002; Godino, Batanero y Font, 2009), lo que nos permitió un contexto 

de discusión desde un marco de referencia conceptual compartido.  

Por su parte, respecto al contenido específico de la propuesta, tal como se adelantó, nos 

permitió involucrarnos con un problema reconocida por la Didáctica de la Matemática como 

lo es la transición Aritmética-Álgebra. Es conocido que diferentes investigaciones 

internacionales y nacionales han avanzado en indagar la no linealidad de esa transición. 

Particularmente en este trabajo, como marco para análisis de las tareas, nos basamos en los 

niveles de algebrización de la actividad matemática (Godino, Aké, Gonzato, Wilhelmi, 2014; 

Godino, Neto, Wilhelmi, Aké, Etchegaray, Aitzol, 2015), no pretendiendo realizar un estudio 

exhaustivo de ellos sino que los mismos se conviertan en herramientas que nos posibiliten la 

identificación de diferentes características de los objetos y procesos en una práctica 

matemática específica. 

 

 

LA TAREA QUE NOS MOVILIZÓ AL DESARROLLO DE UN PROCESO DE 

ESTUDIO DIDÁCTICO-MATEMÁTICO 

El problema de la Verdulería extraída de la tesis de maestría de Nora Zón (2004): 

En un barrio de la ciudad la competencia entre las verdulerías es muy grande. Don Antonio, 

el dueño de la verdulería más antigua, está muy preocupado por la apertura de una nueva 

verdulería en la otra cuadra y quiere hacer una vidriera que llame la atención y poder seguir 

manteniendo su clientela. 

Juancito, su ayudante y muy hábil para matemática, le dice: 

- Don Antonio... ¿Por qué no hace un escaparate con las naranjas en forma de triángulo 

rectángulo isósceles? 

- ¿Qué dices? - le contesta Don Antonio - ¿Qué es eso? 

Juancito, medio asustado pero muy decidido, le dice: 

Si tengo 3 o 6 naranjas las puedo acomodar, respectivamente, como: 

    
rango             1  2     3 

número 1  3      6 
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De esta manera puedo ir formando triángulos rectángulos que originan los números 

triangulares de rango 1, de rango 2 y de rango 3, entendiendo por rango la cantidad de 

naranjas que hay en la base. 

El número 4, por ejemplo, no es un número triangular porque no se puede formar un 

triángulo como los que vimos. 

Don Antonio, muy entusiasmado, le dice: 

- Buena idea, a ver Juancito me ayudas a hacerlo con las naranjas. 

Pero, se me producen muchas preguntas. Me ayudas a contestarlas. 

a) ¿Cuántas naranjas se pueden acomodar si se arma un triángulo de rango 4? 

b) ¿Cuántas naranjas se necesitan si se quiere formar un triángulo de rango 12? 

c) Si se tienen 36 naranjas y se quieren acomodar en  un triángulo, ¿cuántas naranjas hay 

que poner en la base? ¿Qué rango tiene el triángulo formado? 

d) Suponiendo que se quiere armar un escaparate triangular que tenga 1000 naranjas en la 

base. ¿Cuántas naranjas se necesitan? 

e) ¿Se puede armar un escaparate en forma de triángulo con 153 naranjas? 

Don Antonio, muy alegre, dice: 

- Si intentamos con cuadrados, es posible que queden mejores a la vista del cliente. 

Juancito, muy entusiasmado, le dice: 

- Probemos, Don Antonio 

f) ¿Cuántas naranjas se necesitan si se quiere formar un cuadrado de rango 17? 

g) ¿Se puede construir un escaparate cuadrado con 150 naranjas? 

h) Si se agregan 39 naranjas a un cuadrado para obtener el cuadrado siguiente.  ¿Qué rango 

tiene el cuadrado que se obtiene? 

i) Don Antonio dijo que él tiene una cantidad de naranjas que le permiten formar un 

cuadrado y Juancito, con la misma cantidad de naranjas, puede formar dos triángulos, uno 

con una naranja menos que el otro en el rango. ¿Qué tamaño puede tener el cuadrado de 

Don Antonio y los dos triángulos de Juancito? 

 

 

RESOLUCIONES PERSONALES Y ANÁLISIS DIDÁCTICO- MATEMÁTICO 

A continuación, y por cuestiones de extensión, compartimos nuestro proceso de estudio sólo 

en torno a los incisos f) a i) de la tarea presentada anteriormente, destacando que dichos 

incisos son resueltos luego de haber desarrollado todos los anteriores, por lo que estas 

resoluciones están íntimamente ligadas a esas prácticas personales anteriores. Y eso 

justamente es uno de los aspectos que queremos destacar, a los fines de poner en evidencia 

que a pesar que cada estudiante intenta “volver” siempre a sus formas de “hacer y decir”, es 

con nuevos cuestionamientos y con las interacciones entre pares donde se logra 

transformarlas. En primera instancia, presentamos diferentes resoluciones personales de estos 

incisos que fueron reorganizadas con el fin de analizarlas y dejar al descubierto las relaciones 

que atrapan. Luego se explicita un análisis a dichas resoluciones, enriquecido, además, con 

las discusiones realizadas en el seno del grupo y producto de las clases de la Especialización, 

intentando dejar al descubierto los aportes del trabajo colectivo en las mismas. 

Algunas cuestiones que se tuvieron en cuenta para la discusión y el análisis de las 

resoluciones fueron: ¿qué aporta cada procedimiento de cada resolución? ¿Qué sostiene cada 

uno de esos procedimientos -definiciones, conceptos, propiedades, argumentos-? ¿Cuál es el 

lenguaje que atraviesa cada resolución, y cuál es su aporte? ¿Qué emerge de estas 

resoluciones: propiedades, definiciones…-?  
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f) ¿Cuántas naranjas se necesitan si se quiere formar un cuadrado de rango 17? 

 

Resolución I 

17 naranjas   

17 naranjas   

 

 

 

 

17 naranjas   

 

 

17 naranjas en la base   
    

Para formar un cuadrado de rango 17: necesitas 17 veces 17 naranjas, pues tengo 17 naranjas 

en la base, en la fila de arriba -fila dos de abajo para arriba- 17 naranjas más, en la fila 3 

comenzando de abajo para arriba 17 naranjas más… esto 17 veces pues tengo 17 filas. 

 17x17=289 naranjas para formar un cuadrado de rango 17 

Lo que nos implicaría bxb=cantidad de naranjas para formar un cuadrado donde la cantidad 

de naranjas de la base es b - lo que se define como rango-. 

Esta resolución se desprende de haber contado la cantidad de naranjas de los escaparates en 

forma triangular también de abajo para arriba; es decir la misma conserva la estructura aditiva 

de los triangulares en este nuevo escaparate. 

 

Resolución II: Esta resolución está ligada a la manera de contar las naranjas en un escaparate 

triangular, ya que para el mismo se realiza: 

  para contar las naranjas que hay en todo el cuadrado de rango n, y luego se le resta 
      

 
. 

Esto es: para contar cuántas naranjas son necesarias para formar un escaparate triangular de 

rango n, la relación hallada es:    
      

 
 

 
Luego, para formar un escaparate cuadrado no es necesario restarle nada; por lo tanto 

  expresa la cantidad de naranjas que se necesitan para construir un cuadrado de rango n. 

Entonces, para formar un cuadrado de rango 17, se necesitan 17
2
=289 naranjas. 

 

Resolución III: La cantidad de naranjas necesarias para construir un cuadrado de rango n se 

puede obtener a partir de la relación geométrica base por altura: n
2
. Así para construir un 

cuadrado de rango 17, se necesitan 17
2
=289 naranjas.  

 

En este inciso, que plantea trabajar con otras configuraciones, como es la organización de 

naranjas en cuadrados, es posible observar que las formas de contar de cada una de nosotras 

están sujetas a las ya desarrolladas con los triángulos. Es el caso de la resolución I, la forma 

utilizada a partir de “acumular” las naranjas por filas fue la relación utilizada para contar en 

los triángulos y planteó, para el trabajo con ellos, un procedimiento que permitió “andar” y 

“desandar” el proceso de contar, utilizando allí estos procesos para analizar la relación entre 

 

Son las naranjas que se restan, 

para que el cuadrado no quede 

completo. 
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el rango y la cantidad de naranjas. Específicamente, para obtener la cantidad de naranjas de 

un escaparate triangular de rango n, era posible sumar todos los números naturales desde n 

hasta 1; mientras que para obtener el rango a partir del total de naranjas, era posible restar a 

dicha cantidad 1, 2, 3, sucesivamente,  y el último número en esa resta resulta el rango. 

Mientras que en un escaparte cuadrangular este proceso de “desandar” -conocer el rango a 

partir de la cantidad de naranjas- sólo es viable por medio del tanteo. En la resolución II, el 

trabajo realizado en los incisos a) hasta el e), permite vislumbrar que se “miraba” en el 

escaparate triangular el cuadrado completo, y luego se procedía a restar lo sobrante, lo cual 

permite rápidamente avanzar hacia la relación cantidad de naranjas y rango en el cuadrado, 

siendo ésta:                                                  . 

Por otro lado, también es posible observar, tal como se expresa en la tercera resolución, que la 

manera de contar las naranjas en un cuadrado de cierto rango se plantea mediante la escritura 

algebraica de la relación multiplicativa que existe entre ellos (cantidad de naranjas=n
2
, con 

n=rango del cuadrado). El modo de significar la representación 

                                                  habilita, como procedimiento 

para obtener la cantidad de naranjas para el cuadrado de rango 17, la realización de una 

operación (17
2
=289 naranjas) y permite conocer el rango dada la cantidad de naranjas 

“desandar” algebraicamente el camino.  

 

g) ¿Se puede construir un escaparate cuadrado con 150 naranjas? 

Resolución I:             
12X12=144 

      El 150 no se encuentra como un número cuadrado 

13X13=169 

Resolución II:        

         No es un número natural, por lo tanto no es posible construir 

un escaparate cuadrado con 150 naranjas.  

 

En un primer momento, es posible analizar que este inciso plantea el trabajo con otro proceso 

ya que aquí no se trata de construir un escaparate cuadrado de cierto rango sino analizar la 

posibilidad de su construcción a partir de la cantidad de naranjas. En este sentido, y 

analizando los procedimientos desarrollados, se plantea la necesidad de avanzar en la manera 

de “mirar” la estructuración de las organizaciones. En particular, como ya se anticipó, 

respecto a la resolución I, y teniendo en cuenta lo que en ella se puso a funcionar en el inciso 

anterior, aquí se observa un cambio de método respecto a lo que era posible en el trabajo con 

triángulos. Concretamente, en el inciso c) del trabajo con triángulos era posible desandar el 

procedimiento aditivamente para obtener el rango (comenzamos a restar 1,2,3...) mientras que 

aquí el desandar obliga a considerar una representación del cuadrado con sus dos dimensiones 

(restar a 150 una cantidad ya no es una estrategia “óptima” ya que requiere del tanteo, pues 

¿cuánto he de restar?), es necesario aquí considerar que con 150 naranjas hay que armar una 

organización cuadrada y plantear la distribución de naranjas en relación a ella. Esta necesidad 

de avanzar de un tipo de trabajo aditivo y que, en principio, no explicita la estructura de la 

organización del número, hacia el planteo y análisis específico de ella, es un aporte del 

trabajo con los cuadrados previo al avance en su relación con los triángulos.  

Este análisis ontosemiótico pone en valor el trabajo sobre los números cuadrangulares como 

una variable didáctica que permite necesariamente –trabajando previamente con los 

triangulares- el cambio a las estructuras multiplicativas. 
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h) Si se agregan 39 naranjas a un cuadrado para obtener el cuadrado siguiente.  ¿Qué 

rango tiene el cuadrado que se obtiene? 

Resolución I 

Sea   la cantidad de naranjas del cuadrado original y       la cantidad de naranjas del 

cuadrado siguiente, se plantea: 

Cantidad de naranjas que se le agregan al cuadrado original 

           

               (1) 

               (2) 

         (3) 
  

 
    (4) 

      (5) 

 

Resolución II 

Para encontrar qué se obtiene al sumar 39 naranjas -          -, se comienza a pensar en 

qué se le suma a cada escaparate cuadrado para hallar el siguiente, escribiendo del siguiente 

modo: 

 
Al analizar esta relación entre la cantidad de naranjas para construir un cuadrado y las que se 

agregan para obtener su siguiente, se observa que los números que se suman son todos 

números impares y consecutivos, por lo que se continúa escribiendo para hallar cuál es el 

rango del cuadrado que sumando 39 naranjas se obtiene el cuadrado de rango siguiente. 

        +37, se obtiene 361. Escaparate con un rango más que el anterior 

        +39, se obtiene 400. Escaparate con un rango más que el anterior 

Por lo tanto, 19 es el rango del cuadrado y a éste se le suman 39 naranjas, obteniendo un 

cuadrado de rango 20. 

Para verificar lo realizado se realizó:            

Lo cual llevó a pensar que la resta:           debía dar el número impar que se sumaría 

al cuadrado de rango    , para obtener el cuadrado de rango  . 

Entonces se planteó:  

Siendo n el rango del cuadrado y     el rango del cuadrado anterior, tenemos 

                                        ú           
Por lo que podemos explicitar la primera relación encontrada que se materializa en la 

siguiente propiedad: 

La diferencia entre dos cuadrados consecutivos, siempre da por resultado un número impar. 

Además, pensando en el planteo del problema: Si se agregan 39 naranjas a un cuadrado 

para obtener el cuadrado siguiente.  ¿Qué rango tiene el cuadrado que se obtiene? 

Es posible pensar que ese 39 podría cambiarse por cualquier otro número impar, y también se 

podrá hallar la relación entre dos cuadrados consecutivos, su diferencia es dicho número 

impar. 
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Resolución III  

Para analizar el rango que tiene el cuadrado que se obtiene de agregar 39 naranjas, se piensa 

en que se parte de un cuadrado de cierto rango y a él se le agrega una naranja en la punta 

inferior derecha (tal como se muestra a continuación) y las 38 naranjas restantes se dividen en 

dos y se colocan 19 en la fila de abajo y las otras 19 en la columna de la derecha. Por lo tanto, 

el rango del cuadrado que se obtiene es 20 (19+1).  

 
 

Esta forma de representar la situación, permite plantear una primera generalización respecto a 

la relación entre dos cuadrados consecutivos que se materializa en la siguiente técnica: 

siempre que la cantidad de naranjas que se agrega sea impar es posible obtener, a partir de 

un determinado cuadrado de rango n, el cuadrado de rango n+1, donde la cantidad de 

naranjas que se agrega es 2n+1. El registro propuesto permite este análisis ya que en la 

distribución que se plantea queda en evidencia que lo esencial es la estructura del número 

(tiene que ser impar) para colocar uno en la punta inferior y los demás distribuirlos en dos 

(una fila y una columna); y no la cantidad del número que se agrega (que la cantidad sea 39 

no incide ni modifica la relación).   

Además, a partir de esta representación de la relación entre un cuadrado y su siguiente, es 

posible avanzar en el planteo y validación de otra relación: 

Todo número impar se puede escribir como la diferencia de dos cuadrados consecutivos.   

Nuevamente, la representación realizada, permite el análisis de la estructura del número que 

se agrega (impar) y como él puede representarse a partir de dos cuadrados consecutivos. Aquí 

claramente es posible avanzar en la determinación de una propiedad emergente a partir de la 

relación que este ostensivo permite objetivar, justamente la propiedad recíproca de la primera 

encontrada.  

 

A partir del análisis de las tres resoluciones, es posible concluir que los diferentes registros 

que cada una proporciona aporta discusiones diferentes ya que cada una sostiene y habilita la 

emergencia de relaciones diferentes. En la segunda resolución, a partir del trabajo numérico 

exploratorio, es posible identificar una regularidad que permite plantear una conjetura: 

“pareciera que siempre la diferencia entre los cuadrados diferentes es un impar”, para avanzar 

en la validación de la misma fue necesario recurrir a una representación en lenguaje 

algebraico. En el caso de la tercera resolución, la misma permite avanzar en la determinación 

y validación de una propiedad a partir de atrapar el “invariante” a través de la forma de 

representar la estructura del número. Es decir, la manera en que se representa un número 

cuadrado más una cierta cantidad distribuida de una manera particular (dos cantidades iguales 

más uno) y su relación con el cuadrado siguiente, permiten la emergencia de la propiedad 

antes planteada y su validación en un ámbito gráfico sin necesidad de acudir a un registro 

algebraico. Por su parte, la primera resolución que recurre a una representación a través de un 

lenguaje algebraico posibilita obtener el valor del rango del cuadrado original y por ende 
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determinar el rango del cuadrado que se obtiene pero “oculta” por completo la regularidad y/o 

relación que los otros registros permite objetivar.  

Este análisis pone de manifiesto que el registro algebraico si bien en muchas ocasiones aporta 

al avance en la generalización y validación de relaciones, no necesariamente el trabajo a partir 

de él garantiza la posibilidad de establecerlas. Generalmente, se piensa que cuando se 

representa una situación a partir de un lenguaje algebraico se “atrapa” el mayor nivel de 

generalidad -lo más completo- posible, sin embargo estas distintas resoluciones dan muestra 

que –en este problema- el uso de un registro algebraico no sólo oculta el invariante sino que 

el mismo sólo emerge a partir de otras representaciones y que son ellas, además, las que 

aportan a su validación a partir de la posibilidad de “atrapar” la relación que plantea un 

determinado ostensivo. 

 

i) Don Antonio dijo que él tiene una cantidad de naranjas que le permiten formar un 

cuadrado y Juancito, con la misma cantidad de naranjas, puede formar dos triángulos, 

uno con una naranja menos que el otro en el rango. ¿Qué tamaño puede tener el 

cuadrado de Don Antonio y los dos triángulos de Juancito? 

 

Resolución I 

Triángulo 1 Triángulo 2 Cuadrado 

Rango (n) Total de 

Naranjas 

Rango (n-1) Total de 

Naranjas 

Rango Total de 

Naranjas 

1 1 0 0 1 1 

2 3 1 1 2 4 

3 6 2 3 3 9 

4 10 3 6 4 16 

5 15 4 10 5 25 

6 21 5 15 6 36 

7 28 6 21 7 49 

8 36 7 28 8 64 

9 45 8 36 9 81 

10 55 9 45 10 100 

 

A partir de analizar las filas 2, 4 y 6, es posible conjeturar que la cantidad de naranjas de un 

cuadrado de rango n es igual a la cantidad de naranjas de un triángulo de rango n más las 

naranjas de otro triángulo de rango (n-1).  

Esta representación si bien permite observar una regularidad numérica y, en principio, el 

planteo de una conjetura, no aporta elementos que permitan avanzar en su validación. 
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Resolución II 

Analizando nuevamente la relación hallada en los primeros incisos, se observa que: 

 

 
De este modo, analizando casos particulares pero a la vez genéricos, ya que se “mira” la 

estructura de esos ejemplos, permitieron establecer la siguiente relación: 

 

 
 

       
    

 
          

         

 
  (1) 

      
 

 
   

 

 
          

       

 
     

      
 

 
   

 

 
          

 

 
   

 

 
        

      
 

 
   

 

 
         

 

 
  

 

 
          

          
Esta relación permite enunciar que cualquiera sea la cantidad de naranjas que permitan 

construir un cuadrado, con la misma cantidad se podrán armar dos triángulos con la diferencia 

de 1 en el rango. Más aún, el cuadrado y uno de los triángulos tendrán el mismo rango 

(supongamos n), y el otro triángulo tendrá n-1. 
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Resolución III 

Llamamos 

 
La relación encontrada en los primeros incisos es         y es posible “ver” que dado 

un    para armar el cuadrado de base n es necesario sumarle “rotado”el triángulo anterior. 

Para concluir esto se observaron algunos casos particulares a partir del registro gráfico.  

Luego de la observación de estos casos particulares se plantea la siguiente relación       
    .  ¿Cómo me aseguro que siempre vale esta relación? 

 

                           
      

 
          ? 

   
      

 
 

              

 
      

   
      

 
 

            

 
      

   
      

 
 

      

 
      

   
    

 
 

    

 
      

   
  

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
      

   
  

 
 

  

 
     

                        

 

Para cualquier cantidad de naranjas que tenga Don Antonio que le permiten formar un 

cuadrado -lo que implica que la cantidad de naranjas debe ser un número cuadrado- Juancito 

con la misma cantidad de naranjas puede formar dos triángulos, uno con una naranja menos 

en la base que el otro, donde su rango es el mismo del cuadrado. 

Resolución IV 

Para analizar la relación entre un cuadrado de rango n y dos triángulos (uno de rango n y el 

otro de rango (n-1)), podemos partir de la representación gráfica del cuadrado y en ella 

analizar la organización de la estructura de los triángulos: 

 
A partir de esta representación, en la que se explicita la estructura de los números cuadrados y 

triangulares es posible no sólo plantear la relación entre ellos sino validarla ya que la misma 

plantea que es posible “armar” (o desarmar) un cuadrado de rango n a partir de dos triángulos 

(uno de rango n y otro (n-1)). Un aspecto importante respecto a esta resolución es que si bien 

pone a funcionar relaciones de la estructura del cuadrado y los triángulos de manera análoga a 

lo planteado en la resolución II, aquí no se plantea un trabajo exploratorio en el cual es 

... 

... 

... 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Triángul
o de 

rango n 

Triángul
o de 
rango 
(n-1) 
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posible “atrapar” la estructura de los números involucrados sino que se parte de ella al 

generalizar el cuadrado en su organización gráfica. Es decir, las relaciones que se plantean en 

este caso avanzan en la generalización de los objetos y los procesos involucrados pues no sólo 

se generaliza el cuadrado y los triángulos sino su estructura a partir de la manera en que los 

mismos se organizan (ya no se miran los números que representan sino la manera en que ellos 

pueden estructurarse).Nuevamente este inciso da muestra que se pueden disponer de otros el 

registros más allá del algebraico para atrapar el mayor nivel de generalidad y  así poder 

reconocer otro tipo de validaciones. Si se piensa en el trabajo matemático en la escuela media 

sólo con el registro algebraico uno podría cuestionarse ¿cuál sería la validación posible y/o 

“aceptable” que permite asegurar que cualquiera sea la cantidad de naranjas se puede formar  

el cuadrado de Don Antonio y los dos triángulos de Juancito, uno con una naranja menos que 

el otro en el rango? 

 

Luego de este recorrido de análisis y discusión por los procedimientos planteados, no quedan 

dudas que la importancia de plantear y discutir las diferentes resoluciones -en el aula- no 

puede quedar sólo en el reconocimiento y comunicación de diferentes registros y maneras de 

hacer sino que hay que hacer evidente que cada una pone a funcionar relaciones propias que, 

al interactuar con otras, permiten resignificar y tensionar lo propio, avanzado en la 

explicitación de las relaciones (propiedades, teoremas, técnicas)  que permiten “atrapar” el o 

los invariantes, característica esencial del trabajo matemático.   

 

 

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL ANÁLISIS 

El trabajo con estos problemas aportan aspectos para repensar el trabajo con situaciones que 

permiten/plantean/motivan el desarrollo de procesos de generalización y que por ende aportan 

a cargar de sentido a la Aritmética. Por un lado, el tipo de tareas involucradas en los primeros 

incisos plantean un tipo de trabajo que apuntan a la generalización a partir del análisis de 

regularidades en situaciones de conteo en las cuales se plantea la necesidad de hacer 

“evolucionar” las técnicas utilizadas cuando la cantidad a contar es cada vez más grande. En 

este contexto se podría asociar los procesos de generalización a situaciones en las que los 

valores se van agrandando y hay que identificar la regularidad para lograr un avance en las 

posibilidades de contar para cualquier caso. Por otro lado, en la misma propuesta, cuando se 

plantea el trabajo con los cuadrados y su relación con los triángulos se ponen a funcionar otro 

tipo de proceso de generalización. Tal como se explicita en el análisis de las resoluciones, ya 

no se trata de generalizar porque se agrandan los valores sino porque el tipo de situaciones 

implica un trabajo de análisis de la estructura de los números, lo que permite avanzar en la 

generalización de relaciones entre ellos. Este planteo aporta, además, a resignificar el rol y la 

importancia que generalmente se le otorga a los registros algebraicos ya que muchas veces 

éstos se plantean como la única o mejor opción para avanzar en los procesos de 

generalización y su potencial para la validación. En el  análisis desarrollado se intentó 

tensionar esta idea intentando explicitar que el planteo de un tipo de registro algebraico no 

implica avance en los niveles de algebrización puesto que estos están asociados al tipo de 

objetos y procesos que ponen a funcionar y la posibilidad de avanzar en las relaciones que se 

plantean y no exclusivamente al tipo de registro con el que ellas se representan. 

Estas diferencias, que se ponen de manifiesto en el trabajo con esta propuesta, tensionan los 

significados de los procesos de generalización en situaciones que habitualmente se plantean 

para trabajar la transición Aritmética-Álgebra. Específicamente, fue posible analizar aspectos 

que posibilitan repensar el recorrido por dicha transición poniendo en evidencia que el mismo 

involucra desarrollar procesos que van más allá del análisis de regularidades y la apropiación 

de un registro algebraico para representarlas y manipularlas. 
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En síntesis, el poner en diálogo las diferentes maneras de pensar y abordar esos ítems, nos 

permitió, entre otras cosas, la posibilidad de: 

 Vislumbrar la importancia de poner en relación los diferentes registros, dando cuenta 

de posibles limitaciones del registro algebraico para poner al descubierto el mayor 

nivel de generalidad. 

 Visualizar la estructura de los números triangulares y cuadrangulares, y cómo su 

relación posibilita la producción de nuevo conocimiento con un mayor nivel de 

algebrización. 

 Resignificar la validación desde y contra el contexto y no sólo asociarla al manipuleo 

de los objetos algebraicos. 

 Tensionar los significados de los procesos de generalización y la identificación del 

invariante.  

Por último, el haber transitado por este espacio de formación nos permite, entre otras cosas, 

develar la importancia de la discusión colectiva de variadas producciones, centrando su 

importancia en la necesaria “interacción” entre ellas; y no sólo quedarse en un nivel de 

socialización de resoluciones distintas. Este aspecto, emergente del trabajo en el curso, es un 

aporte central del análisis desarrollado que nos permite resignificar el rol de las interacciones 

entre pares y la necesidad de construcción de “nuevas preguntas” para generar conocimiento.  
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RESUMEN  

El presente trabajo describe un estudio realizado en relación a la construcción de la fórmula 

del área de un triángulo. Se identificó un problema profesional del profesor de matemática, en 

el marco de una clase particular, donde se pretendía que los alumnos construyeran la “fórmula 

del área de un triángulo”  a partir de tareas planificadas para tal fin; y se analizó el  rol del 

docente en el proceso de gestión para su construcción. A partir de este análisis se mostró 

necesario realizar un estudio didáctico matemático, en relación al saber en cuestión, que 

permitió esbozar pautas para la enseñanza de modo que permita la construcción con sentido 

de la fórmula del área de un triángulo en la escuela secundaria. 

 

INTRODUCCIÓN  

Marco  Didáctico y Metodológico 

El estudio que se presenta formó parte de una práctica de investigación de grado en el marco 

de un proyecto de investigación “El problema de la formación del profesor en matemática: 

Cuestionamiento y reconstrucción de la matemática escolar”. Lametodología utilizada es 

cualitativa de corte interpretativo utilizando como herramientas teóricas la Teoría de 

situaciones de Guy Brousseau. 

Se realizó una recopilación de prácticas matemáticas a partir de la observación de una clase y 

registro fílmico correspondientes al segundo año de una escuela secundaria. La profesora a 

cargo de la clase era una alumna que cursaba la asignatura Práctica Docente del profesorado 

de matemática y que estaba realizando su práctica efectiva en la escuela. Las  prácticas 

estudiadas corresponden al momento de debate colectivo a propósito de la resolución de una 

tarea que pretende la construcción de la fórmula del área de un triángulo. Se recuperó el 

análisis a priori de la tarea que había sido analizada en instancia de estudio en la asignatura 

Práctica Docente. Posteriormente se realizó la desgrabación y selección de episodios o 

instancias que fueron sometidos al análisis didáctico. 

Se analizó la tarea planificada en paralelo a un análisis del momento de debate colectivo 

generado en la clase a propósito de dicha tarea. Para ello se tuvo en cuenta el análisis a priori 

realizado de la tarea, como ser variables didácticas, posibles resoluciones de los alumnos, 

devoluciones e intervenciones del docente y la gestión efectiva del momento de discusión en 

la clase. La intención de analizar la planificación de la tarea fue cuestionarla frente al estudio 

de lo sucedido efectivamente en la clase. 

mailto:mluzllanes@gmail.com
mailto:fbuffarini@exa.unrc.edu.ar
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Por otro lado, se realizó un análisis matemático-didáctico de la construcción de la fórmula del 

área de un triángulo. Se estudiaron y analizaron diferentes construcciones de la fórmula del 

área de un triángulo tomando como base cualquiera de sus lados. Posteriormente se consideró 

la posibilidad de abordarlas con sentido en la escuela secundaria. La intención de este último 

análisis fue poder esbozar criterios de elaboración de una “práctica matemática” para su 

enseñanza en la escuela, que les permita a los alumnos construir, a partir de un proceso de 

generalización y validación, la fórmula del área de un triángulo. 

 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA FÓRMULA DEL ÁREA DEL TRIÁNGULO 

La clase de matemática: El momento de discusión 
En primer lugar se muestra la tarea en la que se despliega la problemática a estudiar y se 

contextualiza la misma en el marco del trabajo que se venía realizando con los alumnos en el 

aula. 

Luego de haber trabajado con los alumnos el área de un rectángulo y de obtener su fórmula, 

se pretendía ahora que los mismos construyan la fórmula para obtener el área de un triángulo, 

en relación con el área de un rectángulo. 

A continuación se presenta la tarea: 

El triángulo sombreado se encuentra dentro del rectángulo, cuya longitud del lado 

horizontal es 7 cm y la longitud del lado vertical es de 3 cm.  

a) Obtiene el área del triángulo sombreado. Escribe lo que has hecho para obtener su  

área.  

b) Compara el área del triángulo sombreado con el área del rectángulo que lo contiene. 

¿Son distintas las áreas de las figuras?, en caso que lo sean ¿Cuál es la diferencia 

entre las áreas? Justifica y deja por escrito tu respuesta. 

 
c) Obtener el área de los triángulos. 

 
El objetivo de la tarea era poder construir la fórmula del área de un triángulo a partir de 

conocer la fórmula del área de un rectángulo utilizando unidad de medida convencional. Para 

esto se han presentado en la tarea tres tipos de triángulos, cada uno de ellos contenidos dentro 

de un rectángulo. La selección de la primera figura se debió a que el triángulo sombreado que 

tiene dos lados en común con el rectángulo, estos son la base y la altura, ayuda a visualizar 

mejor que su área es la mitad del área del rectángulo. La selección de las dos figuras 

siguientes estaba relacionada a un cambio de variable (tipos de triángulos), puesto que se 

quería trabajar con los alumnos el área de otros tipos de triángulos que no fueran triángulos 

rectángulos y así poder llegar a una generalización de la fórmula. 

En el momento de trabajo colectivo del primer inciso se concluyó que el área del triángulo 

sombreado es la mitad del área del rectángulo. El siguiente episodio muestra cómo se llega a 

dicha conclusión: 

Docente: ¿Cuál es el área del triángulo sombreado? 

Alumno 1: La mitad. 

Alumno 2: Diez coma cinco. 

Docente: ¿Por qué? 

Alumno 1: Y porque está cortado a la mitad. 
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Docente: ¿Entonces el área del triángulo es la mitad del área del rectángulo? 

Alumnos: Si… 

La docente escribe en el pizarrón que “El área del triángulo es la mitad del área del 

rectángulo”. 

Docente: Entonces ¿Qué hicieron para calcular el área del triángulo? 

Alumno 1: Dividimos el área del rectángulo por dos. 

Docente: Entonces multiplicamos la base por la altura y eso ¿Cuánto les dio?  

De acuerdo al registro se puede ver que cuando el alumno le responde “y porque está cortado 

a la mitad”, la docente no interroga al mismo de tal manera que el alumno justifique su 

respuesta. Por otro lado, cabe mencionar que cuando el alumno dice “dividimos el área del 

rectángulo por dos” inmediatamente la docente recurre a la fórmula del área del rectángulo 

para obtener analíticamente el área del triángulo. En esta situación se está mostrando que el 

docente impone las técnicas y procedimientos asumiendo el papel de validador en la clase y, 

tomando la respuesta correcta del alumno, sin indagar si el mismo realmente supo resolver el 

problema. 

El siguiente diálogo muestra cómo surge la fórmula para obtener el área de un triángulo a 

partir de un rectángulo que lo contiene de igual base y altura que el triángulo dado.  

Docente: Eso entonces es el área del triángulo. Ustedes vieron que la base del 

triángulo coincide con la base del rectángulo. 

Alumnos: Si… 

Docente: Y la altura coincide con la altura del rectángulo. Entonces con esto 

que es la mitad, ¿Cómo es el área del triángulo?  

Con estas preguntas la docente quería que los alumnos le respondan que el área del 

triangulo era la mitad del área del rectángulo. Continuando, con el diálogo un alumno 

responde: 

Alumno 1: El doble. 

Docente: ¿Pero cómo la escribiríamos? Era, área del rectángulo… (La docente 

escribe en el pizarrón) ¿Cómo era acá? ¿Base por altura? 

Un alumno dice en voz alta en la clase “Base por la altura y el resultado dividido dos”. Y 

ante esto, la docente agrega: 

Docente: Entonces podríamos ponerlo de esta forma… (La docente escribe 

               en el pizarrón) y a esto ¿Por qué lo dividimos? 

Alumnos: Por dos. 

La docente divide por dos a la expresión escrita anteriormente en el pizarrón. 

Docente: Entonces en principio, el área del triángulo podría calcularse de esta 

manera ¿Sí? (Señalando la fórmula obtenida). 

Alumnos: Si. 

Puede verse que por medio de manipulaciones de la docente, se obtuvo la fórmula del área de 

un triángulo. Área del triángulo:(Área del rectángulo) / 2 = (Base x Altura) /2 

Por otro lado la docente interroga “cuál es la base del triángulo” sin plantearle a los alumnos 

qué lado del triángulo se podría tomar como base, pero en caso de la consideración de sólo un 

lado, la docente podría haber planteado cómo se podría obtener el área del triángulo tomando 

otro lado como base. Luego de obtener la fórmula del área del triángulo, se discute sobre las 

resoluciones sobre la segunda figura. 

Docente: ¿Qué tomaron como base y altura del triángulo? 

Alumnos:… 

Docente: ¿Cuál sería la base de este triángulo? 

Alumno 2: El de abajo. Seis centímetros.  

Docente: ¿Y la altura? 

Alumno: Dos centímetros. 
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La docente pregunta acerca de la altura del triángulo y un alumno responde que mide dos 

centímetros, la docente se queda con esta respuesta sin preocuparse en que el alumno 

justifique esta respuesta.  

La docente les da a los alumnos la definición de altura de un triángulo pero no la escribe en el 

pizarrón hasta el momento, sino que la va diciendo de manera oral mientras la representa en 

la figura. Es decir, la docente impone la definición de altura del triángulo, y ante esto los 

alumnos asientan con la cabeza para dejarla tranquila, sin cuestionar realmente lo que 

significa trazar la altura. Como puede verse en el siguiente episodio: 

Docente: Bueno. La altura de un triángulo, nosotros la podemos tomar como un 

segmento que une este vértice que no está en la base (La docente señala el punto 

del vértice del triángulo que no está en la base) con la base y, va a ser el 

segmento perpendicular a la base. (La docente dibuja dicho segmento y remarca 

un ángulo recto entre el segmento y el lado del triángulo que se tomó como 

base). 

 
Docente: Bueno, entonces vamos a escribir cómo podemos determinar la altura 

de un triángulo. (La docente escribe en el pizarrón esta definición).  

Docente: Entonces la altura ¿Cuánto mide? 

Alumnos: Dos centímetros. 

Docente: Bueno, entonces el área del triángulo ¿Cómo la podemos calcular 

usando la fórmula que hicimos? 

Podemos observar que la fórmula obtenida en el primer inciso no fue establecida con la 

intención de usarla en la siguiente figura, considerando que valía para cualquier triángulo, a 

pesar de haberse mostrado para un caso particular. 

Alumno: Seis por dos. 

Docente: Dividido dos. 

Docente del curso: Chicos les hago una pregunta, en el otro curso, en el otro 

segundo, salió que este pedacito era igual a este pedacito y que este pedacito 

era igual a este pedacito… (La docente señaló en la figura los nuevos triángulos 

que se formaron luego de trazar la altura en el triángulo original).  

La profesora del curso genera una discusión pues su objetivo era que los alumnos puedan ver 

gráficamente y sin utilizar la fórmula que el área del triángulo era la mitad del área del 

rectángulo que lo contenía de igual base y altura.  

Docente a cargo del curso: Y por eso se hacía el rectángulo dividido dos ¿Será? 

¿No será? ¿Siempre el área del triángulo será la del rectángulo dividido dos? 

Porque la base y la altura coinciden con la del triángulo que está metido 

adentro. ¿Lo ven o no a eso? 

Sin embargo, a pesar de la intervención de la profesora del curso, no se avanzó en este sentido 

y finalmente se llegó a que el área del triángulo era la mitad del área del rectángulo, usando la 

fórmula establecida en el primer triángulo. Para cerrar el momento colectivo la docente 

utilizó la aritmética para justificar que el área del triángulo es la mitad de la del rectángulo. 

Esta comparación de las áreas, de manera aritmética, se podría haber evitado puesto que 

limita a la hora de arribar a una generalización, llegando como posible conclusión de este 

inciso que las áreas de los nuevos triángulos son la mitad de las áreas de los rectángulos de 

igual base y altura de los respectivos triángulos. Y a partir de esta conclusión arribar a una 

segunda que indique que el área del triángulo es la mitad del área del rectángulo de igual base 

y altura. En caso de que se comparen analíticamente las áreas, es necesario que luego se 

presenten nuevas tareas que permitan arriban a una generalización.  
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Situados en la última figura, la docente comienza con el momento colectivo de la siguiente 

manera: 

Docente: Chicos, para calcular el área de este triángulo ¿Qué hicieron? ¿Qué 

tomaron como base, primero? 

Alumno: Tres centímetros de base. 

Docente: Tres centímetros de base ¿Alguien tomó otra base?(los alumnos no 

responden) 

Docente: Sería esto ¿No? (La docente señala el lado horizontal del triángulo y 

escribe en el pizarrón “Base del triángulo=3 cm”) 

 
Docente: ¿Y cómo altura? Según la definición que vimos allá, ¿Qué podemos 

tomar como altura?(los alumnos no responden) 

Docente: Chicos, ¿Alguien lee la definición de altura que habíamos escrito? 

Alumno: Es la medida del segmento perpendicular a la base que une el vértice 

del triángulo que no está en la base, con la base. 

Docente: Entonces vendría a ser… (La docente dibuja el segmento 

perpendicular con la escuadra en el pizarrón y va señalando que hacer) el 

segmento que une el vértice este que no está contenido en la base con… 

digamos la base extendida del triángulo ¿Sí? 

 
Alumnos: Si… 

Docente: Por la definición, podemos tomar esto como altura del triángulo. 

Bueno, entonces ¿Cuál sería la altura si es esta? 

Alumnos: Un centímetro. 

Docente: “Altura del triángulo=1 cm” (escribe en el pizarrón) 

Docente: Y el área entonces del triángulo, ¿Cuál sería? 

Alumnos: Tres centímetros cuadrados. 

Docente: ¿Cómo calculamos eso? 

Alumno 1: Hacemos tres por uno.  

Alumno 2: Multiplicamos la altura por la base. 

Docente: ¿Y después tenemos que hacer? 

Alumnos: Dividido dos. 

La docente escribe en el pizarrón “Área del triángulo = (3cmx1cm) /2” y pregunta cuánto da 

y va guiando hasta que los alumnos responden: 1,5 cm
2
. 

De acuerdo al análisis del momento de discusión puede verse quelos alumnos tomaron como 

base del mismo el lado que está ubicado de manera horizontal, lo cual es esperable pues en 

los procesos de resolución en las figuras anteriores las únicas bases de los triángulos que se 

trabajaron fueron sobre las que estaban ubicadas de manera horizontal y no se pensó, ni 

discutió qué pasaría si se toma otro lado del triángulo como base, cómo se podría obtener el 

área del mismo en estos casos. 

Cuando la docente pregunta sí alguno tomó otra base del triángulo que no sea el lado 

horizontal los alumnos no respondieron, ante esta situación la docente podría haber 

aprovechado y preguntar qué otro lado del triángulo se podría haber tomado como base y 

tratar de obtener el área del mismo tomando otro lado como base.  

Al analizar la tarea, se observa que en la primera figura la relación entre las áreas se ve 

rápidamente y, en la segunda primero hay que dividir el triángulo en dos triángulos 

rectángulos y, luego puede verse gráficamente que el área de los nuevos triángulos es la mitad 

del área de los rectángulos que los contienen respectivamente, de igual base y altura. 
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Llegando a que el área del triángulo total es igual a la mitad del área del rectángulo utilizando 

la suma de áreas. En cuanto a la tercera figura, se puede pensar que no se adecua al objetivo 

de la tarea, ya que para obtener el área del triángulo es necesario usar la fórmula obtenida en 

el primer inciso, y la idea sería primero poder generalizarla a cualquier triángulo y luego 

usarla cuando sea necesario. 

Llegados a este punto de la práctica de investigativa, se hizo necesario emprender un análisis 

del contenido matemático en relación a la construcción del área de un triángulo. El interés de 

realizar un análisis didáctico-matemático fue poder conocer diferentes caminos que lleven a 

la construcción del área de un triángulo, analizando los aportes de los mismos en un proceso 

de generalización, ver potencialidades y/o limitaciones de los mismos, para estudiar cuáles de 

ellos se podrían trabajar en la escuela secundaria.  

 

 

ANALISIS DIDÁCTICO-MATEMÁTICO. 

Es posible obtener el área de un triángulo haciendo uso del área de un rectángulo o, a partir 

del área de un paralelogramo.  

Sin embargo, hay que mencionar que no consideramos el último procedimiento mencionado, 

puesto que para construir el área de un triángulo a partir de un paralelogramo es necesario 

haber construido el área de un paralelogramo previamente. Dado un paralelogramo, se puede 

obtener su área utilizando composición y descomposición en figuras elementales. Sin 

embargo después de su estudio consideramos que este camino no es viable a la hora de 

trabajarlo en la escuela secundaria. 

 

Área de un triángulo a partir del área de un rectángulo: 

 Dado un triángulo rectángulo  

i. Llamemos a los del triángulo rectángulo a,b, y c. Tomando como base del mismo el 

lado  , es posible construir un rectángulo de igual base y altura que el triángulo de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Queda conformado entonces un rectángulo de igual base y altura que el triángulo dado y el 

mismo se obtuvo a partir de la unión de dos triángulos iguales. Se sabe cómo calcular el área 

de un rectángulo cuya fórmula es     siendo   la base y   la altura del rectángulo. Por lo 

tanto, se puede decir que el área del triángulo es la mitad del área del rectángulo de igual base 

y altura y esto se cumple por las condiciones presentes en la construcción del rectángulo que 

he hecho. Entonces, teniendo en cuenta la fórmula del área del rectángulo y la relación 

encontrada entre las áreas de estas figuras podría estar diciendo que el área del triángulo-

rectángulo dado es la siguiente: 

Área del triángulo rectángulo = (área del rectángulo) /2 = (bxh)/2 

Ahora se mostrará cómo obtener el área del triángulo dado tomando como base del mismo 

otro de sus lados, distinto al que se tomó anteriormente. 

 

ii. Tomando como base del triángulo el lado  , se puede obtener el área del mismo a partir 

de un razonamiento análogo al anterior pues se toma como base del triángulo el lado 

vertical, por ende la altura del triángulo respecto a esta base, será el lado que está 

ubicado horizontalmente, es decir el lado  .Si se gira el triángulo de modo que la base 

nos quede ubicada de manera horizontal.  
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Con un razonamiento análogo al procedimiento anterior, se puede obtener un rectángulo de 

igual base y altura que este triángulo, a partir de la unión de dos triángulos como este. Como 

se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Luego, se obtuvo un rectángulo de igual base y altura que el triángulo 

dado, y se sabe cómo obtener el área de este rectángulo y partir de esto se podría obtener el 

área del triángulo ya que la misma es la mitad del área del rectángulo. 

Área del rectángulo =     y por lo tanto Área del triángulo rectángulo= (axb) /2 

 

iii. Tomando ahora el lado   del triángulo como base. Se puede comenzar ubicando de 

manera horizontal el lado que tomamos como base para que resulte más fácil ver qué 

rectángulo se puede tomar de manera tal que el área del triángulo sea la mitad del área 

del rectángulo obtenido tranzando, luego, la altura del triángulo respecto de esta base. 

Llamando a la altura del triángulo,  , tenemos: 

 

 

 

Para la construcción del rectángulo se comenzó teniendo en 

cuenta que el mismo debe tener la misma base y la misma altura que 

el triángulo. Recordando que la base tomada del triángulo es el lado   y la altura es  , se 

puede armar un rectángulo que tenga como base un segmento cuya longitud sea igual a la 

longitud del lado   y como altura un segmento que tenga igual longitud a la altura del 

triángulo. Como se muestra en la figura: 

 

 

 

Dado el triángulo se construye un rectángulo de igual base y altura, el mismo se obtiene 

trazando un segmento de igual longitud   y paralelo a   que pasa por el vértice opuesto a la 

base. Luego se unen estos dos segmentos paralelos de lo cual se obtiene un rectángulo de 

igual base y altura que contiene al triángulo. 

Al trazar la altura del triángulo respecto de esta base, se forman dos triángulos-rectángulos, y 

puede verse que el área de dichos triángulos es la mitad del área de los rectángulos de igual 

base y altura respectivamente. Luego, se tiene que: 

a) La suma de las áreas de los dos triángulos será la mitad de la suma de las áreas de los 

dos rectángulos. 

b) La suma de las áreas de los dos triángulos es el área total del área del triángulo de 

base  . 

c) La suma de las áreas de los dos rectángulos es el área del rectángulo de base  . 

Con estos datos resulta que el área del triángulo dado, es la mitad del área del rectángulo 

construido y, el área del rectángulo construido está dada por:    . Por lo tanto el área del 

triángulo será: Área del triángulo rectángulo= (cxh) / 2 

Entonces hasta ahora se puede ver que dado un triángulo rectángulo, tomando cualquiera de 

sus lados como base se puede obtener su área. 
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 Dado un triángulo acutángulo 

Para obtener el área de este triángulo lo que se puede hacer es, tratar de construir un 

rectángulo de igual base y altura. Para esto entonces hay que tomar uno de los lados de 

triángulo como base para luego definir su altura y a partir de esto construir el rectángulo. 

 

i. Tomando el lado   como base del triángulo. Fijada esta base se traza la altura. Como se 

ve en la siguiente figura: 

Luego se costruye un rectángulo de igual base y altura que el triángulo dado. Para esto se 

traza un segmento de igual longitud que el lado   que pase por el vértice opuesto, es decir, 

por  . Y se trazan dos segmentos de igual longitud que  , perpendiculares a la base del 

triángulo, y que pasen por   y  . 

De esta manera se construye un rectángulo de igual base y altura que el triángulo acutángulo.  

Al trazar la altura del triángulo y al construir el rectángulo se formaron dos triángulos-

rectángulos ΔADC y ΔCDB, la unión de estos dos triángulos forma el triángulo dado 

originalmente. Entonces se podría estar suponiendo que se puede obtener el área del mismo a 

partir de la suma de las áreas de los dos triángulosrectángulos formados, que ya se sabe cómo 

obtener su área, para esto entonces es necesario primero obtener el área de los dos triángulos. 

Con un razonamiento análogo al utilizado para obtener el área del triángulorectángulo en la 

primera figura tomada al principio, se puede obtener el área de estos dos triángulos 

rectángulos de la siguiente manera: 

 
a) El área del triángulo ΔADC = (ADxCD) / 2  es decir es el área del rectángulo que lo 

contiene de igual base y altura. 

b) El área del triángulo ΔCDB = (CDxDB) / 2 

c) El área del triánguloΔABC es la suma de las áreas de los triángulosΔADC y ΔCDB, es 

decir, 

 ΔABC = ΔADC + ΔCDB = ((ADxCD) / 2) +  ((CDxDB) / 2) =  

 

             =   (ADxCD+ CDxDB) / 2 =  (CD (AD + DB) )/ 2 = (CDxAB)/2 = (hxc) /2 

 

Luego, el área del triángulo ΔABCes la mitad del área del rectángulo de igual base y altura. Es 

decir que el área del triangulo      es el producto de la base por la altura y todo divido dos. 

 

ii. Si se toma otro de los lados del triángulo como base. Utilizando un procedimiento 

análogo al inciso anterior se obtiene el área del mismo. 

 

 Dado untriángulo obtusángulo 

i. Tomando como base del triángulo el lado  , para obtener la altura del mismo se tendrá 

primero que extender la base para poder trazar el segmento perpendicular a la extensión 

de la base partiendo desde el vértice  . La altura del triángulo será el segmento  . 

Para obtener el área de este triángulo lo que puede hacer es construir un rectángulo cuya base 

tenga la longitud del segmento    y cuya altura tenga la misma longitud que la altura del 

triángulo, es decir  . 
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De esta manera se obtiene un rectángulo de base    y altura   que contiene al triángulo.  

Observación: En este caso el rectángulo que se construyó no tiene la misma base que la del 

triángulo dado. 

Para obtener el área del triángulo se tiene lo siguiente: 

a) Al trazar la altura del triángulo se obtiene un triángulo rectángulo ΔBDC. 

b) Al construir el rectángulo se obtiene un triángulo rectángulo ΔADC de igual base y 

altura que el rectángulo y que además dicho triángulo contiene al triángulo original 

ΔABC. 

c) Se puede obtener el área de ΔABC a partir de la diferencia entre el área de ΔADC y el 

área de ΔBDC , es decir: ΔABC = ΔADC - ΔBDC 

Para esto primero se deberán obtener las áreas de los triángulos rectángulos. Se sabe por el 

primer caso estudiado (construcción del área de un triángulo rectángulo) resulta que su área 

es la mitad del área de los rectángulos de igual base y altura respectivamente, entonces: 

ΔADC = (ADxCD) / 2    y     ΔBDC = (BDxCD) / 2 

Luego, ΔABC = ΔADC – ΔBDC  = ( (ADxCD) / 2 ) – ( (BDxCD) / 2 )  =  

                         =  ( ADxCD – BDxCD ) / 2 =  ( CD (AD – BD)) / 2   = 

                         =  ( CD x AB) / 2   = (hxc) / 2 

Luego el área del triángulo es base por la altura sobre dos.  

 

ii. Si se toma cualquiera de los otros dos lados del triángulo como base, entonces para 

obtener el área del mismo se realiza un procedimiento análogo al del segundo caso 

cuando se considera un acutángulo, puesto que los vértices que se encuentran en la base 

son agudos y ya se vio cómo obtener el área del triángulo para estas bases y es 

justamente cuando se trabaja el área de un acutángulo. 

 

PENSANDO EN LA ENSEÑANZA… 

De acuerdo a las problemáticas analizadas y al análisis didáctico-matemático elaborado, se 

proponen los siguientes puntos  a tener en cuenta para elaborar una tarea que permita 

construir con sentido un proceso de generalización y validación de la fórmula del área de un 

triángulo: 

 Triángulos que no estén dentro de rectángulos. 

Es importante tener presente que las tareas estén dadas por triángulos sin estar contenidos 

dentro de rectángulos. Pues de no ser así se estaría condicionando la construcción del alumno 

al momento de resolver la tarea, al mismo tiempo que se estaría pretendiendo encontrar el 

área del triángulo a partir del área del rectángulo que lo contiene y justamente lo que se quiere 

es la construcción de  relaciones. 

Para continuar con la construcción del área de un triángulo, se podría: 

 Los tres tipos de triángulos sin medidas numéricas  
Es importante que los alumnos trabajen con todos los tipos de triángulos que existen, esto 

aporta al proceso de generalización.  

Es de considerar la posibilidad que el triángulo rectángulo no se trabaje primero, pues trabajar 

con este triángulo puede condicionar a los alumnos en el sentido de que la relación “es la 

mitad del área del rectángulo” se cumple para todo tipo de triángulo y no siempre es así. 

Otro aspecto que podría tenerse en cuenta en la elaboración de la tarea, que contribuye a una 

generalización, es tomar triángulos cuyos lados no tengan valores numéricos, esto es para 
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evitar trabajar con casos particulares. En caso de que se presenten triángulos cuyos lados 

tengan valores numéricos, es necesario desprenderse en algún momento de estos casos y 

comenzar a trabajar con triángulos más generales. 

 Triángulos en donde ninguno de sus lados estén ubicados horizontalmente. 

Un aspecto importante es la posición en que se presentan los triángulos. Si se tienen en cuenta 

triángulos donde siempre alguno de sus lados está ubicado horizontalmente, seguramente los 

alumnos sólo trabajaran área del triángulo tomando como base dicho lado, limitándose sólo a 

este caso. En cambio, si en la tarea se presentan triángulos donde ningunos de sus lados está 

ubicado horizontalmente, esto podrá conducir a los alumnos a plantearse qué lado del 

triángulo se puede tomar como base. Siendo uno de los puntos claves que se pretende 

trabajar. Ante esta cuestión surge la libertad de tomar cualquier lado del triángulo como base 

y obtener a partir de allí, el área del triángulo a través de distintos procedimientos, según el 

lado elegido, que será interesante poner en discusión  

Puede pasar que esta cuestión no surja en los alumnos y trabajen con un sólo lado del 

triángulo dado. En este caso deberá ser el docente quien deberá plantear esta situación en la 

clase, quizás como un procedimiento a analizar realizado por otro alumno,  de manera tal que 

se analicen todos los casos. 

Es posible que las pautaselaboradas aquí, aporten a la construcción de la fórmula del área de 

un triángulo de manera general, analizando diferentes triángulos y tomando como punto de 

partida cualquier lado del mismo como base. Siendo una posible solución a las cuestiones 

planteadas inicialmente a partir de una problemática docente detectada.  

Junto a esto cabe agregar, la importancia del rol del docente en la clase, ya que no solo es el 

tipo de tarea lo que aporta a una generalización sino que también es importante que el docente 

guíe a sus alumnos a hacerse responsables de sus producciones, validándolas  para que se 

logre un aprendizaje autónomo por parte del estudiante. 

 

 

CONCLUSIONES 

El estudio realizado muestra distintas problemáticas que se generan dentro de una clase de 

matemáticas. Las problemáticas planteadas en este trabajo tienen relación con el tipo de tarea 

presentada a los alumnos y con el rol que docente asume en la clase a propósito de dicha 

tarea. 

Durante el desarrollo del estudio se fueron remarcando  situaciones que tienen que ver con el 

rol del docente, tratando de reflexionar acerca de las decisiones tomadas por él en el momento 

de discusión, lo que permitió avanzar sobre posibles maneras de gestionar la clase de tal 

modo que  aporten a la construcción del conocimiento pretendido. 

Por último se presentó un análisis didáctico-matemático, con el fin de conocer nuevos 

caminos que permitan la construcción del área de un triángulo y analizar cuáles de ellos era 

posible llevar a la escuela secundaria y qué aportes podrían hacer los mismos para la 

elaboración de una tarea que permita la construcción del área de un triángulo. 

A partir del análisis didáctico-matemático se presentaron pautas que podrían permitir 

construir un proceso de generalización obteniendo el área de un triángulo, utilizando como 

herramientas el área de un rectángulo y como técnica resta entre áreas,  esta técnica resulta 

útil para obtener área del último triángulo de la tarea, sin hacer uso de la fórmula. Este estudio 

permite visualizar la importancia de un trabajo previo, profundo, de análisis de contenido y 

entender cómo posiblemente la ausencia del mismo influyó sobre la problemática detectada a 

la hora de trabajar con la tarea planificada en el aula. 

El estudio matemático didáctico del saber permite la construcción de un marco de referencia 

y nos posiciona como docentes desde un lugar diferente al momento de elaborar una tarea y 

permite estar mejor preparado para abordarla en la clase posibilitando los procesos de 
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generalización y validación ausentes en la clase estudiada. A su vez, no se debe olvidar que 

para que se produzca dicha generalización, no solo es necesario realizar un estudio previo del 

saber a enseñar, sino que también es necesario que se realice un análisis didáctico a priori de 

la tarea lo más completo posible lo cual aporta a que el docente este mejor preparado en el 

momento de gestionar la clase considerando que sus alumnos serán los que validen y 

justifiquen sus técnicas y procedimientos realizados. 
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RESUMEN 
En esta comunicación describiremos la experiencia sobre cómo incorporamos el uso de 

GeoGebra, disponible en teléfonos celulares, en la materia Introducción a la Matemática de la 

UNGS. La utilización de la aplicación tiene entre sus objetivos: acompañar los procesos de 

aprendizaje de los contenidos de la materia, reflexionar acerca de los quehaceres matemáticos 

(explorar, conjeturar y argumentar) y realizar un aporte a las trayectorias de los alumnos 

como estudiantes autónomos de matemática.  

GeoGebra combina dinámicamente diferentes representaciones de las funciones que, a partir 

de la propuesta didáctica de la materia, brindará a los estudiantes la posibilidad de: coordinar 

los diferentes registros de representación, reflexionar acerca del objeto teórico “gráfico” y su 

representación elaborada por el programa, analizar la dimensión numérica y considerar 

cambios de marcos interpretativos. Todas estas tareas contribuyen tanto al “hacer 

matemática” como a nuestros objetivos  didácticos. 

Compartiremos también algunas cuestiones vinculadas con la tarea docente, como ser: el 

desafío que nos representa como equipo elaborar materiales (guías de problemas, exámenes 

parciales y finales) vinculados con el uso del celular y su reflexión matemática-didáctica que 

eso conlleva y por otro lado, compartiremos la exploración y el análisis de nuevas prácticas 

que se ponen en juego con esta herramienta a disposición de los alumnos. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
En el año 2012 incorporamos el uso de GeoGebra en la materia Introducción a la Matemática 

de la UNGS. Esta materia es la primera asignatura del área de matemática de varias carreras y 

tiene un promedio de, aproximadamente, 1000 inscriptos distribuidos en 20 comisiones. 

Gran parte de los alumnos utilizaban el programa en  sus hogares ya que, hasta ese momento, 

no existía la aplicación del celular y pocos de ellos tenían la posibilidad de  llevar 

computadoras portátiles a las clases.  

En la asignatura se utiliza, como material de cada clase, guías de trabajos prácticos. En los 

inicios de esta experiencia, estas guías no contaban con problemas para ser analizados con 

GeoGebra, con lo cual el programa era utilizado como una herramienta de control. Es decir, 

en estos primeros acercamientos al uso de GeoGebra, la utilización del mismo se basaba en la 

verificación de lo realizado en lápiz y papel. Esta tarea de verificación no siempre resulta 
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trivial ya que en varias ocasiones el alumno tiene que poder identificar cuáles son las 

cuestiones relevantes observar, cuáles se pueden pasar por alto, qué herramientas utilizar, etc.   

Con el correr de los años y a partir de la incorporación  de la aplicación en los teléfonos  

celulares, el rol de GeoGebra fue adquiriendo más protagonismo: en todas las guías de 

trabajos prácticos incorporamos problemas para ser pensados con el programa, fomentamos el 

uso de la aplicación durante las clases y también tienen permitido utilizarla durante los 

exámenes. 

 

 

EL EQUIPO DOCENTE 
La incorporación de GeoGebra en la materia, nos representó y nos sigue representando, un 

desafío como equipo docente. Nos vimos en la necesidad de reflexionar sobre  nuestras 

clases, sobre nuestro material de trabajo y sobre nuestra forma de evaluar.  

En este sentido, tuvimos que, además de contemplar el amplio abanico de estrategias que el 

uso del programa habilita, analizar las actividades con las que ya contábamos y pensar en 

nuevos problemas para ser analizados con GeoGebra. En cualquiera de los casos, se crea un 

espacio en donde se  brinda la posibilidad de elaborar distintas validaciones matemáticas. 

Pensamos a la validación matemática como un tipo particular de explicación que depende del 

sujeto que la realiza, del contexto en el cual se enmarca y del destinatario. Por lo cual un 

discurso (oral o escrito) es aceptado como una validación cuando es aceptado por una 

comunidad, en nuestro caso, la comunidad de la materia. De esta manera tuvimos que acordar 

cuáles de los discursos que elaboran los alumnos, utilizando GeoGebra, íbamos a  aceptarlos 

como validaciones matemáticas y cuáles no. Más aún, apareció un nuevo objeto de 

enseñanza: cómo validar la resolución de un problema incorporando cuestiones del uso del 

GeoGebra. 

Por las características del equipo docente, numeroso, con formación y trayectorias diferentes 

y con renovación constante de sus miembros se hace necesario realizar acuerdos en diversos 

sentidos: el enfoque de enseñanza, la concepción del aprendizaje y la manera de concebir a la 

evaluación. Es por esto, que las discusiones sobre las cuestiones mencionadas en el párrafo 

anterior generan tensiones, debates e incertidumbres. Por ejemplo, una cuestión central fue 

decidir si incorporar o no el uso de la aplicación GeoGebra en los exámenes. Este debate se 

dio por un lado, porque los alumnos iban a tener más facilidades para intercambiarse 

información o acudir a otras aplicaciones y por el otro debido a cuestiones didácticas: 

teníamos que pensar problemas que no resulten triviales utilizando la aplicación. Es así como 

fuimos tomando algunas decisiones tanto didácticas como metodológicas. En los siguientes 

apartados ampliaremos algunas de ellas.   

 

UNA FORMA DE HACER MATEMÁTICA 

En este apartado señalaremos diversos usos que puede tener el GeoGebra y comentaremos 

algunas de sus potencialidades y limitaciones. 

 

Autonomía 

En primer lugar consideramos que el programa le brinda al alumno una mayor autonomía. A 

modo de ejemplo, analizaremos el siguiente problema: 
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Los alumnos podrían optar por encontrar una fórmula en lápiz y papel y luego ingresarla en 

GeoGebra para verificar, utilizando herramientas del programa, que el gráfico de la función 

propuesta cumple con las condiciones pedidas. En el caso del punto ii), una vez hallada la 

fórmula, podrían usar la herramienta “Raíces” para corroborar que -1 es raíz. Aunque es un 

argumento basado en lo visual, también podrían ingresar el punto (2,-7) y ver si pertenece al 

gráfico de f haciendo zoom. Luego nuestro rol como docente es poner en duda si este 

argumento es suficiente para asegurar que un punto pertenece a una gráfica. Más allá de esta 

cuestión, aquí el programa estaría siendo utilizado como una herramienta de control.   

 

 

Posibilidad de realizar conjeturas 
En el mismo problema analizado anteriormente, el programa también puede ser utilizado 

como una herramienta de exploración. Por ejemplo en el ítem i) el estudiante podría marcar el 

punto (-1,0) y cualquier otro punto B a elección. Luego definir la recta que pasa ellos 

utilizando la herramienta “Recta”. Una vez hecho esto, el alumno podría mover B, para lograr 

que f sea decreciente. Este último trabajo de exploración, es posible gracias al dinamismo del 

programa y le permite al alumno reflexionar sobre la unicidad de la función.  

 
A su vez, como se muestra en la imagen anterior, el programa admite visualizar las fórmulas 

posibles en la vista algebraica. 

Aunque este problema no fue diseñado específicamente para GeoGebra, como hemos visto, la 

aplicación puede ser de gran utilidad a la hora de resolverlo. A continuación mostraremos una 

actividad pensada para que GeoGebra le permita al alumno arribar a determinadas conjeturas: 
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En el punto b) se espera que los estudiantes ingresen un parámetro “a” en la función g y luego 

elaboren conjeturas sobre la cantidad de puntos de intersección entre los gráficos de f y g 

moviendo el deslizador que genera GeoGebra. 

 

 
Una primera conjetura para el ítem i) que puede surgir es que los gráficos se van a intersecar 

en un punto para un valor de “a” entre -4.2 y -4.3 porque los gráficos pasan de intersecarse en 

dos puntos a no cortarse. 
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Aquí los alumnos pueden modificar el parámetro manualmente para ver si pueden “atrapar” el 

caso en que haya un sólo punto de intersección o directamente pueden cambiar la 

configuración del paso del deslizador. Pareciera ser que si a=-4.25 las funciones se intersecan 

una sola vez: 

 
Aunque posteriormente vamos a detenernos en el asunto de la validación, cabe destacar que 

en la materia les solicitamos a los alumnos algún tipo de argumentación acerca de esta 

cuestión. La misma puede ser puramente algebraica o una combinación entre argumentos 

gráficos y algebraicos. 

 

 

Registros de representación y cambio de marco  
GeoGebra permite visualizar en una misma pantalla distintos registros de representación 

semiótica (R. Duval, 1998): el algebraico (fórmula de la función) y el gráfico (el gráfico de la 

función). En la propuesta de la materia, en particular en los problemas, se proponen 

actividades que plantean la formulación, la conversión, el tratamiento y la coordinación con 

diversos  registros de representación. 

A modo de ejemplo, presentaremos algunos problemas que involucran este tipo de tareas. 

Ejemplo 1: 

 
En este problema se plantea la formulación de un registro, que consiste en la producción de 

una representación particular: el gráfico. Es decir, a partir de una situación que se quiere 

modelizar se solicita la producción de un gráfico. 

 

Ejemplo 2: 

A continuación mostramos un problema que propone, entre otras cuestiones, una conversión 

entre registros. Aquí a partir de una fórmula se solicita producir otra representación del mismo 

objeto: el gráfico. 



VII REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2018 

 

258 

 
Para este problema surgen dos posibles representaciones gráficas, la que produce el programa 

y la que se puede realizar a mano alzada. Más adelante profundizaremos las diferencias sobre 

estos dos tipos de representaciones gráficas. 

 

Ejemplo 3:  

En este ejemplo, se propone el tratamiento de un registro. En este caso las acciones se 

realizan sobre una representación dentro del mismo registro (el gráfico).  

 
Ejemplo 4: 

Por último, también se proponen actividades que promueven la coordinación entre registros. 

En el siguiente problema se pide que se decida qué parábola corresponde a la fórmula de cada 

función. 

 
En esta actividad, algunos estudiantes recurren al programa para ingresar las fórmulas y 

comparar las gráficas de la pantalla con la del dibujo.  

Otro ejemplo donde se promueve la coordinación entre registros es el ya analizado problema 

15: 
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A diferencia del problema anterior, la coordinación entre los registros algebraico y gráfico se 

pone en juego frente al movimiento de algún objeto: al mover el deslizador, cambia 

simultáneamente la fórmula de la función y su gráfico. 

Otra potencialidad, para nosotros fundamental, que brinda el GeoGebra es la posibilidad de 

cambiar de un marco interpretativo a otro (Régine Douady, 1986), en particular del 

algebraico al funcional. En todas las guías de trabajos prácticos de la materia hay problemas 

donde los alumnos tienen que resolver ecuaciones o inecuaciones. Por ejemplo: 

 

 
Las inecuaciones planteadas pueden interpretarse desde un marco algebraico y resolverse 

algebraicamente utilizando propiedades de módulo. Ahora bien, también se podrían trabajar 

desde un marco funcional. Por ejemplo, en el ítem g), a la expresión que está a la izquierda 

del signo “menor o igual” se la puede pensar como la función       
 

   
  y luego analizar 

para qué valores de  , f es menor o igual que 1. Esto se puede hacer en GeoGebra ingresando 

la fórmula de f, luego la fórmula        y finalmente utilizando la herramienta 

“Intersección”: 
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Además de validar por qué las gráficas se intersecan en los puntos  (1,1) y (5,1), los alumnos 

tendrán que interpretar cuáles son los valores de   que verifican       . Es decir, 

GeoGebra brinda mucha información pero es el estudiante el que debe interpretar los 

diferentes registros (de un mismo objeto) que ofrece el programa para poder hallar el 

conjunto solución de la inecuación planteada.  

El estudio de los objetos matemáticos, en nuestro caso las funciones elementales, y sus 

relaciones, implica necesariamente el trabajo con representaciones. Estas dejan “ver” ciertas 

características de los objetos pero por otro lado “esconden otras”. Cabe aclarar que lo 

interpretado de cada registro está íntimamente ligado a los conocimientos del sujeto. Es por 

eso que resulta necesario proponer un trabajo en cada registro en particular para poder “ver” 

las particularidades de cada uno. De esta manera, si los alumnos tienen la oportunidad de 

trabajar con diferentes registros de representación y marcos de interpretación de un objeto 

matemático, contarán con una visión más completa y acabada del mismo.  

La posibilidad de establecer relaciones entre variados registros de representación sumado al 

dinamismo que ofrece GeoGebra, le permitirá a los alumnos obtener nuevas informaciones, 

relevar nuevas propiedades, establecer relaciones e ideas acerca de los objetos matemáticos 

involucrados. Por lo tanto, podrán construir nuevos conocimientos que favorecen la 

producción de una conceptualización más profunda. Sostenemos entonces que proponer  

problemas desde distintos marcos o brindarles a nuestros estudiantes la oportunidad de 

analizar un mismo objeto desde distintos registros de representación son tareas matemáticas 

que favorecen la aprehensión de los contenidos a ser enseñados.  

Gráficos de funciones  
La materia Introducción a la Matemática plantea el estudio de funciones elementales, razón 

por la cual, a partir de nuestra propuesta didáctica, buscamos fomentar la coordinación, la 

conversión y el análisis de los registros de representación gráfico y algebraico. En este 

sentido, es de vital importancia la reflexión sobre el objeto teórico gráfico y su registro de 

representación. Sostenemos que un gráfico realizado en lápiz y papel y otro elaborado en 

GeoGebra son distintos objetos. En éstos últimos se puede cambiar la escala, poner o sacar 

los ejes, hacer zoom, trazar rectas horizontales o verticales e intersecarlas con el gráfico 

utilizando determinadas herramientas, marcar un punto en un gráfico y moverlo visualizando 

simultáneamente sus coordenadas, etc. Por lo tanto, varios de los procedimientos para “leer” 

información de un gráfico son distintos a los utilizados en lápiz y papel. Es por esto que su 

estudio debe diferenciarse. Veamos un ejemplo: 

 
En esta actividad se pide relacionar un gráfico realizado en lápiz y papel con otro en 

GeoGebra. Los gráficos no van a ser iguales por lo mencionado anteriormente. Una primera 

reflexión de los estudiantes puede ser que son no son “semejantes” o que en GeoGebra hay un 

error porque las ramas de la función homográfica son “rectas”. 
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Un recurso del cual se dispone es el de modificar la escala de los ejes. Este último permitirá 

ver que en realidad las ramas del gráfico son curvas y pondrá luz a un gráfico que en 

principio era difícil de interpretar. También se puede presionar sobre la fórmula de la función 

  y seleccionar la opción “Puntos Especiales”. Esta herramienta brinda las raíces de la 

función, su ordenada al origen y los extremos en caso de tenerlos. 

 
 

Entonces diremos que los gráficos son “semejantes” cuando las asíntotas sean las mismas, los 

intervalos de monotonía sean los mismos y las intersecciones con los ejes coordenados 

coincidan. 

Nos resulta interesante que los alumnos adopten mecanismos de control acerca de las cosas 

que se ven en la pantalla de GeoGebra, que cuenten con estrategias para “ver” mejor lo que 

saben que debe ocurrir y puedan relacionarlo con sus conocimientos disponibles hasta el 

momento. 

Validaciones matemáticas 

Un asunto central en nuestra materia son las validaciones matemáticas de los alumnos. Como 

ya mencionamos en el apartado “El Equipo Docente”, antes de incorporar el uso de la 

aplicación en las clases (y en los exámenes), teníamos cierto consenso sobre cuáles 

validaciones aceptar y cuáles no. Pero al incorporarse el GeoGebra, en muchos casos las 

validaciones de los estudiantes cambiaron. Por lo tanto, tuvimos que volver a discutir en las 

reuniones de equipo este asunto. ¿Cómo validar lo realizado en GeoGebra? ¿Es suficiente una 

validación únicamente fundamentada en lo que se ve en la pantalla? ¿Qué se tiene que 

explicitar al arribar a una conclusión por medio de la aplicación? ¿Cómo los estudiantes 

comprenden la necesidad de validar?  Aún hoy, para algunas de estas preguntas no tenemos 

una respuesta definitiva sino que las seguimos debatiendo. 
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Veamos algunos casos donde los argumentos esbozados provienen de distintas formas de 

tratar con los objetos matemáticos presentados pero la validación posterior está basada en la 

visualización.  

En el siguiente ejemplo se planteó un problema desde el marco funcional para hallar el 

dominio de la función            donde   estaba presentada por la fórmula      

          . Un estudiante ingresó en GeoGebra la fórmula de   y copió en su hoja el 

gráfico: 

 
 

Creemos que para elaborar la respuesta, el estudiante observó en el gráfico, cuáles eran los 

valores de x para los cuales existe gráfico de la función. No puso en duda si fuera de la vista 

gráfica que muestra la pantalla sigue habiendo gráfico o no y tampoco puso en duda si la 

función   cumplía         o        . Si bien en este caso estas cuestiones se 

cumplen, buscamos que los estudiantes comprendan que para asegurar que un valor es raíz de 

una función es necesario que sea solución de la ecuación        y para ello es útil el uso 

de la fórmula.  

Veamos otro ejemplo: 

 
 

En este problema, planteado en el marco algebraico, se solicitaba resolver          . El 

alumno optó por no utilizar dicho marco ya que pensó la inecuación desde el marco 

funcional. Ingresó en GeoGebra la fórmula              y luego creemos que observó a 

partir de qué valor de  , la función es mayor que 2. Por el tipo de función dada, sospechamos 

que al estudiante le bastó con ingresar la fórmula mencionada y mirar su gráfico. Aunque no 

sabemos si utilizó el zoom o si trazó alguna recta horizontal adicional. ¿Hubo algún trabajo 

matemático en esta resolución? Creemos que sí. En primer lugar, porque el alumno realizó un 

cambio de marco, es decir, identificó una función donde no la había. Y luego pudo reconocer 

que resolver la inecuación           es equivalente a mirar en el gráfico cuáles son los   

para los cuales el gráfico está por encima de 2 (en el eje  ). En cuanto a lo argumentativo, en 

esta producción tampoco se pusieron en duda algunas cuestiones, por ejemplo si la imagen de 
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0 era realmente 2 y por otro lado se asumió que dicho valor era el único para el cual      
 .  

Este es otro ejemplo donde el GeoGebra elabora un gráfico pero es el estudiante el que debe 

decidir qué mirar en él para responder la consigna. Una validación que podríamos aceptar en 

nuestra materia es primero resolver la ecuación        y obtener la única solución     

(o directamente calcular      .  Luego se podría argumentar que la función       tiene 

una asíntota horizontal en     . Al componer esta función con el módulo todos los valores 

de   para los cuales sus imágenes eran negativas pasan a ser positivas, por lo tanto la función 

  tiene una asíntota en     (y además es decreciente desde menos infinito hasta su raíz). 

Entonces,        si       
Otra cuestión que nos resulta relevante es trabajar las limitaciones que tiene GeoGebra. En 

varias ocasiones el programa brinda respuestas expresando a los números con su expresión 

decimal. Por lo tanto, si un número es periódico o irracional, GeoGebra lo aproxima hasta con 

15 cifras decimales. Este asunto puede ser utilizado didácticamente para que los alumnos 

tengan que recurrir al álgebra y no recurrir siempre a la respuesta que brinda la aplicación.  

Por ejemplo, en este caso el estudiante obtuvo la intersección entre dos funciones con el 

programa pero las coordenadas del punto las restringió a dos cifras decimales. 

 

 
 

En este caso, esta respuesta no la aceptamos como válida porque no se está problematizando 

un asunto trabajado en las clases como ser las aproximaciones que hace el GeoGebra. 

Con estas tres producciones quisimos mostrar un pequeño panorama sobre algunas 

explicaciones matemáticas que realizan los estudiantes utilizando el GeoGebra. Queremos 

volver a mencionar que el debate entre el equipo docente sobre la validación no está del todo 

cerrado sino que está en un continuo proceso de revisión. Por otro lado, también somos 

conscientes que este asunto es un objeto de enseñanza. En este sentido, nos parece 

sumamente importante seguir acordando algunos criterios sobre las validaciones donde el 

GeoGebra está involucrado. 

 

CONCLUSIONES 
En este documento intentamos compartir nuestra experiencia como parte del equipo docente. 

Finalmente queremos poner en consideración diferentes aspectos: por un lado, que es posible, 

planificar e implementar, una propuesta didáctica que busque acompañar a los estudiantes en 

los inicios de su trayectoria universitaria con el objetivo de fortalecer su autonomía, 

apostando a contribuir a la formación de los alumnos como estudiantes universitarios y en 
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particular en su formación como estudiantes de matemática. En este sentido, el trabajo en la 

disciplina se amplifica y creemos que se vuelve más accesible gracias a la incorporación de 

herramientas como GeoGebra, posibilitando analizar aspectos propios de las funciones 

(fórmulas, gráficos, etc.) y otros transversales a la matemática (explorar, conjeturar y validar). 

En este escrito hemos desarrollado diferentes ejemplos para mostrar un camino recorrido pero 

también el surgimiento de nuevos desafíos. 

Por otro lado, creemos que es posible sostener este proyecto gracias al trabajo colectivo de los 

diferentes actores. Trabajo colectivo que dio origen a la formación de un equipo 

comprometido con la trayectoria de los alumnos. La incorporación de docentes estables y el 

apoyo de la dirección del Instituto en los últimos semestres permitieron consolidar el equipo. 

Este apoyo institucional nos posibilita revisar los acuerdos y elaborar nuevos, permitiendo 

darle continuidad a las acciones de acompañamiento de cada cursada e identificar posibles 

líneas de trabajo que mejoren la propuesta de la materia. 
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RESUMEN 

Se presenta el relato de una actividad llevada a cabo en dos grupos de alumnos de cuarto año 

del nivel secundario de la localidad de Toay, La Pampa. Una actividad que surge de una 

Ateneo Matemático realizado en la ciudad de Santa Rosa. En un caso se propone a los 

alumnos utilizar la tecnología audiovisual de un celular para documentar una situación 

particular de la vida cotidiana, como es el lanzamiento vertical de un objeto. En otra situación 

se pone a disposición de los alumnos un video de la misma experiencia implementada en el 

caso  anterior. Con un software de hoja de cálculo se vuelcan datos de posición-tiempo, y 

respondiendo preguntas adecuadamente formuladas por el docente, los alumnos logran 

aproximarse a la gráfica y a puntos destacados de una función cuadrática, construir, 

interpretar y concluir cuestiones referidas al comportamiento de una función a partir de 

analizar el material audiovisual. 

  

  

INTRODUCCIÓN 

Los participantes de este trabajo asistimos en conjunto a un ateneo matemático realizado en la 

ciudad de Santa Rosa, La Pampa, en el año 2017. En el mismo se discutieron aspectos 

referidos al aprendizaje y la adquisición de los saberes, poniendo en el foco de análisis e 

interés  a los alumnos, y cómo estos se apropian de conceptos en muchos casos erróneos por 

la dificultad de romper esquemas conceptuales previos. No obstante, no fue el único aspecto 

en revisión, sino también al rol docente. Entendemos que somos los encargados, no de 

transmitir el conocimiento, sino de construirlo en conjunto con el grupo alumno.  

También somos conscientes de que la educación está estrechamente relacionada con la 

realidad que nos circunda. Por esto es conveniente “pensar la educación” porque no se puede 

disociar de la realidad social (Sophia 2012:13), y uno de los aspectos en auge actualmente es 

el uso de la tecnología. 

Con esta postura, nos proponemos promover el uso de las distintas tecnologías en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. El uso de la tecnología puede llegar a ser una poderosa 

herramienta para que los estudiantes logren crear diferentes representaciones de ciertas tareas 

y, sirve como un medio para que formulen sus propias preguntas o problemas, lo que 

constituye un importante aspecto del aprendizaje de las matemáticas (Barrera & Santos, 

2001). 

mailto:alexisfernandez910@gmail.com
mailto:florenciaferrari91@gmail.com
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Promover el trabajo en red y colaborativo, la discusión y el intercambio entre pares, la 

realización en conjunto de la propuesta, la autonomía de los alumnos y el rol del docente 

como orientador y facilitador del trabajo. Estimular la búsqueda y selección crítica de 

información proveniente de diferentes soportes, la evaluación y validación, el procesamiento, 

la jerarquización, la crítica y la interpretación. 

Con estos objetivos como  metas, surge como desafío una actividad que involucre todos estos 

aspectos y permita a los alumnos interactuar conceptos matemáticos con la tecnología.  

De los materiales curriculares de matemática para el nivel secundario, ciclo orientado. Se 

seleccionó el concepto de función cuadrática. El cual se encuentra encasillado en los 

contenidos a desarrollar en el cuarto año del nivel secundario. 

En las siguientes páginas se relata cómo se llevó a cabo 2 actividades que tuvieron como eje 

central la construcción del concepto y el uso de la tecnología para su abordaje. 

 

DESARROLLO 

Experiencia 1: 

En esta primera instancia se propuso trabajar el concepto de función cuadrática con una 

situación problemática. También, se abordaron formas de representar gráficamente esta 

función a partir de los puntos notables.  

Esta actividad se desarrolló en el 4 año turno mañana del Colegio Secundario de Toay,  el 

curso contaba con un total de 15 alumnos. Antes de comenzar con la clase se tuvo en cuenta  

de revisar si todas las netbooks tienen instalado el software Excel, si estaban cargadas y ver 

cuántas computadoras había disponibles en  la institución. También se investigó si los 

alumnos sabían usar Word (ya que las preguntas estaban en formato digital) y Excel.  

 

Conocimientos previos 

Concepto de función y función lineal, raíces, ordenada al origen, intervalos de  crecimiento y 

decrecimiento. 

 

Objetivos 

Se espera que los alumnos puedan interpretar situaciones problemáticas a partir de algunas 

de las características de la función cuadrática. 

 

Recursos 

Televisor, netbook. 

 

Actividad de Apertura 

Al principio los alumnos observaron varias veces  un video donde se tira una pelota  en forma 

vertical hacia arriba. A medida que lo iban viendo anotaban en una hoja la altura que 

alcanzaba la pelota y el tiempo que tardaba en realizarlos. 

El video se puede encontrar en el siguiente link: https://youtu.be/7Uzc9T79TCM 

Luego de cargar los datos al software Excel se respondieron con el compañero de banco 

algunas preguntas.  Las conclusiones fueron de manera grupal.  

A continuación se podrá ver una imagen de los alumnos de 4 TM Colegio Secundario Toay 

viendo el video de la pelotita. 

 

https://youtu.be/7Uzc9T79TCM
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Cuando comenzaron a ver el video los chicos trabajaron con el compañero de banco, pero 

cada uno tenía su computadora, ya que el establecimiento contaba con el total de las 

netbooks. Una vez que todos los alumnos contestaron las preguntas se realizó una puesta en 

común para analizar las respuestas con el fin de entender el comportamiento del lanzamiento 

de la pelota. 

Cada pregunta llevaba a debate, dado que  no todos tuvieron la misma respuesta, ya que las 

consignas se respondieron mirando un gráfico y tomando datos aproximados, donde 

posteriormente se analizaron. 

En la institución dispone de un televisor grande, por ende los alumnos podrán mostrar los 

gráficos que realizaron con el software Excel. 

A continuación se muestra la tabla de datos y el gráfico de dispersión donde se registraron los 

datos en el Software Excel y posteriormente analizaremos el gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora se citarán las preguntas trabajadas en el aula con las intervenciones y anticipaciones 

que se tuvieron en cuenta por parte del docente. 

a) i. ¿A qué altura está la pelotita a los 0,5s?  

ii. ¿Existe otro instante en el que está a la misma altura?  

b) ¿A qué altura está la pelotita a los 1,9s? ¿Existe otro instante en el que está a la misma 

altura?  

c) ¿Alcanza la pelotita los 5m de altura? ¿En qué momento?  

d) ¿Alcanza la pelotita los 7m de altura? ¿En qué momento?  

e) ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la pelotita? ¿En qué instante?  

 

En la primera pregunta, particularmente en el apartado ii, se necesitó la colaboración de la 

profesora. Se quería lograr interpretar que significa que la pelota alcance la misma altura en 
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distintos instantes de tiempo. Se consideró desde lo gráfico, ya que los datos registrados en el 

papel (antes de cargarlo al Excel) no se podía observar si existía otro momento, pero 

observando el gráfico se analizó qué significa cada eje, que valores son los que toma en cada 

uno  y por qué. 

Estudiaremos que en el eje “x” se encuentra el tiempo en segundos y en el eje “y” la altura 

alcanzada por la pelota en metros. Como podemos ver a los 0,5 segundos alcanza una altura 

aproximada de 4 metros, si trazamos una línea “imaginaria”, paralela al eje x que pasa por 4 

(del eje y) vamos a notar que vuelve a tomar ese valor, aproximadamente a 1,75 segundos. 

Surgieron varias respuestas como por ejemplo: A los 4 m, sí a los 1,7 aproximadamente; está 

a 4,25 m, sí alrededor de 1,6 y 1,80 segundos; está a una altura de 4,25 metros, sí en 1,7 

segundos aproximadamente. 

En las preguntas b y c surgieron respuestas similares a las del apartado a, ya que era mirando 

los tiempos y las alturas alcanzadas en el gráfico. 

En el apartado d) ¿Alcanza la pelotita los 7m de altura? ¿En qué momento? en una puesta en 

común se pudo observar con claridad que el gráfico nunca alcanzaba el valor 7 en el eje “y”. 

Respecto del inciso e) la búsqueda de la altura máxima es más “fácil” de observar, tanto en el 

gráfico como en el video, pero donde surgieron las dudas  fue buscando el instante, como no 

hay muchos puntos marcados en el gráfico, trazamos una línea “Imaginaria” paralela al eje de 

las ordenadas, que pase por el punto que creemos que es el más alto. Pudieron observar 

aproximadamente que dicho punto se da en el instante 1,25 segundos. Se tuvo en 

consideración además que las respuestas de algunas de las preguntas no se pueden responder 

con exactitud, ya que  depende de los datos que se tomen y la perspectiva para mirar el 

gráfico. 

Después de realizar las actividades la docente realizó algunas preguntas disparadoras para 

hacer un análisis más completo de la función cuadrática. Si la pelotita está a cierta altura, 

¿siempre hay dos momentos distintos en los cuales se alcanza dicha altura? ¿Qué relación hay 

entre estos dos momentos y el instante en el cual se alcanza la altura máxima? ¿Qué 

característica tiene la función? ¿Si doblamos la hoja al medio obtenemos lo mismo en los dos 

lados? Los alumnos tuvieron varias respuestas a estos interrogantes como por ejemplo: 

Podemos ver que puede tomar dos valores ya que es una curva. La función es una curva. La 

relación es de los metros alcanzados de la pelotita y el tiempo que tarda en caer. Queda lo 

mismo en los dos lados, si doblo la hoja  a la mitad. Otra respuesta fue: obtenemos dos 

valores porque la pelota primero sube y después baja y pasa por la misma altura, por eso se 

relaciona el tiempo y la altura. La curva va hacia abajo. Si queda más o menos lo mismo, 

algunos puntos coinciden cuando la doblamos a la hoja. 

La conclusión que pudimos sacar es que si doblamos a la mitad la hoja vamos a obtener lo 

mismo en ambos lados, a lo que se institucionalizó dándole el nombre de simetría, que para 

poder lograrlo necesitamos que la parábola quede justo a la mitad, esta línea que se forma en 

la hoja cuando la doblamos, se llama eje de simetría, nos permite que quede exactamente la 

función dividida a la mitad. También están los puntos de simetría que son aquellos que están 

exactamente a la misma distancia del eje se simetría, en las actividades anterior los podemos 

ver cuando preguntamos ¿Alcanza la pelotita los 5m de altura? ¿En qué momento? Las 

parábolas siempre son simétricas respecto a una recta vertical llamada eje de simetría. 

Una vez terminada esta actividad  se analizó si se adapta a alguno de los modelos 

matemáticos que ya vimos, entonces empezó la introducción del concepto de función 

cuadrática con la forma canónica. 
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Experiencia 2: 

Planificación 

Esta segunda práctica fue implementada en un grupo de 12 alumnos de cuarto año del turno 

tarde del colegio Claro en el Monte, ubicado en la ciudad de Toay - La Pampa. 

La planificación de esta secuencia didáctica tuvo en cuenta varios conceptos previos que los 

alumnos debían conocer, y fueron dictados en clases anteriores, entre ellos: 

 Definición de función 

 Puntos en ejes Cartesianos 

 Función lineal 

 Dependencia de variables 

 Teniendo en cuenta estos saberes previos, se formularon los siguientes objetivos: 

 Introducir el concepto de función cuadrática 

 Establecer similitud y diferencias entre función cuadrática y otras funciones 

 Determinar puntos importantes a partir de la gráfica de una función cuadrática 

 Establecer relación entre el concepto de parábola y hechos de la vida real 

Considerando todos estos aspectos, se relata a continuación lo sucedido en el aula. 

  

Comienzo de la clase 

En un primer momento, se solicitó a los alumnos que se reúnan a un lateral del aula y se 

explicó en qué consistiría la clase del día. Se les consultó si disponían de teléfonos celulares, 

al menos uno por banco, ya que se encontraban ubicados en mesas de 2 personas. 

Frente a la respuesta afirmativa, se les sugirió que se dirijan a la aplicación “cámara” del 

celular, y verifiquen si sus dispositivos disponían de la opción de “cámara lenta”. Hecho esto, 

se desplegó una regla de fabricación propia, la cual estaba marcada en distancias de 10 cm, en 

un tamaño que permitía distinguirse fácilmente si se observaba a través de la pantalla de un 

celular. Dicha regla, se adhirió a una de las paredes del aula, teniendo en cuenta que el 0 de la 

regla coincida con el suelo de la habitación. 

Con esta herramienta ubicada de manera vertical, se solicitó a un alumno que se acercara y se 

le otorgó una pelota de tenis. Con la misma debía acercarse lo más posible a la regla que se 

ubicaba en la pared y lanzarla de manera vertical. El resto de grupo de alumnos debían, con 

sus celulares, grabar ese accionar con la opción de “cámara lenta” de sus dispositivos. Luego 

de una serie de intentos, se logró obtener varias grabaciones en distintos celulares de un tiro 

vertical, donde la pelota atravesaba la regla que se ubicaba en la pared, permitiendo 

identificar su altura en distintos momentos. 

 Luego de obtener el material visual, se comenzó por realizar un listado de preguntas que los 

alumnos fueron respondiendo, a continuación se detallan cada una de ellas, y las respuestas y 

dificultades que los alumnos tuvieron al momento de responderlas. 

 

O ¿Qué sucede en el experimento que se realizó? 

 

Esta pregunta no presentó dificultad para los alumnos, todos pudieron identificar y contestar 

que se trataba de un lanzamiento vertical de un objeto, y que lógicamente la pelota, debía 

subir por el impulso proporcionado por la alumna, y posteriormente, debía descender debido a 

la fuerza de gravedad. 

  

O Si tuviéramos que pensar en dos variables que entran en juego en esta situación. 

¿Cuáles serían? ¿Quién depende de quién? 

  

En esta caso, los alumnos se tomaron un tiempo para pensar qué responder. Algunos 

apresurados arrojaron como una variable la pelota, como objeto. Al preguntarles por qué 
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creían que la pelota era una variable, la respuesta de ellos fue: “porque cambia”. Entendemos 

en este caso, como la definición vulgar de variable como “algo que cambia”. Pero esta 

respuesta no se pasó por alto, tomando esta iniciativa, se les repreguntó qué era lo que 

cambiaba de la pelota o si lo que cambiaba era la pelota en sí, como objeto. Rápidamente, los 

alumnos pudieron concluir que la posición del objeto era lo que variaba. Hasta aquí, contaban 

con una variable, la cuál era la posición del objeto, pero identificar una segunda variable 

formó un desafío para los alumnos. Ya que para ellos dentro de la experiencia no entraba 

ningún otro factor en juego, algunos optaron por arriesgar que las “medidas de la regla” o la 

“regla”, como herramienta, eran parte de una variable que interesaba. Algunos alumnos que 

continuaban observando la grabación que habían realizado, fueron los que lograron identificar 

qué lo que cambiaba en cada una de las grabaciones era el tiempo, de aquí se concluyó las dos 

variables que tenían importancia en este experimento, posición y tiempo. Por último, cuándo 

se les preguntó la dependencia de las variables, hubo dudas de quién era la variable 

dependiente, pero luego de un rato de discusión, algunos alumnos pudieron fundamentar que 

la variable independiente era el tiempo, ya que transcurre sin interrupciones. 

  

o Determina distintos puntos que consideres importante para luego poder ubicarlos en 

un eje cartesiano. 

  

En este apartado, los alumnos lograron ubicar 2 o 3 puntos importantes en un eje cartesiano a 

partir de la grabación que cada uno tenían en su celular. La manera de recolectar estos puntos 

era pausar el video en un instante especifico, determinar la altura del objeto y el tiempo de esa 

posición. Algunos solo ubicaron 2 puntos y otros optaron por tomar 3 puntos, entre ellos se 

encontraban el instante del lanzamiento, el punto más alto alcanzado, y el momento de 

retorno a la mano de la alumna, como muestra las siguientes imágenes: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

¿Qué comportamiento crees que tendrán estos puntos? 
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En esta situación hubo respuestas diferentes dependiendo de los puntos que habían ubicado en 

el apartado anterior. Aquellos que solo habían ubicado 2 puntos, dieron por sentado que 

respetaba el comportamiento de una recta, como ya habían visto que sucedía en el marco de 

una función lineal. Pero fueron los mismos compañeros que pusieron en duda este planteo, ya 

que aquellos que optaron por ubicar 3 puntos, se encontraron con la dificultad de cómo unir 

estos puntos, rompiendo con la idea de función lineal. La primera aproximación que logaron 

fue unir los puntos de a pares con líneas rectas, como muestra el siguiente gráfico. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Este bosquejo puso en deficiencia el planteo de que este experimento podía pertenecer a un 

tipo de comportamiento lineal. Y posterior a esto, se presentó el siguiente apartado para 

acercarnos al gráfico de una función cuadrática. 

 

O Ubicar la mayor cantidad de puntos en un eje cartesiano y decir con tus palabras, que 

ocurre con estos puntos. 

 

Al igual que en uno de los apartados anteriores, pero ahora el grupo alumno en conjunto, 

detenían la grabación en distintos momentos para registrar posición y tiempo en el que se 

encontraba el objeto en distintos instantes. Esto les permitió hallar varios puntos más, y lograr 

concluir que en realidad entre ellos se lograban formar pequeños segmentos que en conjunto 

se acercaban a una curva. 

Lograr determinar porqué la gráfica respetaba una especie de curva y como relacionar este 

esbozo con la experiencia, fue una actividad que llevó a los alumnos a retomar todo lo 

anteriormente planteado, las variables en juego, la dependencia entre ellas, la insuficiencia del 

modelo lineal para describir esta experiencia. Y luego de un estudio detallado de todo esto, 

lograron conjeturar que el gráfico que ellos mismo construyeron, estaba describiendo el 

desplazamiento de la pelota de tenis, en dependencia con el tiempo. 

  

O ¿Se adapta a alguno de los modelos matemáticos que ya vimos? 

 

Esta pregunta, la respondieron muy rápidamente, los alumnos conocían el modelo de función 

lineal y los sistemas de ecuaciones, pero ninguno de ellos se aproximaba a lo que habían 

construido y concluido. Lo más cercano a función que ellos identificaban era la función 

lineal. Con este formato, se les aclaró que para lograr la curva que ellos estaban identificando, 

se debía agregar un tercer término, el cuadrático. 

 

CONCLUSIÓN DE LA PROPUESTA   
Al comenzar esta labor, nos propusimos llevar al aula una  actividad que permita a los 

alumnos analizar un problema extramatemático para poder construir y fortalecer conceptos de 

la matemática. En nuestra experiencia, lo habitual es exponer las nociones y realizar un 

análisis para concluir sus regularidades. Aquí comenzamos a analizar  los distintos valores de 
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los parámetros de una función cuadrática con un software graficador  o en el pizarrón para, 

posteriormente,  interpretar y deducir conjeturas de estos. 

Está actividad fue un desafío personal para ambos docentes, ya que comenzó como una 

experiencia innovadora. Pudimos interpretar y reflexionar sobre las producciones de los 

alumnos, darle sentido y connotación a lo matemático desde una actividad de la vida 

cotidiana. 

Nuestra propuesta consistió en el lanzamiento de un objeto (tiro parabólico y tiro vertical). Se 

les brindó a los alumnos una situación donde ellos fueron creadores del concepto a abordar, 

en este caso, función cuadrática.  

Implementar recursos tecnológicos en nuestra propuesta áulica fue el uso del celular y el 

software Excel, que nos ayudaron a reflexionar lo aprendido y lo que se aprende, tanto para 

los alumnos como para los docentes. Incorporar estas herramientas en el aula es muy 

importante, ya que los alumnos que tenemos hoy en día en nuestras instituciones son muy 

visuales y permeables al uso de la tecnología. Tenemos que utilizarlas para poder promover 

un aprendizaje significativo, motivando este proceso de enseñanza y aprendizaje. La 

intencionalidad nuestra fue que la tecnología sea nuestra mediadora en el proceso de 

aprendizaje.  

Con estas palabras queremos reflejar la importancia de la construcción de los conceptos. 

Podemos asegurar que el interés que demostraron los alumnos a lo largo de estas clases, 

superaron nuestras expectativas. Y más aún, superó las expectativas de los alumnos, el hecho 

de  “hacer matemática”. 
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RESUMEN  

En las universidades públicas, UNLZ (Universidad Nacional de Lomas de Zamora) y UNLA 

(Universidad Nacional de Lanús) se han incorporado aulas virtuales como extensión del aula 

tradicional, aulas con software especializado en cálculos matemáticos y aplicaciones 

específicas para matemática accesibles libremente en los teléfonos móviles y computadoras.  

Lo que ha generado una serie de interrogantes, entre ellos: ¿Estamos preparados para la 

incorporación de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

matemática en una sociedad con predominio de la tecnociencia?  ¿Tenemos en cuenta que se 

puede aprender desde y con las nuevas tecnologías? ¿Producen estos cambios una nueva 

conceptualización sobre el saber matemático para alumnos que cursan sus primeros años en 

las universidades? 

Como suele ocurrir en estas cuestiones hay varias opiniones e inquietudes al respecto. Se 

pronuncian voces como: si los alumnos hacen todos los cálculos en la computadora ¿Qué van 

a aprender? … ¿y realmente aprenden a factorear si les dejo utilizar las aplicaciones del 

celular?... 

En este documento trataré de responder algunas de las inquietudes significando el saber hacer 

matemático aplicado a otras ciencias. Con la finalidad de desarrollar actividades áulicas 

adecuadas a esta concepción utilizando las nuevas tecnologías disponibles. 

 

INTRODUCCIÓN  

Atravesamos lo que muchos pensadores denominan la sociedad tecnocientífica “La 

revolución tecnocientífica del siglo XX … está basada en un cambio radical de la estructura 

de la actividad científica, y por ello tiene múltiples facetas a analizar, incluidos los cambios 

de teoría que de ella se derivaron. Dicho cambio de estructura trajo consigo un incremento del 

tamaño de la ciencia, pero también modificó los objetivos de la ciencia, las comunidades 

científicas, los modos de organización de la investigación y los criterios de valoración de los 

resultados. En particular, produjo una profunda simbiosis entre ciencia y tecnología” 
22

. Estos 

cambios se producen en el interior de cada disciplina y han producido variaciones en el modo 

                                                           
22

 Javier Echeverría La revolución tecnocientífica 2003 
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de hacer matemática, en su espacio de aplicación en su manera de investigar, y en los medios 

que emplea para indagar.  

El conocimiento matemático es una manera de significar el mundo de las cosas, las palabras y 

las ideas. En el mundo clásico la mathesis, era la ciencia universal de la medida y el orden. 

Actualmente lo concebimos como el proceso de matematización de lo empírico o campo de 

dominio de lo matematizable en la lingüística, la biología y demás ciencias empíricas. El 

conocimiento matemático en nuestra episteme contemporánea es el saber matematizar la 

realidad. 

Indudablemente no podemos enseñar matemática ignorando estos cambios, por cuanto la 

enseñanza debe reflejar lo que está aconteciendo. Estos reordenamientos producen 

concomitantemente cambios en la enseñanza de la matemática. 

La finalidad de este documento es efectuar un análisis desde la episteme del conocimiento 

matemático contemporáneo, la conceptualización del saber matemático y de su evaluación en 

concordancia con esta concepción.  

 

DESARROLLO  

La enseñanza de la matemática en la actualidad presenta una ruptura con la didáctica y los 

contenidos desarrollados en las últimas décadas debido a la evolución y al impacto que 

producen la incorporación de las nuevas tecnologías. Que no sólo modifican las temáticas de 

la propia disciplina, sino que transforman las actividades áulicas. 

Este diseño se contrapone con el que denomino dominante y que se gestó en la década de los 

70, Esto pone en debate al “programa de matemática”, que podemos decir dominante desde la 

década de los 70. Este programa nuclea una serie de temas, los cuales se esperan cubrir 

durante la enseñanza. tanto para universidades donde el perfil del egresado es de base de 

ingenierías como aquel donde la base son competencias técnicas de las distinta disciplinas 

tecnológicas, administrativas o productivas.   

Asu vez esta concepción hegemónica infiere un ritual cuya concepción pone ahínco en la 

transmisión de información acerca de contenidos matemáticos y que se concentra más en el 

desarrollo de técnicas y algoritmos, ajenos a todo vínculo externo y desprendidos a veces del 

significado de los conceptos. 

La matemática que se profesa desde esta concepción es una abundancia procedimental, 

algorítmica, con un ritual reiterado de ejercicios; que suelen ser soporíferos para la mayoría 

de los alumnos. Donde el saber es el saber reproducir el ritual de los ejercicios. 

Aprovechando que que el hacer cálculos y algoritmos
23

 lo efectúan las computadoras o las 

aplicaciones del teléfono móvil inteligente, podemos efectuar un cambio estructural en la 

manera de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en matemática en los primeros 

años del ciclo universitario.  

En universidades que utilizan el conocimiento matemático como herramienta, el 

conocimiento válido matemático debe ser aplicable a todo tipo de contextos, aplicaciones a 

asignaturas como química, física, biología, diseño de ingeniería. 

El proceso de hacer matemática va más allá que calcular o deducir, implica la observación de 

patrones, la comprobación de conjeturas y la estimación de resultados. La búsqueda de 

regularidades es un contenido procedimental general y de carácter transversal respecto a los 

contenidos de la currícula (aritméticos, funciones, algebra lineal, estadísticos, probabilístico) 

y de las otras disciplinas. 

                                                           
23 Se utiliza Moodle en el desarrollo de las aulas virtuales., Mathematics Microsoft en sistemas Operativos de  

Microsoft o Matheway en sistemas operativos Android ,entre otros software .GeoGebra en todos los sistemas 

operativos . 
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La sapiencia matemática de una persona se observa en el modo en que utiliza sus destrezas y 

conocimientos matemáticos al resolver problemas, utilizando las herramientas disponibles en 

su contexto. Los problemas (y su resolución) pueden presentarse en una gran variedad de 

situaciones referidas a la experiencia de una persona. Así como en lo lingüístico, la sapiencia 

presupone, entre otras cosas, un amplio vocabulario y un conocimiento sustancial de las 

reglas gramaticales, la fonética, la ortografía, etc. A la hora de comunicarse, los seres 

humanos combinan estos elementos de una manera creativa en respuesta a las diferentes 

situaciones del mundo real en las que se ven envueltos.  

Del mismo modo, la sapiencia matemática no debe limitarse al conocimiento de la 

terminología, datos y procedimientos matemáticos, aunque, lógicamente, debe incluirlos, ni a 

las destrezas para realizar ciertas operaciones y cumplir con determinados métodos. La 

sapiencia matemática comporta la combinación creativa de estos elementos en respuesta a las 

condiciones que imponga una situación externa incluyendo la utilización de las nuevas 

tecnologías. 
24

 

La sapiencia es el saber hacer aplicado a clasificaciones, conceptualizaciones, propiedades y a 

la resolución de problemas en contextos de otras disciplinas.  

Un interrogante importante sobre la sapiencia matemática es como la vamos a evaluar en el 

desarrollo cognoscitivo de nuestros alumnos. Debido a que abarca la totalidad de las 

habilidades que adquieren los alumnos, sus dimensiones quedan determinadas por las 

múltiples habilidades; una manera de clasificarlas sería la siguiente: 

1. Uso de un lenguaje apropiado (simbólico, formal y técnico). Descodificar e 

interpretar el lenguaje formal y simbólico y comprender su relación con el lenguaje 

natural; traducir del lenguaje natural al lenguaje simbólico/formal; manejar 

afirmaciones y expresiones con símbolos y formulas; utilizar variables, resolver 

ecuaciones y realizar cálculos. 

2. Identificar, poder determinar los conceptos matemáticos involucrados en el contexto.  

3. Pensar y razonar. Formular preguntas características de la matemática (¿Hay...?,En 

ese caso, ¿cuántos?, ¿cómo puedo hallar...?); conocer o formular los tipos de 

respuestas que da la matemática a esos interrogantes. 

4. Representación. Descodificar y codificar, traducir, interpretar y diferenciar entre las 

diversas formas de representación de las situaciones y objetos matemáticos y las 

interrelaciones entre las varias representaciones; seleccionar y cambiar entre diferentes 

formas de representación dependiendo de la situación y el propósito. 

5. Construcción de modelos. Estructurar el campo o situación que se quiere modelar; 

traducir la realidad a estructuras matemáticas; interpretar los modelos matemáticos en 

términos de “realidad”; trabajar con un modelo matemático; validar el modelo; 

reflexionar, analizar y criticar un modelo y sus resultados; comunicar opiniones sobre 

el modelo y sus resultados (incluyendo las limitaciones de tales resultados); y 

supervisar y controlar el proceso de construcción de modelos. 

6. Formulación y resolución de problemas. Representar, formular y definir diferentes 

tipos de problemas matemáticos y su resolución  

7. Comunicación. Esto comporta saber expresarse de diferentes maneras, tanto 

oralmente como por escrito, sobre temas de contenido matemático y entender las 

afirmaciones orales y escritas de terceras personas sobre dichos temas. 

                                                           
24

 Para identificar y examinar estas sapiencias, he decidido utilizar ocho habilidades matemáticas 
características que se basan en su forma actual en el trabajo de Niss (1999) y sus colegas daneses ( ellos las 
llaman competencias matemáticas epistemológicas). Otras formulaciones similares se encuentran en las obras 
de muchos otros autores (tal y como se indica en Neubrand et al., 2001). No obstante, algunos de los términos 
utilizados tienen una acepción diferente entre los distintos autores. 
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8. Argumentación. Saber lo que son las demostraciones matemáticas y en qué se 

diferencian de otros tipos de razonamiento matemático; seguir y valorar el 

encadenamiento de argumentos matemáticos de diferentes tipos; tener un sentido 

heurístico ¿Qué puede o no puede pasar y por qué?; y crear y plasmar argumentos 

matemáticos.  

“La modelización matemática, en tanto estrategia didáctica y pedagógica, asume a la 

actividad matemática como un proceso continuo de resolución de problemas encuadrados en 

contextos reales permitiendo la combinación de diferentes tareas, según las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes. El principio fundamental es que los modelos son tratados 

como instrumentos para enseñar conceptos matemáticos. Toda obtención de un modelo 

representa un proceso de resolución de un problema; mientras que no toda resolución de 

problema es una modelización”
i25

. 

Considero que la sapiencia matemática involucra a la modelización, pero como mencioné 

anteriormente engloba todos los aspectos de las habilidades aprendidas, aún aquellas que 

tradicionalmente son inherentes como identificar conceptos matemáticos y operarlos 

correctamente  

El aprendizaje de la sapiencia matemática implica traducir el problema de la realidad a la 

matemática, resolverlo y verificar en la realidad la solución. Su dimensión engloba 

actividades como: identificar los elementos matemáticos pertinentes en relación con un 

problema situado en la realidad; utilizar diferentes representaciones e ir cambiando entre 

ellas; utilizar operaciones y lenguaje simbólico, formal y técnico; pulir y adaptar los modelos 

matemáticos, combinando e integrando modelos de otras asignaturas; escribir analogías 

argumentar; y generalizar. A este proceso que se va adquiriendo gradualmente lo denomino 

grado de matematización. Y es el indicador del conocimiento matemático adquirido. 

Al cual valoraré en una escala nominal de tres valores, para ello las acciones cognitivas que 

estas habilidades engloban las clasifiqué de acuerdo con tres grupos: el grupo de 

reproducción, el grupo de conexión y el grupo de reflexión.  

 
 

CONCLUSIÓN 

La sapiencia matemática es el saber matemático pertinente a la sociedad tecnocientífica en 

universidades donde el perfil profesional del egresado está orientado a distintas disciplinas, 

tecnológicas, administrativas, de servicios o de ingeniería aplicada. Al mismo tiempo debería 

desarrollarse en las instituciones dedicadas al estudio de los jóvenes en los estudios 

preuniversitarios. 

Definido el concepto de sapiencia, sus dimensiones e indicadores debemos tener una manera 

de evaluarlo de acuerdo con lo anteriormente expuesto y a las actividades que deberán 

desarrollar los alumnos.  

                                                           
25

 Susana Marcipar de Katz, docente e investigadora de la UNL 
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El procedimiento para su instrumentalización es una serie de situaciones de la vida cotidiana 

o de los estudios de otras disciplinas, que los alumnos deben desarrollar trabajando en grupos 

en el aula. 

La instrumentación adecuada para la evaluación debe ser diacrónica, habrá una evaluación 

inicial diagnóstica (un punto de partida y varias actividades de desarrollo y profundización 

(porfolio de actividades) en el transcurso del desarrollo de las clases, de manera que se 

observe y registre la trayectoria del alumno en el transcurso de su proceso de aprendizaje. 

Es importante tener en cuenta el acopio de información para evaluar varias actividades y no 

sólo 5 o 10 ejercicios como en la metodología tradicional en m examen parcial o final.. 

Es decir, se procederá a analizar el avance del grado de matematización que el alumno va 

adquiriendo en el proceso. Y poder corregir errores junto a los estudiantes en el proceso. 

Esto implica también poder contar con distintos tipos de actividades según su finalidad 

pedagógica: 

 De estructuración a priori la mayoría de estas actividades de exploración están 

relacionadas con un aprendizaje puntual. Pero, también podemos pensar en 

actividades de exploración que se relacionen con un conjunto de aprendizajes, una 

manera de estructurar a priori estos aprendizajes. Puede tratarse de la introducción, 

con la ayuda de ejemplos y/o ejercicios, de algunas ideas fundamentales y 

representativas que le permiten al alumno comprender la esencia de todo el contenido 

y, de esta forma, ligar los nuevos saberes con sus conocimientos anteriores y con su 

experiencia ,Ejemplo: En el estudio de las funciones matemáticas, antes de abordar el  

estudio de crecimiento , se sitúa de nuevo todas las herramientas ya vistas que 

permiten estudiar una función y se explora cualitativamente el posible aporte de ellas 

en la búsqueda de los intervalos  de una función.  

 De estructuración durante el aprendizaje Su función es, sobre todo, permitirle al 

educando poner el nuevo conocimiento que ha adquirido (la noción, la regla, el 

procedimiento), objeto del aprendizaje, en relación con otros, con el fin de identificar 

mejor: la puesta en relación de conceptos parecidos; la comparación de dos 

procedimientos de cálculo; la puesta en evidencia de la complementariedad de dos 

enfoques ;la comparación entre dos esquemas .Ejemplo:Un vaporizador reacciona en 

el ambiente esparciéndose de acuerdo al modelo k/(t
2
-4), siendo t la temperatura 

ambiente ,  cubriendo una superficie por debajo de su función de esparcimiento , 

evaluar la superficie cubierta para los valores k=10 y k=20 , cuando la temperatura 

varía en el intervalo [5 ;10]. Esta última categoría de actividades de estructuración es 

particularmente importante en la pedagogía de la integración. En efecto, son ellas las 

que, por su carácter integrador, van a actuar sobre las representaciones que tiene el 

educando de una secuencia de aprendizajes, quien las verá, según los casos, como el 

recorte de unidades sin conexión unas con otras o, por el contrario, como una 

articulación de secuencias unas con otras que desembocan en la resolución de 

situaciones-problemas complejas 

 De integración son prácticas integradas que se realizan junto a otras disciplinas 

también pueden actividades desarrolladas en los lugares donde los alumnos 

interactúan junto a profesionales del área., por ejemplos laboratorios o si los medios lo 

permiten se pueden visitar pequeñas y medianas empresas y hacer experiencias de 

todo tipo donde la matemática sea imprescindible para la concreción de la tarea a 

efectuar. 

Las actividades más simples y rudimentarias, que denominamos de reproducción se pueden 

evaluar en el aula virtual. 

Las actividades propuestas, como su evaluación en un portafolio de actividades deben tener 

una enorme concomitancia con el diseño metodológico propuesto. Y es consecuencia del 
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grado de matematización que sea esperado en el diseño curricular y el planeamiento del 

responsable del curso 

Las actividades propuestas, como su evaluación en un portafolio de actividades deben tener 

una enorme concomitancia con el diseño metodológico propuesto. Y es consecuencia del 

grado de matematización que sea esperado en el diseño curricular y el planeamiento del 

responsable del curso 

Veamos el siguiente ejemplo: Actividad de estructuración a priori  

Una asociación debe seleccionar una empresa de fletes para distribuir sus productos en una 

distancia total comprendida entre 400 y 600 km  

Se ponen en contacto con tres empresas para informarse sobre las tarifas por km para un kg 

embalado en cajas de dimensiones estándares. (no damos un enunciado, deben comunicarse 

con la fuente de información, vía internet o telefónica desde el aula laboratorio de 

matemática) 

Señale que datos e información necesita para poder comparar  

Luego de comunicarse con las empresas explicitar la información:  

La Empresa A cobra una tasa inicial de 375 um y 0,5 um por kilómetro recorrido. La Empresa 

B cobra una tasa inicial de 250 um y 0,75 um por kilómetro recorrido. La Empresa C cobra 

una tasa fija de 350 un hasta 200 kilómetros y 1,02 um por kilómetro posterior a estos 200 

km. ¿Qué empresa se deberá elegir para obtener el mejor costo? um (unidades monetarias) 

Aquí el alumno debe no sólo reproducir lo que leyó o escuchó del profesor, sino que también 

debe utilizar correctamente la gráfica o hacer un sistema de ecuaciones lineales para hacer 

predicciones y seleccionar la más conveniente  

 

Imprescindible que el alumno codifique el problema en un problema a resolver con una 

representación gráfica o en un sistema de ecuaciones  

Si el alumno sólo hace las rectas A y B reproduce parcialmente 

Si el alumno también hace la recta C es capaz de reproducir todo tipo de función lineal 

incluso a trazos. 

En un grado más alto es que el alumno codifique el problema en un sistema de ecuaciones 

lineales y desde allí obtenga información para analizar el problema desde otra perspectiva. 

Está conectando conocimiento, el grado de matematización es el del grupo de Conexión. 

Si el alumno puede desde el gráfico o desde un sistema de inecuaciones que surgieron de su 

sistema de ecuaciones iniciales inferir un tipo de solución para el intervalo (400 600) está 

conectando conocimiento y generalizando reflexiones empieza una etapa de un 

conocimiento más significativo. (Grupo de Generalización Reflexiva) 

Si además puede inferir y argumentar la solución más conveniente e incluso señalar otras 

variantes el alumno conecta ideas, el conocimiento es significativo., es el único estadio que 

permite trasladar lo aprendido a otra disciplina o a la vida práctica de una manera sólida 

Distancia 
( km ) 

Tarifa 
) 

 

C 

300 

400 600 
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RESUMEN 

Ésta propuesta de aula fue llevada a cabo en un primer año del ciclo básico, en el marco de la 

residencia del Profesorado en Matemática de la UNLPam, siendo el tema
26

 “mínimo común 

múltiplo” y “máximo común divisor” designado por el profesor a cargo del curso. En 

principio se determinaron las conceptualizaciones matemáticas y se indagó sobre 

investigaciones en Matemática Educativa, que planteen 

problemáticas/inquietudes/necesidades de la enseñanza y del aprendizaje de las 

conceptualizaciones. Para trabajar los conceptos de múltiplos, divisores, resto, ser divisible, 

división exacta, número primo y compuesto, se utilizó el juego “La Oca del Resto”. 

Reforzándolos con la Criba de Eratóstenes. Luego recurrimos al “Juego de la Cruz” 

principalmente para la descomposición en factores primos, donde establecimos el Teorema 

Fundamental de la Aritmética, que los números primos son infinitos y la relación de un 

número con sus divisores. Finalmente, con el soporte de las regletas de Cuisenaire, logramos 

procesos de problematización, de análisis y de producción que permitieron resolver 

situaciones para las cuales las nociones de MCD y MCM significan una estrategia de 

resolución.  

 

FUNDAMENTACIÓN 
Desde una dimensión disciplinar, de miras a pensar en procesos de transposición, el saber 

académico o de referencia demanda concentrarnos en la divisibilidad en el campo de los 

números naturales, trabajando sobre conceptualizaciones involucradas en el algoritmo de la 

división, divisores y restos y sus relaciones, criterios de divisibilidad, propiedades que pueden 

participar aunque no se lleguen a explicitar, saberes que tenemos que tener en cuenta en los 

juegos de anticipación docente, analizar casos como las equivalencias lógicas entre ser divisor 

y ser múltiplo que no se traducen en equivalencias en muchos procesos cognitivos, analizar 

alternativas a la organización de la Criba de Eratóstenes por si necesitamos hacer una 

intervención, aprovechar que podemos trabajar con números pequeños para usar estrategias 

                                                           
26

 El tema está incluido en el eje de Números y Operaciones en los Diseños Curriculares de la Provincia de la Pampa. Entre 

los objetivos de la mencionada prescripción curricular se explicita:  
Producir y analizar afirmaciones sobre relaciones ligadas a la divisibilidad (múltiplos y divisores comunes) y 

sobre propiedades de las operaciones entre números naturales  distributiva, asociativa, entre otras) y argumentar 

sobre su validez. (Diseños Curriculares de la Provincia de la Pampa, 2009, 16) 
En los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios el tema a desarrollar se encuentra en el eje “ En Relación con El Número y Las 

Operaciones”, en el cual se menciona:  
El reconocimiento y uso de las operaciones entre números racionales en sus distintas expresiones y la 

explicitación de sus propiedades en situaciones problemáticas que requieran: explorar y enunciar propiedades 

ligadas a la divisibilidad en N (Núcleos de Aprendizaje Prioritarios Matemática, 2011, 18) 

mailto:mendozavirgili@gmail.com
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para determinar si un número n es primo, el teorema fundamental de la aritmética, si sería útil 

utilizar el algoritmo de Euclides para hallar el divisor común mayor y todas las definiciones 

de la matemática que necesitamos tener en cuenta para tomar decisiones. Esto es, uno de los 

criterios de Buenas Prácticas es el epistemológico, y ello implica que las matemáticas que 

proponemos, en cualquier nivel educativo, referencien una buena y cuidada matemática. 

Otro criterio es el didáctico. En este sentido, claramente desde esta propuesta adherimos a 

todas las reflexiones que circulan en documentos y artículos de investigación del tema, que 

discuten la enseñanza limitada a la aplicación de algoritmos y a la memorización mecánica de 

fórmulas, y proponen trabajar por una mejor comprensión del tema. Sierra et al. (1989), ya 

planteaban hace casi tres décadas que las dificultades presentadas por los estudiantes al 

establecer relaciones entre múltiplos y divisores se debe a que no han comprendido bien las 

conexiones entre la multiplicación y división y que el concepto de múltiplo presenta menos 

dificultad que el concepto de divisor por la reversibilidad que lleva involucrado. Según estos 

autores, otro aspecto que confunde a los alumnos es la aparente contradicción entre mínimo y 

múltiplo, máximo y divisor, por ejemplo, al identificar que los múltiplos son mayores o 

iguales que el número, o al expresar que no se entiende por qué se habla de mínimo si los 

múltiplos son mayores o iguales al número.  

Aquella concepción algorítmica de múltiplos, divisores, mínimo común múltiplo, máximo 

común divisor, factorización, descomposición de un número en sus factores primos, también 

se ha podido analizar en diversas propuestas editoriales –como parte de un criterio curricular-, 

proceso previo a la planificación de esta secuencia que se omite por cuestiones de extensión. 

Samuel Bodí (2006), en su tesis doctoral referida a la comprensión de los estudiantes de 

secundaria sobre divisibilidad, establece que lo que predomina es la acción, es decir, una 

comprensión procedimental de los conceptos manifiesta en la disposición de carácter 

operativo de las ideas de múltiplo y de divisor, asociándolos a las operaciones de multiplicar 

y dividir. La mayoría de los estudiantes que vinculan la idea de ser divisible a la 

representación decimal del número, realizan la operación de dividir y comprueban si el 

resultado es exacto, sin llegar a establecer la relación: b es divisible por a entonces a es un 

factor de b. Otro resultado expresado en el mismo estudio describe el desconocimiento que 

tienen los estudiantes sobre los criterios elementales de divisibilidad, dado que, sólo pueden 

calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor por un procedimiento 

algorítmico, teniendo en cuenta que estos conceptos son los que más confunden o no 

identifican sus significados. En la investigación se resalta también la importancia de los 

modos de representación y la idea de unicidad de la descomposición de factores primos de los 

números naturales, puesto que, estos conceptos influyen en la comprensión de la divisibilidad.  

Bodí, Valls y Llinares (2007), en un estudio posterior, a partir de las actividades planteadas, 

demandaban a los estudiantes movilizar sus ideas sobre las diferentes interpretaciones léxicas 

así como los significados dados a sus equivalencias –P es divisor de Q ↔ Q es múltiplo de P 

↔ P es un factor de Q ↔ Q es divisible por P–. La investigación concluye que en la 

comprensión de la divisibilidad es determinante el uso que los estudiantes hacen de los 

diferentes modos de representación factorial y decimal de los números y resalta la 

importancia de la construcción de la unicidad de la descomposición factorial. 

Los mencionados criterios –epistemológico, cognitivo, didáctico, curricular- se han tenido 

como fundamentos para la toma de decisiones en la elaboración de la propuesta.  

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

El curso en el que se llevó a cabo esta propuesta, es un primer año del Ciclo Básico del turno 

tarde, en un colegio con alta demanda matricular. Estaba compuesto por 25 alumnos de entre 

11 y 14 años, cinco de ellos realizan por segunda vez primer año. Como a los colegios 
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secundarios se ingresa por sorteo, hay alumnos egresados de una amplia variedad de escuelas 

primarias con heterogeneidad socioeconómica. 

 

Propósitos o intencionalidades del docente 

Con las situaciones que se proponen se pretende: 

 Trabajar con juegos y que se los pueda reconocer ligados centralmente a la construcción de 

las conceptualizaciones de múltiplo, divisor, división exacta, restos posibles, números primos, 

compuestos y criterios de divisibilidad en el campo de los números naturales. 

 Que las relaciones establecidas en los juegos iniciales se constituyan en bases conceptuales 

que fortalezcan relaciones en la descomposición en factores primos, en aproximaciones al 

teorema fundamental de la aritmética y en la construcción y análisis de propiedades de los 

múltiplos y de los divisores. 

 Que los esfuerzos se sostengan concentrados en procesos de problematización, de análisis y 

de producción que permitan resolver situaciones para las cuales las nociones de MCD y 

MCM significan una estrategia de resolución. 

 

Aprendizajes/contenidos que se abordan en la secuencia 

En la figura 1, se presenta el esquema de las actividades, los contenidos y los tiempos que 

demandó la experiencia. Aunque el esquema de contenidos/tiempos puede sintetizarse así, 

una de las complejidades en el tratamiento de la divisibilidad está dada por la cantidad de 

conceptualizaciones que involucra, situación que para el primer año de la secundaria implica 

consideraciones particulares de procesos y tiempos. 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. Primera Actividad 
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Conceptos previos: División entera.  

Contenidos a trabajar: Múltiplos, divisores, resto, ser divisible, división exacta, número 

primo, número compuesto. 

Se arman tres grupos determinados por las tres filas de bancos, considerando la misma 

cantidad de alumnos en cada una. Utilizamos un tablero de la “Oca del Resto”
27

, que consta 

de casilleros con números especialmente pensados ya que se avanza tantos lugares como el 

resto de la división del número del casillero con el número que salió en el dado. Éste fue 

pegado en el pizarrón donde también se dibujó una tabla en la que fueron ubicando las 

jugadas de cada grupo, y que fue entregada a ellos en papel para relevar cómo dividían y 

calculaban el resto. 

 

Objetivo: arribar primero a la LLEGADA.  

Reglas: Se colocan los jugadores de los distintos grupos en la casilla de salida. Cada 

jugador representante de un grupo, por turno, arroja el dado y avanza tantos casilleros 

como indique el RESTO de la siguiente división: el número de la casilla donde se 

encuentra parado el jugador dividido el número que obtuvo en el dado. El dado tiene la 

opción comodín, y el jugador elige el valor que le asignará: entre 2 y 9. 

 

Lo primero que se debe asegurar es la situación de acción, es decir que se produzca un 

dialogo entre el alumno y la situación. No puede dejarse a ningún alumno bloqueado, nos 

aseguraremos que todos empiecen la actividad, prueben e intenten. Por ello, se apeló a 

ejemplos del tipo: “si estoy en el casillero 9 y me toca el 2, ¿cuánto muevo?”. Pero 

verbalmente, sin escribir nada en el pizarrón para no limitar a los/as alumnos/as a obtener el 

resto de una determinada manera. 

                                                           
27

 Este juego, la oca del resto, ha sido diseñado en el grupo de los juegos de la FCEyN, ante las dificultades de tanta 

circulación en ámbitos educativos con respecto a la división entre Números Naturales, como una de las operaciones básicas 

cuyo aprendizaje/no aprendizaje se le atribuye a la educación primaria. Se comenzó a presentar  en alguna Jornada de Puertas 

Abiertas. En esta ocasión proponemos una utilización más intensa, reflexionada y sostenida en el aula. La estudiante de esta 

práctica es parte del grupo, de allí el reconocimiento del juego. 
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En la columna de “¿por qué?” en la tabla de las jugadas, aparecen las divisiones de la forma 

habitual y miran el resto en la cuenta, o de la forma que algunos de ellos dividen, aparecen 

explicaciones con palabras del tipo como 59 dividido 2 me da 29 y 2 por 29 me da 58: muevo 

1, o sólo multiplicaciones. Resultó una sorpresa que algunos/as recordaban escribir a los 

modos de n = c • d + r y lo plasmaron en la planilla. Hay varios que en el día a día hacen las 

cuentas mentales y durante el juego también las hicieron; por eso, cada uno que pasa, debe 

escribir en el pizarrón cómo se dio cuenta cuánto debía mover. 

Durante el juego, mientras un grupo tiraba el dado y anotaba en el pizarrón, con los otros dos 

grupos se charlaba sobre qué número debían sacar en el dado para superar al que iba primero, 

qué número les convenía elegir si les tocaba el comodín, etc, como para que vayan 

anticipándose a las jugadas, y comiencen a utilizar estrategias para dividir, para relacionar el 

resto con el divisor, cuál es el resto como máximo que podían obtener, qué numero les 

convendría que saliera, qué pasaba con ciertos casilleros, entre otras. 

Retomamos sobre conceptos que surgieron durante el juego. Pusimos en el pizarrón los 

conceptos de múltiplo, divisor, divisible, resto, división exacta, la forma de escribirse y todo 

lo que surgió. Cada grupo dijo una o dos definiciones para cada concepto y luego entre todos 

determinamos si todas están bien, si son análogas, qué tienen de diferente. Finalmente, 

resolvimos cuál elegimos y escribimos:  

La división me da exacta, si cuando la hago, el resto me da cero. Entonces podemos 

escribir n=c•d 

Cuando la división no es exacta, el resto no me da cero y podemos escribir n=c•d+r 

Los divisores de un número son los que dividen a éste en forma exacta (el resto es 

cero). Los divisores de 18 son los que lo dividen de forma exacta: 2, 3, 6, 9, 18.  

Los múltiplos de un número se consiguen multiplicando a ese número por otro 

cualquiera. Entonces podemos conseguir infinitos múltiplos.  

También se charló, que el 1 es divisor de todos los números y el 0 es múltiplo de 

todos los números.  

Luego se presentaron las siguientes preguntas a los/as alumnos/as como guía, para que no se 

omitiera el análisis vinculado a tales nociones. Pensar el porqué de los números que están en 

cada casilla, el porqué del comodín y estrategias para avanzar más: qué dado debe salir o si 

sale el comodín qué número elegir, dónde ayuda caer y dónde no. Se les da un tiempito para 

que lo piensen y discutan con sus compañeros de grupo, y luego se hace una puesta en común 

y un debate entre todos. 

 

 

 

 

 

 

 

Con la pregunta 1 se pretende que los alumnos se den cuenta que el 59 no es divisible por 

ninguno de los números que pueden llegar a salir y por ello está ubicado en el primer casillero 

para que puedan avanzar. Finalmente, pusimos: “el 59 no tiene más divisores que el 59 y el 

1”, “hay números que solo son divisibles por 1 y por sí mismos, esos se llaman número 

primos”  

Con la pregunta 2 se espera que surja el razonamiento que en casilleros que son múltiplos de 

los números que salen en los dados (2, 3, 4, 5 o 6) no les conviene caer, pues el resto puede 

ser cero y por lo tanto no avanzan. Oralmente algunos alumnos se dieron cuenta, también, que 

hay números que además de ser múltiplo de uno de los valores del dado, son múltiplos de 

varios a la vez como el 20, el 48, el 60, el 84 entonces “conviene menos” caer allí. 

Discutir en grupo y responder las siguientes preguntas cada uno en su hoja:  

1) ¿Por qué estará el 59 como número de salida? 

2) ¿En cuál o cuáles tendría que evitar caer? ¿Por qué? 

3) ¿Por qué estará el comodín? 

4) Si Santiago está en el casillero 60 ¿qué número le conviene sacar en el dado para avanzar más lugares? ¿Por qué? 

5) Si Lilián está en el casillero 48 y le toca comodín ¿qué número le conviene elegir? ¿Por qué? 

6) Si Luciano está en el casillero 53 ¿puedo saber dónde estaba parado antes? ¿cómo me doy cuenta? 
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Con la pregunta 3 se quiere llegar a que se den cuenta que el comodín está porque sino no 

podríamos avanzar si caemos en el casillero 60, porque es divisible por todos los números del 

dado: 2, 3, 4, 5 y 6. Comentaremos entonces que hay múltiplos de varios números a la vez. 

Algunos quizás asocien el dado entregado con el tradicional en el que en lugar del comodín 

hay un 1 y lleguen a la conclusión de que se tuvo que sustituir el 1 por un comodín porque 

como el 1 es divisor de cualquier número entonces no avanzarían porque el resto es cero.   

La pregunta 4 apunta a que, si no se dieron cuenta que hay números que son múltiplos de 

varios a la vez y por lo tanto tienen menos posibilidades de avanzar, se den cuenta con el 60, 

que es divisible por 2, 3, 4, 5 y 6. También dijimos oralmente que los números que no eran 

primos, es decir tienen más de dos divisores o que son múltiplos de algún número que no sea 

1, se llaman compuestos. 

La pregunta 5 está pensada para que busquen el número que al hacer la división deje un resto 

mayor y así avanzar más. Podrán darse cuenta de que con 5 y con 9 les deja el mismo resto 

justamente porque 9•5 + 3 = 48 y con 7 como divisor el resto es el mayor 7•6 + 6 = 48. 

Contrariamente a lo que intuitivamente puede surgir que a mayor divisor mayor resto en este 

caso no se cumple, dividiendo por 9 tengo menor resto que si divido por 7.  

Con la pregunta 6 se pretende que los alumnos puedan hacer todas las posibles movidas, 

analizando el resto, dándose cuenta de que el resto nunca puede ser igual o mayor que el 

número que salió en el dado (divisor).  
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Cuando iba banco por banco, en los casos en que no entendían completamente la pregunta,  

íbamos suponiendo que pasaría si necesitáramos resto 9 o 10, esto nunca iba a suceder porque 

como mucho podíamos dividir por 9 y el resto como mucho podía ser 8. Oralmente se charló 

que el resto siempre es menor que el divisor, también cumple que es mayor o igual a 0. 

     .  

Por cuestiones de extensión solo se desarrolla detalladamente el “Juego de la Oca”. Pues me 

pareció el más interesante para compartir y mostrar cuán provechoso puede resultar este juego 

para construir las conceptualizaciones de múltiplos, divisores, división exacta, resto, números 

primos y compuestos, con las complejidades que éstas involucran. 

Así mismo, mencionaremos las actividades que se realizaron para continuar con la secuencia 

propiamente dicha. 

 

Segunda Actividad 

Se reparte una tabla llamada Criba de Eratóstenes con todos los números naturales 

comprendidos entre 2 y 100, y se van tachando los números que no son primos: tachan todos 

sus múltiplos 2, luego los de 3, los de 5, los de 7, es decir se toman los primeros primos y se 

tachan sus múltiplos. Con el objetivo de que identifiquen números primos del 2 al 100, que se 

reconstruyan las relaciones entre primos y compuestos y luego se pretende que, del análisis 

con preguntas disparadoras, se pueda construir alguna conclusión. 

 

Tercera Actividad 
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Se entregó una hoja por banco (dos alumnos) con la cuadrícula de la Figura 2 y un dado.
28

 

Se pidió además que por tirada cada jugador anote el número que salió, cómo consiguió el 

divisor, y qué divisores marcó. 

Formulando preguntas guías, pudimos arribar a propiedades del tipo “Si 14 es divisor de 28 y 

7 es divisor de 14, entonces 7 es divisor de 28”. También se institucionalizó: la 

descomposición de un número en factores, descomposición del número en factores primos, y 

el Teorema Fundamental de la Aritmética. 

Lo provechoso de este juego, además, fue el hecho de que la forma en la que los alumnos 

consiguieron los divisores para ganar, no solo les permitió arribar a la descomposición sino 

que esa misma metodología la siguieron usando luego para la descomposición en factores 

primos, es decir ellos mismos construyeron una forma de descomponer en factores primos. 

Las cuales se compartieron en el grupo y también se mostraron las que se utilizan 

comúnmente, para que las conozcan/reconozcan y eventualmente usen la que les resulte más 

económica, amigable o entendible para cada uno. 

 

Cuarta Actividad 

Con el apoyo de las regletas de Cuisenaire, los alumnos de manera casi intuitiva -gracias a las 

conceptualizaciones que fueron estableciendo-, comenzaron a resolver los problemas de 

múltiplos comunes y luego de mínimo común múltiplo que se les presentaron. Aunque la 

cantidad de unidades estuvo pensada para que sean insuficientes así notasen la necesidad de 

hacer cálculos y luego de encontrar un método correspondiente. De la misma manera se 

trabajaron los conceptos de divisor común y máximo común divisor. Cabe aclarar que para 

esta instancia la mayoría de los alumnos, consideró que no necesitaba las regletas, que los 

problemas se podían pensar como el primer ejemplo: cintas de distintos tamaños que se 

querían cortar ambas de la misma longitud, pero lo más grandes posibles. También 

conjeturaron y luego buscaron aprobación y/o solicitaron el método que de seguro habría para 

este tipo de situaciones, al igual que en el caso anterior. 

 

CONCLUSIONES 

En el contexto escolar, la enseñanza de la divisibilidad se ha limitado a la aplicación de 

algoritmos y a la memorización de fórmulas, dejando de lado las relaciones existentes entre 

                                                           
28

 El juego de la cruz se organiza tomando como referencia la situación denominada  “¿Es divisor de….?” propuesta en los 

materiales curriculares del Ministerio de Educación de la Nación, para trabajar que "todo divisor de un divisor de un número 

es divisor de ese número" (Serie cuadernos para el aula, 2007, p.93)    
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números, lo que imposibilita al estudiante reflexionar sobre lo que hace, para poderlo aplicar 

en diferentes situaciones, tanto dentro del ámbito escolar como en su vida diaria.  

Es nuestra tarea entonces, intervenir en esta situación. Primero reconociendo las dificultades, 

identificando las falencias y no culpabilizando a nadie, ni afligiéndose de las adquisiciones 

que los alumnos no lograron antes. Luego tomando partido, pensando, reflexionando y 

actuando para revertir la situación, desde un lugar crítico para tomar decisiones. Logrando, 

con una buena propuesta didáctica, que los alumnos motivados construyan los conceptos 

matemáticos, los construyan, exploren y se sorprendan con las cosas interesantes de la 

matemática, que al fin y al cabo son las que nos llevaron a nosotros como docentes a querer 

enseñarlas, transmitamos ese entusiasmo y la utilidad de la matemática para cada uno de 

nuestros alumnos como sujetos críticos y en la vida cotidiana. Esto es lo que se intentó hacer 

con la propuesta presentada. 

Convencida de utilizar los juegos como recurso didáctico, ya que el planteo de estos como 

estrategia de enseñanza habilita la posibilidad de que los alumnos desarrollen un quehacer 

matemático, puesto que elaboran sus propias estrategias, hipotetizan, hacen ensayos de 

anticipación, utilizan representaciones oportunas a conceptos involucrados, explican y 

defienden sus producciones, justifican sus procedimientos y resultados, argumentan y 

discuten con sus pares y aceptan críticas o diferentes puntos de vista a partir de ideas propias. 

Se ha logrado, en este sentido, en éste aula, interesantes producciones, para lo que significa 

las construcciones en los primeros años de secundaria las conceptualizaciones acerca de ser 

múltiplo, ser divisible, números primos, compuestos, factorización, MCM, MCD.  
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RESUMEN  
Esta ponencia se enmarca en las actividades de un Proyecto de Investigación y otros de 

Extensión Universitaria / Voluntariado Universitario / Comunicación de la Ciencia de los que 

somos parte. Particularmente nos interesa fortalecer la formación inicial y continua de 

profesores respecto a la utilización de recursos didácticos, como así también la elaboración de 

propuestas educativas que los involucre y que puedan implementarse tanto en entornos 

presenciales como a distancia. Cabe destacar que el éxito en la utilización de un recurso 

depende de la intención oportuna y fundamentada del docente.  

¿Cuántos de nosotros usamos el geoplano en nuestra escolaridad tanto primaria como 

secundaria en las clases de matemática? Estamos seguros que la mayoría, pero ¿por qué 

observamos que en la actualidad suele ser poco frecuente su utilización? Creemos que no se 

debe a ser anticuado o pasado de moda, sino porque algunos docentes desconocen dicho 

recurso o su potencial didáctico. Por ello nos proponemos incentivar el uso del geoplano 

compartiendo secuencias didácticas y actividades alternativas que involucren distintos 

contenidos matemáticos. 

  

Presentación 
Formamos parte del Proyecto de Investigación “La formación del profesor para desempeñarse 

en entornos de Educación a Distancia. El caso del Profesorado en Matemática de la UNR” 

(1ING584, 2018-2021) y del Proyecto de Extensión Universitaria “Profesor y Recurso 

Didáctico”, de Voluntariado Universitario “RECURSOS + RECICLAR = RESIGNIFICAR” 

y de Comunicación de la Ciencia “REMATED presente”; todos ellos radicados en la Facultad 

de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Los 

miembros estamos vinculados con la carrera Profesorado en Matemática de esta institución 

(estudiantes, graduados y docentes). 

Hoy en día es común leer y escuchar sobre la importancia de la utilización de recursos o 

materiales didácticos en las clases, pero ¿qué entendemos por ello?, ¿son estos términos 

equivalentes? Son varias las definiciones que se proponen para las nociones de recursos y 

materiales didácticos, entre ellas y a la cual adherimos, se encuentra la de Alsina, Burgués y 

Fortuny (1988), quienes sostienen que ambos conceptos son indistintos y que involucran 

aquellos objetos, aparatos o medios de comunicación que pueden ayudar a describir, entender 

y consolidar conceptos fundamentales en las diversas fases de aprendizaje. Algunos autores, 

como Coriat (1997), optan por hacer explícita la diferencia entre materiales didácticos y 

recursos; en función a si fueron diseñados con fines educativos -los primeros- o no 

necesariamente -los segundos-. 
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Creemos que no resulta relevante con qué intención fue creado el objeto sino la intención por 

la cual será utilizado, por ello consideramos que no hay una línea exacta que delimite 

claramente qué es un material didáctico y qué es un recurso. Por lo tanto, en esta oportunidad 

en particular, emplearemos indistintamente el término material o recurso.  

Existen diferentes tipos de materiales didácticos que pueden ser utilizados por profesores en 

Matemática, entre los cuales podemos mencionar dos grandes grupos: los manipulativos 

tangibles (se accede a ellos por medio del sentido del tacto) y los digitales (se accede a través 

de dispositivos electrónicos).  

A partir de nuestra experiencia sostenemos que la utilización de distintos recursos en la 

Matemática escolar permite que el alumno construya el conocimiento matemático sin 

mecanizaciones yendo de lo concreto a lo abstracto; genere otras interpretaciones de un 

mismo contenido y que los conceptos sean realmente aprendidos y perduren en el tiempo. 

Cabe aclarar que la actividad matemática no debe centrarse en el recurso en sí mismo, sino 

que debe estar acompañado de reflexiones matemáticas. Los materiales no muestran por sí 

mismos una idea. Si son bien utilizados, son auxiliares que permiten potenciar el desarrollo 

de habilidades matemáticas fundamentales como la visualización, la exploración de casos, la 

imaginación de posibilidades que surgen al manipularlo, el análisis de similitudes y 

diferencias entre los distintos casos abordados, la elaboración de conjeturas a partir del 

análisis de situaciones particulares, entre otras. Pero es el docente con sus intervenciones 

quien orienta la interpretación correcta del mismo para llegar a los objetivos deseados. 

Pretendemos poner en valor la utilización del geoplano, en tanto recurso didáctico 

relativamente clásico en nuestra escolaridad, que merece ser revisitado para explorar su 

potencial en pos a apoyar prácticas de enseñanza innovadoras que conciban a la Matemática 

como construcción (no acabada) de la actividad humana.  

 

EL GEOPLANO COMO RECURSO DIDÁCTICO EN LA CLASE DE 

MATEMÁTICA 

En esta ponencia profundizaremos, a partir de lo explorado por el equipo, en un tipo de 

recurso manipulativo tangible: el geoplano. Consiste en un tablero, por ejemplo de madera, 

corcho u hoja, que representa una región del plano en el cual se destacan puntos 

pertenecientes a él, que pueden ser representados por clavos, tornillos, pinches o un punto 

dibujado.  

Hay geoplanos de distintos tipos: triangular, cuadrangular y circular, así como distintas 

versiones de este recurso. Entre ellas se encuentra el geoplano tradicional, el geoplano en 

modo de retícula en una hoja, el geoplano virtual y el geoplano desarmable o movible.  

El geoplano tradicional consta de un tablero de madera donde sus puntos son representados 

con tornillos o clavos incrustados en él y se utilizan bandas elásticas o hilo para representar, 

por ejemplo, figuras geométricas.  

Con respecto al geoplano en modo de retícula en una hoja, nos referimos a una hoja de 

papel (o análogo) que tiene impreso una retícula con puntos o rectas que representan los 

distintos tipos de geoplanos existentes (cuadrangular, circular, triangular), como se muestra 

en la Fig. 1. 

El geoplano desarmable o movible consta de una lámina de corcho de 5 cm de grosor o 

telgopor del mismo espesor (aunque su vida útil disminuiría), chinches (pueden ser de 

diferentes motivos y colores) y tableros impresos en papel (o análogo), como se muestra en la 

Fig. 2. 

En referencia al geoplano virtual (Fig. 4), encontramos los siguientes sitios específicos (en 

fase introductoria de exploración de nuestra parte):  

● https://www.uco.es/~ma1marea/Recursos/Geoplano.swf (Link 1) 

● https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/ (Link 2) 

https://www.uco.es/~ma1marea/Recursos/Geoplano.swf
https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/
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● https://www.matematicasonline.es/flash/geoplano.html (Link 3) 

Observamos que su uso es similar al del geoplano fijo, en algunas de ellas es posible acceder 

a los distintos tipos de geoplano, las retículas están dadas y se requiere de capturas de 

pantallas para obtener un registro de lo construido. Resulta relativamente amigable para el 

usuario (no requiere introducir comandos o programar). Si se tienen a disposición dispositivos 

digitales a los que se puede acceder vía online (ya que no se pueden descargar como 

aplicación), resulta un recurso útil que no requiere espacio de guardado y no se deteriora con 

su utilización. 

 

 
a)                                                            b)                                                          c) 

Figura 1. Tipos de retículas. a) Cuadrangular, b) Isométrica, c) Circular 

 

 
a)                                                        b)                                                           c) 

Figura 2. Tablero para geoplano movible. a) Retícula cuadrangular, b) Retícula isométrica, c) 

Retícula circular 

 

     
a)                                                            b)                                                          c) 

Figura 3. Distintos sitios de geoplanos virtuales. a) Link 1, b) Link 2, c) Link 3 

 

Entre las ventajas generales de este recurso en sus distintas versiones se encuentran: 

 Pueden adecuarse a diversos contenidos matemáticos. 

 Es posible fabricar ejemplares. 

 Pueden fabricarse geoplanos de distintos tamaños y unidad lineal, por ejemplo los 

tableros fabricados en el Profesorado en Matemática de la UNR son de 22cm x 22cm,
 

medida relativamente estándar. 

https://www.matematicasonline.es/flash/geoplano.html
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Con relación al geoplano móvil observamos que tiene todas las funciones del geoplano 

tradicional ya que, por ejemplo, si creamos una retícula cuadrada y colocamos en cada uno de 

los vértices de los cuadrados chinches del mismo color obtenemos un geoplano cuadrangular. 

En esta adaptación del recurso tenemos la posibilidad de sacar chinches, cambiarlas de lugar, 

usar distintos colores o texturas en las mismas, generar muchas retículas diferentes entre sí y, 

por lo tanto, obtener distintos tipos de geoplanos que ocupan el lugar físico de uno solo, por 

lo que transportarlo y guardarlo es simple.  

Además es un producto fácil de construir ya que no requiere de uso de maquinaria o 

materiales difíciles de conseguir o adquirir por su costo. 

Este geoplano se complementa con el geoplano en modo de retícula, ya que permite escribir o 

dibujar sobre él posibilitando a los alumnos anexar construcciones a sus carpetas registrando 

lo realizado.  

En esta oportunidad nos focalizaremos en el geoplano tradicional y en el movible ya que 

ambos modelos se han diseñado en nuestro Profesorado en Matemática. Se pueden adecuar a 

diversos contenidos matemáticos, por ejemplo razones trigonométricas, área y perímetro de 

figuras geométricas, simetría, números irracionales. Con el geoplano circular en muestras 

itinerantes hemos promovido el diseño de creativas mandalas que esconden propiedades 

matemáticas. También se puede trabajar con ángulos y polígonos inscriptos en una 

circunferencia, entre otros. 

En cuanto a la elaboración del geoplano tradicional (Fig. 4), los materiales que se utilizaron 

para fabricar los tableros del Profesorado fueron: madera MDF con forma cuadrada de 22cm 

de lado y 1,5cm de espesor ya que se utilizaron ambas caras de la madera para armar distintos 

tipos de geoplanos (cuadrangular y circular), perforándose con tornillos. En otros casos 

(clavos en vez de tornillos; uso de una sola cara) se podría utilizar una madera más fina. Para 

el geoplano cuadrangular, se dibujó en la madera una cuadrícula de 4cm y, en cada una de las 

esquinas de cada cuadrado, se dispuso un tornillo, resultando en total 36 tornillos que 

sobresalen de la superficie 1cm. Finalmente se barnizó la madera y se utilizó cinta tapacantos 

para cubrir los bordes. 

 

 

Figura 4. Proceso de elaboración del geoplano tradicional 

 

Para la elaboración del geoplano movible (Fig. 5) se recortó un cuadrado de (22,5 cm)
2 

y 10 

cm de espesor y se diseñaron distintas retículas a partir de la actividad que se desearon 

desarrollar. 

              
Figura 5. Proceso de elaboración del geoplano desarmable 
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Enfatizamos que la actividad matemática no debe centrarse en el recurso en sí, sino en el 

modo en que dicho material permite potenciar el desarrollo de habilidades matemáticas 

fundamentales. 

Por lo que sostenemos, al igual que Ek, Haas y Uicab (2010), que el docente debe tener en 

cuenta: en qué medida los materiales manipulativos pueden ayudar a lograr los objetivos 

establecidos, qué contenido se pretende abordar con dicho material, cómo conjugarlo con las 

características de los alumnos, a qué nivel va dirigido, en qué medida lo permite la 

infraestructura de la escuela y qué tipo de actividades se pueden implementar con él.  

Por lo expuesto es que a continuación compartiremos algunas secuencias didácticas donde se 

utilizan distintos tipos de geoplano para trabajar diferentes contenidos matemáticos. 

 

Posibles actividades 

En lo que sigue compartimos tres actividades en detalle. En todas ellas se considera que hay 

un dominio previo de manipulación del geoplano. Cabe destacar que en la elaboración de las 

mismas, en mayor o menor medida, participaron compañeros extensionistas.  

 

Actividad 1: Triángulos 

Objetivos 

- Definir polígonos y, en particular, triángulos. 

- Mostrar la propiedad triangular. 

- Clasificar los triángulos según las medidas de sus lados así como de sus ángulos 

interiores. 

 

Conocimientos previos 
- Ángulos agudos, obtusángulos y rectos. 

 

Materiales 

- Geoplano movible con retícula isométrica. 

- Banditas de goma. 

 

Desarrollo 

Actividad 1.1: Definición de polígono y triángulo. 

El docente acordará con los estudiantes que cada bandita de goma debe representar un 

segmento. Es decir, una bandita solo se usa para vincular los clavos que están alineados.  

Con la aclaración anterior, se les solicitará que en grupos de dos o tres alumnos hagan cuatro 

intentos de encerrar una porción del geoplano con dos banditas de goma. Se realizará una 

puesta en común sobre lo evidenciado arribando a una conclusión (que no es posible). 

Con la misma consigna se les vuelve a pedir, pero utilizando tres banditas de goma, cuatro y 

cinco, y se dará la idea de ver si esto es posible con muchas más bandas.  

Concluida esta etapa, se predispone a una puesta en común, donde el docente coordinará los 

resultados de las experiencias obtenidas por los estudiantes y concluirá con la definición de 

polígono y triángulo: 

Polígono: región del plano delimitado por segmentos. 

- No es posible construir un polígono con dos segmentos. 

- Al polígono más simple se lo denomina triángulo. 

Triángulo: polígono de tres lados y tres ángulos. 

(Etimología: tres ángulos) 

 

https://es.wiktionary.org/wiki/%C3%A1ngulo
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A continuación el docente pedirá que representen tres triángulos diferentes y que registren las 

características de los mismos: amplitudes de los ángulos, medidas de los segmentos, 

relaciones entre las medidas de los lados y los ángulos, etc.  

El docente dará el siguiente ejemplo y preguntará si dichos triángulos son diferentes: 

 

 
 

Se concluye, en conjunto con el grupo clase, que son congruentes (es decir, que no son 

diferentes). 

 

Actividad 1.2: Propiedad triangular. 

Se les pedirá que intenten armar en el geoplano un triángulo para cada uno de los siguientes 

casos, donde las medidas de los lados del triángulo son: 

1) 5cm, 4cm y 3cm.  

2) 5cm, 2cm y 2cm.   

3) 5cm, 3cm y 2cm. 

(Para su construcción los alumnos pueden valerse de la retícula o construir tiras de papel o 

cartón con dichas medidas). 

Se interpelará a los estudiantes respecto a los resultados que obtuvieron los distintos grupos 

mediante una puesta en común con el objetivo de poder concluir la propiedad triangular: 

Dados tres segmentos cualesquiera si verifican que cada segmento es menor a la suma de los 

restantes entonces con dichos segmentos se puede formar un triángulo.  

Consecuentemente no siempre se podrá construir un triángulo dadas las medidas de tres 

segmentos. 

 

Actividad 1.3: Clasificación de los triángulos según las medidas de los lados. 

Para comenzar con la clasificación de los triángulos según la medida de los lados se les hará 

una serie de interrogantes, a modo de ejemplo:  

¿Es posible armar un triángulo donde: 

- dos de las medidas de sus lados sean iguales?  

- la medida de sus tres lados sea la misma?  

- todas las medidas sean diferentes entre sí? 

Posteriormente, se socializarán las respuestas para arribar a la clasificación de los triángulos 

según sus lados (equilátero, isósceles, escaleno). 

(Para esta actividad, nuevamente, se puede recurrir a recortes de cartones o papeles que 

representen los lados de los triángulos). 

 

Actividad 1.4: Clasificación de los triángulos según las medidas de los ángulos. 

Al comenzar con esta actividad se definirá ángulo interior de un triángulo.  

A continuación, se les hará una serie de interrogantes, a modo de ejemplo: 

¿Es posible armar un triángulo donde: 

- uno de los ángulos interiores que forman las bandas sea obtuso?  

- dos de los ángulos interiores que forman las bandas sean obtusos? 

- uno de los ángulos interiores que forman las bandas sea recto?  

- dos ángulos interiores sean rectos?, ¿y que los tres sean rectos?  

- todos los ángulos interiores que forman las bandas sean agudos?  
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- dos ángulos interiores sean agudos?, ¿y que sea solo un ángulo agudo?, ¿por qué?, ¿se 

puede afirmar que un triángulo siempre tiene dos ángulos interiores agudos? 

Entonces, ¿qué caracteriza a los triángulos que sí se pudieron armar?  

Se socializarán las respuestas para arribar a la clasificación de los triángulos según la medida 

de sus ángulos (acutángulo, obtusángulo, rectángulo). 

Luego, los alumnos completarán la siguiente tabla con Sí o No dependiendo de si las 

siguientes relaciones entre triángulos son o no posibles. Se les pedirá que justifiquen la 

respuesta. 

Lado / 

Ángulo 

Acutángul

o 

Obtusángul

o 

Rectángu

lo 

Equilátero    

Isósceles     

Escaleno    

 

Actividad 2: Área del círculo. 

Objetivos 
- Conjeturar que mientras más lados tenga un polígono inscripto a un círculo, mejor se 

aproximará el polígono al círculo.  

- Deducir el área del círculo. 

 

Conocimientos previos 
- Ángulos. 

- Polígonos. 

- Área de polígonos. 

 

Materiales 

- Geoplano movible con retícula circular. 

- Banditas de goma. 

 

Desarrollo 

En la primera instancia de la actividad se repartirá a los alumnos un geoplano movible con 

una retícula circular. Podrán trabajar en forma individual o en grupos de dos o tres 

compañeros. El docente mencionará que vamos a trabajar en esta actividad suponiendo que la 

clase desconoce cómo se calcula el área de un círculo. 

Se pedirá a los alumnos que tracen una circunferencia sobre la misma e intenten calcular una 

aproximación del área del círculo. El grupo-clase acordará que una posibilidad de realizarlo 

sería aproximar dicha área con polígonos inscritos a la circunferencia. Se harán 

aproximaciones con polígonos de tres lados, cuatro lados y así sucesivamente (Fig.6). 

 
Figura 6. Sucesión de polígonos 
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El docente comentará que la intención es calcular el área de estos polígonos construidos para 

obtener aproximaciones del área del círculo, pero este procedimiento se dificulta cuando los 

polígonos no son regulares ya que no conocemos método alguno que nos permita obtener de 

manera relativamente inmediata el área del polígono. 

Algunas de las intervenciones que puede realizar el docente durante este trabajo son: 

¿Qué va sucediendo con estas áreas (las de los polígonos) con respecto al área del círculo? 

¿A qué se debe esta situación? ¿Se podría enunciar alguna generalidad a partir de este 

procedimiento? ¿Qué podemos concluir?   

De esta manera se concluirá que cuanto mayor cantidad de lados tenga el polígono regular su 

área se aproximará más a la del círculo. El docente escribirá la conjetura: 

A medida que nos aproximamos con polígonos regulares a la circunferencia, la apotema y el 

perímetro del polígono coincide con el radio y la longitud de la circunferencia 

respectivamente. 

á        í        
   í             

 
   

                                   

 
   

  
      

 
      á     í       

 

Si los alumnos desconocieran la fórmula para calcular el área de polígonos regulares, se 

puede deducir a partir de subdividir el polígono de n lados en n triángulos equiláteros 

congruentes resultando su área n veces el área de dicho triángulo. Además se puede utilizar el 

software GeoGebra para mostrar a los estudiantes qué sucede cuando se aumenta los lados del 

polígono regular en relación al área del círculo (www.geogebra.org/m/CsVsUsRC).    

 

Actividad 3: Teorema de Pick. 

Objetivos 
- Conjeturar el Teorema de Pick. 

- Calcular el área de polígonos utilizando el teorema de Pick.  

 

Conocimientos previos 
- Polígono reticular. 

- Punto interior y punto frontera de un polígono. 

- Área de polígonos. 

 

Materiales 

- Geoplano con retícula cuadrangular. 

- Banditas de goma. 

 

Desarrollo 

El teorema de Pick relaciona el área de un polígono reticular con el número de puntos enteros 

de su interior y de su frontera. Cabe destacar que un polígono reticular es un polígono simple 

cuyos vértices tienen coordenadas enteras y que un punto entero es un punto cuyas 

coordenadas son enteras. Dicho teorema establece: 

Sea un polígono reticular. Si B es la cantidad de puntos enteros de su frontera, I la cantidad 

de puntos enteros de su interior, entonces el área A del polígono se puede calcular con la 

fórmula:     
 

 
  . 

Se entregará a los alumnos un geoplano cuadrangular y una fotocopia con un polígono a 

representar sobre dicho geoplano. El docente aclarará que los vértices del polígono deberán 

http://www.geogebra.org/m/CsVsUsRC
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono_simple
https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenada
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coincidir con los clavos del geoplano y que se considerará como unidad el cuadrado que 

determina la cuadrícula. 

Luego se pedirá a los estudiantes que cuenten la cantidad de puntos de la frontera y del 

interior del polígono que les fue asignado. Dichos valores serán representados por las letras B 

e I respectivamente. Cada alumno registrará los datos en una tabla como la siguiente 

(presentándose, en un primer momento, solo las tres primeras columnas): 

Polígono B I 
 

   
 

 
   

Área del 

polígono 

 

En caso de ser necesario el profesor guiará a los alumnos para que hallen los valores precisos 

de B e I y se buscará, entre todos, alguna estrategia para contarlos de forma sistemática. 

Completadas las tres primeras columnas con los distintos polígonos, se agregarán la cuarta en 

la que deberán reemplazar por los valores B e I en la fórmula dada, y la quinta en la que, para 

completarla cada alumno deberá calcular el área del polígono que le fue asignado de forma 

particular. Se espera que los estudiantes utilicen fórmulas de áreas conocidas, 

descomponiendo el polígono en caso de ser necesario. 

El docente puede considerar hacer la representación del geoplano y la de alguno de los 

polígonos dado en el pizarrón para guiar a los alumnos con la construcción y cálculos 

respectivos.  

Con el grupo clase se compartirán los valores encontrados por cada estudiante en el pizarrón 

y luego se compararán los valores obtenidos en las últimas columnas y se observará que el 

resultado obtenido por la fórmula es igual al área del polígono. Se concluirá que el área del 

polígono se puede calcular a través de los valores B e I y que, por lo tanto, llamando A al área 

del polígono, vale la relación     
 

 
  . Se institucionalizarán los resultados obtenidos. 

A continuación, el docente analizará junto a sus alumnos qué ocurre, respecto a la cantidad de 

puntos interiores y frontera, con un rectángulo de lados de longitud m y n. Se pedirá a los 

estudiantes que tracen un rectángulo en la retícula con el fin de trabajar con ese polígono 

como guía para obtener la generalización deseada. Posteriormente, reemplazarán los datos de 

B e I obtenidos en la fórmula de la tercera columna y junto con los alumnos irán resolviendo 

algebraicamente hasta llegar al resultado m.n que es la fórmula del área del rectángulo. 

Posteriormente se trabajará con un triángulo de base m y altura n de manera similar que con el 

rectángulo. Guiados por el docente, los alumnos demostrarán que la fórmula establecida 

coincide con el área del triángulo. Finalmente se concluirá que la relación en estudio sirve 

para calcular el área de cualquier polígono ya que cualquiera puede subdividirse en triángulos 

y rectángulos. A modo de cierre el docente institucionalizará el Teorema de Pick.  

 

CONCLUSIONES 

Creemos que lejos de rotular al geoplano como un recurso anticuado o pasado de moda, el 

mismo sigue interpelándonos como profesores en Matemática. Entre los desafíos se encuentra 

develar su potencial para las clases de Matemática.  

En particular, en esta ponencia compartimos algunos ejemplos para aproximarnos a ello. 

Invitamos a los docentes a que saquen del armario todos los geoplanos guardados para 

comenzar a utilizarlos en sus clases y, si no llegaran a tener, que se animen a fabricarlos (ellos 

y/o sus alumnos) así como a valerse de los digitales/virtuales. También recordamos la 

importancia de acompañar cada acción del profesor con intencionalidades didácticas 

oportunamente fundamentadas. 

Finalmente comentamos que nuestras acciones a futuro se dirigen a sistematizar secuencias 

de enseñanza así como experiencias con alumnos, que se valgan de los geoplanos en sus 

variantes y tipos, para producir materiales audiovisuales que puedan llegar a docentes y 
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alumnos del nivel secundario independientemente de nuestra presencia física. Es decir, nos 

focalizaremos en contribuir a la comunidad educativa con dispositivos específicos que puedan 

desplegarse en entornos no presenciales.   
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RESUMEN 

Esta presentación se organiza a partir de una experiencia desarrollada en aula con estudiantes 

de primer año de la Educación Secundaria Obligatoria del Instituto Pampeano de Enseñanza 

Media, en Matemática, y focalizando en saberes que están enmarcados en el eje Números y 

Operaciones, vinculados a los inicios en la divisibilidad. A partir del recurso de un cuento en 

un contexto de detectives –ámbito de gran sintonía con la temática–, se trabaja en el 

desarrollo de las posibilidades de analizar regularidades en la construcción de los ISBN 

(International Standard Book Number), establecer conjeturas centradas en el algoritmo de la 

división, argumentar sobre la validez de un procedimiento o resultado en las relaciones entre 

mensajes (des)cifrados y generalizar los argumentos más económicos. La experiencia ha 

permitido llegar a analizar casos de congruencia en los naturales, obtener restos sin hacer la 

división, estudiar propiedades, en un marco de alta participación de las/os estudiantes en la 

construcción de nuevas relaciones con el saber y en una dinámica que se concreta a partir de 

un intenso juego de anticipaciones del docente, plataforma para las oportunas las 

intervenciones. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La experiencia que en este informe se relata es el trabajo de aula con estudiantes de primer 

año de la Educación Secundaria Obligatoria, en el espacio curricular de Matemática y los 

saberes seleccionados de la propuesta están enmarcados en el eje: Números y Operaciones.  

Toda la actividad gira en torno a un cuento, cuya idea original fue tomada de “Códigos y 

criptografía: La Teoría de Números aplicada a tres viñetas de amor” de Nathan Ryan (2016) y 

que fue reformulada como un cuento de detectives.  

A partir de algunas situaciones disparadoras, aquellas que esperamos como docentes que 

impacten en la curiosidad, se comienza a generar entre las/os compañeras/os un interés que 

movilizó búsquedas en internet, por ejemplo al momento de nombrar los ISBN (International 

Standard Book Number) o la Criptografía.   

mailto:wiliams_uribe@hotmail.com
mailto:difranconb@gmail.com
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La orientación y las intervenciones, centrales en esta práctica, guiaron la organización de la 

secuencia y las etapas que se desarrollarían. Las/os alumnas/os, por primera vez vinculadas/os 

a la Criptografía o a la generación de ISBNs empiezan un recorrido que se refleja en los 

objetivos, la secuencia establecida, las actividades que hilvanaron la lógica de la secuencia y 

la concreta descripción de la implementación. 

Se trabajó tomando como núcleo de conceptualizaciones "el reconocimiento y uso de las 

operaciones en el campo de los números naturales la explicitación de sus propiedades, en 

situaciones problemáticas que requieran: 

. argumentar sobre la validez de un procedimiento o el resultado de un cálculo mediante las 

propiedades de la suma, resta, multiplicación y división" (Materiales Curriculares, 2009, pág.  

16). 

A lo largo del informe se  intenta dar cuenta de una producción compartida de conocimientos 

a través del uso de un cuento como actividad relevante en la enseñanza estratégica de la 

matemática.  

Los objetivos que orientan la tarea giran alrededor de las respuestas de las/os alumnas/os 

frente a una situación problemática planteada, la confrontación de ideas, su defensa, la 

validación de los procedimientos utilizados, argumentando acerca de lo que se cree justo y 

permitiendo hacer evolucionar las concepciones de todos. Durante el debate, cada alumna/o 

defiende su razón, toma conciencia de otras razones, escucha a sus compañeras/os y esto le 

permite progresar en sus representaciones. "Es tarea del docente generar una adecuada 

secuencia de situaciones problemáticas y una eficaz intervención que permita el desarrollo de 

un trabajo matemático en la clase, recuperando las producciones de los alumnos, los 

procedimientos más efectivos y económicos" (Materiales Curriculares, 2009, pág. 5) 

Entre  los objetivos específicos, resulta importante que las/os alumnas/os puedan llegar a:  

 Establecer conjeturas acerca de: 

-las regularidades en la construcción de un ISBN a partir de las relaciones entre el divisor, el 

dividendo, el cociente y el resto en el algoritmo de la división. 

-la relación entre el mensaje cifrado y el descifrado, a partir del “método de César”. 

 Argumentar sobre la validez de un procedimiento o el resultado de un cálculo mediante 

las propiedades de la suma, resta, multiplicación y división.  

 Generalizar en el argumento más económico.  

La construcción de argumentos que resulten validaciones en el inicio de la divisibilidad, es 

nuestro objeto de estudio y entrar en el trabajo argumentativo para sostener sus respuestas, 

analizar la matemática involucrada y las posibilidades de acceso al saber que puede promover 

su utilización es el propósito de enseñanza de estas actividades.  

Como expresa Patricia Sadovsky:  

Como toda disciplina, el trabajo con la matemática ofrece un modo específico de construir 

una relación con la verdad. Y en esa construcción la producción de explicaciones por parte 

de los alumnos resulta un aspecto inevitable. Explicar en la clase de matemáticas, no es 

más (tampoco menos) que los chicos expliquen, que argumenten y que puedan encadenar 

las razones que validan sus procedimientos, sus resultados, sus conjeturas. Que se 

encuentren con los fundamentos del trabajo que realizan. Que desentrañen la lógica interna 

de las situaciones a las que se les convoca. Y algo que no es menor, que se sientan con 

capacidad –con libertad, con autoridad– para intervenir sobre el conocimiento produciendo 

(Sadovsky, 2009, p.116). 

Carmen Sessa sintetiza la posibilidad de pensar la clase de matemática como un espacio para  

generalizar:  

La generalización está en el corazón de la matemática y en el aula es un proyecto siempre 

presente: se da un problema para poder trabajar, a través de él o a partir de él, aspectos 

generales (y esto es así se trate de los problemas referidos a contextos matemáticos o extra-
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matemáticos). Generalizar es encontrar características que unifican, reconocer tipos de 

objetos y de problemas. Al descontextualizar el trabajo hecho sobre un problema y discutir 

sobre la matemática involucrada, entramos en un proceso de generalización, que permitirá 

utilizar y adaptar lo hecho con este problema a otros problemas del mismo tipo (Sessa, 

2005, p.71).  

 

EL MISTERIO DEL ISBN 

Lleva un mes siguiéndolo y como todos los miércoles, desde el otro lado del bar lo ve, ahí 

estaba su principal sospechoso de los robos a las joyerías de la ciudad, sentado en la mesa 

de siempre, desayunando lo de siempre y leyendo un libro completamente concentrado.  

Enrique no logra ver la tapa del libro, pero si ve su contratapa  y alcanza a memorizar el 

número ISBN. En una servilleta anota 849838285X y arma un plan: va a comprar el mismo 

libro y usará ésto para hacer contacto la próxima vez que lo vea, ya que hasta el momento no 

ha podido entablar conversación alguna sin levantar sospechas. Pero... cuando llega a casa, 

entra el número que escribió en un buscador de ISBN y lee “El número de ISBN ingresado 

tiene una cantidad incorrecta de dígitos o la suma verificadora equivocada.” 

Enrique no ha perdido la esperanza y supone que hay un solo error en lo que anotó y usa el 

código que detecta errores como un código para corregir. Encuentra que hay varias maneras 

de corregir el número de ISBN para que tenga un X como el símbolo verificador. Va a 

Amazon y mira cada ISBN que genera usando este método. Luego de varios intentos, 

reconoce la contratapa del libro. Va corriendo a la librería esa misma noche y compra el 

libro. El miércoles en el bar: ¡wow! ¡Tenemos el mismo libro! ¡Qué casualidad! Me llamo 

Enrique. Yo soy Raúl. 

 

Luego de la lectura y los diálogos acerca del cuento, una primera necesidad era la de 

información de ese tipo de códigos y la primera actividad surgía de la necesidad de buscar ese 

valor que completa el ISBN. 

¿Qué es el ISBN? ¿Cómo se encuentra?  

Un International Standard Book Number (ISBN) es una cadena de diez símbolos que 

únicamente identifica un libro. Los primeros nueve símbolos son dígitos y el décimo, un 

‘símbolo verificador’ viene del conjunto {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, X}.  

Cada edición (excepto las reimpresiones) de un libro recibe un ISBN compuesto por 10 

dígitos de longitud, y dividido en cuatro partes: 

1. el código de país o lengua de origen, 

2. el editor, 

3. el número del artículo y 

4. un dígito de control. 

El dígito de un ISBN de diez cifras se halla mediante un cálculo basado en el módulo 11: Se 

multiplica cada uno de los nueve primeros dígitos por la posición que ocupan en la secuencia 

numérica, es decir, el primero por 1, el segundo por dos y así sucesivamente hasta el noveno 

que se multiplica por 9. Luego se suman estas multiplicaciones y el resultado se divide entre 

11. Dicha división dejará un resto entre 0 y 10. Si el resto está entre 0 y 9, este mismo valor 

es el del dígito de control. Pero si el resto es 10, entonces se establece como dígito de control 

la letra X. Se usa el símbolo X como lo usaban los romanos. 

 

Así, la consignas:  

1. Busque C para el ISBN 0-7167-1830-C  

El valor buscado para C es 8, porque  0. 1 + 7.2+3.1+6.4+7.5+1.6+8.7+3.8+0.9 = 162 y al 

dividir 162 por 11 se cociente 14 y resto 8.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADgito_de_control
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2. ¿Qué valores puede tomar A en el ISBN 0-13-1112A3-3? 

Al hacer la puesta en común aparecen distintas formas de abordar la actividad:  

. quienes reemplazaron A por 0, 1, 2…, 9 y van descartando o no los posibles ISBN. 

. otros advierten que “hay una suma que es constante en todos los ISBN que se pueden 

generar” (Figura 1)  

0 . 1 + 1 . 2 + 3 . 3 + 1 . 4 + 1 . 5 + 1 . 6 + 2 . 7 = 40 

Le dan distintos valores a A (del 0 al 9) en la expresión 40 + A . 8 + 27 y calculan el resto de 

dividir por 11. Si este resto coincide con 3, ese es el valor de A  que se estaba buscando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

 

.Un grupo pasa al pizarrón y copia: 

 

 

 

 

 

 

Este grupo, una vez que escribió las diez  posibles sumas, evaluó cual correspondía a un 

ISBN con código verificador 3. Para ello no realizaron la división, sino que a cada resultado 

le resto el múltiplo de 11 más cercano (por defecto). 

 

 
 

La última resolución amerita una reflexión particular, se le devuelve a las/os alumnas/os el 

interrogante acerca de la validación: ¿por qué aceptamos como válida esa respuesta? ¿Está 

bien por casualidad? ¿Qué se utiliza allí?  

67  - 66 = 1 (no)        75 – 66 =9 (no)         83 – 77 = 6 (no)               91 – 88 = 3 (si) 

99 – 99 = 0 (no)        107 – 99 = 8 (no)      115 – 110 = 5 (no)      123 – 121 = 2 (no) 

131 – 121= 10  (no)          139 – 132  = 7 (no) 

A = 3, para que el ISBN 0-13-1112A3-3  sea válido 
 

 

67 + 0 = 67        67 + 8 = 75           67 + 16 = 83    ……    67+ 72 = 139 

Dicen: “La suma que obtiene para los diferentes ISBN es 67 más un múltiplo de 8” 

0 – 8 – 16 – 24   ….. 63 – 72                     están en “la tabla del 8”. 

Además 67 + 8 = 75      75 + 8 = 83    ……    131 + 8 = 139 



VII REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2018 

 

304 

Las/os alumnas/os que desarrollaron estrategias como las primeras –hacer divisiones por 11 

exhaustivamente hasta llegar a una con resto 3–, podían advertir el método sintetizado en esta 

tercera respuesta. Admitían la economía de pasos resumida en ella y esto es de gran 

complejidad en la enseñanza. Una cuestión es discursivamente señalar la importancia de 

algunos algoritmos y otra es lograr que se construya una regularidad (“restar el múltiplo de 11 

que se acerca por defecto”), usarla, y que el resto de las/osos alumnos pueda también 

reconocerla.  

3. ¿Por qué es incorrecto el número que anotó Enrique?  

Se puede advertir que el número que anotó Enrique es incorrecto porque la suma  

1 · 8 + 2 · 4 + 3 · 9 + 4 · 8 + 5 · 3 + 6 · 8 + 7 · 2 + 8 · 8 + 9 · 5 = 261 

da un resto de 8 cuando se divide por 11, hecho que implica que el símbolo verificador 

debería ser un 8 y no una X. 

Intervención: en ningún caso apareció la posibilidad de que el error no esté en el símbolo 

verificador.  ¿Tan mal vio Enrique como para confundir un 8 con una X?  

  

4. Enrique encontró que hay varias maneras de como corregir el número de ISBN para 

que tenga una X como el símbolo verificador. ¿Cuáles fueron los ISBN que generó utilizando 

este método?  

Para darle impulso a esta actividad, se parte del supuesto de que en el ISBN copiado por 

Enrique hay un solo error. Los alumnos se distribuyen en nueve grupos para que cada uno 

de ellos se encargue de analizar una posición. 

A modo de ejemplo, se muestran las producciones del grupo encargado de decidir si podía 

haber un error en el sexto dígito del ISBN 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

Todos los grupos realizaron el mismo procedimiento, aunque algunos fueron un poco más 

allá, por ejemplo el grupo encargado de detectar si el error estaba en la primera posición, 

además de las cuentas  escribió:  

“El error no era en el primer dígito. Observamos que en el ISBN 14983825X, la suma da 254 

y al dividir por 11 tenemos resto 1, por lo que el ISBN es inválido. Al cambiar el primer 

dígito por un 2 nos da resto2, por lo cual es ISBN también es invalido. Para que nos de resto 

10 el primer dígito habría que reemplazarlo por 10 pero no se puede.” 

Por su parte el grupo encargado de detectar si el error estaba en la segunda posición en forma 

oral dijo: 

“Nosotros hicimos lo mismo y encontramos que si el error está en la segunda cifra, el resto es 

el número que se reemplaza multiplicado por 2. Si ponemos un 1 por ejemplo, el resto fue 2, 

si ponemos un 2, es resto es un 4… Entonces hay que poner un 5, para que el resto sea un 

10". (respuesta de un grupo). 

Conjeturas como la anterior habilitaron a trabajar otras actividades, que  fueron oportunas al 

terminar este primer capítulo del cuento. Actividades que iban más allá del cuento, que 

permitieron volver a la hipótesis y analizarla en otro contexto, por ejemplo en las 

regularidades de una tabla.  

Algunas de ellas son:  

Anotan y marcan: 1 · 8 + 2 · 4 + 3 · 9 + 4 · 8 + 5 · 3 + 6 · 8 + 7 · 2 + 8 · 8 + 9 · 5 = 261 

Hacen 261 – 48 = 213 

Y dicen “La suma que obtiene para los diferentes ISBN es 213 más un múltiplo de 6”. 

213+0= 213= 19 · 11+ 4  (no)                     213 + 6 = 219 = 19 ·11 + 10 (SI) 

213 + 12 = 225 = 20 · 11 +5 (no)               213 + 18 = 231 = 21 ·11  (no) 

Y así hasta escribir  213 + 6 · 9 = 267 = 24 · 11 + 3 (no) 

Un ISBN correcto es: 849831285X 
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 Se sabe que  al dividir un número por 7, se obtiene resto 3. ¿Es posible saber el resto 

de dividir por 7 al doble del número?  Idem con resto 1, 2, 4, 5 y 6. 

 Habrán visto que a veces el resto del doble de un número coincide con el doble  del 

resto del número dado y a veces no. Analicen por qué sucede esto y propongan una 

afirmación que sintetice el análisis realizado. 

 Analizar si la siguiente afirmación es cierta, y dar una explicación que justifique la 

respuesta que dan: “Si un número tiene  resto 5 al dividirlo por 11, el triple de ese número 

tendrá resto 4”.  

La pregunta ¿Por qué es incorrecto el número que anotó Enrique? avanza sobre la necesidad 

de argumentar. Y con la intervención se redobla la necesidad de argumentar ya que en ningún 

caso apareció la posibilidad de que el error no esté en el símbolo verificador.  ¿Tan mal vio 

Enrique como para confundir un 8 con una X? 

Con la última consigna del primer capítulo – ¿cuáles fueron los ISBN que generó utilizando 

este método?–, las/os alumnas/os tienen que trabajar procesos de reconocimiento y de 

organización dinámica para armar un método. Significó entre otras cosas una transferencia de 

las formas de resolución utilizadas en las actividades anteriores. 

 

EL LENGUAJE SECRETO DEL LADRÓN 

Luego de esta breve conversación, Enrique se sienta a tomar un café y observar 

cautelosamente a su sospechoso, que había quedado del otro lado del bar, muy concentrado 

en la lectura y haciendo algunas anotaciones.  El libro en cuestión era “Los códigos ocultos” 

de Arturo Castillo, en él se explica el fascinante desarrollo de los código secretos y su 

desciframiento, el nacimiento de las claves secretas y la criptografía con Julio César y 

algunas historias extrañas más. Raúl Termina su café, paga la cuenta y se va. 

El detective, que no le había sacado la vista ni un segundo, se da cuenta de que una de las 

servilletas con anotaciones quedó sobre la mesa, y, disimulada y rápidamente, se para a 

buscarla.  Para su sorpresa se encuentra con una frase sin sentido, la mete en su bolsillo, 

paga la cuenta y se va a su oficina a pensar un poco.  

La lectura de esa parte del cuento permitió organizar actividades: 

 ¿Qué es la criptografía? ¿Qué se puede hacer si se sabe criptografía?  

 Una de las formas más antiguas y sencillas de modificar un mensaje que, a primera vista, 

resulta ilegible para una persona que no posee la llave para poder descifrar el texto oculto, 

es el método de Julio César para encriptar y des-encriptar. Averigua y realiza un breve 

informe sobre este método.  

 Pero… ¿qué tiene que ver la Matemática en todo esto?  

Para hacer más operativo el método de Julio César, le incorporamos un poco de matemática. 

Con este fin realizamos los siguientes pasos:  

Primero: Asignamos a cada símbolo un número entre 0 y 29 de la siguiente manera 

Segundo: Sustituimos cada letra de nuestro mensaje, por el número asignado. 

E N I G M A 

4 13 8 6 12 0 

 

Por lo tanto el mensaje original, numéricamente, se vería así: 4 – 13 – 8 – 6 – 12 – 0 

Tercero: Ahora, a nuestro mensaje numérico cifrado, aplicamos la transformación del César, 

“Sumar 12”: 
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16 + 14 = 30 = A  que ocupa la posición 0 

20 + 14 = 34 = E  que ocupa la posición 4 

21 + 14  = 35 = F  que ocupa la posición 5 

18 + 14 = 32 = C que ocupa la posición 2 

29 + 14 = 43 = N que ocupa la posición 13 

 

 

 

4 13 8 6 12 0 

+12 +12 +12 +12 +12 +12 

16 25 20 18 24 12 

 

Entonces la versión numérica del mensaje encriptado es  16 – 25 – 20 – 18 – 24 – 12 

Cuarto: En nuestro mensaje numérico cifrado, sustituyamos los números por las letras 

correspondientes: 

16 25 20 18 24 12 

P Y T R X M 

Y por lo tanto el mensaje a enviar es  PYTRXM 

 

Consigna: Evidentemente Raúl utiliza este método para comunicarse con sus cómplices. Si la 

clave que utiliza es 14, ¿en qué se convierte este mensaje: “Plata u oro?” 

El mensaje se convierte en:   

                  A Y Ñ E Ñ F ?C ? N 
Para resolver esta actividad no hubo  mayores 

inconvenientes, los alumnos utilizaron la 

“Rueda del Cesar” para asignarle una letra por 

ejemplo al  20 + 14 = 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de casos como los ejemplos anteriores se advirtió que la suma que se usa en el 

método del César, no es la suma usual. ¿Qué significaba esto? Si utilizamos esta forma de 

sumar, ¿cuánto es 2 +14? ¿7 +14?  ¿ y 27+14?  

Conclusión del grupo: Empezamos sumando como se hace habitualmente y si este número es 

más grande que 30, el resultado final es solo lo que se pasa de 30. Es decir, se suma y luego si 

es necesario se resta una vez 30. 

Introdujimos una nueva notación para indicar que estamos usando la aritmética del César, u 

otra tan rara como ésta, y así evitar lo extraño que resulta por ejemplo la igualdad                 

27 + 14 =41= 11.  Usaremos el símbolo “≡” para indicar la coincidencia de posiciones. Así  

27 + 14 ≡ 11 en la aritmética del César con 30 letras-símbolos. 

 

Consigna: Usando la aritmética del César, cualquier número natural tendrá asignada una letra 

o símbolo. ¿Qué le corresponde al número 100?  ¿y al 130? Propone varios números que les 

corresponda la misma letra que al 100. ¿Cómo los pensaste? Explica tu respuesta. Nota: 

seguimos trabajando con 30 letras-símbolos.  

 

Propuesta 1: comienza asignando el 0 la letra A, el 1  la B, y así hasta llegar al  ?  que le 

asigna el 29, y comienza de vuelta: al 30 le asigna la A, al 31 la B, al 32 la C, al 59 el ? y así 

hasta llegar al 100 que le asigna la letra K. 

 

Propuesta 2: parte de que 30 ≡ 0 y escribe 30 + 30 + 30 ≡ 0  con lo cual  dice y anota: 

90 ≡ 0  y  90 + 10 ≡ 10. 
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Entonces, al número 100 le corresponde la letra K. 

Intervención: le faltó aclarar que se trabaja con 30 letras-símbolos, aunque en la actividad ya 

estaba explicitado. Así   90 + 10 ≡ 10 en la aritmética del Cesar con 30 letras-símbolos.  

 

Propuesta 3: parte del 100 y comienza a restar 30 en forma sucesiva, hasta llegar a un número 

menor a 30.  Al 100 le asigna la letra K.  

 

Propuesta 4: Parto del 0, y voy de 10 en 10, así a la A  le toca  el 0, a la K el 10 y a la T el 20, 

como al último símbolo de la tabla le corresponde el 29, comienzo de nuevo – en el renglón 

de abajo- y a la A le asignó el 30, a la K el 40 y a la T el 50. De esta  manera llegó a que a la 

K también corresponde el 100 e incluso el 130. 

 

Propuesta 5: aferrados a  la idea de disponer las letras-símbolos  en una rueda que comienza   

con A y que luego del ?sigue la A -o después del 29 sigue el 0- dicen: lo que hicimos fue 

dividir al 100 por 30: Dividimos por 30 para saber cuántas vueltas completas se dan contando 

desde la A. El 3 (cociente) indica la cantidad de vueltas completas que se deben dar  y el 10 

(el resto)  indica que a partir de la A nos tenemos que mover 10 lugares. Se fija en su rueda y 

al 10 le asigna la K.  

 

Aparecen argumentos que se producen en interacción con el anterior, es decir, es el resultado 

del intento de algunas/os alumnas/os de ajustar la idea propuesta por un/a compañera/o. 

Nuevamente, es una relación cuya emergencia necesita de otra relación ya planteada en la 

clase. Es la posición de análisis crítico del trabajo de otra/o alumna/o la que lleva a producir 

esta relación, análisis que probablemente no tendría lugar de la misma manera si la 

proposición la iniciara el/la docente. 

Actividades como esta permitieron a las/os alumnas/os pensar en la posibilidad de trabajar 

con claves mayores a 30. Advirtieron que: 

 si al número que se le asigna a una letra se le suma una clave igual a 30 o un múltiplo 

de 30, el mensaje cifrado y descifrado coinciden.  

 en cambio, si se le suma una clave mayor a 30 –que no sea múltiplo de 30– realizamos 

la suma como usualmente y utilizamos el algoritmo de Valentino (compañero) para asignarle 

una nueva letra al resultado.  

 

Consigna: El papel que encontró Enrique decía, “ÑZJ.JX  XNJYJ”. Luego de pensar un poco, 

y de varios intentos pudo descifrar el mensaje, ¿cómo lo habrá hecho? 

-Alumnos: pero  si no sabemos la clave, ¿cómo hacemos? 

-Bautista (otro compañero) dice: Lo que se me ocurre es empezar “poniendo” a cada letra el 

número que le corresponde: 

Ñ Z J . J X X N J Y J 

14 26 9 27 9 24 24 13 9 25 9 

Pasa al pizarrón y arma el siguiente esquema: 

Mensaje Original 

Número que le corresponde a cada letra 

+ CLAVE 

14 26 9 27 9 24 24 13 9 25 9 

Ñ Z J . J X X N J Y J 

A cada estudiante se le asignó una clave, del 0 al 30 y ayudados por la propuesta de Bautista, 

pudieron descartar las descodificaciones sinsentido en nuestro idioma. Y uno de ellos llegó al 

siguiente mensaje: JUEVES SIETE.   
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¿Qué habrá querido decir Raúl a sus cómplices? Esta historia continuará…. 

 

 

El receptor para recuperar el mensaje, debe conocer la clave, y aplicar la regla inversa, es 

decir, asignar a cada letra el número que le corresponde, y: 

.si el número asignado es mayor que la clave, se le  resta el valor de la clave, y finalmente 

reemplazar  cada número por su letra correspondiente.  

.si el número del código es menor que la clave, primero hay que sumarle 30 y luego restar la 

clave.   

En esta oportunidad no se trabajó la posibilidad de tener claves mayores a 30. Algunos 

primero restan 30 (obteniendo un número negativo) y después le sumaban la clave. Pero 

como los números negativos se abordan más adelante, se hizo más hincapié en las otras 

estrategias. 

 

 

 

 

 

ALGUNAS REFLEXIONES 
Resulta importante en este trabajo terminar recuperando el valor formativo de prácticas de 

argumentación: apoyarse en el conocimiento para analizar el propio trabajo, para convencer a 

los otros, para comprender más profundamente las ideas en juego. La reflexión de Guy 

Brousseau (1990) que propongo a continuación sintetiza la ambición de concebir la clase de 

matemática –también– como un espacio para el despliegue de prácticas democráticas: 

No se trata sólo de enseñar los rudimentos de una técnica, ni siquiera los fundamentos de 

una cultura científica; las matemáticas en este nivel son el primer dominio en que los niños 

pueden aprender los rudimentos de la gestión individual y social de la verdad. Aprenden en 

él – o deberían aprender en él– no sólo los fundamentos de su actividad cognitiva, sino 

también las reglas sociales del debate y de la toma de decisiones pertinentes: Cómo 

convencer respetando al interlocutor; cómo dejarse convencer contra su deseo o su interés; 

cómo renunciar a la autoridad, a la seducción, a la retórica, a la forma, para compartir lo 

que será una verdad común; de qué depende el uso que los otros hacen de sus 

conocimientos y de la manera en que tratan estos problemas de verdad (…) Soy de los que 

piensan que la educación matemática es necesaria para la cultura de una sociedad que 

quiere ser una democracia. La enseñanza de la matemática no tiene el monopolio ni del 

pensamiento racional ni de la lógica ni de ninguna verdad intelectual, pero es un lugar 

privilegiado para su desarrollo precoz. (Brousseau, 1991, págs.19 y 20) 

 

 

CONCLUSIONES 

El análisis de las clases nos permite establecer que en los disensos, las/os alumnas/os 

potencian sus capacidades argumentativas al enfrentar la necesidad de convencer a sus 

compañeras/os en una situación auténtica de debate. Al mismo tiempo los argumentos que 

proponen permiten profundizar la comprensión que tienen de algunas relaciones tal como se 

expresa en los objetivos. 

Vemos entonces que al elaborar argumentos se hacen comprensibles relaciones que la sola 

enunciación no permitiría reconocer.  

En la resolución de estas actividades, aparecen estrategias más intuitivas y otras más 

argumentativas; estrategias de ensayo y otras que van aumentando los niveles de 

generalización. 

En el momento de trabajo grupal, diferentes estrategias estuvieron en debate y se pusieron en 

juego criterios –hasta entonces implícitos- como la economía, la claridad, la sencillez, u otros, 

a partir de lo que  proponía cada grupo. Estos criterios determinan luego la marcha de las 
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comparaciones y la elección de una estrategia de cálculo –posible de ser generalizada– para 

explicar por escrito y para el resto de la clase. Las institucionalizaciones entonces, nunca en 

órdenes demasiado lineales o prefijados, adquieren sentidos y fuerzas diferenciales a partir de 

todo lo desarrollado por cada una/o en el grupo. 
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RESUMEN  

En este trabajo presentamos una propuesta de enseñanza para el aula, elaborada en el marco 

de un plan de adscripción en investigación, que podrá aplicarse en diferentes niveles de la 

escuela secundaria obligatoria y permite construir significados acerca de las ideas 

fundamentales de aleatoriedad, variabilidad, distribución y modelo. Además, presentamos un 

análisis de contenido de dicha propuesta basado en la categorización de razonamientos 

informales que puedan observarse al desarrollar una actividad que integra conceptos del 

Análisis Exploratorio de datos y la Inferencia Estadística Informal. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

A partir de trabajos anteriores, realizados en el marco del proyecto CAI+D: “La inferencia 

informal como objetivo central de la educación estadística en estudiantes universitarios”, 

hemos identificado una serie de conceptos asociados a ideas fundamentales del razonamiento 

informal y de la inferencia estadística informal, estableciendo categorizaciones de dichos 

conceptos de acuerdo al grado de influencia sobre la comprensión de estas ideas 

fundamentales (Bianchi y Tauber, 2014; Gioria, 2015). Es así que en dichos trabajos 

sugerimos que, además de abordar las ideas de aleatoriedad y variabilidad, otras ideas 

fundamentales a la hora de construir una propuesta de enseñanza sobre inferencia estadística 

basada en un enfoque informal son las de muestreo y distribución. Por otra parte, a través de 

experiencias previas (Tauber, 2014), hemos detectado un escaso nivel en la formación 

estadística de los profesores de matemática. Esto evidencia un grave problema, 

fundamentalmente si consideramos que la educación estadística puede brindar elementos 

importantes para el pensamiento crítico de cualquier ciudadano. Como consecuencia de este 

análisis previo de la situación, consideramos que es importante elaborar y analizar propuestas 

de actividades que propicien la relación entre ideas estocásticas fundamentales, teniendo 

como premisa generar razonamientos informales que tengan un gran potencial para poder 

construir paso a paso los fundamentos conceptuales de la inferencia estadística. Este trabajo 

se desarrolló durante una adscripción en investigación en la Facultad de Humanidades y 

mailto:yaniredondo@gmail.com
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Ciencias, la cual se enmarca dentro del Proyecto CAI+D mencionado al comienzo de esta 

introducción.  

 

 

METODOLOGÍA 

Este trabajo se enmarca en una investigación de tipo exploratoria y descriptiva (McMillan y 

Schumacher, 2007), ya que éstas permiten determinar tendencias y producir información para 

investigaciones posteriores. Una de las técnicas metodológicas que utilizamos es el análisis 

de contenido, que se define como el estudio de las comunicaciones humanas materializadas, 

tales como los libros, los sitios web, las producciones escritas, etc. Es así que examinamos un 

texto, que corresponde a la propuesta didáctica que elaboramos. El análisis de contenido no es 

una teoría, sólo un conjunto de técnicas, por lo que es imprescindible que la técnica concreta 

utilice una teoría que dé sentido al análisis y a los resultados. Es por ello que, a continuación 

describimos los elementos más relevantes del marco teórico en el que basamos nuestro 

análisis. 

 

MARCO TEÓRICO 

Desde hace varios años, dentro de la comunidad de educadores estadísticos comenzó a 

resonar el término Cultura Estadística (Batanero, Díaz, Contreras y Roa, 2013; Gal, 2002; 

Murray, S. y Gal, I., 2002; Moreno, 1998; proyecto GAISE), a partir del reconocimiento de la 

necesidad de que la educación básica permita enfocarse en la formación de un ciudadano 

preparado para interactuar en un mundo repleto de información, donde se presentan 

conclusiones y se toman decisiones sobre diferentes problemáticas que nos afectan a todos, a 

partir de evidencia empírica. Frente a esto, la pretensión de lograr un ciudadano 

estadísticamente culto considera a la Estadística como parte de la herencia cultural necesaria 

para cualquier ciudadano educado, autores como Gal (2002) entienden a la Cultura 

Estadística como la interrelación entre las siguientes dos componentes: “a) capacidad para 

interpretar y evaluar críticamente la información estadística, los argumentos apoyados en 

datos o los fenómenos estocásticos que las personas pueden encontrar en diversos contextos, 

incluyendo los medios de comunicación, pero no limitándose a ellos, y b) capacidad para 

discutir o comunicar sus opiniones respecto a tales informaciones estadísticas cuando sea 

relevante” (Gal, 2002).  

Todos los modelos centrados en promover la Cultura Estadística coinciden en que resulta 

fundamental el desarrollo de cierto conocimiento básico que, autores como Burril y Biehler, 

(2011), han denominado Ideas Estadísticas Fundamentales  ya que las mismas aparecen en la 

mayor parte de las situaciones en las que se debería aplicar la estadística y dentro de las 

cuales se incluyen los datos y gráficos, la variación, el concepto de distribución, el de 

asociación y correlación, el concepto de probabilidad desde sus diferentes aproximaciones (al 

menos desde la concepción clásica, el enfoque frecuencial y el subjetivo) y las ideas de 

muestreo e inferencia. Esta concepción de ideas fundamentales fue creada por el psicólogo 

estadounidense Bruner (1960), quien considera que la enseñanza de una determinada 

disciplina debería seguir los lineamientos de la ciencia que le es propia. Goetz (2008), 

considera que esto es posible ya que un determinado tema podría ser tratado en niveles 

crecientes durante toda la educación. Además, el autor considera que el “hacer estadística” 

implica una actitud crítica, tanto de los docentes como en los alumnos, esto es, hacer 

preguntas que lleven a los estudiantes a reflexionar sobre cuestiones relacionadas a la 

confiabilidad de los datos, a la manera en que fueron extraídos y por quiénes. 

Por otra parte, hoy en día resulta indiscutible el posicionamiento de la Estadística como 

disciplina soporte para la investigación y desarrollo de casi todas las demás Ciencias. Es por 

ello que en prácticamente todos los cursos de Estadística dictados en el nivel universitario se 
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tiene como propósito llegar a desarrollar diversos métodos de inferencia estadística. Sin 

embargo, diferentes estudios han observado y descripto las problemáticas a las que se 

enfrentan los sujetos en el momento de llevar adelante tareas vinculadas con la inferencia 

(Olivo y Batanero, 2007; García y Sánchez, 2014; Orta, Altamirano, García y Sánchez, 2015; 

Tauber, 2014).  Frente a esta preocupación, consideramos al igual que muchos investigadores, 

que resulta necesario buscar maneras de introducir de modo paulatino y progresivo pero ya 

desde la escuela secundaria, las ideas fundamentales que sirvan de base para la construcción 

de la inferencia estadística.  Con este mismo fin, podemos encontrar investigaciones en las 

que se desarrollan propuestas y estudio de casos basados en fortalecer la Inferencia 

Estadística Informal a través de la consideración de los distintos tipos de Razonamientos 

Inferenciales Informales que evidencian las personas cuando se enfrentan a tareas de 

inferencia estadística, ejemplos de ello son: Pfannkuch, (2007); Konold y Kazak (2008), 

Tauber, (2014); Rodríguez, (2012). 

Todo esto nos lleva a definir algunos elementos del marco teórico sobre la Inferencia 

Estadística Informal que hemos adoptado para construir la propuesta de enseñanza que 

presentamos en este trabajo.  

Siguiendo a Zieffler, Garfield, Delmas y Reading (2008), indicamos en primer lugar que la 

Inferencia Estadística corresponde a la teoría, métodos y práctica de hacer juicios acerca de 

una población con base en la información que proporciona una muestra aleatoria de datos. Por 

ello, se considera a la Inferencia Estadística Informal (IEI) como un modo de razonar que está 

a medio camino entre el análisis exploratorio de datos (AED) y la inferencia estadística 

formal. Dicha IEI constituye un enunciado (conclusión, afirmación) y el proceso mediante el 

cual se descubren y establecen dichos enunciados se engloba en lo que los autores han 

denominado Razonamiento Inferencial Informal (RII); basándonos en las palabras de García 

y Sánchez (2014) definimos al RII, como la forma en la que los estudiantes usan sus 

conocimientos para hacer y sustentar inferencias estadísticas sobre una población 

desconocida, basándose en muestras observadas y sin utilizar métodos o técnicas formales de 

la inferencia estadística formal propiamente dicha.  

A partir de estas consideraciones, hemos diseñado una propuesta didáctica que nos permita 

obtener información sobre los tipos de razonamientos informales que se podrían poner en 

juego cuando se resuelven tareas que implican la IEI.  

Es así, que en este punto se hace indispensable identificar estos razonamientos, y para ello 

seguiremos la categorización realizada por Wild y Pfannkuch (1999) que describimos 

brevemente a continuación: 

 Reconocer la necesidad de los datos: muchas situaciones de la vida cotidiana sólo 

pueden ser comprendidas a partir del análisis de datos recogidos en forma adecuada. La 

experiencia personal o la evidencia de tipo anecdótico no es fiable y puede llevar a 

confusión en los juicios o toma de decisiones. Se trata de basarse en la evidencia 

proporcionada por los datos empíricos que sean confiables. 

 Transnumeración: este término se utiliza para referir a la comprensión que surge al 

cambiar la representación de los datos; por ejemplo, al pasar de una lista de valores 

seleccionados al azar a un resumen gráfico adecuado en el que puedan visualizarse el 

rango o la moda, entre otros. Podemos hablar de tres tipos de transnumeración: (1) la que 

se produce al definir una medida que “captura” las cualidades de un cierto fenómeno; por 

ejemplo, cuando utilizamos una escala de actitudes para “medir” la actitud hacia la 

estadística de un grupo de estudiantes; (2) al pasar de los datos brutos a una 

representación tabular o gráfica que permita extraer sentido de los mismos y, (3) al 

“traducir” el significado que surge de los datos en forma que sea comprensible a otras 

personas; por ejemplo, cuando explicamos en forma simplificada las conclusiones que se 

deducen de un gráfico. 
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 Percepción de la variación: Como hemos indicado, la variabilidad aleatoria es una idea 

fundamental en estadística. Un componente del razonamiento estadístico es la 

identificación de las fuentes que producen dicha variación, que pueden ser la propia 

medida, los datos, el muestreo, el análisis o aquella producida por factores específicos 

(como la diferencia de altura entre chicos y chicas) y otros que no quedan explicados. El 

razonamiento estadístico permite buscar explicaciones y causas para la variación y 

realizar inferencias y predicciones, con un cierto margen de error, teniendo en cuenta la 

variación no explicada o aleatoria. 

 Razonamiento con modelos estadísticos: Al igual que en otras áreas de la matemática, el 

trabajo estadístico es esencialmente un proceso de modelización, la principal diferencia es 

la presencia de aleatoriedad, así como la relevancia que adquieren los modelos 

probabilísticos.  

 Integración de la estadística y el contexto: Debido a la importancia que adquiere el 

contexto, la capacidad de integrarlo es también un componente esencial del razonamiento 

estadístico. Este tipo de razonamiento aparece en las fases iniciales (planteamiento del 

modelo) y finales (interpretación del modelo en la realidad) del ciclo de modelización. 

Considerando esta categorización, las ideas estocásticas fundamentales para el desarrollo de 

la Cultura Estadística deseada y la necesidad de construir propuestas para la enseñanza de 

estadística que introduzcan asistentes didácticos informáticos y manipulables, es que 

elaboramos la actividad que presentamos a continuación.  

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

La identificación de los elementos principales de nuestro marco teórico nos ha permitido 

delimitar los objetivos generales que perseguimos en el presente trabajo: 

 Presentar una propuesta de enseñanza para el aula de secundaria que permita construir 

significados acerca de las ideas fundamentales de aleatoriedad, variabilidad, distribución 

y modelo. 

 Realizar un análisis de contenido, basado en la caracterización de razonamientos 

informales, que puedan observarse al desarrollar una actividad que integra conceptos del 

AED y la IEI. 

 

PROPUESTA DIDÁCTICA 

La presente propuesta ha sido diseñada para implementarse en cuarto año de la Escuela 

Secundaria Ciclo Orientado, teniendo en cuenta los contenidos explicitados en el Diseño 

Curricular de la provincia de Santa Fe. No obstante, como dicha propuesta está constituida 

por distintas partes que se interrelacionan y van aumentado su grado de dificultad, también 

puede ser adaptada para implementarse en años inferiores de la Educación Secundaria.  

En general, a través de la propuesta se pretende: 

 Construir significados y sentido acerca de las ideas fundamentales de distribución y 

modelo. 

 Identificar y diferenciar las características de una distribución de frecuencias y de una 

distribución de probabilidad. 

 Comprender las diferencias entre estadísticos y parámetros y, entre variable estadística 

y variable aleatoria. 

 Comprender la variación aleatoria que se observa en el muestreo repetido. 

 Consolidar los conceptos de espacio muestral y probabilidad 

 Introducir e inferir las propiedades de un modelo probabilístico particular: el modelo 

binomial. 
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Nos parece interesante además destacar que, la forma en la se pretende que trabajen durante 

la parte 3 propicia la relación entre diversos conceptos estadísticos con conceptos 

matemáticos como por ejemplo, las siguientes propiedades de los números enteros:  

 Si sumamos dos números enteros, el resultado siempre será otro número entero. 

 La suma de dos números pares es otro número par, La suma de dos números impares 

es otro número par.  

 La suma de un número y su siguiente es un número impar. El producto de dos 

números pares es otro par y el producto de dos números impares es otro impar. 

 

En cuanto a la aplicación tecnológica utilizada para el desarrollo de la propuesta que 

presentamos, se trata de un simulador on-line denominado “Simulador de Cajas” 

(http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_146_g_3_t_5.html?open=instructions&from=topic_t

_5.html.), el cual permite la selección aleatoria de números enteros entre 0 y 15 (Ver Figura 

1). Por lo tanto, esta aplicación permite simular la extracción aleatoria de 16 objetos dentro de 

una caja, cuyos resultados se van resumiendo de manera gráfica a través de un gráfico de 

barras, como puede verse en la Figura 2. Además, seleccionando la opción “Mostrar la 

probabilidad teórica”, es posible realizar una comparación entre la distribución empírica de 

los datos y la distribución teórica. 

 

   

Luego de esta pequeña presentación, describimos la propuesta propiamente dicha: 

 

Para iniciar la tarea les pedimos que se organicen en grupos de tres y que luego designen 

quién será el jugador A, B y C. Una vez identificados, en cada grupo, elijan dos números 

enteros consecutivos entre 0 y 15 y escríbanlos en dos papelitos diferentes. En la cajita que se 

les ha repartido a cada grupo, introduzcan los papelitos con los dos números que han elegido.   

Parte 1. Indagamos acerca de las ideas previas de los alumnos 

Saquen de la caja un papelito, anoten el resultado y devuélvanlo a la caja, vuelvan a sacar 

nuevamente otro papelito y anoten el resultado.  

Ahora definimos que: X es el entero menor que han seleccionado e Y es su consecutivo.   

Tomando esto de referencia y según los resultados que han obtenido, vamos a considerar que, 

si obtuvieron:  

 X e Y, entonces gana A 

 X y X, entonces gana B 

 Y e Y, entonces gana C 

Si repitieran 5 veces este procedimiento, ¿Qué jugador creen que ganará más veces? ¿Por 

qué? 

Figura 1 Figura 2 

http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_146_g_3_t_5.html?open=instructions&from=topic_t_5.html
http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_146_g_3_t_5.html?open=instructions&from=topic_t_5.html
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Ahora, repitan el procedimiento 5 veces y resuman los datos obtenidos. ¿ Quién ganó una 

mayor cantidad de veces? ¿Pudieron verificar lo que pensaban? 

Si repitieran la selección 100 veces ¿Creen que seguirá ganando la misma persona que antes? 

¿Por qué?  

Parte 2. Contrastamos las ideas previas con los datos empíricos 

Repitan 100 veces el procedimiento pero, en esta oportunidad y para hacerlo más rápido, 

utilicen el siguiente asistente: “Simulador de Cajas”, ingresando en la siguiente página 

http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_146_g_3_t_5.html?open=instructions&from=topic_t

_5.html. ¿Qué información deberíamos insertar en la caja del simulador para que represente la 

extracción de papelitos? 

¿Qué ocurrió luego de repetir 100 veces la selección en estas condiciones (con reposición)? Si 

observan lo ocurrido entre todos los grupos, ¿hubo alguno de los integrantes (A, B o C) que 

haya ganado más veces? ¿Por qué les parece que esto puede suceder? 

Parte 3. Modificamos las condiciones iniciales del experimento aleatorio y analizamos 

tendencias en los resultados empíricos.   

Si suman los números que salieron seleccionados al azar, seguramente obtuvieron un número 

par o uno impar. ¿En qué situación obtienen el par y en qué situación el impar? 

Entonces, ahora podríamos cambiar las condiciones iniciales de la situación aleatoria y nos 

centraremos en analizar qué ocurre si definimos al ganador de la siguiente forma: 

Gana A, si la suma de las dos extracciones es un número impar, que llamaremos a = X+Y. 

Gana B, si la suma es un número par que llamaremos b = X+X. 

Gana C, si la suma es un número par que llamaremos c = Y+Y, el cual verifica la siguiente 

condición: b<c dado que X<Y (de acuerdo a la definición inicial que dimos de X e Y). 

Considerando estas nuevas condiciones, ¿Quién creen que ganará más veces? ¿Por qué?  

Ahora utilicemos el simulador considerando los números a, b y c, de tal manera que para 

podamos extraerlos aleatoriamente. Hagan clic en el botón iniciar y esperen a seleccionar el 

botón pausar cuando el indicador de “Cantidad de Selecciones” llegue a 5. ¿Qué cantidad de 

veces gana cada uno de los jugadores?  

Repitan el procedimiento anterior para 10 extracciones. Anoten y resuman los datos 

obtenidos.  

¿Quién ganó esta vez? ¿Se obtuvieron resultados parecidos a los obtenidos a partir de la 

extracción manual de la caja? ¿Por qué piensan que sucedió esto? 

¿Todos los jugadores tienen la misma posibilidad de ganar? ¿Por qué? 

Parte 4. Comparamos la distribución de frecuencias con la distribución teórica de 

referencia 

¿Qué sucede cuando se tilda la opción “Mostrar probabilidad Teórica”?  

¿Se aproximan a esta probabilidad cuando realizaron 10 extracciones? ¿Y cuando realizamos 

100 extracciones o más? 

Parte 5. Seguimos modificando las condiciones iniciales de la situación aleatoria para 

introducir un modelo de referencia y analizar las características de un modelo de 

probabilidad particular: el modelo binomial. Comenzamos a conectar ideas informales con 

procesos que poco a poco buscan la formalización 

Supongan ahora que sólo nos interesa saber la cantidad de veces que gana el jugador A. (Si B 

o C ganan, se considera que A no ganó)  

En tu grupo, observando los datos obtenidos para las 10 extracciones, ¿qué jugador ganó más 

veces o perdió más veces? ¿Coincide con la probabilidad que tiene de ganar? ¿Por qué si o 

por qué no?  

A partir de la comparación realizada entre todos los grupos del aula, hagan un resumen donde 

se observe la cantidad de veces que gana o que no gana A y describan las regularidades que 

http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_146_g_3_t_5.html?open=instructions&from=topic_t_5.html
http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_146_g_3_t_5.html?open=instructions&from=topic_t_5.html
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encuentren entre todos los resultados. ¿Por qué eligieron el resumen que han utilizado? ¿En 

general ha ganado o perdido más veces el jugador A? 

Si realizas 100 extracciones o más, ¿Se sigue manteniendo la tendencia observada con 10 

extracciones? Analiza diferencias o similitudes.  

Parte 6. Iniciamos las conexiones entre  

¿Cómo es la probabilidad de que no gane el jugador A respecto a la probabilidad de que 

gane? ¿Por qué piensas que hay diferencias?  

¿Podríamos indicar alguna manera de saber cuál es la probabilidad de que el jugador A gane 

10 veces de una total de 20 extracciones sin necesidad de realizar la simulación? ¿Y de que 

gane 45 veces en 140 extracciones? ¿Cómo podríamos hacerlo? 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Es necesario aclarar que las actividades propuestas aún no han sido implementadas, por lo 

cual no podemos hablar de resultados en ese sentido. Pero sí podemos indicar que, dado que 

el presente trabajo forma parte de las tareas programadas en el plan de trabajo de una 

adscripción en investigación desarrollada por una de las autoras, el resultado de este trabajo 

es la elaboración de la actividad que describiremos y analizaremos a continuación. 

Por otra parte, en base al análisis de contenido que hemos referido en el apartado de 

Metodología, hemos logrado establecer una red conceptual en la que se describen las 

relaciones entre los conceptos e ideas fundamentales que se ponen en juego a partir del 

desarrollo y ejecución de la propuesta didáctica y, también hemos podido establecer una 

categorización de los tipos de razonamientos estocásticos informales que se podrían poner en 

correspondencia. Cabe indicar que no desarrollaremos aquí todo el análisis realizado por 

cuestiones de espacio, pero a continuación haremos referencia a lo que consideramos más 

relevante.  

Respecto a las ideas estocásticas fundamentales, consideramos que la propuesta propicia 

desarrollar casi todas las indicadas por Burril y Biehler. En primer lugar nos referiremos a las 

dos ideas centrales en el sentido de que sirven de eje al desarrollo de todas las demás: 

 Ideas referidas a los Datos. Esta propuesta permite la manipulación concreta de datos, los 

cuales cobran significado ya que los mismos se recolectan a partir de la propia realización 

del juego (datos reales). Además, permite introducir la simulación con el objetivo de 

obtener mayor volumen de datos en menos tiempo (datos simulados), los cuales se 

asocian a los datos reales que se obtienen al inicio del trabajo. Por otra parte, tanto los 

datos reales como los simulados, permiten mostrar que sin ellos no es posible sacar 

conclusiones o dar respuestas a las preguntas planteadas.  

 Ideas referidas a los Modelos. Se plantean diferentes tipos de exploraciones y análisis, 

tanto de las distribuciones de frecuencias empíricas en la realización concreta del 

experimento, como de los resultados posibles del experimento aleatorio que modela esta 

actividad. El hecho de pedir a los alumnos que contrasten sus ideas previas con lo que 

esperan que ocurra y con los resultados que efectivamente obtienen, nos permitirá 

introducir la idea de que, en determinadas ocasiones, podremos dar respuestas más 

rápidamente si buscamos un modelo que se ajuste a nuestros datos. Asimismo, cuando 

hacemos restricciones en las condiciones iniciales del experimento, por ejemplo cuando 

decidimos que el evento que nos va interesar analizar es sólo “aparece un número impar”, 

estamos induciendo a la construcción de las condiciones de un modelo específico como lo 

es el modelo binomial. Por otro lado, cuando no consideramos esa restricción o cuando 

los hacemos reflexionar sobre la consideración o no del orden, estamos induciendo a que 

los alumnos reflexionen sobre si el modelo que comenzamos a construir (o que 

terminaremos definiendo, dependiendo del curso de nuestros alumnos) puede servir a esta 

situación o no. 
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Estas ideas centrales dan lugar a otras ideas fundamentales asociadas a ellas, las que también 

consideramos que se podrán desarrollar a partir de la realización de la propuesta presentada 

por lo que sigue: 

- Resúmenes estadísticos. En cuanto a los gráficos, todo el trabajo con el simulador 

exige la lectura e interpretación del gráfico de barras ya que los datos generados por la 

simulación se resumen a través de dicha representación. Además, por ejemplo en la 

primera parte se le solicita resumir (sin especificar un tipo de resumen para que cada 

uno tenga decidir el que le parezca más adecuado) los resultados obtenidos en sus 

extracciones. 

- Variación. Esta idea subyace en todo el desarrollo de la propuesta desde el punto de 

vista de la generación de datos a partir de la realización, en diferentes grupos, de un 

experimento aleatorio; este hecho permite por ejemplo el análisis comparativo de los 

resultados obtenidos por cada uno de ellos y de este modo se podrá discutir acerca de 

las diferencias o no obtenidas, lo cual deriva en la posibilidad de trabajar acerca de la 

variación experimental debida al azar. 

- Aleatoriedad. Estamos en presencia de una propuesta que requiere la realización de 

experimentos no determinísticos, ya sea a través de la manipulación de materiales 

concretos o de la utilización de la simulación, lo que permitirá trabajar el concepto de 

azar presente en dichos experimentos por  medio de la comparación de resultados de 

una realización u otra. 

- Distribución. Esta idea forma parte de la propuesta ya que la misma propicia tanto el 

trabajo con distribuciones de las frecuencias empíricas obtenidas a partir de la 

realización del experimento así como de la deducción de la distribución de 

probabilidad de ciertas variables, por ejemplo para la variable “Cantidad de veces que 

gana el jugador A”. 

- Probabilidad. La propuesta propicia el desarrollo de esta idea desde todos sus 

enfoques: podría trabajarse la probabilidad subjetiva desde el punto de vista de que en 

la primeras partes deben aventurar un resultado partiendo de sus propias creencias, 

también a partir de un enfoque frecuencial o experimental debido a la necesidad de 

comparar la ocurrencia de eventos a medida que la cantidad de ensayos aumenta, pero 

también permite el trabajo con modelos de probabilidad (en este caso, el modelo 

binomial) a partir de las deducciones, búsqueda de regularidades, comparación de 

resultados y descubrimiento de las tendencias que propicia la realización de las 

consignas formuladas en las últimas partes de la propuesta. 

- Muestreo.  Esta idea podrá trabajarse a partir de la propia obtención reiterada de los 

datos (reales o simulados), destacando el hecho de que arribarán a sus conclusiones a 

partir de la información que esa parte de la realidad (muestra) analizada les brinda, y 

cómo esta información puede variar según la manera en que se obtengan los datos, la 

cantidad obtenida, etc (representatividad del muestreo). 

En cuanto a los modos de razonamiento estadístico que hemos caracterizado previamente, 

podemos decir que es posible promover todos ellos a partir de lo que explicitamos a 

continuación: 

 Reconocer la necesidad de los datos: este razonamiento se reconoce en las partes 1, 2 y 

3 de la propuesta, ya que en ellas son los estudiantes los encargados de generar su propio 

conjunto de datos y los mismos son centrales en la búsqueda de respuestas a la consignas 

planteadas: sin los datos no podrán arribar a las conclusiones deseadas . A su vez, estos 

datos variarán de un grupo a otro por causa de la aleatoriedad y se irán generando a 

medida que avanzan en la resolución de toda la propuesta.  

 Transnumeración: este modo de razonamiento se requiere en diversas situaciones a lo 

largo de la propuesta ya que durante en el desarrollo de todas las actividades los 
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estudiantes deben comprender el gráfico otorgado por el simulador, o deben pasar de una 

forma de representación del conjunto de datos a otra. Un ejemplo de esto se observa en la 

parte 3 cuando se pide que realicen 10 extracciones y, a partir del gráfico de barras 

brindado por la realización de la simulación propiamente dicha (Figura 2), deben analizar 

y saber “leer” el gráfico para poder responder qué jugador ganó una mayor cantidad de 

veces, o deben analizar si el jugador A tiene mayor o menor probabilidad de ganar que B 

o C.  

 Percepción de la variación: es posible trabajar con la idea de variación a partir de la 

comparación de los resultados obtenidos en los distintos grupos. Los estudiantes podrán 

observar la variación y también se podrá profundizar en el origen de la misma, a partir de 

interpretar la idea de experimento aleatorio. Asimismo, al comparar los resultados entre 

grupos, que se realiza en la parte 5, se puede introducir la idea de variación en el muestreo 

ya que la distribución generada por el simulador es una distribución empírica, cada grupo 

de la clase va a generar un conjunto de datos distintos, y se puede discutir sobre los 

errores que pueden presentarse cuando se sacan conclusiones basadas en una sola 

muestra, en una muestra pequeña o en una muestra no representativa. 

 Razonamiento con modelos estocásticos: a través de las partes 1 y 2 se puede analizar el 

concepto de distribución y las características particulares de una distribución triangular. 

Desde la parte 3, se introducen los elementos que constituirán las condiciones que debe 

verificar el modelo binomial y, a partir de él, analizar alcances y limitaciones de dicho  

modelo para esta situación. 

 Integración de la estadística y el contexto: se puede observar este tipo de razonamiento 

en el momento en que los alumnos exponen y comparan los resultados obtenidos con los 

de todos los grupos de la clase, observan que no importa el conjunto de datos o los 

números que hayan definido al principio, ya que pueden construir el mismo modelo 

obteniendo las mismas regularidades. 

 

TRABAJO FUTURO 

Dada la importancia del Razonamiento Inferencial Informal la cual se pone en evidencia a 

través de las distintas investigaciones que hemos analizado, y dadas las dificultades (según lo 

que estos trabajos muestran) que la mayoría de las personas tienen en relación a este tipo de 

razonamiento, se hace necesario un mayor acercamiento didáctico al estudio de este tema. 

Consideramos que, en este sentido, hemos aportado una propuesta que tiene un enorme 

potencial didáctico ya que permite poner en relación diversas ideas estocásticas 

fundamentales y tipos de razonamientos que pueden propiciar la generación de los 

fundamentos de la IEI y en niveles educativos más avanzados, darán sustento a las bases de la 

inferencia estadística formal. 

En una próxima etapa prevemos implementar estas actividades en el aula, con el objetivo de 

observar y analizar los razonamientos que efectivamente pongan en práctica los estudiantes. 
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Resumen 

En la actualidad, el uso de las TICs está espontáneamente incorporado a la vida cotidiana. A 

nadie sorprende estar informado minuto a minuto, trabajar con personas de otro país, buscar 

información en la web, etc. La incorporación de la tecnología también ha afectado tanto a la 

matemática académica como a la escolar. En el ámbito académico cambió la naturaleza de  

muchos de los problemas y de las resoluciones posibles, así como también introdujo nuevos 

problemas y resolvió otros. En el ámbito escolar modificó el conjunto de problemas que se 

pueden estudiar en el aula y las estrategias didácticas que se pueden utilizar. 

En este trabajo presentamos un conjunto de problemas para trabajar en el aula, que serían casi 

imposibles de abordar sin la utilización de un software como Geogebra. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de la Matemática ha cobrado nuevos horizontes a partir del desarrollo de las 

tecnologías; existen numerosos programas que plantean al docente formas inéditas de acercar 

el conocimiento al alumno. 

Hasta el momento, nuestros alumnos sólo podían desarrollar construcciones gráficas en papel, 

con la limitación de que ellas podían carecer de exactitud y, además, eran fijas, con lo cual se 

restringía las posibilidades de exploración. Como contrapartida, las construcciones con 

Geogebra son precisas y permiten, en forma sencilla, realizar complejizaciones y/o 

modificaciones posteriores, que favorecen la exploración por parte del alumno. Además 

permite trabajar con construcciones dinámicas, lo cual permite estudiar problemas que 

potencian el desarrollo cognitivo y razonamiento lógico-deductivo-inductivo.  

El objetivo de todo docente de matemática debería ser que los alumnos aprendan a hacer 

matemática. Se trata de una actividad que implica mucho más que conocer definiciones, 

propiedades o teoremas y saber en qué momentos aplicarlos. Hacer Matemática implica 

trabajar con problemas y su resolución. Entendemos por problema a una situación que desafía 

a los alumnos a resolverla a partir de sus conocimientos disponibles, llevándolos a producir 

relaciones, aunque no logren llegar a una solución completa o correcta. Pero el conocimiento 

matemático no se construye como una consecuencia inmediata de la resolución de uno o más 

problemas, sino que requiere que el alumno se haga preguntas, que pueda explicitar los 

conocimientos puestos en juego para resolverlos, que determine aquellos que pueden 

reutilizarse en otras situaciones, que pueda apoyarse en argumentos matemáticos para dar 

cuenta de cómo los resolvió, defender sus posturas en un espacio de intercambio con sus 

mailto:natale.doc@gmail.com
mailto:apmadrid@gmail.com
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pares y con el docente, interpretar las estrategias utilizadas por sus compañeros y, 

eventualmente, adoptarlas, etc. 

Si consideramos lo que implica hacer Matemática es necesario replantearse sobre lo que se 

considera enseñar. Bajo este concepto, enseñar Matemática supone “generar en el aula una 

actividad de producción de conocimiento que en algún sentido guarde analogía con el 

quehacer matemático. Esto supone que el alumno se apropie de los saberes y también de los 

modos de producción de esos saberes, es decir, se busca desarrollar en las aulas una actividad 

de producción matemática que permita a los alumnos reconstruir los conocimientos” 

(Wolman, S. y Quaranta, M., 2006). 

Se propone entonces que los alumnos aprendan matemática haciéndola, lo cual requiere que 

el alumno sea un productor de conocimiento y no, un aplicador de técnicas. Para ello, tiene 

que hacerse responsable de la validez de sus respuestas, comunicar sus modos de resolución, 

discutir, defender sus posiciones, considerar las resoluciones de sus pares, establecer 

acuerdos, etc. 

En la actualidad, el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) está 

incorporado a la vida cotidiana. A nadie sorprende estar informado minuto a minuto, trabajar 

con personas de otro país, buscar información en la web. En el ámbito académico, la 

incorporación de las TICs cambió la naturaleza  de  muchos  de  los  problemas  y  de  las  

resoluciones posibles, así como introdujo nuevos problemas y permitió resolver otros. En el 

ámbito escolar la incorporación de las TICs modificó  el  tipo  de matemáticas  que  se  puede  

estudiar,  el  conjunto  de  problemas  y  las estrategias   didácticas para abordarlos. El 

conocimiento profesional del profesor también debe modificarse (Balacheff, 2000).  

En particular, los software educativos orientados al área matemática constituyen una 

herramienta didáctica que le permiten al docente proponer situaciones de enseñanza que 

modifican las interacciones en el aula, generan espacios diferentes para  explorar, conjeturar y 

demostrar propiedades de la aritmética, del álgebra, de la geometría y del análisis.  

En particular el software GeoGebra es un programa concebido desde su diseño como 

herramienta didáctica, busca favorecer la exploración y la investigación como medios para 

aprender matemática. Es una herramienta tecnológica que abre la posibilidad de abordar 

problemas que serían imposibles sin su ayuda y permite adoptar un enfoque experimental de 

la matemática cambiando la naturaleza de su aprendizaje (Novembre, 2015). Además 

incorpora distintas áreas de la matemática escolar permitiendo la interacción entre ellas a 

partir del trabajo desde distintos registros de representación plasmados en las diferentes 

“vistas” (algebraica, gráfica, hoja de cálculo, cálculo simbólico). Existe una enorme 

comunidad de educadores que lo usan y comparten recursos y prácticas favoreciendo la 

conformación de redes; sus actualizaciones son constantes, es libre y multiplataforma.  

Existe una gran variedad de problemas cuyo tratamiento es posible y/o se enriquece a partir 

del uso de los comandos y herramientas, tales como Rastro y Deslizador,  que pone a 

disposición tanto del docente como del alumno el software Geogebra. 

El objetivo de este trabajo es presentar  situaciones de enseñanza para la escuela secundaria 

diseñadas con el apoyo de software GeoGebra, las cuales son modelos de recursos que 

maximizan las posibilidades que nos ofrece este software y que permiten utilizar la 

exploración y la investigación como medios para estudiar matemática. 

Creemos que pueden alentar a los docentes a la búsqueda e implementación de situaciones 

problemáticas similares relacionadas con los contenidos de sus planificaciones. 
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PROBLEMAS PROPUESTOS 

A continuación presentaremos cuatro problemas relacionados con diferentes contenidos 

propuestos en los diseños curriculares de matemática, los cuales presentan las características 

antes mencionadas. En el Problema 1 se estudian los desplazamientos provocados por los 

diferentes parámetros presentes en la forma polinómica de la función cuadrática y su 

contraste con los desplazamientos provocados por los parámetros en la forma canónica. En el 

problema 2 y problema 3 se estudian contenidos de geometría, tales como polígonos 

regulares, circunferencia circunscrita, circuncentro, circunferencia inscrita. Por último, en el 

problema 4 se estudian conceptos de geometría en el espacio.  

 

Problema 1: Lugar geométrico generado por el vértice de una parábola 

La utilización en la escuela secundaria de los deslizadores para el estudio de las distintas 

familias de funciones, está ligado fundamentalmente al análisis de las variaciones provocadas 

en la representación gráfica por los distintos parámetros presentes en la expresión algebraica 

que representa a la función. En particular, en el caso de la familia de funciones cuadráticas, en 

general este análisis se realiza únicamente para su expresión en forma canónica 

 

                 (1) 

 

Este hecho tiene como consecuencia que las conclusiones obtenidas sobre las variaciones que 

provocan los parámetros         en la representación gráfica de  , se transfieran sobre los 

parámetros       de la forma polinómica (2) y se construyan conocimientos erróneos o no 

del todo correctos, como por ejemplo: el parámetro   produce un desplazamiento horizontal 

de la parábola o el parámetro   produce sólo que las ramas de la parábola se abran o se 

cierren. 

 

Problema: Utilizar las herramientas Deslizador y Rastro para analizar el lugar geométrico 

generado por el vértice de la parábola que es la representación gráfica de la función 

 

              (2) 

 

cuando los parámetros se modifican. Las siguientes preguntas guían el análisis del problema. 

 

1. ¿Cuál es el lugar geométrico generado por el vértice de la parábola que representa a la 

función   cuando   varía y     están fijos? Si es posible, representar este lugar geométrico a 

partir de una expresión algebraica. 

 

2. ¿Cuál es el lugar geométrico generado por el vértice de la parábola que representa a la 

función   cuando   varía y     están fijos? Si es posible, representar este lugar geométrico a 

partir de una expresión algebraica. 

 

3. ¿Cuál es el lugar geométrico generado por el vértice de la parábola que representa a la 

función   cuando   varía y     están fijos? Si es posible, representar este lugar geométrico a 

partir de una expresión algebraica. 

 

Antes de continuar con el análisis de este problema, te proponemos que realices la 

construcción del recurso que te permitirá explorar y conjeturar respuestas a cada una de las 

preguntas del precedente problema. Para ellos deberás realizar los siguientes pasos: 

Paso 1: Construir 3 deslizadores, uno para cada parámetro       de la forma polinómica de  . 

Paso 2: Ingresar en la barra de entrada la función (2). 
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Paso 3: Marcar el vértice de la función  . Para que éste se actualice cuando la representación 

gráfica de la función cambie, es conveniente que lo marques utilizando en la barra de entrada 

el comando extremo( <Función>, <Extremo inferior del intervalo>, <Extremo superior del 

intervalo> ) o la herramienta 

 

  
 

Paso 4: Activar el rastro del vértice, haciendo un clic con el botón derecho sobre el vértice y 

seleccionando Rastro  

 

 
 

Importante: Para borrar el rastro que deja el vértice, sólo debes realizar alguna acción que 

actualice la vista gráfica, como por ejemplo moverla o hacer Zoom. En Geogebra no existe un 

comando específico para borrar el rastro producido por un objeto. 

También podes encontrar este recurso en la siguiente dirección de GeoGebra tube: 

https://www.geogebra.org/m/QGCeEJpd (ver figura 1). 

 

El Problema 1 resulta una buena oportunidad para contrastar los conocimientos construidos 

sobre las variaciones provocadas por los parámetros         de la forma canónica (1) con las 

variaciones provocadas por los parámetros       de la forma polinómica (2); también es un 

excelente problema para trabajar con nuestros alumnos en habilidades semejantes al que 

hacer de un matemático: formular conjeturas, argumentar procedimientos o conjeturas, 

validar o refutar afirmaciones propias o de compañeros, comunicar en forma oral y/o escrita 

producciones propias o ajenas, entre otras. 

 

 
Figura 1: imagen del recurso en Geogebra tube, para trabajar con problema 1. 

 

 

 

https://www.geogebra.org/m/QGCeEJpd
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Problema 2: Lugar geométrico generado por el lado de un polígono regular 

Para quienes estamos vinculados de alguna forma con la enseñanza de la matemática en el 

nivel secundario, no es difícil reconocer que el trabajo geométrico ha ido perdiendo espacio y 

sentido. Los motivos son muy diversos y no es el objetivo de este trabajo realizar un análisis 

de los mismos, pero es probable que entre estos motivos se encuentre la dificultad, por parte 

de los docentes, de encontrar situaciones o problemas que representen verdaderos desafíos. 

La caracterización del trabajo geométrico permite identificar algunas particularidades que 

debería tener una situación para ser considerada un verdadero problema geométrico. 

Itzcovich (2005) distingue las siguientes: para resolver el problema se ponen en juego las 

propiedades de los objetos geométricos; el problema pone en interacción al alumno con 

objetos que ya no pertenecen al espacio físico sino a un espacio conceptualizado; la función 

que cumplen los dibujos en la resolución del problema no es la de permitir arribar a la 

respuesta por simple constatación sensorial; la validación de la respuesta se apoya en las 

propiedades de los objetos geométricos. 

En este sentido, creemos que el problema 2 y el problema 3 pueden ser considerados 

problemas geométricos. 

 

Problema: Utilizar las herramientas Gira en torno a un punto y Rastro para analizar el lugar 

geométrico generado por el lado de un polígono regular, cuando este gira en torno a su 

centro. Las siguientes preguntas guían el análisis del problema. 

 

1. ¿Cuál es el lugar geométrico generado por la rotación de un lado del polígono regular al 

rotar alrededor de su centro? Podes probar con polígonos regulares de 3, 4, 5 y 6 lados. 

 

2. ¿El área del lugar geométrico generado por la rotación de un lado del polígono regular al 

rotar alrededor de su centro cambia según la cantidad de lados del polígono regular? 

 

3. Conjeturar cuál será el área del lugar geométrico generado por la rotación del lado del 

polígono regular de    lados. Intentar argumentar la conjetura. 

  

Antes de continuar con el análisis de este problema, te proponemos que realices la 

construcción del recurso que te permitirá explorar y conjeturar respuestas a cada una de las 

preguntas del precedente problema. Para ellos deberás realizar los siguientes pasos: 

Paso 1: Construir polígonos regulares de 3, 4, 5 y 6 lados. Es importante que la medida de los 

lados sea la misma para los distintos polígonos, por ejemplo utilizar para la construcción 

segmentos de longitud 1. 

Paso 2: Marcar el centro de cada polígono regular. Para ello puede utilizar la herramienta 

Punto medio o centro  

 

 
 

Paso 3: Activar el rastro de un lado de cada polígono regular haciendo un clic con el botón 

derecho sobre el lado y seleccionando Rastro  

 

 
 

Paso 4: Utilizar la herramienta Gira en torno a un punto para hacer rotar cada polígono 

regular en torno a su centro. 
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También podes encontrar este recurso en la siguiente dirección de GeoGebra tube: 

https://www.geogebra.org/m/sJQbzhk9 (ver figura 2) 

 

 
Figura 2: imagen del recurso en Geogebra tube, para trabajar con problema 2. 

 

 

Problema 3: Lugar geométrico generado por los vértices de un triángulo 

Utilizar las herramientas Gira en torno a un punto y Rastro para analizar el lugar 

geométrico generado por los vértices de un triángulo, cuando este gira en torno un punto. 

Las siguientes preguntas guían el análisis del problema. 

 

1. ¿Cuál es el lugar geométrico generado un vértice de un triángulo cuando éste rota 

alrededor de un punto dado (centro de rotación)? ¿Este lugar geométrico depende del vértice 

elegido? ¿Y del tipo de triángulo? ¿Y de la ubicación del centro de rotación? 

 

2. ¿Existirá alguna posición para el centro de rotación en la que dos vértices del triángulo 

describen la misma circunferencia? 

 

3. ¿Existirá alguna posición para el centro de rotación en la que los tres vértices del 

triángulo describen la misma circunferencia? 

 

Antes de continuar con el análisis de este problema, te proponemos que realices la 

construcción del recurso que te permitirá explorar y conjeturar respuestas a cada una de las 

preguntas del precedente problema. Para ellos deberás realizar los siguientes pasos: 

Paso 1: Construir un triángulo y un punto que será el centro de rotación. 

https://www.geogebra.org/m/sJQbzhk9
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Paso 2: Activar el rastro de los vértices del triángulo haciendo un clic con el botón derecho 

sobre cada uno y seleccionando Rastro  

 

 
Paso 3: Utilizar la herramienta Gira en torno a un punto para hacer rotar el triángulo en torno 

al centro de rotación. 

 

 
 

También podés encontrar este recurso en la siguiente dirección de GeoGebra tube: 

https://www.geogebra.org/m/PB33tFzD (ver figura 3) 

Este problema puede resultar de mucho valor para que ciertos conceptos abstractos, tales 

como mediatriz, circuncentro y circunferencia circunscrita, se revaloricen y cobren sentido 

para el alumno. 

 

 
Figura 3: imagen del recurso en Geogebra tube, para trabajar con problema 3. 

 

 

 

Problema 4: Secciones del cubo 

Los diseños curriculares proponen el trabajo con cuerpos (tetraedro, cubo, octaedro, 

dodecaedro, icosaedro, prismas, pirámides, cilindros, conos, prismas, pirámides, cilindros, 

conos y esferas), analizando propiedades de las caras, las aristas y los vértices, y las secciones 

https://www.geogebra.org/m/PB33tFzD
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planas que se obtienen a partir de la unión de puntos de las aristas estratégicamente 

seleccionados. Pero todos sabemos que es muy difícil trabajar con problemas que involucren 

a estos contenidos sin contar con una representación dinámica de estos objetos. 

La vista Gráfica 3D de Geogebra nos ofrece un excelente espacio de trabajo, que nos permite 

resolver problemas de geometría 3D que van más allá del simple reconocimiento de los 

elementos presentes en los cuerpos. 

En el problema 4 presentamos un conjunto de problemáticas referidas a las propiedades del 

cubo y las secciones del mismo con planos, que serían casi imposible de estudiar sin la 

utilización de un software de geometría dinámica. 

 

Problema: Utilizar la vista Gráficas 3D y la herramienta Cubo, para resolver las siguientes 

problemáticas: 

 

1. ¿Qué tipos de triángulos se pueden formar utilizando tres vértices distintos de un cubo? 

Clasificarlos según sus lados y según sus ángulos. 

 

2. Construir un poliedro utilizando como vértices los centros de cada una de las caras del 

cubo. ¿Qué poliedro se formó? 

 

3. Considerar el cuerpo que tiene como aristas las diagonales de las caras. ¿Qué 

características tiene este cuerpo? 

 

4. Marcar los puntos medios de las tres aristas del cubo que concurren en un vértice y 

considerar la sección determinan. ¿Qué características tiene este cuerpo? 

 

5. Realizar la construcción anterior para los 8 vértices del cubo. ¿Qué características tiene 

este cuerpo? 

 

Antes de continuar con el análisis de este problema, te proponemos que realices la 

construcción del recurso que te permitirá explorar y conjeturar respuestas a cada una de las 

preguntas del precedente problema. Para ellos deberás realizar los siguientes pasos: 

Paso 1: Seleccionar la vista  Gráficas 3D y ocultar la vista Gráfica desde la opción vista de la 

barra de menú. 

 

 
 

Por defecto puede que aparezcan los ejes, la cuadrícula y el plano, que será conveniente que 

ocultes, haciendo un clic con el botón derecho del mouse sobre la vista gráfica y 

seleccionando estos elementos. 

Paso 2: Construir un cubo con la herramienta Cubo  

 

 
Puedes rotar y trasladar el cuerpo con las herramientas Rota la Vista Gráfica 3D y Desplaza 

Vista Gráfica, para lograr una visual que te resulte cómoda 
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Paso 3: Utilizar las herramientas Polígono, Segmento, Punto medio o centro, Plano que pasa 

por tres puntos, Intersección entre dos superficies, para realizar las construcciones necesarias 

en cada problemática. 

 

También podes encontrar este recurso en la siguiente dirección de GeoGebra tube: 

https://www.geogebra.org/m/aVxYJ9jd (ver figura 4) 

 

 
Figura 4: imagen del recurso en Geogebra tube, para trabajar con problema 4. 

 

 

CONCLUSIONES  

En el trabajo hemos presentado algunos problemas que pueden servir de modelo, en los que la 

utilización de Geogebra modifica la enseñanza y el aprendizaje de la matemática.  Estamos 

convencidos de la importancia de enseñar Matemática a partir de la resolución de problemas 

que involucre al alumno en un proceso activo de construcción del conocimiento. El uso del 

Geogebra enriquece y potencia esta idea, ofreciéndonos la posibilidad de resolver nuevos 

problemas. El desafío que tenemos por delante como docentes es repensar las prácticas 

áulicas aprovechando el potencial de programas como Geogebra. 

Esperamos que este trabajo despierte el interés y los motive a diseñar secuencias didácticas 

incorporando Geogebra, adaptadas a sus planificaciones, que les permitan mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática. 

 

 

 

https://www.geogebra.org/m/aVxYJ9jd
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http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/documentosdescarga/secundaria2.pdf
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/documentosdescarga/dc_ter1_08_web.pdf
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/documentosdescarga/dc_ter1_08_web.pdf
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/secundaria/materias_comunes_a_todas_las_orientaciones_de_4anio/matematica_4.pdf
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/secundaria/materias_comunes_a_todas_las_orientaciones_de_4anio/matematica_4.pdf
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/secundaria/quinto/materias_comunes/matematica.pdf
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/secundaria/quinto/materias_comunes/matematica.pdf
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/secundaria/sexto/materias%20comunes/matematica_6.pdf
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/secundaria/sexto/materias%20comunes/matematica_6.pdf
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RESUMEN   

Como sabemos la matemática está presente en todos los ámbitos de la vida, es por eso que 

resulta muy beneficioso que como docentes podamos favorecer la construcción del 

conocimiento necesario a nuestros alumnos para que puedan utilizarlo cuándo así lo 

requieran. Todos conocemos las ecuaciones, pero en ciertas ocasiones se requiere trabajar con 

más de una ecuación de manera simultánea, es aquí donde surgen los sistemas de ecuaciones. 

Nos interesa en esta ocasión darle relevancia a la situación didáctica con las que se  introdujo 

de manera subrepticia el concepto de sistemas de ecuaciones. Este concepto se presentó a 

través de una actividad denominada mezclando colores, en donde los alumnos debían formar 

los colores idénticos a los 4 frascos que les expusimos en forma de muestra. Para formar cada 

uno debían determinar las cantidades de pintura de color azul y rojo, para lo cual era 

necesario tener en cuenta ciertos datos que influían en la situación que les fueron brindados 

anticipadamente; de esta manera mediante prueba y error fueron encontrando las cantidades 

correspondientes de cada color para luego comprobarlo de manera experimental y analítica, 

comparando el color obtenido por ellos y el que tenía la muestra.   

 

FUNDAMENTACIÓN 

El tema desarrollado en la propuesta de aula fue sistema de ecuaciones lineales dentro de esto 

nos ocupamos de la resolución analítica con los métodos de igualación, reducción por sumas 

y restas,  sustitución y resolución gráfica. La clasificación de los sistemas según su solución.  

Teniendo en cuenta esto, los objetivos planteados al llevar adelante la planificación fueron: 

analizar sistema de ecuaciones lineales con dos variables; interpretar las resoluciones gráficas 

y analíticas por los métodos de sustitución, igualación y reducción por sumas y restas.  

Los contenidos desarrollados los podemos encontrar en los Diseños Curriculares de la 

Provincia de La Pampa, correspondientes al cuarto año del nivel secundario, donde se 

plantean los siguientes objetivos:  

 

 Modelizar situaciones extramatemáticas e intramatemáticas mediante sistemas de 

ecuaciones  lineales,  apelando  a  transformaciones  algebraicas  que  conserven  el 

conjunto solución de dichos sistemas,  interpretando las soluciones en el contexto de la 

situación. 

 Analizar sistemas de ecuaciones lineales con dos variables:  

o interpretando la equivalencia de los sistemas que se van obteniendo durante los 

procesos de resolución analítica y vinculándolos con las correspondientes 

representaciones gráficas obtenidas mediante recursos tecnológicos. 

mailto:dalma.c23@gmail.com
mailto:cielourquiza@gmail.com
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o vinculando las relaciones entre las posiciones de dos rectas con el conjunto 

solución  de  su  correspondiente  sistema  de  ecuaciones  obtenido  mediante 

resoluciones gráficas y/o analíticas. (Materiales Curriculares - Ciclo Orientado de 

la Educación Secundaria, 2013, p18) 

 

Si bien la enseñanza del álgebra comienza en cursos anteriores al de cuarto año, según  

Bortolussi, Rius, Álvarez, Cevallos y Quinteros (1994) “para lograr un aprendizaje 

significativo del álgebra, es necesario que los símbolos y las operaciones algebraicas se 

introduzcan a partir de situaciones familiares” (p.134).  

Comenzaremos por definir qué es una ecuación lineal, ya que consideramos importante contar 

con el sustento matemático que nos permitirá llevar a cabo una buena práctica educativa. Para 

esto nos apoyaremos en la definición de Gonzales Ortiz (2004) diremos que “una ecuación 

lineal con n incógnitas, es una expresión del tipo  

 

                           ” (p. 3)     (1) 

 

Pasaremos a especificar el concepto sistema de ecuaciones lineales, ya que es el concepto 

central en esta propuesta, para esto tomaremos la definición del Departamento de 

Matemáticas, CCIR/ITESM (2011)  

 

Un sistema de ecuaciones simultáneas o también llamado un sistema lineal, es un 

conjunto de ecuaciones lineales. El problema de resolver tal sistema consiste en 

encontrar las soluciones que satisfacen simultáneamente todas las ecuaciones del 

sistema. Un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de ecuaciones que puede 

ser escrito en la forma:  

 

                                                                                                                                                 

                                                                                                (2) 

         

                                                                
 

Los números                                       , son los coeficientes del 

sistema, mientras que               son los términos constantes. (p. 2) 

 

Se dice solución del sistema, si la sustitución (3) es solución a todas y cada una de las 

ecuaciones del sistema. 

 

                                (3) 

 

En cuanto a la enseñanza de estos sistema de ecuaciones Bortolussi et al. (1994)  afirman que: 

 

La enseñanza de los sistemas de ecuaciones lineales debe empezar con problemas 

sencillos, donde las ecuaciones que resulten no pongan a prueba la habilidad de los 

estudiantes para operar con expresiones algebraicas. Es mejor que se apropien 

gradualmente de las nociones de ecuaciones simultáneas y sustitución algebraica, que 

intentar enseñar desde el principio todos los métodos para resolver sistema de ecuaciones 

lineales.  

Los casos más sencillos de dos ecuaciones simultáneas son aquellos en los que una de las 

incógnitas aparece despejada en  términos de la otra, es decir, son de la forma: 
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Para resolver estos sistemas, es suficiente sustituir Dx en el lugar de y en la primera 

ecuación; luego se resuelve la ecuación lineal que resulta. (p. 141) 

 

Cronograma actividad-tiempo 

Actividad Contenido trabajado Tiempo 

Actividad 1: 

“Mezclando”   

Introducción a sistemas de ecuaciones. 80 

minutos 

Actividad 2: “Más 

mezclas” 

Resolución de problemas para introducir los 

métodos de resolución de sistema de ecuaciones.  

(Sustitución, igualación, reducción por sumas o 

restas) 

160 

minutos 

Actividad 3: “Camino de 

sistemas” 

 

Resolución de sistemas de ecuaciones: igualación, 

reducción por sumas y restas y sustitución. 

80 

minutos 

Actividad 4: “Bingo” 

 

Resolución de sistemas de ecuaciones: igualación, 

reducción por sumas y restas y sustitución. 

160 

minutos. 

Actividad 5: 

“Graficando” 

Actividad 6: “Geogebra” 

 

Resolución de sistema de ecuaciones por método 

gráfico. 

Clasificación de los sistemas de ecuaciones según 

las soluciones obtenidas. 

80 

minutos 

Actividad 6: “Geogebra” 

Actividad 7: 

“Practicando” 

Clasificación de los sistemas de ecuaciones según 

las soluciones obtenidas. 

Resolución de sistemas de ecuaciones: aplicando el 

método más adecuado. 

80 

minutos 

Actividad 6: 

“Evaluación” 

 

Evaluación 80 

minutos 

Cuadro 1: Cuadro que sintetiza el nombre de la actividad que con el contenido se abordó con 

la misma  y el tiempo que demandó cada actividad de la secuencia didáctica. 

 

 

 

Desarrollo de las actividades 
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Actividad 1: “Mezclando colores” 

Objetivo: Resolver intuitivamente los sistemas de ecuaciones planteados. Generar 

situaciones de participación grupal. 

Organización de los recursos/materiales: Se presentaron 4 frascos con un color de pintura 

determinado. En grupos de dos alumnos se les repartió una hoja con los datos necesarios, una 

herramienta para medir la cantidad de pintura y los dos tarros de pintura uno con color azul y 

otro con color rojo. Se les repartieron a los alumnos tarjetas de colores con dibujos, de cada 

una había dos iguales que eran las que forman un grupo. 

 

Consigna:  

Reglas del juego:  

1. Formen el grupo correspondiente de acuerdo a la tarjeta que les tocó. 

2. Con los datos brindados, forma los mismos colores que aparecen en los frascos 

numerados, indicando cuántos ml de color rojo y cuántos de azul utilizaste para 

formarlo.  

3. El equipo que primero logre formar los cuatro colores idénticos al de la muestra será 

el ganador. 

Tené en cuenta que ni bien mezcles la cantidad de ml de cada tonalidad, ya queda armado un 

color. Entonces habría que pensar y calcular bien cuántos ml de rojo y cuántos ml de azul 

poner en cada frasco antes de volcar pintura para armar un color idéntico al de cada muestra.   

 

Datos: 

El color azul por ml sale 10 centavos más que el color rojo y el rojo por 10 ml sale $ 6,5. Otro 

dato que puede servir de ayuda es el total que gasté para realizar cada frasco:  

Frasco número 1: $16,75 para hacer 25 ml. 

Frasco número 2: $12,05 para hacer 17 ml 

Frasco número 3: $22 para hacer 30 ml 

Frasco número 4: $14 para hacer 20 ml 

 

 

Resoluciones e intervenciones docentes:  

Para saber cómo formar cada color, sin ir probando, los alumnos realizaron para todos el 

mismo tipo de procedimiento, lo expresaremos sólo para el frasco número 1. Intervención 

Docente (ID): Bueno primero veamos los datos que nos dá el problema. Los datos que 

tenemos es que el color rojo sale $ 6,5 por 10 ml, ID: ¿Y podríamos calcular cuánto sale 

cada ml? Si podemos saber cuánto saldrá cada mililitro realizando una regla de tres simple. 

10 ml salen 6,5 pesos 

                                  1 ml saldrá: 1 ml 6,5 pesos10 ml= 0,65 pesos 

Otra posible solución: como los 10 ml de rojo salen 6,50 entonces por ml divido a 6,5 por 10, 

6,510=0,65 precio del ml color rojo. Para encontrar el precio del color azul, a lo que me dió el 

rojo le sumo 10 centavos.  

ID: Sabemos lo que sale el ml de pintura roja, ¿podemos averiguar lo que sale cada ml de la 

pintura azul? Una vez que tenemos este dato podemos saber cuánto saldrá el color azul, ya 

que sale 10 centavos más que el rojo.  

Pasando en limpio: ml de color rojo, $0,65; ml de color azul $0,75.  

ID: Para el frasco número 1 me dice que gasté $16, 75 para realizarlo, y además que tiene 

25 ml en total, ¿Cómo podrían saber cuánto lleva de cada uno sin necesidad de ir probando 

con la pintura? ID: ¿Podría poner 20 ml de azul y 20 ml de rojo? No, porque si pongo esa 

cantidad me paso de los 25 ml hay en el frasco. ID: Si miramos el color, ¿de qué pintura 

tendrá más? La primera muestra tiene más del color rojo que del color azul. ID: Entonces 
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podemos ir probando con las diferentes opciones que tenemos. Por ejemplo ¿podría tener los 

25 ml de rojo o de azul?  

*Rojo:$ 0,6524=15,6 ; Azul: 0,751=0,75, En total, 15,6+0,75= 16,35  

*Rojo:$ 0,6523=14,95 ; Azul: 0,752=1,5, En total, 14,95+1,5= 16,45  

*Rojo:$ 0,6522=14,3 ; Azul: 0,753=2,25, En total, 14,3+2,25=16,55  

*Rojo:$ 0,6521=13,65 ; Azul: 0,754=3, En total, 13,65+3= 16,65  

*Rojo:$ 0,6520=13 ; Azul: 0,755=3,75, En total, 13+3,75=16,75  

Por lo tanto, encontramos que para formar el color de pintura del frasco número 1 se 

necesitarán 20 ml de pintura roja y 5 ml de pintura azul. 

De la misma manera se resolverán los siguientes frascos.  

ID: ¿Qué hicieron en cada caso para obtener las diferentes cantidades de pintura que lleva 

cada frasco?  Lo que hicimos fue primero resolver cuánto sale cada ml de cada pintura, y 

después fuimos probando en base al color que veíamos. ID: Por lo tanto, si miramos el frasco 

número 1, los datos que tenemos es que los ml de color azul más los ml de color rojo, suman 

25 ml (A+R=25), ¿Y por qué me dijeron que eran 20 de rojo y 5 ml de azul? ¿No podría 

poner 15 ml de rojo y 10 ml de azul? o ¿10 de rojo y 15 ml de azul? No, porque además entre 

las dos pinturas tengo que sumar 16,75. ID: Entonces, tengo que tener en cuenta otra cosa 

también, y ¿cómo consideraron este dato? Para sacar lo que suma el color azul multiplicó lo 

que sale cada ml por la cantidad, lo mismo hago con el color rojo y después sumo los dos 

precios y me voy a dar cuenta si sumaron lo que yo necesitaba. ID: Entonces, lo que hicieron 

fue A*0,75+R*0,65=16,75. 

Bueno, esto que estuvimos haciendo, fue resolver sistema de ecuaciones, cada una de éstas 

(A+R=25 y 0,75A+0,65R=16,75) son ecuaciones, como las que veníamos trabajando hasta 

ahora, pero escritas de otra forma, a esto le llamamos sistema de ecuaciones, porque tengo 

que trabajar con estas de manera simultánea. 

Decimos que R= 20 ml y A= 5 ml, porque es solución de las dos ecuaciones, es decir: 20 

ml+5 ml= 25 ml y también 20* 0,65+5*0,75= 16,75. Y como éstas no pueden ir por 

separado, decimos que la solución es (20, 5).  

ID: Anteriormente estuvimos viendo que una variable dependía de otra, en este caso de las 

pinturas podemos ver que ninguna depende de ninguna, entonces vamos a considerar a una 

como variable dependiente y la otra como variable independiente, por lo tanto cuando 

expresemos una solución tenemos que tener cuidado de expresarla en el orden que tomamos 

las variables. 

 

Institucionalización:  

Un sistema de ecuaciones lineales, es un conjunto de ecuaciones lineales. Puede ser escrito 

en la forma:  

 
       
       

  

Donde a, b, c y d y e son coeficientes, x e y son variables. 
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Producciones de los alumnos: 

 

 

 

 
 

Análisis y reflexiones sobre la actividad: 

Al realizar esta actividad se pudo observar a los alumnos muy entusiasmados, en general, 

hubo muchos momentos para destacar. Todo les parecía raro en un principio, pero luego 

comenzaron a realizar los cálculos para resolver sistemas de ecuaciones de manera intuitiva. 
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Los motivaba el hecho de poder utilizar pinturas, así que los cálculos que debían realizar no 

les resultaron una molestia, sino más bien una forma de lograr su objetivo: formar los colores. 

Una vez que realizaron todos los cálculos empezaron a llenar los frascos con las medidas que 

habían encontrado para controlar si los colores obtenidos eran iguales a los de las muestras y 

para su sorpresa eran idénticos. Al llevar a cabo esta actividad, hubo logros relevantes que 

superaron los objetivos planteados con anterioridad, y esto conllevó a que algunos estudiantes 

adoptaran una postura favorable hacia la materia que antes no tenían. Además, otro de los 

objetivos que no tenía que ver con el concepto matemático pero si nos parecía igual de 

importante era el de generar situaciones donde los alumnos puedan trabajar en grupo, con 

compañeros con los que no trabajaban habitualmente de manera que se puedan entablar una 

conversación, discutir, argumentar, tomar decisiones y generar buenos vínculos que no se 

percibía cuando se entraba al aula. 

 

Variante 

Una variante a esta actividad, que es igual de interesante, la denominamos “matebarman”. Si 

bien la finalidad es la misma, introducir sistemas de ecuaciones lineales, el contexto en el que 

se realiza es otro. En esta actividad se propicia a que los alumnos formen jugos de colores 

partiendo de una idea similar a los frascos de pintura, la particularidad que podemos resaltar 

de esta actividad es que los alumnos pueden tomarse los jugos coloridos que preparan, debido 

a que los materiales son todos aptos para el consumo humano. Los elementos que utilizamos 

fueron: la carta de cocteles que nos indicaba el nombre de los tragos y qué colores llevaba, así 

como la información necesaria para formar cada trago, jugos de distintos sabores con 

colorante de torta y elementos de medición. 

 

A continuación se explicita la actividad: 

 

Carta δ∊ ⊂óct∊l∊s 

Vamos a preparar entre todos los tragos de la carta, empecemos por el primero: 

10 ml color azul………………...0.8 

10 ml de color rojo……………..0.6 

10 ml de color amarillo….……..0.5  

Hipatia $ 8,10             color rojo color amarillo 

Gauss $ 9               color azul color amarillo 

Sophie Germain $ 10,80     color rojo color azul 

Pitágoras $ 10,40       color azul color rojo 

 

Análisis y reflexiones sobre la actividad: 

Esta actividad propició la introducción del concepto de sistemas de ecuaciones. Permitió que 

los alumnos se divirtieran formando sus coloridos tragos que luego fueron probando y eso los 

entusiasmaba a formar un nuevo y ver que sabor tenía y que color se formaba.  

 

Propuesta de aula 

Luego de la actividad seleccionada para introducir el concepto de sistemas de ecuaciones 

continuamos nuestra propuesta de aula con la segunda actividad, denominada más mezclas, 

donde utilizamos el mismo contexto de las mezclas de pinturas pero sólo resolviéndolo de 
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forma analítica. Esta eran tres problemitas que consistían en mezclar pinturas, pero al 

escribirlo los sistemas quedaban planteados de diferentes formas, y cada una de ellas se 

resolvió aplicando distintos métodos, en esta actividad fue fundamental la intervención del 

docente. Se intentó resaltar con esto que cómo se plantea un sistema, siempre hay un método 

de resolución más conveniente que otro y por eso es importante poder aprender más de un 

método. 

Luego, apelamos a dos juegos para reforzar la resolución de sistemas de ecuaciones mediante 

el método que consideraban más adecuado de acuerdo a cómo encontraban planteado el 

sistema, uno de ellos fue un camino de sistemas, donde cada tarjeta que les tocaba iba 

determinando qué sistema debían resolver y cuántos lugares avanzaban respecto a la 

complejidad de la resolución. El otro juego era un Bingo, donde debían resolver 9 sistemas de 

ecuaciones, teníamos tres sistemas de ecuaciones planteados para cada uno de los tres 

métodos. Cada vez que resolvían uno de estos sistemas se iba anotando las respuestas 

obtenidas, ya que cuando se realizó el sorteo las “bolillas” contenían los resultados. Como 

corresponde, hubo un premio para la ganadora.  

Para introducir el método de resolución  gráfico se utilizó el programa geogebra, con éste 

además de la resolución gráfica se pudo clasificar los sistemas dependiendo de las imágenes 

que arrojaba la pantalla al graficar las dos ecuaciones. Lo interesante de esta actividad fue que 

ellos solos llegaron a determinar que en algunas ocasiones tenían una única solución, a veces 

ninguna y en otros sistemas tenían infinitas. En las clases posteriores se realizó un repaso y 

una evaluación. 

 

CONCLUSIÓN 
Haber realizado estas experiencias nos confirmó la importancia de la innovación en las aulas, 

salir de la comodidad en la que algunas veces estamos inmersos. Los sistemas de ecuaciones 

se suelen enseñar de manera mecánica y sin sentido, con un problema cuyo contexto pretende 

ser parte de la realidad, así como también, cada método es enseñado de manera rutinaria y sin 

plantear cuál es la diferencia entre uno u otro. De esta forma, los alumnos no logran 

comprender cuál es el sentido de aprender sistemas de ecuaciones ni varios métodos de 

resolución si todos los sistemas se encuentran planteados de la misma forma. 

Ratificamos la importancia de apostar por una educación donde los alumnos se sientan parte, 

y puedan apropiarse del conocimiento de una manera significativa, a través de actividades 

que salgan de lo rutinario. Estas actividades fueron muy interesantes y divertidas para los 

alumnos, se los pudo ver muy motivados y entusiasmados, como docentes fue muy 

gratificante y enriquecedora. Sabemos que las propuesta de esta índole demandan de nosotros 

mucho más tiempo, materiales y muchas cosas más, pero estamos convencidas en que se 

pueden lograr cosas muy favorables, cuando los alumnos pueden interactuar con los 

materiales, jugar, intercambiar opiniones, y no sólo ser meros ejecutores de procedimientos 

repetitivos y sin sentido.   
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RESUMEN 

En el siguiente trabajo se expone el análisis previo de una situación que será implementada 

con estudiantes del Profesorado de Matemática de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Universidad Nacional del Litoral en la asignatura Taller de Geometría. La situación se 

diseña en el marco de una investigación que tiene por objetivo estudiar el modo en que 

futuros profesores conjeturan y validan situaciones extra-matemáticas en el dominio de la 

medida en el espacio tridimensional utilizando tecnologías digitales.   

Estos alumnos durante la implementación, pueden buscar la información que consideren 

necesaria para llevar adelante el proceso de resolución, dado que interesa que tomen las 

decisiones que crean correctas para dicha situación. 

Posteriormente se pretende reflexionar sobre las interacciones de los grupos, al momento de 

validar sus afirmaciones, elaborar conjeturas, entre otros. Durante la puesta en juego de la 

situación se pretende registrar la información con grabaciones de audio y video y artefactos 

escritos, ya sea en lápiz y papel como así también en Software de Geometría Dinámica, dicha 

información se emplea, posteriormente, para el análisis. Lo mencionado en este párrafo no se 

presenta en este trabajo. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

La actividad de medir constituye un contexto natural para trabajar la matemática. Llevar a 

cabo situaciones en las que se pone en juego la medida permite interpretar el mundo que nos 

rodea. Se realiza una investigación en la que se pretende estudiar el modo en que futuros 

profesores en matemática conjeturan y validan situaciones empleando la modelización 

matemática en el dominio de la medida en el espacio tridimensional utilizando tecnologías 

digitales.   

En el presente trabajo se explicita el análisis previo de una tarea que se diseña para ser puesta 

en juego con estudiantes que cursan la asignatura Taller de Geometría en el profesorado en 

matemática de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del 

Litoral. En la asignatura mencionada se reflexionan, recuperan, emplean y profundizan 

nociones geométricas abordadas previamente en las asignaturas Geometría Euclídea Plana y 

mailto:mativyp@gmail.com
mailto:ma.florenciacruz@gmail.com
mailto:ana.mantica@gmail.com
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Geometría Euclídea Espacial. Se pretende que los futuros profesores durante la resolución de 

la tarea vivencien un proceso de modelización que se encuentra mediado por tecnologías 

tradicionales y digitales, en particular, se pone atención en la formulación y validación de 

conjeturas durante dicho proceso.  

Durante la implementación de la propuesta se pretende que los estudiantes se reúnan en 

binomios. Se pone especial atención a sus interacciones, intercambios, entre otros. Al 

respecto, Balacheff (2000) considera que este tipo de trabajo es potencial en sentido que los 

estudiantes tienen la oportunidad de resolver juntos un problema. 

 Este trabajo forma parte de una investigación más amplia. En este texto se presenta el 

análisis previo de la tarea, posteriormente se pretenden analizar las producciones de los 

estudiantes. Para el análisis se pretende contar con registros escritos, grabaciones en audio 

y video y protocolos del software de geometría dinámica (SGD) que utilizan 

habitualmente los estudiantes siempre que estos den su consentimiento.    

 

 

MARCO TEÓRICO 

En el presente trabajo se pone especial atención a la formulación y validación de conjeturas. 

Autores referentes que se toman para esta temática son  Itzcovich (2005) y Balacheff (2000).  

Itzcovich (2005) plantea que inicialmente es posible explorar situaciones geométricas 

empíricamente, sin embargo, la validación de una afirmación geométrica se establece a partir 

de propiedades de objetos geométricos.  

Balacheff (2000) distingue dos tipos de pruebas, pragmáticas e intelectuales, que permiten al 

alumno convencerse y convencer acerca de la validez o no de una conjetura. En las pruebas 

pragmáticas los estudiantes recurren a una acción sobre una figura para establecer o justificar 

conjeturas, las mismas se fundamentan en observaciones y razonamientos ya sea personales 

como grupales. En las pruebas intelectuales los alumnos se apoyan en propiedades y 

relaciones geométricas. 

Con respecto a las consideraciones teóricas acerca de la utilización de tecnologías digitales se 

retoman los aportes de Novembre, Nicodemo y Coll (2015) y de Healey (2000). 

Novembre, Nicodemo y Coll (2015) consideran que en matemática la posibilidad de 

visualizar es importante para abordar contenidos desde un enfoque experimental, a su vez, es 

una iniciativa en la formulación de conjeturas. Los autores plantean que el enfoque 

experimental, permite a los estudiantes observar casos particulares, semejanzas, diferencias, 

entre otros, para incentivar la búsqueda de generalizaciones. Destacan la importancia de la 

utilización de tecnologías digitales en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la 

matemática, dado que permiten potenciar las actividades mencionadas (visualizar y 

experimentar). En particular el software de geometría dinámica posibilita la eliminación de 

estados estáticos, favorece la dinamización de fenómenos y el análisis de su comportamiento. 

Healey (2000) afirma que con un software de geometría dinámica se pueden realizar 

construcciones robustas y blandas. En las blandas las propiedades que se ponen en juego se 

construyen a “ojo” y, por lo tanto las figuras se construyen de manera empírica bajo el control 

del estudiante. En las robustas se ponen en juego definiciones y propiedades geométricas. 

Estas últimas potencian el comienzo de una prueba, puesto que la identificación de las 

propiedades se integra en la actividad de los estudiantes, no es algo etiquetado al final, o 

provisto desde "arriba", sino que forma parte integrante de la matemática modelo que el 

alumno elije para representar la situación problemática.   

Los autores Novembre y otros (2015) hacen referencia al arrastre o desplazamiento como un 

elemento crucial de la Geometría dinámica, favoreciendo esto, el paso de una Geometría 

estática, en la que los objetos son dibujos llevados a cabo de una forma particular, a una 

Geometría dinámica en la que las construcciones realizadas conservan sus propiedades 
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geométricas a través del desplazamiento. Lo explicitado anteriormente, garantiza, entre otras 

cuestiones, apreciar propiedades geométricas, relaciones, como así también validar las 

construcciones realizadas. El arrastre es una de las potencialidades más destacadas e 

importantes que poseen los softwares de geometría dinámica. 

Se retoman los aportes de Sadovsky (2005), Blomhøj (2004), Esteley (2013) y Barbosa 

(2001) respecto a procesos de modelización matemática.  

Sadovsky (2005) considera que en los procesos de modelización matemática se atraviesan 

momentos, el recorte de una situación problemática, la identificación de variables oportunas 

en relación con la situación problemática, el establecimiento de relaciones entre las variables 

involucradas, la elección de una teoría que permita operar sobre ellas y la producción de 

conocimiento nuevo sobre dicha situación. Requiriendo de los alumnos la toma de decisiones 

sobre los recursos utilizados, haciéndose responsables de los resultados obtenidos, 

validándolos y confrontándolos con sus pares. Cuando se lleva a cabo una reflexión sobre lo 

trabajado y realizado es en donde la clase de matemática posee y fomenta un valor formativo.  

Blomhøj (2004) afirma que cuando un sujeto establece una relación entre una situación extra-

matemática y una noción matemática determinada se pone en juego un proceso de 

modelización. El autor destaca el potencial didáctico del trabajo con problemas en contextos 

reales en los que se permite a estudiantes la libertad de elección y que se resuelven a partir de 

conocimientos matemáticos disponibles. 

Para producir y emplear un modelo matemático se deben atravesar sub-procesos (Blomhøj, 

2004). Este autor retoma los planteados en Blomhøj y Højgaard Jensen (2003), formular una 

tarea a través de la cual se identifiquen ciertas características de una situación extra 

matemática, determinar variables en un “contexto ideal” que permitan una representación 

matemática, expresar en lenguaje matemático, poner en juego métodos matemáticos con el fin 

de establecer resultados y conclusiones que posteriormente se interpretan y se validan.  

Esteley (2014) afirma que la modelización matemática se relaciona con distintos escenarios, 

teniendo en cuenta las actividades que se llevan a cabo para trabajar en diversos contextos 

educativos, como así también los roles que cumplen los docentes o estudiantes en los mismos.  

Barbosa (2001) hace referencia a tres posibles escenarios o niveles de modelización. En el 

nivel 1 el profesor se encarga de describir una situación-problema con la información que 

considera pertinente para resolverla, frente a esto, los estudiantes forman parte del proceso de 

resolución.  En el nivel 2 el profesor describe una situación-problema, pero en este caso de la 

realidad no matemática, los estudiantes recolectan la información que consideran necesaria y 

crucial para resolverla. Por último, en el nivel 3, los estudiantes seleccionan, formulan y 

resuelven una situación problemática acerca o relacionado con una temática no matemática. 

 

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

La presente investigación es cualitativa (McMillan y Schumacher, 2005). Particularmente, la 

investigación es interactiva, dado que en la misma se realiza una indagación, a través de la 

cual, los investigadores recopilan datos en un contexto real, mediante la interacción con 

personas seleccionadas en su entorno. McMillan y Schumacher (2005) destacan que en este 

tipo de investigación se analizan y describen conductas sociales, colectivas o individuales. 

Interesan opiniones, pensamientos y percepciones. El investigador se sustenta de los valores 

que la gente le facilita para estudiar  fenómenos. Este tipo de estudio es importante para llevar 

adelante la elaboración de teorías, desarrollo de normas, entre otros. Dentro de esta 

investigación, se lleva adelante un estudio de casos, puesto que como expresan estos autores 

se examina un sistema empleando fuentes del entorno.  

El diseño de la actividad surge luego de una conversación con una persona dueña de un 

campo (Ramón Atilio), la cual tiene interés en llevar adelante la construcción de un tanque de 

agua para su ganado vacuno. Se le presentan una serie de inquietudes, entre ellas, cuáles 
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deben ser las dimensiones de su tanque para el agua (teniendo en cuenta la cantidad de 

ganado con la que se cuenta), la disponibilidad de terreno necesario para dicha construcción y 

el material necesario.  

Se manifiesta a Ramón Atilio que futuros profesores van a ayudarlo en la toma de estas 

decisiones. Por lo mencionado se propone presentar esta problemática a estudiantes de Taller 

de Geometría. Se opta por el trabajo con estos estudiantes, dado que se considera que poseen 

conocimientos básicos de geometría que permiten un análisis profundo de la situación.  

El grupo investigador observa y selecciona qué preguntas realizar para que los estudiantes 

pongan en juego sus conocimientos. Los datos presentados posibilitan pluralidad de 

respuestas correctas, dado que se especifican las condiciones establecidas por Ramón Atilio. 

Es decir, no existe una respuesta única, la respuesta depende de las consideraciones que 

hagan los alumnos. 

Para el desarrollo de la propuesta se explicita la tarea a realizar por los estudiantes. Si estos 

consideran necesario el empleo del software de geometría dinámica (SGD) o el material 

bibliográfico ambos se encuentran disponibles. Como se menciona en la introducción el 

trabajo se realiza de a pares. Esto permite a los estudiantes escuchar las objeciones de los 

demás, poner a prueba su producción, generar debates, es decir enfrentarse con una 

matemática fundamentada y no mecánica (Chemello y Crippa, 2011). Posteriormente las 

producciones de cada grupo se exponen oralmente.  

La información se registra a través de artefactos escritos, grabaciones en audio y los archivos 

del software de geometría dinámica, los mismos potencian la fiabilidad del estudio (Cohen y 

Manion, 1990). 

A continuación se presenta la tarea: 

Ramón Atilio tiene un campo en el cual trabaja diariamente en el pueblo Vera y Pintado, a 

180 km de la ciudad de Santa Fe capital. En los últimos días decidió construir un nuevo 

tanque de agua para sus 106 vacas holando argentino, cada una de ellas toma en promedio 50 

litros de agua por día. Necesita de la ayuda de técnicos para tomar decisiones, como ser, el 

tamaño adecuado del mismo y la cantidad de material necesario para su construcción.  

Ramón dispone para la construcción del tanque de un sector cuadrangular de 49 m
2
. Las 

únicas condiciones que establece es que el tanque tenga una altura mínima de 1 metro y que 

su base sea un octógono regular; El reservorio debe disponer de agua para 7 días atendiendo a 

la situación de que el molino no gire por falta de viento. Ramón necesita un bosquejo 

dinámico de la situación y respuesta a las siguientes preguntas:  

¿Cuáles son las posibles dimensiones del tanque?  

¿Qué cantidad de material necesita para su construcción?  

 

ANÁLISIS PREVIO DE LA TAREA 

Se presenta un análisis previo de la tarea. El mismo no pretende ser exhaustivo pero potencia 

el conocimiento de la situación y de los modos en que pueden proceder los estudiantes. 

Consideramos que la riqueza del problema está en determinar las dimensiones del tanque, una 

vez obtenidas estas con la aplicación de una fórmula se responde la cantidad de material 

necesaria para su construcción, por esta razón en el presente trabajo no se realiza el análisis 

previo.  

  

Consideraciones generales que pueden surgir al momento de resolver el problema 

Se presentan algunas cuestiones generales que pueden surgir en la resolución de la tarea:  

 Investigar en internet los distintos tipos de tanque de agua que se emplean en los campos. 

En este sentido se puede hacer especial hincapié en su forma y tamaño. 

 Indagar el intervalo de variación de la altura de una vaca holando argentino. Dado que, de 

este modo se puede potenciar la discusión acerca de la altura adecuada del tanque. 
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 Decidir acerca del área que debe contar la base del tanque.  

 Investigar a cuantos litros equivale 1 m
3
. 

 Indagar fórmulas para el cálculo de áreas y volumen en internet, libros de geometría, entre 

otros. 

 Deducir fórmulas de área y volumen de las figuras involucradas.  

 

Consideraciones propias de la resolución del problema 

Se analizan diferentes resoluciones al problema planteado, en particular, en este trabajo se 

exponen dos por las características propias del mismo.  

 

Primera resolución  

Para la primera resolución se emplea el potencial del SGD para obtener pluralidad de 

respuestas con una única construcción. Se utiliza un deslizador (ladbasoct) para modificar las 

dimensiones del tanque hasta obtener las solicitadas por Ramón. El mismo varía en el 

intervalo cuyo valor mínimo es 0, su valor máximo es 20 y su incremento 0,1.  

En primera instancia se calcula la cantidad de litros que debe poseer el tanque para abastecer 

las 106 vacas durante una semana, teniendo en cuenta que cada una de ellas toma en 

promedio 50 litros de agua por día. De este modo se requiere un tanque que contenga al 

menos 37100 litros. Esto equivale a que el volumen del tanque es de al menos 37,1 m
3
. 

Posteriormente se construye un octógono regular de lado de longitud ladbasoct, el mismo es 

construido con la herramienta polígono regular de ocho lados y considerando que debe estar 

contenido en el cuadrado de lado 7, terreno disponible por Ramón para esta construcción. 

Además se calcula la altura h, como el tanque es un prisma, el volumen se calcula realizando 

el área de la base por la altura, despejando se obtiene h=37100/(área de polígono 1), siendo 

este último, el  octógono de la base del tanque. Por otra parte, se construye el prisma (tanque), 

haciendo un segmento perpendicular a la base por uno de sus vértices de la longitud deseada. 

Se aplica una traslación del octógono de vector h, se selecciona la herramienta prisma 

marcando las dos bases de modo de obtener el poliedro buscado. 

De esta manera se obtiene el tanque, tal que al mover el deslizador varía el lado del octógono 

como también la altura h, mientras que el volumen permanece fijo. Cabe destacar que es 

importante tener en cuenta la escala a utilizar, dado que el Software de Geometría Dinámica 

GeoGebra posee una unidad prefijada. En particular, se presenta la construcción realizada, en 

la misma se toma la unidad del software como un metro en el contexto de la tarea. Se 

muestran tres momentos del deslizador.  
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Imagen 1: Altura 0,98 metros, lado de la base 2,8 metros,  

     Área del cuadrado 45,69 m
2
. 

 
Imagen 2: Altura 1,14 metros, lado de la base 2,6 metros 

Área del cuadrado 39,4 m
2
. 

 
Imagen 3: Altura 1,33 metros, lado de la base 2,4 metros. 

Área del sector cuadrangular 33.57 m
2
. 

 

La construcción que se presenta en la primera imagen no es una respuesta correcta a la 

situación problemática propuesta por Ramón, dado que la altura es 0,98 metros y el 

campesino solicita que sea un mínimo de 1 metro de altura.  

La construcción presentada en la segunda imagen si es correcta, puesto que todos los valores 

obtenidos, están dentro de los parámetros solicitados por Ramón. 

La tercera imagen respeta el área del terreno disponible y el volumen del tanque, sin embargo 

la altura considerada es mayor a la altura promedio de una vaca por lo que no es una solución 

adecuada en el contexto de la situación.  

En esta resolución los alumnos se apoyan en lo que les devuelve el software al variar el lado 

del octógono y/o la altura del prisma. Estos tipos de resoluciones siguen lo planteado por 

Schonfeld (1985), ya que lleva a los estudiantes a volver al enunciado del problema de modo 

de verificar si la solución obtenida cumple las condiciones que establece el mismo. 

 

 

 



VII REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2018 

 

345 

Segunda resolución 

Otra posibilidad es considerar fija la altura del tanque, por ejemplo, 1,1 metros. En función de 

esto se averiguan posibles dimensiones teniendo en cuenta que su volumen debe ser por lo 

menos de 37,1m
3
. Para esta última afirmación se utiliza como plantea la primera solución que 

la cantidad de litros necesarios son 37100 empleando la equivalencia entre metros cúbicos y 

litros.  

Se construye en el SGD GeoGebra, un octógono, de lado de longitud a, donde a es un 

deslizador. A partir de este se construye un cuadrado de modo que el octógono quede 

inscripto en él y el mismo no tenga un área mayor a 49 m
2
.  

El deslizador considerado varía en el intervalo cuyo valor mínimo es 0, su valor máximo es 

20 y su incremento 0,1. Al variar el deslizador se modifica la longitud del lado del octógono  

y por tanto el área de la base, quedando siempre fija la altura en 1,1 m. 

Para la construcción del prisma octogonal, se traza una recta perpendicular al octógono base 

por uno de sus vértices, sobre esta recta el vector v de longitud 1,1 y se aplica una traslación 

de vector v al octógono y se selecciona la herramienta prisma marcando las dos bases de 

modo de obtener el poliedro buscado. 

En esta resolución se puede lograr una validación apoyada en la información y la 

construcción realizada en el software. A continuación, se exponen tres imágenes que permiten 

visualizar como variando el deslizador se modifica el área del octógono.  

 

 
Imagen 1: Altura 1,1 metros, lado del octógono 2,68 metros. 

  Área del cuadrado base 41,06 m
2
. 
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Imagen 2: Altura 1,1 metros, lado del octógono 2,56 metros. 

  Área del cuadrado base 38,2 m
2
. 

 

 
Imagen 3: Altura 1,1 metros, lado del octógono 2,92 metros. 

  Área del cuadrado base 49,7 m
2
. 

 

La construcción que se lleva a cabo en la primera imagen es una respuesta correcta a la 

situación problemática planteada por Ramón, dado que satisface que la altura no es menor a 

1m, la capacidad del tanque supera los 37100 litros requeridos en la situación. Además el 

tanque cabe en un cuadrado de área menor a 49m
2 

(máxima área disponible de construcción).  

La construcción de la segunda imagen no es una respuesta correcta, puesto que no todos los 

valores obtenidos están dentro de los parámetros solicitados por Ramón, dado que la 

capacidad del tanque en esta situación es menor a los 37100 litros.  

Por último, la construcción de la tercera imagen, no es una respuesta correcta para esta tarea, 

ya que si bien la altura es mayor a la mínima que requiere Ramón y el tanque tiene una 

capacidad superior a los 37100 litros, el cuadrado requerido para dicha situación tiene un área 

de 49,7 m
2
, lo cual supera el terreno disponible.  
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REFLEXIONES FINALES 
Con respecto a lo mencionado por Barbosa (2001), se puede expresar que excede al caso uno 

mencionado en el marco teórico, ya que los estudiantes pueden buscar e indagar información 

y recolectar datos no disponibles en el problema. Se puede apreciar que lo que se está 

realizando es retomar el caso dos, ya que se brinda a los estudiantes una situación-problema 

con información que le permita resolver las actividades, pero los alumnos deben reunir 

información para tener disponible todas las variables que implica la resolución del problema, 

tales como tipos de tanques, altura del animal, entre otros. 

Tal como plantea Sadovsky (2005) los estudiantes deben analizar las variables involucradas 

en el problema de modo de tomar las más convenientes de acuerdo a la situación planteada 

por Ramón, estableciendo relaciones entre dichas variables para producir una solución 

adecuada a la situación. 

El trabajo con situaciones de modelización es importante para los futuros docentes, dado que 

diversos documentos regulatorios establecen este tipo de trabajo en la educación obligatoria.  

Se remarca la importancia y potencia que presenta el software de Geometría Dinámica para la 

formulación y validación de conjeturas, en los casos que se analizan en el presente trabajo se 

realizan, generalmente, validaciones empíricas. No obstante como mencionan Novembre, 

Nicodemo y Coll (2015) la importancia del uso de este tipo de herramientas radica que con 

una única construcción es posible obtener diversas soluciones para la situación. En este caso 

particular se requiere de un análisis para saber si son o no soluciones del problema lo que 

lleva a un modo de trabajo similar al planteado por Schonfeld. 

Las soluciones que se presentan en este trabajo, que de ningún modo pretenden ser 

exhaustivas, fueron realizadas a partir de construcciones robustas (Healy 2000). Se espera que 

los estudiantes, alumnos que se encuentran cursando el tercer año del profesorado en 

matemática, trabajen con este tipo de construcciones, es decir que empleen las propiedades 

que están detrás de la construcción. 

A partir de estas construcciones robustas es posible que los estudiantes realicen pruebas 

pragmáticas que les permiten determinar la validez de la conjetura. Sin embargo, al producir 

este tipo de construcciones deben apoyarse en propiedades y relaciones geométricas, 

cuestiones consideradas por Balachef (2000) en lo que se corresponde a pruebas intelectuales. 

Es decir que a pesar de realizar validaciones empíricas no se dejan de poner en juego 

propiedades en la construcción. 

Por último, es interesante la utilización de las nociones de volumen, capacidad y el uso del 

SGD, ya que favorece a que los estudiantes trabajen con las unidades de medidas y realicen 

las equivalencias entre las mismas.  
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Resumen  
En este trabajo, se presentan estrategias para incorporar conceptos de geometría en cursos de 

nivel secundario o de formación docente. Se pretende ilustrar de manera práctica como 

utilizar el concepto de Diagramas de Voronoi, en cursos donde tradicionalmente estos temas 

no se tratan. Se explica brevemente el desarrollo histórico y teórico de los conceptos 

geométricos relacionados con los diagramas de Voronoi, y sus aplicaciones en la vida diaria, 

así como también sus manifestaciones en la naturaleza.  

 

INTRODUCCIÓN 
La utilización de recursos novedosos, constituye una estrategia generalmente exitosa para 

motivar a los estudiantes a aprender conceptos que de modo tradicional pueden resultar 

arduos o tediosos (González, 2014). Dentro de los ejes curriculares del nivel medio para 

matemática en nuestra provincia, se incluye: “En relación con la geometría y la medida” y 

también “Utilización de software y TIC en la enseñanza de la Matemática”. Aplicando la 

teoría y las técnicas asociadas con los denominados Diagramas de Voronoi, se pueden 

modelizar situaciones que utilizan las relaciones entre puntos del plano (por ejemplo, 

distancia euclídea entre puntos); esto supone determinar relaciones entre coordenadas de 

puntos del plano cartesiano para resolver problemas concretos de la vida cotidiana. Con 

herramientas a las que los docentes y estudiantes de un colegio secundario tienen acceso 

facilmente, como son el software libre Geogebra y la aplicación Google Maps, es posible 

crear actividades atractivas que incentiven el aprendizaje de la geometría por medio de la 

aplicación de los Diagramas de Voronoi.  

 

DIAGRAMAS DE VORONOI 
El matemático Gueorgui Voronói (1908) descubrió una manera de particionar el espacio con 

una colección de puntos dados utilizando polígonos especialmente construidos. Actualmente, 

un diagrama de Voronoi  es una de las estructuras más importantes de la geometría 

computacional. 

La geometría computacional se ocupa del diseño y análisis de algoritmos de computación, 

para resolver problemas de tipo geométrico (DiAmOnD, 2011). Cuando los problemas 

geométricos se refieren al plano de dos dimensiones, la clase de objetos estudiados serán los 

puntos del plano, definidos mediante un par de coordenadas cartesianas, las rectas, los 
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triángulos, polígonos y círculos. La temática de la geometría computacional es de data 

relativamente reciente. Los orígenes de su irrupción se deben a la tesis doctoral de un 

estudiante de Yale, M. I. Shamos (1978). Desde entonces el campo se ha expandido 

considerablemente con una cantidad apreciable de resultados.  

La investigación en esta área ha encontrado muchas aplicaciones en la vida real: robótica, 

reconocimiento de voz y de patrones, diseño gráfico, sistemas de información geográfica, 

entre otros.  

Los Diagramas de Voronoi se encuentran entre las más importantes estructuras en geometría 

computacional. Un diagrama de Voronoi codifica la información de proximidad entre 

elementos. “Sea P = {p1,p2,...,pn} un conjunto de n puntos distintos del plano. Definimos el 

Diagrama de Voronoi del conjunto P como una subdivisión del plano en n celdas, una por 

cada punto de P, con la propiedad de que un punto ‘q’ pertenece a la celda correspondiente al 

punto ‘p’ si y solo si la distancia euclidea de ‘q’ a ‘p’ es menor que a cualquier otro punto de 

P” (Berg, Cheong, van Kreveld & Overmars, 2000,  p. 148) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: separación del espacio de acuerdo a los puntos existentes 

Ante la presencia de un nuevo punto, por ejemplo, el rojo en la siguiente figura, es inmediato 

reconocer cuál, de los 8 originales, es el más cercano a él, el punto generador de la región en 

la que ha caído. Observemos la siguiente imagen que da cuenta de ello: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: pertenencia de un nuevo punto 

 

Manifestaciones de los Diagramas de Voronoi en situaciones de la vida real 
Desde el punto de vista histórico, una de las aplicaciones más antiguas de los Diagrama de 

Voronoi es la realizada por John Snow, para estudiar el brote cólera que azotó Londres en 

1854.  En aquel momento se desconocía como se transmitía la enfermedad. Snow dedujo que 
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la causa de la enfermedad era el consumo de aguas contaminadas, a partir de la ubicación de 

los muertos por cólera en un mapa. Estudió como estaban distribuidas las bombas de agua 

potable y delineó sus regiones de Voronoi. Cuando calculó las distancias de las residencias de 

cada fallecido con la bomba de agua más próxima, encontró que la zona más perjudicada por 

el brote de cólera correspondía a la fuente de agua de Broad Street (en ese lugar hubieron 73 

de los 83 casos de fallecimientos). En cuanto se clausuró esa bomba, el brote de cólera 

desapareció (Snow, 1855). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Brote de cólera en Londres, con el mapa de Snow  de 1855 (Martínez, 2015, p. 87) 

 

Si bien existen varias situaciones de la vida real donde los Diagramas de Voronoi se 

manifiestan, vamos a ilustrar solo con un par de situaciones, que aplican a la naturaleza y al 

deporte. 

Las jirafas en su pelaje unos dibujos característicos de manchas, que se definen por el sistema 

de vasos sanguíneos que pasan por debajo. Los vasos sanguíneos más grandes rodean las 

manchas, con ramificaciones más pequeñas al centro de la misma. Es en el centro de cada 

mancha donde se regula la temperatura corporal del animal, porque alli los pequeños vasos 

liberan el calor del cuerpo. Entonces en el centro de las manchas es donde se emite la 

temperatura más elevada del cuerpo. Si se utilizan como puntos generadores los centros de las 

regiones mas oscuras de las manchas de la piel de la jirafa, puede comprobarse que la misma 

sigue un diseño de diagrama de Voronoi. Esto queda claramente reflejado en la Figura 4 

(Martínez Rodríguez, 2015, p. 90). 
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Figura 4: las manchas de la jirafa 

 

Los Diagramas de Voronoi han encontrado también su aplicación al deporte de alto 

rendimiento. En el caso del fútbol, además del control de la pelota, los jugadores crean y 

controlan el espacio disponible en la cancha. Los goleadores realizan apertura de líneas de 

ataque por medio de jugadas explosivas y donde demuestran su habilidad y destreza. Con los 

Diagramas de Voronoi, se puede mostrar el espacio controlado por cada jugador. Estas 

visualizaciones pueden ayudar a los entrenadores a analizar el juego en detalle asi como 

también mejorar la experiencia de los espectadores de televisión cuando se generan 

repeticiones de las jugadas en los partidos (Sumpter, 2016).  

En los estudios que tratan de caracterizar el comportamiento táctico de equipos y jugadores, 

se usan variables derivadas de su distribución espacial. Los Diagramas de Voronoi se 

introducen entonces para el análisis de la organización espacial en particular, de deportes de 

equipo ya que permiten definir regiones dominantes de los jugadores y los equipos (Kim, 

2004). 

En un estudio se examinó la aplicación de los Diagramas de Voronoi en el basquetball, para 

describir el comportamiento táctico ofensivo de un equipo. Se tomaron datos de un partido 

entre dos equipos austríacos muy talentosos. Tomando para el análisis 19 secuencias 

ofensivas se llegó a la conclusión de que con estas técnicas se puede ayudar a reducir el 

tiempo que usan los entrenadores cuando miran videos de los partidos, para mejorar las 

tácticas y estrategias de sus jugadores y en general el rendimiento de su equipo (Lopes, 

Fonseca, Lese & Baca, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: estudio de un partido de futbol con Diagramas de Voronoi 

 

¿CÓMO SE CONSTRUYEN LOS DIAGRAMAS DE VORONOI? 
Los Diagramas de Voronoi se construyen con distintos algoritmos, entre ellos podemos 

nombrar: intersección de semiplanos, algoritmo incremental, divide y vencerás, algoritmo de 

Fortune (Berg,  Cheong, van Kreveld & Overmars, 2000). A los fines ilustrativos, se 

explicará como crear un Diagrama de Voronoi por medio del método incremental, que si bien 

no es el más eficiente, es el más popular. Para ello, se unen puntos entre sí, trazando las 

mediatrices de los segmentos de unión. Las intersecciones de estas mediatrices determinan 

una serie de polígonos en un espacio bidimensional alrededor de un conjunto de puntos de 

control, de manera que el perímetro de los polígonos generados sea equidistante a los puntos 

vecinos y designando su área de influencia. Dados dos puntos, Pi y Pj, en un plano T, la 

perpendicular al segmento PiPj en su punto medio divide el plano en dos regiones Vi y Vj; la 
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región Vi contiene todos y solo los puntos cuya distancia a Pi es menor que a Pj y la región Vj 

contiene el resto. Observemos la siguiente imagen (Figura 6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6:Construcción del Diagrama de Voronoi, primer paso. 

 

Si agregamos otro punto para construir nuestro diagrama, el vértice en el cual tres regiones de 

Voronoi Vi, Vj, y Vk se intersectan, es llamado un vértice de Voronoi y tiene la propiedad de 

ser equidistante de los puntos Pi, Pj y Pk. Por lo tanto, es el centro del círculo que pasa por 

estos puntos. Además este círculo no contiene otros puntos generadores en su interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7:Construccion del Diagrama de Voronoi, segundo paso. 

 

El concepto se extiende a múltiples puntos Pn de forma que cada uno de ellos se asocia a una 

región de Voronoi, Vn, que contiene todos los puntos del plano más próximos. Si se aplica a 

un dominio cerrado se genera un conjunto de polígonos convexos que divide el plano. 

 

ACTIVIDAD PARA LA CLASE DE GEOMETRIA 
Pretendemos mostrar con un ejemplo en el que las matemáticas son descubiertas porque están 

escondidas en el concepto natural de proximidad y/o pertenencia: el Diagrama de Voronoi. 

Trabajaremos, entonces, las nociones de distancias entre puntos del plano a través de los 

Diagramas de Voronoi. Comenzamos analizando la siguiente situación. 
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Una familia desea encontrar la farmacia más cercana a su punto de ubicación 

actual. Para ello, entran a Google Maps y observan la siguiente porción de 

mapa (ver Figura 7)… 

¿Cómo saber exactamente cuál es la farmacia más cercana conociendo el 

punto de ubicación de la familia? 

 

Figura 8: Mapa de las farmacias cercanas usando Google Maps. 

 

Como sabemos, los Diagramas de Voronoi consisten en construir regiones de Voronoi, en las 

cuales todos sus puntos se encuentran más cercanos al punto generador de dicha región que 

del resto de los puntos generadores. Se generarán regiones a partir de cada farmacia y 

entonces la familia estará más cerca de la farmacia que se encuentre en esa región. 

Los estudiantes de 6to año del Secundario pueden manejar el Software Geogebra sin 

dificultad, ya que es un software muy fácil de aprender a utilizar (Hohenwarter & Preiner, 

2007; Hohenwarter, Hohenwarter & Lavicza, 2009). Vamos a construir paso a paso, con 

Geogebra, un Diagrama de Voronoi a partir de los puntos que representan cada farmacia en la 

ciudad de Santa Rosa, La Pampa.  

 

 Comencemos por incrustar la imagen del mapa en el plano con el manú 

Edita>>Insertar imagen desde>>Archivo. Recordemos que previamente hemos 

guardado en nuestra computadora la imagen del mapa. 

 El software nos brinda la posibilidad de ampliarlo, a escala, de la manera deseada. 

 Con la opción Punto de la barra de tareas marcaremos un punto sobre cada farmacia 

que se encuentre en nuestro mapa. Recordemos, haciendo click derecho, personalizar 

los puntos y quitarles la etiqueta (nombre). 

 Sobre la Entrada ingresamos con el teclado la opción Voronoi(<Lista de puntos>).  

 En <lista de puntos> colocamos las coordenadas de los puntos que marcamos 

anteriormente, correspondientes a cada farmacia. Los puntos deben separarse por 

comas. 

 Presionamos Enter y el diagrama se genera automáticamente. 
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Observemos que, en cada región de Voronoi se encuentra una y solo una farmacia. Entonces, 

si la familia se encuentra en la Esquina de Córdoba y Santa Fe, ubicamos el punto en el plano 

y podemos observar, gracias al diagrama y sin realizar cálculos, que la farmacia más cercana 

es “Farmacia Lutilsky”, debido a que el punto se encuentra en su región. Así mismo, se puede 

observar rápidamente cuál será la farmacia más cercana si brindamos un punto de ubicación 

dentro del mapa. 

Figura 9: Diagrama de Voronoi realizado con Geogebra sobre el mapa de farmacias. 

 

Actividad para proponer a los estudiantes 
Pensar y construir un Diagrama de Voronoi que determine cuál es el espacio verde más 

cercano a un determinado punto de ubicación dentro de tu ciudad. El punto de ubicación 

puede ser tu casa, tu escuela, la casa de tus amigos. 

 Herramientas necesarias para la actividad: Geogebra, Google Maps. 

 ¿Cómo se distribuyen los espacios verdes en tu ciudad?, ¿Existe una distribución 

homogénea o hay puntos que se encuentran aislados a los mismos? 

 Plantea otra situación de tu interés donde se pueda ver el uso de los Diagramas de 

Voronoi.  

 

CONCLUSION 
En este trabajo, hemos desarrollado una introducción a los Diagramas de Voronoi y su 

aplicación práctica en una actividad curricular para el aula de matemática en un curso del 

colegio secundario. Esta propuesta de integración de herramientas de la geometría 

computacional, un área del conocimiento que hibrida temas de la matemática y la 

computación, puede resultar igualmente interesante de desarrollar en cursos de formación 

docente, no solo aquellos concernientes a la matemática, sino también a las áreas relacionadas 

con otras ciencias. Los recursos necesarios para concretar esta actividad y otras derivadas, son 

accesibles y de amplio uso por parte de gran parte de los estudiantes de las aulas hoy en día. 

Es por ello que esperamos que sirva de punto de partida para  motivar otras innovaciones de 

los profesores de matemática en sus prácticas docentes.  
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RESUMEN 
Este trabajo tiene por finalidad compartir una experiencia de inclusión de la investigación 

como parte constitutiva de la formación inicial y continua de Docentes de Primaria en el 

marco del Proyecto de Investigación PI 29/D080: Recursos digitales para la Enseñanza de la 

Matemática en el Nivel Primario y la Formación Docente. En ese sentido es útil identificar 

cómo es que los estudiantes, del Profesorado para la Educación Primaria de la Unidad 

Académica San Julián de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UASJ - UNPA), 

en su formación inicial se ven favorecidos por su participación en dicho proyecto, el cual se 

orienta al estudio de la viabilidad del uso de recursos digitales para la enseñanza y el 

aprendizaje de contenidos escolares de la matemática, en la escuela primaria y en la 

formación docente, tomando el caso del Profesorado para la Educación Primaria de la UASJ.  

La conformación del equipo, incorporando graduados (que ya formaban parte del grupo de 

investigación, por haber tenido la oportunidad de participar como estudiantes avanzados en 

Proyectos de Investigación previos) y estudiantes avanzados, resultó prioritaria por ser 

conscientes de la importancia de trabajar con ellos en la actividad investigativa, al considerar   

el valor que toma esta instancia en su trayecto de formación.  

 

INTRODUCCIÓN  
La investigación es una parte formativa importante en la función docente inicial ya que es 

sabido que el aprendizaje se da por la interacción del medio que nos rodea. El conocimiento 

es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas, que se 

inducen en la interacción social y más allá de la misma; una de las tantas formas de 

interacción con el medio se da a través de las actividades de investigación, pues se fortalece la 

comprensión, análisis, adquisición de conocimientos nuevos y resignificación de los previos. 

Además se promueve la capacidad de búsqueda, la lectura crítica y favorece el estímulo para 

la actividad intelectual creadora.  

Es así como las actividades propuestas en el marco del Proyecto de Investigación ya 

mencionado, aportan a la formación, pues parten de herramientas teóricas que permiten 
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describir, interpretar y explicar los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la Matemática, 

con una inclusión genuina de las TICs, que al estar en continua evolución requieren de 

actualización permanente y pueden favorecer metodologías de enseñanza y de aprendizaje 

dinámicas y contextualizadas a los tiempos actuales. Asimismo apunta a evaluar los 

conceptos y tipos de prácticas que se definen/abordan con la inclusión de recursos digitales, 

tanto en la escuela primaria como en los espacios curriculares correspondientes al plan de 

estudios del Profesorado para el Nivel Primario, en la búsqueda de mejorar las prácticas 

docentes.  

 

DESARROLLO 

Se entiende necesario desde la formación inicial, de los alumnos del Profesorado para la 

Educación Primaria, un trabajo reflexivo sobre las prácticas matemáticas que desarrollan, 

para propiciar un posicionamiento ante los saberes a enseñar, para resignificar la mirada 

actual sobre la matemática escolar con la inclusión genuina de las TICs y relacionar 

propuestas de enseñanza de la Matemática, a partir de recursos digitales, teniendo en cuenta 

la implementación del Plan Nacional Integral de Educación 

Las actividades de investigación constituyen y proyectan una mejora en la calidad de vida de 

las personas y se pueden pensar como una inversión, que realiza el sistema universitario, para 

que el estudiante en su proceso de aprendizaje pueda investigar de manera crítica, 

autogestionada, generadora de desarrollo, capaz de trabajar en equipo, con personas 

portadoras de diferentes saberes. A sabiendas de esto se propuso trabajar en un proyecto de 

investigación, en curso, a dos estudiantes del Profesorado para la Educación Primaria de la 

UASJ - UNPA. A continuación detallamos diversos aportes en el sentido detallado 

previamente. 

En relación al estado actual del conocimiento, del tema de investigación, se evidencia que la 

planificación, la implementación y el posterior análisis didáctico, de propuestas de enseñanza 

-basadas en recursos digitales- es escaso (o nulo, en algunos casos), considerando esta 

instancia fundamental para favorecer el aprendizaje de contenidos matemáticos en alumnos 

de primaria y futuros docentes en el contexto actual, constituye un primer aporte puesto que 

el proyecto plantea la necesidad de investigar la particularidad del abordaje de contenidos 

matemáticos a partir del uso de recursos didácticos digitales, propiciando un espacio de 

reflexión y análisis didáctico entre docentes formadores de docentes, docentes de primaria en 

formación y en ejercicio. 

Desde el conocimiento de la existencia de una amplia variedad de recursos digitales, para la 

enseñanza y el aprendizaje de la Matemática, resulta necesario realizar una selección y 

evaluación de dichos recursos en función de sus potencialidades, características tecnológicas 

y didácticas, para la elaboración de secuencias didácticas que contemplen su inclusión,  

implementación y análisis didáctico de lo acontecido, con el fin de planificar posibles 

mejoras. Desde el proyecto se considera que las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones atraviesan los modos de conocer, de pensar y aprender de los niños/jóvenes, 

y las integrantes del equipo de investigación, como docentes y estudiantes investigadoras, 

tenemos la responsabilidad de reconocer estos atravesamientos y entenderlos en profundidad, 

para generar prácticas de enseñanza que favorezcan aprendizajes valiosos y perdurables. El 

proyecto procura realizar, en términos de Mariana Maggio, una inclusión genuina de las 

TIC´S, mediante herramientas digitales disponibles en la web y aplicaciones móviles, 

combinando las ventajas que éstas ofrecen con la manipulación digital, en relación con la 

experimentación con su versión analógica; en los casos que se estime pertinente. El uso de las 

herramientas digitales no pretende sustituir la conceptualización ni los procesos que conllevan 

la enseñanza de la matemática, sino que nos servirán de soporte para lograr un mejor 

entendimiento de éstos, aprovechando las oportunidades que ofrece la tecnología, para la 
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construcción de propuestas educativas enriquecidas, que puedan acercarnos de modos más 

interesantes a las finalidades educativas. 

Se pretende abordar la cognición desde un sentido amplio desde la perspectiva de “un 

aprendizaje que trasciende las paredes de la escuela y que se adentra en territorios y tiempos 

que la multiplican”. Recuperando allí los conceptos de “aprendizaje omnipresente”, 

“aprendizaje justo a tiempo”, “aprendizaje pluri-contextualizado” y el “aprendizaje con 

otros”. Y desde allí revisar las prácticas docentes en relación a las TIC. Procurando pensar las 

tecnologías “como herramientas que le dan identidad a la contemporaneidad de la que somos 

parte como sujetos que producen y recrean dichas herramientas. Una construcción identitaria 

que se teje en redes, con otros, y con nosotros mismos con esos otros”. 

Al momento de plantear cuáles serán las habilidades y/o conocimientos requeridos, en un 

futuro no muy lejano, para poder desenvolverse en el mundo laboral, profesional, y en la 

sociedad en general, Gardner explica las cinco capacidades que debería tener el ser humano 

para poder enfrentar el siglo XXI. “La educación deberá preparar para las condiciones 

presentes y futuras: enseñar maneras científicas de pensar y de sintetizar la información que 

surgen de distintas fuentes y disciplinas, formar para saber plantear problemas y preguntas 

que generen alternativas de solución para una vida mejor”. Así el desafío es lograr que la 

escuela contribuya a formar personas: disciplinadas, sintetizadoras, creativas, respetuosas y 

éticas, y cultivar estas habilidades del pensamiento en cada persona. Por su parte Jenkins 

identifica once habilidades sociales y competencias culturales esenciales, que los jóvenes 

necesitan adquirir, para poder participar y desenvolverse plenamente en el mundo de los 

medios, refiriéndose a los de comunicación y no a la tecnología. El autor considera a la 

alfabetización como una práctica social y colectiva, y no tanto como un proceso individual de 

aprendizaje. Estas nuevas habilidades no emergen tanto de las nuevas tecnologías como de las 

nuevas oportunidades sociales, culturales y educativas, nacidas en torno a estas nuevas 

plataformas. 

En consonancia con este encuadre se puede observar qué están haciendo los niños/ jóvenes 

con los medios, y, a partir de las sugerencias de Jenkins, prestar atención a aquellos que están 

más activamente involucrados, analizar el valor educativo que tienen esas habilidades, 

observar qué están haciendo las escuelas para desarrollar esas competencias y qué actividades 

pedagógicas se están llevando a cabo en ese sentido. 

Así se considera fundamental tener en cuenta la realidad del contexto propio a la provincia de 

Santa Cruz y la proyección del Ministerio de Educación de la Nación: Este año se completará 

el 100% de las escuelas con Aulas Digitales Móviles. Se entregarán 5.223 aulas digitales 

móviles en 4.929 escuelas primarias de todo el país, alcanzando así el 100% del universo 

proyectado. En ese sentido el Proyecto intentará analizar el impacto real del PLANIED como 

iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación para integrar la comunidad educativa a la 

cultura digital, favoreciendo la innovación pedagógica, en nuestra región. La enseñanza de la 

Matemática, por su parte, debe tener en cuenta la importancia de la actividad del alumno 

como centro del proceso de aprendizaje; que el conocimiento del alumno sobre la realidad es 

global y en consecuencia no debe ser presentado de forma aislada del conocimiento social y 

físico; el docente debe buscar la autonomía intelectual, lograr que el alumno dirija y controle 

su propia actividad matemática. Así mismo, al considerar que la enseñanza de la Matemática 

debe ser activa, el uso de recursos en las clases de Matemática ejerce una función motivadora 

y favorece el aprendizaje de los conceptos matemáticos, será uno de los propósitos de esta 

investigación el establecer una relación de semejanza con las fases que plantea Cascallana: 

manipulativa, simbólica o representativa y abstracta, aplicadas a los recursos didácticos 

digitales, dado que algunos desarrollos teóricos de la autora aún continúan vigentes.  

Tomando como base una de las experiencias de capacitación previas, detalladas en una 

presentación con formato de Comunicación Breve “Recursos para la clase de Matemática: 
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Experiencias de Inclusión Genuina de las TIC’s en la Formación de Docentes de Primaria” 

presentada en el marco de esta VII REPEM, proponemos analizar las fases que plantea la 

autora Cascallana, con el empleo de uno de los recursos digitales, tomando como ejemplo el 

Tangram, para ello a continuación se describe la actividad desarrollada y los distintos 

momentos de trabajo. 

Consigna de la actividad desarrollada: Construye figuras geométricas como: triángulo, 

cuadrado, paralelogramo, trapecio isósceles, trapecio rectángulo, hexágono, entre otras. 

Empleando la aplicación Tangram HD 

En un primer momento los estudiantes seleccionan la opción Jugador - Normal, luego la 

categoría Geometría #1, seleccionando, por ejemplo el triángulo. 

El proceso de reconstrucción del triángulo a partir de las piezas del Tangram, se puede 

considerar como la fase manipulativa, donde el estudiante interactúa con la aplicación, como 

se muestra en la imagen que se incluye a continuación.  

 

 
Imagen 1 - fase manipulativa 

 

La representación de la figura obtenida mediante la manipulación de la aplicación se puede 

considerar como la fase manipulativa simbólica o representativa, como muestra la imagen 2. 

 

 
Imagen 2 - fase representativa  

 

La figura geométrica: triángulo, corresponde a la tercera fase abstracta, que surge a partir de 

la representación de la misma: 

 
Imagen 3 - fase abstracta 

 

Además de la representación de la figura, corresponde en esta fase la identificación de las 

propiedades de la figura: 
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- Figura geométrica que tiene tres lados, tres ángulos y tres vértices - Triángulo. 

- Triángulo que posee dos de sus lados de igual longitud - Triángulo isósceles. 

- Triángulo que posee un ángulo recto. Triángulo rectángulo. 

- Triángulo isósceles rectángulo. 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

En este trabajo se comparte una mirada y quehacer acerca de cómo se integra la investigación 

como parte de la formación docente inicial y continua, a partir de los aportes que brinda la 

participación de estudiantes y graduados en el marco de un proyecto de investigación 

integrado por docentes universitarios, estudiantes avanzados y graduados, donde cada uno 

asume un rol determinado, propiciando un trabajo colaborativo, tendiente a  “...generar un 

ámbito riguroso para el análisis de las prácticas de enseñanza… como espacio privilegiado 

de trabajo” (Litwin, E.; 2.008). 

La decisión de investigar el abordaje de contenidos matemáticos con la inclusión de recursos 

didácticos digitales, como espacio de reflexión y análisis didáctico entre docentes formadores 

de docentes, docentes de primaria en formación y en ejercicio se sustenta según lo establecido 

en el Diseño Curricular de Primaria de la Provincia Santa Cruz, el cual propone a la 

enseñanza como la construcción de conocimientos, a partir de la Resolución de Problemas en 

múltiples contextos, con la posibilidad de hacer y pensar sobre lo hecho. En este marco 

postula “...es necesario generar las condiciones didácticas adecuadas de modo tal que en el 

aula ocurran momentos de reflexión individual y entre pares, alentando procesos de 

argumentación, contra-argumentación y justificación de lo elaborado con validaciones 

acordes al lenguaje matemático” (pp. 82). El proyecto de investigación prevé el empleo del 

aula digital móvil, teniendo en cuenta lo establecido como orientaciones didácticas en el 

mismo Diseño Curricular, a partir del establecimiento de: el uso del aula digital móvil como 

herramienta para generar propuestas de enseñanza que integren las TIC a lo pedagógico y 

promuevan aprendizajes desde el desarrollo de la creatividad, el análisis crítico, la reflexión 

en el marco de la resolución de problemas. (pp. 112). 

El reconocimiento de los atravesamientos que posibilitan generar prácticas de enseñanza que 

favorezcan aprendizajes valiosos y perdurables, se sustentan en palabras de Maggio (2.012) 

“Dado que las nuevas tecnologías atraviesan las formas en que el conocimiento se construye 

en la actualidad en todas sus versiones, disciplinares y no disciplinares, la idea de inclusión 

genuina reconoce estos atravesamientos, busca entenderlos y recuperarlos a la hora de 

concebir propuestas didácticas”. 

Para que los jóvenes puedan estar activamente en una cultura participativa, es necesario que 

desarrollen una serie de competencias, como plantea Lacasa recuperando a Jenkins: 

- Capacidad de enfrentarse a mundos simulados y a nuevas formas de visualización y de 

explorar el entorno a través del juego y la identidad por medio de la acción en la 

pantalla. 

- Poder organizar y procesar la información en las redes sociales. 

- Saber negociar en diversas comunidades online entre las que existen grandes 

diferencias culturales.  

Por su parte, el PLANIED propone entre sus objetivos fomentar el conocimiento y la 

apropiación crítica y creativa de las TIC, y demanda identificar las competencias 

fundamentales para facilitar la inclusión de los alumnos en la cultura digital. Las  

competencias digitales se agrupan en distintos apartados, pero están interconectadas, son 

dependientes y en la práctica deben entenderse como seis dimensiones que se articulan de 

modo integral. En la imagen que se incluye a continuación se presenta el planteo de 

competencias digitales, según el Marco Nacional de Integración de los Aprendizajes. 



VII REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2018 

 

362 

 

 
Imagen 4 

 

Para integrar la cultura digital en la escuela es necesario promover la construcción de nuevas 

dinámicas de trabajo integrando: 

- al alumno como protagonista y constructor de conocimiento; 

- al docente como líder de cambio y mediador; 

- a la escuela como espacio de encuentro y de articulación de saberes; 

- a la comunidad al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

 

En este marco, se plantea la articulación con competencias de educación digital: 

 

 
Imagen 5 

  

Como ya se introdujo la investigación en curso tiene como propósito establecer 
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semejanza/correspondencia entre las fases que plantea la autora Cascallana: manipulativa, 

simbólica o representativa y abstracta, aplicadas a los recursos digitales, en el contexto actual. 

Cascallana plantea que la resolución de problemas debe distinguir tres fases: manipulativa, 

representativa o simbólica y abstracta. En este contexto, la fase manipulativa se considera 

necesaria, pero no suficiente. Para facilitar el paso de lo concreto a lo abstracto, se debe 

brindar al alumno la posibilidad de no sólo operar con objetos concretos sino que además lo 

hace sobre sus representaciones gráficas simbólicas, tarea que constituye la segunda fase. La 

tercera fase posibilita al alumno pasar del símbolo al signo y operar sobre signos abstractos y 

arbitrarios, como por ejemplo los números, las figuras geométricas. Para un mismo contenido 

matemático se realizan las tres fases de manera consecutiva. Un ejemplo de esta relación se 

brinda en el ejemplo planteado en el desarrollo, a partir del recurso Tangram HD, pudiendo 

plantear otros ejemplos, a partir de otros recursos digitales luego de su correspondiente 

análisis didáctico. 

Para finalizar se delinean algunos de los resultados que se esperan obtener en este proceso de 

investigación: 

- Diagnosticar,  describir  y  explicar  las  prácticas  matemáticas  a  partir  del  empleo  

de  recursos  didácticos  digitales,  en  el contexto de la Formación Inicial de Docentes 

de Primaria.  

- Mejorar  las  condiciones  de  formación  inicial,  de  los  estudiantes  del  Profesorado  

para  la  Educación  Primaria,  en  los conocimientos matemáticos, didácticos y 

digitales.  

- Generar secuencias didácticas, para el abordaje de la matemática con recursos 

digitales en la escuela primaria, tendientes al mejoramiento de las prácticas 

matemáticas. 

- Contribuir  al  conocimiento  científico  de  las  prácticas  matemáticas,  para  el  

desarrollo  de  alternativas  metodológicas  en  el abordaje del área con recursos 

digitales, en la formación docente inicial y continua. 

 

Finalmente, se entiende que, como menciona Litwin (2.008), “Las innovaciones requieren 

que los docentes reconozcan su valor, que las hayan adoptado porque las consideran 

valiosas, que hayan decidido diseñarlas, implementarlas, monitorear los procesos 

relacionados con la implementación misma. Con esto queremos señalar que forman parte de 

las decisiones autónomas de los docentes, y no son una práctica a la que se los convoca a 

replicar”. (p. 67) 
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RESUMEN  
En este trabajo se presenta el diseño de una propuesta didáctica utilizando nuevas tecnologías 

para la enseñanza del tema de cálculo numérico: Condiciones de borde para splines cúbicos 

por tramos. Una fase del diseño es la visualización interactiva de las distintas condiciones de 

frontera mediante la utilización de una herramienta didáctica computacional, esto es, el 

comando splinetool de Matlab. Pero adicionalmente a través de la articulación con la 

secuencia didáctica producirá sus propios guiones para obtener las matrices de coeficientes 

numéricos de cada tramo del spline conjuntamente con sus gráficas. La teoría didáctica que 

gobierna esta propuesta  didáctica es el constructivismo apoyado por organizadores 

didácticos y puentes cognitivos. El alumno construirá sus conceptos e imágenes conceptuales 

en cuatro registros: geométrico, algebraico, numérico y computacional. De algún modo el 

aporte de esta secuencia, siguiendo la teoría didáctica del constructivismo y mediante la 

indicación de una metodología de trabajo dada por la guía de la secuencia, es que el alumno 

realiza  la construcción teórica del tema en estudio, es decir, de los distintos sistemas de 

ecuaciones correspondientes a distintas condiciones de borde. Esta propuesta fue puesta en 

escena obteniendo la realización de todas las actividades de los distintos grupos de alumnos. 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
Como resultado de evaluaciones escritas de los exámenes parciales y finales de cálculo 

numérico,  se concluye que  aparece cierta confusión en el manejo de las fórmulas de los 

distintos tipos de condiciones de frontera en el spline cúbico. Particularmente no se vincula la 

primera y última ecuación del sistema de (n-1) ecuaciones en (n-1) incógnitas, con las 

condiciones físicas de los puntos de frontera. Pero al mismo tiempo hay problemas con que 

en teoría didáctica se denomina memoria comprensiva, es decir, recordar comprendiendo el 

concepto involucrado. 

Desde aquí, surge la propuesta de enfoque constructivista a través de una secuencia didáctica 

dirigida que incorpore una herramienta didáctica computacional, en este caso proporcionada 

por Matlab, cuyo comando es splinetool. Pero también el alumno bajo la dirección docente 

construirá guiones que permitan graficar las distintas condiciones de borde como así también 

obtener los coeficientes de los polinomios de interpolación. 

mailto:oscareares@gmail.com
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De algún modo, la originalidad de la propuesta didáctica es el protagonismo del alumno en 

la construcción teórica del tema. El mismo realiza el desarrollo que conduce a las 

expresiones de cada una de las expresiones de frontera. 

Adicionalmente, en el campo de la ingeniería didáctica, la utilización de software educativos, 

permite diseñar estrategias donde el alumno sea un participante más activo en la elaboración 

de su propio aprendizaje, realice tareas de exploración y elaboración de hipótesis en la que es 

posible manipular directamente los objetos matemáticos y sus relaciones. El comando 

splinetool de Matlab articulado con las actividades de la secuencia didáctica persiguen la 

finalidad anteriormente señalada. 

 

PUESTA EN ESCENA. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE TRABAJOS 

PRESENTADOS  

La teoría de ingeniería didáctica aconseja una metodología de cuatro fases: diagnóstico de 

dificultades –a priori-, diseño de la secuencia, puesta en escena y recopilación y análisis de 

datos llamada fase a posteriori. 

El diseño de la secuencia es mostrado en páginas posteriores del trabajo. La puesta en escena, 

es decir, concreta experiencia de clase fue realizada computacionalmente y elaboración 

algebraica. El curso de 15 alumnos se dividió en tres grupos de trabajo. El trabajo en grupo 

fue guiado por el autor de este trabajo, donde se expuso además el uso de la herramienta 

computacional. Una parte en casi todas las actividades fue realizada fuera del trabajo en clase, 

por una obvia razón de tiempo. Los tres grupos entregaron la secuencia completa, con 

gráficas y desarrollo algebraico y fueron calificadas con sobresaliente. Posteriormente se 

tomó una prueba escrita que da un promedio de muy bueno, en la actividad de spline. 

 

TEORÍAS DIDÁCTICAS Y FUNDAMENTACIÓN MATEMATICA 

Para adquirir un concepto no es suficiente con memorizar su definición, debe poseerse una 

imagen conceptual del mismo, es decir, que el aprendizaje, la comprensión, la aplicación y 

desarrollo de los conceptos matemáticos involucra la construcción de un cierto tipo de 

estructura mental: la imagen conceptual.  

La imagen conceptual es la primera asociación mental no verbal que aparece en nuestra 

mente cuando el nombre del concepto es evocado (Hitt Fernando, 2000). 

La construcción de esta secuencia didáctica está dominada por la teoría del constructivismo 

apoyado por la estrategia de visualización, pero en diversos registros semióticos tal como 

postula la tesis de Duval. 

 

Breve formulación matemática. 

Dada una tabla de (n+1) puntos del plano: 

x x0 x1 x2  xj   xn 

y y0 y1 y2  yj   yn 

 

se dice que S(x) es un spline cúbico interpolante si existen n polinomios Sj(x) con    

j=0,1,2,…,(n-1)-  sobre [xj,xj+1) que verifican las siguientes propiedades: 

I. Sj(xj) = yj                            j=0,1,…,n 

II. Sj-1(xj) = Sj(xj)         j=1,2,…,(n-1) 

III. S´j-1(xj) = S´j(xj) 

IV. S´´j-1(xj) = S´´j(xj) 

Las ecuaciones (I) determinan un polinomio cúbico por partes. Las relaciones (II) indican que 

S(x) interpola los datos y (III) y (IV) significan la continuidad de la derivada primera y la 

derivada segunda. ¿Por qué es innecesario pedir la continuidad de la derivada tercera? 
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Cada polinomio cúbico Sj(x) tiene cuatro coeficientes a determinar. Puesto que hay n 

polinomios las incógnitas a determinar son 4n. Las relaciones (II), (III) y (IV) determinan 

(4n-2) condiciones, que son ecuaciones. En consecuencia, quedan dos grados de libertad que 

son las condiciones en los extremos que se dan en términos de la derivada primera o derivada 

segunda, generando los distintos tipos clásicos de spline cúbicos: 

a) Spline cúbico no-nodo. Esta condición, que es la aplicada cuando se usa el comando 

spline de Matlab, significa que los dos primeros y los dos últimos polinomios de la 

cadena de polinomios cúbicos, son iguales. Equivalentemente, significa que la 

derivada tercera es continua en el nodo1 pero también en el nodo (n-1) ¿Por qué? 

b) Spline cúbico natural. Se expresa bajo la condición S´´(x0) = S´´(xn) = 0. 

c) Spline cúbico completo. Se define la derivada primera en el primer y último nodo,  

S´(x0) = a;  S´(xn) = b. 

d) Spline cúbico con curvatura prefijada en los extremos: existe una única spline 

verificando las condiciones de derivada segunda en la frontera al especificar los 

valores de S´´(x0) y S´´(xn). 

Las condiciones (II), (III) y (IV) permiten generar un sistema de (n-1) ecuaciones lineales en 

(n+1) incógnitas dado por la expresión: 

                               
       

  
    

       

    
     

 para k=1,2,…,(n-1). 

Cada tramo del spline cúbico tiene por expresión: 

      
    

   
      

 
 

  

   
        

 
  

    

  
 

    

 
         

  
  

  
 

  

 
            

para j=1,2,…,(n-1). 

 

Propiedad de mínima oscilación 

El fenómeno de Runge en interpolación polinomial advierte que al aumentar el número de 

puntos a interpolar y consecuentemente el grado del polinomio interpolante, pueden 

producirse fenómenos de inestabilidad lo cual significa buena aproximación en la zona media 

del intervalo [x0, xn] pero en los extremos gran oscilación. 

La propiedad destacada y más relevante del spline cúbico por partes resulta del teorema de 

mínima oscilación, es decir, para cualquier polinomio interpolante f, siendo S el spline cúbico 

se verifica: 

          
 

 

           
 

 

   

¿Qué mide            

 
  ?. Puesto que si   

      

              la curvatura de una curva plana en 

un punto se linealiza, depende solo de la derivada segunda. Ahora bien, la integral del 

cuadrado de la derivada segunda mide la curvatura total en el intervalo [a, b] de la curva 

plana. En consecuencia, la desigualdad muestra que la curvatura total de S(x) es menor que la 

de cualquier otro polinomio interpolante y por lo tanto, el spline produce la interpolación más 

suave y sin oscilación en los extremos. 

 

SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA DIDÁCTICA COMPUTACIONAL 

El comando splinetool de Matlab permite elegir la condición de borde y especificar los 

valores de frontera, por ejemplo, valores numéricos de la derivada primera y de la derivada 

segunda en los extremos, para obtener la gráfica del polinomio interpolante. Pero 
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adicionalmente hay una multiplicidad de opciones que enriquecen la interactividad y las 

tareas de exploración tales como agregar puntos, obtener las tablas de error, las gráficas de 

derivada primera y segunda de spline. Además, en renglón inferior se obtiene la sintaxis del 

comando específico de la condición de borde que permitirá hacer un diseño por separado, el 

cual justamente está indicado en la guía de actividades. 

 

 
 

Figura 1. Gráfica de pantalla de Matlab donde se ha elegido la condición de borde not a knot. 

 

Spline cúbico natural y spline cúbico no nodo 

>> pp = csape(x,y) 

>> values = fnval(pp,xx); 

>> plot(xx,csapi(x,y,xx),'k-',x,y,'ro') 

>> grid on 

>> hold on 

>> plot(xx,values,'k') 

 

 
Figura 2.Visualizacion de spline cúbico no nodo y spline cúbico natural 

 

 

Spline cúbico con distintos valores de derivada segunda en los extremos 

>> pp = csape(x,[3 y 5], 'second') 

>> plot(xx,fnval(pp,xx)) 

>> pp = csape(x,[-3 y -5], 'second'); 

>> plot(xx,fnval(pp,xx)) 

>> plot(x,y,'.','markersize',27) 



VII REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2018 

 

369 

 
Figura 3.Visualizacion de spline cúbico con condiciones dadas por valores de derivada 

segunda 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

Objetivos 

El objetivo central es la comprensión conceptual y la elaboración de la teoría de las distintas 

condiciones de borde bajo un enfoque constructivista con una estrategia de visualización con 

soporte computacional. 

 

Sub-secuencia didáctica: spline cúbico completo 

El spline cúbico a tramos puede visualizarse como la curva que se obtiene cuando se hace 

pasar una varilla flexible por unos puntos dados pero que además puede sujetarse o no en los 

extremos con una inclinación determinada. En este sentido el llamado spline cúbico natural es 

la curva que se obtiene al hacer pasar un segmento flexible a través de un conjunto de puntos 

pero dejando libre la inclinación en los extremos. 

El ajuste de una curva polinomial a tramos tiene aplicaciones en el campo del diseño asistido 

por computadora y en la fabricación asistida por computadora. Lo que se busca habitualmente 

es dibujar una curva que pase por una serie de puntos pero que además matemáticamente sea 

suave, condición que se logra con la continuidad de la derivada segunda. 

Dada una función f definida en [a b] y un conjunto de números a=x0, x1, … ,xn =b llamados 

nodos, un spline cúbico es un polinomio cúbico definido por tramos que interpola los puntos 

(xj, f(xj)) o (xj ,yj) de una tabla en la siguiente forma: 

 

                  S0 (x)   para  x0 ≤ x ≤ x1 

S(x) =            Sj (x)   para  xj ≤ x ≤ xj+1 

                          Sn-1 (x)   para  xn-1 ≤ x ≤ xn 

siendo: 

      
    

   
      

 
 

  

   
        

 
  

    

  
 

    

 
         

  
  

  
 

  

 
            

para j = 0,1,2,…, (n-1), de manera que S(x) sea dos veces derivable y la segunda derivada 

continua en [a, b]. La continuidad de la derivada primera S´(x) significa que la curva no 

presenta puntos angulosos o esquinas en Pj ( xj , yj), y la continuidad de la derivada segunda 

S´´(x) significa que el radio de curvatura está definido en cada punto. Pero adicionalmente la 

ventaja en las aplicaciones del spline sobre otros interpoladores es que presenta un 

comportamiento oscilatorio mínimo, es decir, entre todas las funciones que son dos veces 
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derivables y con derivada segunda continua en el intervalo [a, b], y que además interpolan un 

conjunto de puntos el spline cúbico es el que menos oscila, dando lugar al teorema llamado de 

mínima oscilación. 

 

Actividad N°1 

Objetivos: Manejar flexiblemente la ecuación del spline cúbico, es decir, como herramienta 

matemática para resolver problemas. Se utilizara como estrategia para tal fin verificar las 

condiciones de interpolación e imponer la continuidad de la derivada primera para deducir la 

forma del sistema de ecuaciones lineales en las incógnitas a0, a1,…, an. 

1.1.Dada el spline cúbico S(x) definido por tramos comprobar algebraicamente: 

 

           para j=0,1,2,…, (n-1) 

Indicación de una metodología de trabajo: Tomar la función Sj(x), reemplazar x por xj para 

luego simplificar. 

                                                  

1.2. Escribir la siguiente igualdad en forma desarrollada, partiendo de Sj (x) 

 

                   para j = 1,2,…,(n-1) 

 

1.3.  Reordenar los términos hasta llegar a la expresión: 

 

                             
          

  
 

          

    
 

 

1.4. Desarrollar la expresión anterior para j=1,2,…, (n-1) y a partir de aquí escribir el 

sistema de ecuaciones lineales en las incógnitas a0, a1,…, an en forma  matricial, hasta 

obtener: 

            

 
 
 
 
 
  

 
 

             

  

 

  

          
  

 
         

        

                     
                   
                   

               
               
               

     

                                                             
 
 
 
 

 
 
 
 
  
  

 
 

   
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

  
 

          

    

          

  
 

          

    
 
 

          

  
 

          

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            

1.5. Características de la matriz de coeficientes. 

1.5.1. Escriba de la definición de matriz definida positiva y estrictamente definida positiva. 

1.5.2. ¿Es definida positiva la matriz de coeficientes simétrica y tridiagonal del sistema 

lineal? Justifique algebraicamente la respuesta. ¿Si es definida positiva una matriz A, es 

inversible? 
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Actividad N°2  Clasificación de spline cúbicos a partir de las condiciones de borde. 

Objetivos: Identificar los distintos splines a partir de condiciones de borde especificadas que 

luego mediante deducción –que realizará el alumno- permitan calcular los coeficientes a0 y an.  

El cálculo de los coeficientes aj correspondientes a cada tramo Sj se realiza resolviendo el 

sistema de ecuaciones lineales de (n-1) ecuaciones en (n+1). En consecuencia, hay que fijar 

dos condiciones de borde 

 
 
 
 
 

  

 
 

          

  

 

  

          
 

         

                     
                   
                   

 
 
 

     

                                                             
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
  

  

    
   

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

  
  

    

     
 
 
 
 

 

siendo                            
       

  
  

2.1.¿Es posible caracterizar el sistema mediante la escritura de una sola ecuación genérica? 

Indicación de una metodología de trabajo: hacer el producto matricial anterior para el primer 

renglón y luego escribir directamente el renglón j-esimo. 

2.2.1. Spline cúbico completo: Se fijan las condiciones de borde especificando los valores de 

las derivadas primeras S´(x0) y S´(xn) que nos permitirán calcular los valores de a0 y an. 

Se deben demostrar las siguientes igualdades: 

   
 

  

             
  

 
 

   
 

 
                             

Indicación de una metodología de trabajo: Calcular S´0(x0) a partir de S´j(x)  que además 

quede en función de d0. Despejar de esta ecuación a0 y reemplazar en la primera ecuación del 

sistema lineal matricial.  

2.2.2. Se deben demostrar las siguientes igualdades: 

   
 

    

                 
    

 
 

              
 

 
                                   

 

Actividad N°3  Problema de interpolación con spline cúbico completo 
Objetivos: Resolver un problema de interpolación utilizando spline cúbico completo. 

Vamos a determinar el spline cúbico completo que pasa por (0,0), (1,0.5), (2,2) y (3,1.5) 

con las condiciones de borde S´(0) = 0.2 y S´(3) = -1. 

 

Actividad N°4  Visualización del spline cúbico completo 

Objetivos: Visualización del spline completo mediante el uso del comando splinetool de 

Matlab. Permite la exploración interactiva ajustando los datos y las condiciones de borde. 

4.1. Utilizando el comando de matlab splinetool, pulsar sobre el botón ´provide your own 

data´ y luego cargar los datos numéricos de x entre corchetes en el primer renglón y en el 

tercer renglón para valores de y. Se abrirá una figura que permite elegir el tipo de spline y 

ajustar la derivada primera. Obtener la gráfica, copiar pantalla e imprimir. 

4.2. Sean los comandos 

>>pp=csape(x,y,´complete´, [0.3, -1]); 

>> [BREAKS,COEFS,L,K,D] = unmkpp(pp) 

Realizar una descripción de los comandos. 

4.3. Utilizar los comandos dados cargando los datos y obtener primero los coeficientes del 

polinomio de interpolación y luego realizar una gráfica. 
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Secuencia didáctica para estudiar spline cúbico natural 

El spline cúbico natural es una condición de borde relajada pensando desde la perspectiva de 

una varilla flexible. Corresponde con la condición de borde a0 = S´´(x0) = 0 y a1 = S´´(x1) = 0. 

 

Actividad N°1 

1.1.Con la condición de borde establecida, plantear el sistema de (n-1) ecuaciones en (n-1) 

incógnitas. 

1.2.Escribir la matriz de coeficientes del sistema. 

 

Actividad N°2 
Determínese el spline cúbico extrapolado (not a knot) que pasa por los puntos (0,0), (1,0.5), 

(2,2) y (3,1.5). 

 

Actividad N°3 visualización de la condición de borde not a knot en matlab. 

3.1. Utilizar el comando de Matlab splinetool, cargar los datos numéricos de los puntos de 

interpolación. Luego seleccionar la condición de borde natural y obtener la gráfica 

correspondiente. 

3.2. Cambiar los valores de las condiciones numéricas de borde con splinetool y obtener la 

gráfica. 

 

Actividad N°4 Verificación de la solución con la condición de borde natural en Matlab 

obteniendo los coeficientes de cada tramo del spline cúbico. 

4.1. Sean los comandos de Matlab: 

>> pp=csape(x,y, ´variational´); 

>> [BREAKS,COEFS,L,K,D] = unmkpp(pp) 

Se solicita describir las sintaxis y resultados de los comandos csape y unmkpp a partir de la 

ayuda de matlab: help, por ejemplo help csapi. 

4.2. Utilizar los comandos dados cargando los datos y obtener primero los coeficientes del 

polinomio de interpolación y luego realizar una gráfica. 

Fin de sub-secuencia didáctica. 

 

Sub-secuencia didáctica: spline no nodo (not a knot) 

Spline no nodo significa condición de borde extrapolada, es decir, los dos primeros 

polinomios cúbicos S0(x) y S1(x) se rigen por un solo polinomio cúbico en el tramo [x0, x2]. 

Idénticamente los dos últimos polinomios cúbicos Sn-2(x) y Sn-1(x) quedan definidos por un 

solo polinomio cúbico en el tramo [xn-2, xn]. 

 

ACTIVIDAD N°1 

En los siguientes ítems de la actividad N°1 es conveniente primero realizar una 

representación gráfica, visualizando el problema y luego plantear las ecuaciones. 

1.1.El polinomio S1(x) del tramo [x1, x2] continúa hasta x0, es decir, el spline cúbico utiliza 

extrapolación de los nodos x1 y x2 para determinar S´´(x0) y extrapolación de los nodos xn-

1, xn-2 para determinar S´´(xn). Matemáticamente significa a partir del spline cúbico S1(x), 

hallar primero S1´(x), luego S1´´(x) que se traducirá en la siguiente igualdad a0 = S1´´(x0) 

y se sustituirá en la ecuación: 
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1.2.El polinomio Sn-2(x) del tramo [xn-2, xn-2] continúa hasta xn, es decir, el spline cúbico 

utiliza extrapolación de los nodos xn-2 y xn-1 para determinar S´´(xn). En consecuencia, 

realizar el mismo procedimiento del ítem 1.1. 

1.3. Escribir el sistema de ecuaciones lineales de (n-1) ecuaciones en (n-1) incógnitas en 

forma compacta, es decir, la primera ecuación en las incógnitas a1 y a2. La segunda 

ecuación genérica con el subíndice j=2,3,…, (n-2). La ultima ecuación en las incógnitas 

an-2, an-1. 

 

Actividad N°2 Problema de interpolación con la condición de borde extrapolada 

Determínese el spline cúbico extrapolado (not a knot) que pasa por los puntos (0,0), (1,0.5), 

(2,2) y (3,1.5). 

Indicación de una metodología de trabajo: I) En el esquema teórico usado ¿Cuál es el valor 

de n? El sistema de ecuaciones lineales configurado de cuántas ecuaciones e incógnitas 

consta? II) Plantear y resolver el sistema. III) Evaluar las ecuaciones correspondientes para a0 

y an. VI) Escribir las ecuaciones de spline cúbico not a knot por tramos. 

Actividad N°3 Visualización de la condición de borde not a knot en Matlab. 

3.1.Utilizar el comando de Matlab splinetool, cargar los datos numéricos de los puntos de 

interpolación. Luego seleccionar la condición de borde not a knot (no nodo) y obtener la 

gráfica correspondiente. 

3.2. Cambiar los valores de las condiciones numéricas de borde con splinetool y obtener la 

gráfica. 

3.3. Agregar puntos arbitrarios a la curva en el centro y los extremos para verificar al menos 

visualmente la propiedad de mínima oscilación. 

Actividad N°4  Verificación de la solución con la condición de borde not a knot en 

Matlab obteniendo los coeficientes de cada tramo del spline cúbico. 

4.1. Sean los comandos de Matlab: 

>> pp=csapi(x,y); 

>> [BREAKS,COEFS,L,K,D] = unmkpp(pp) 

Se solicita describir las sintaxis y resultados de los comandos csapi y unmkpp a partir de la 

ayuda de matlab: help, por ejemplo help csapi. 

4.2.Utilizar los comandos dados cargando los datos y obtener primero los coeficientes del 

polinomio de interpolación y luego realizar una gráfica. 

 

Sub-secuencia didáctica: spline con curvatura dada en los extremos 

Actividad N°1 

1.1 Existe una única spline verificando las condiciones de derivada segunda en la frontera al 

especificar los valores S´´(x0) y S´´(xn) . A partir del desarrollo teórico para obtener el 

polinomio cúbico por tramos S(x) por conveniencia notacional se convino en llamar aj = 

S´´(xj). En consecuencia, los valores de las incógnitas a0 y an quedan inmediatamente 

resueltos a0 = S´´(x0) , an = S´´(xn). ¿Cómo resulta el sistema de (n-1) ecuaciones en (n-1) 

incógnitas a1, a2,…,an-1? La primera ecuación del sistema: 

 

                        

 

Actividad N°2 Problema de interpolación con curvatura dada en los extremos. 

2.1. Escríbase la fórmula de cálculo II, que establece el radio de curvatura en un punto. 

 

2.2 Determínese el spline cúbico con curvatura dada en los extremos que pasa por los puntos 

(0,0), (1,0.5), (2,2) y (3,1.5) y verifica las restricciones de borde en los extremos S´´(0) = -

0.3 y S´´(0) = 3.3.   
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Actividad N°3 Visualización de la condición de borde con curvatura dada en los 

extremos usando Matlab. 

3.1. Utilizar el comando de Matlab splinetool, cargar los datos numéricos de los puntos de 

interpolación. Luego seleccionar la condición de borde con derivada segunda y obtener la 

gráfica correspondiente. 

3.2. Cambiar los valores de las condiciones numéricas de borde con splinetool y obtener la 

gráfica. 

Actividad N°4 Verificación de la solución con la condición de borde con curvatura dada 

en los extremos en Matlab, obteniendo los coeficientes de cada tramo del spline cúbico. 

4.1. Sean los comandos de Matlab: 

>> pp = csape(x,[-0.3 y 3.3], 'second') 

>> [BREAKS,COEFS,L,K,D] = unmkpp(pp) 

Se solicita describir las sintaxis y resultados de comando csape a partir de la ayuda de matlab: 

help, por ejemplo help csape. 

4.2. Utilizar los comandos dados cargando los datos y obtener primero los coeficientes del 

polinomio de interpolación y luego realizar una gráfica. 

 

 

CONCLUSIONES 
 Los objetivos de esta secuencia didáctica con soporte computacional, siguiendo la teoría 

didáctica del constructivismo y mediante la indicación de una metodología de trabajo dada 

por la guía de la secuencia, donde el alumno realiza la construcción teórica del tema en 

estudio, es decir, de los distintos sistemas de ecuaciones correspondientes a distintas 

condiciones de borde, se ha cumplido plenamente, como surge de la corrección de los trabajos 

y en la posterior prueba escrita en el tema spline. Esta propuesta fue puesta en escena 

obteniendo la realización de todas las actividades de los distintos grupos de alumnos. 

Sintéticamente, al menos con esta camada particular de alumnos de tercer año, la estrategia de 

secuencia didáctica guiada ha resultado exitosa por la devolución de los alumnos y la 

comprensión conceptual de los temas. 

 

 

REFERENCIAS 

Farfán, Rosa Maria.2007. Matemática Educativa. 

Mathews, John.2000. Métodos Numéricos con Matlab. 

Brousseau, Guy. 1986. Fundamentos y Métodos de la didáctica. RDM N°9. 

Hitt, Fernando.2000. Construcción de conceptos matemáticos y estructuras cognitivas. 

Cinvestav, IPN. México. 

  



VII REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2018 

 

375 

CB-37 

ANÁLISIS MATEMÁTICO 2: EL DIAGNÓSTICO COMO PUNTO DE PARTIDA 

 

 

Marcela Natalia Baracco, Sara Aída Alaniz, Rita Karina Olguin y Roberto Simunovich 

 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias- U.N.S.L 

Ruta Provincial Nº 55 Extremo Norte. Campus Universitario 

mnbaracco@gmail.com, saraaidaalaniz@gmail.com, olguinrk@gmail.com, 

simunovichirj@unsl.edu.ar 

 

 

Categoría del trabajo, Nivel Educativo y Metodología de la investigación: 

Relato de Experiencias de Enseñanza o Capacitación, Educación Superior 

 

Palabras clave: diagnóstico, conceptos previos, aprendizaje significativo 

 

 

RESUMEN  

Como docentes de la asignatura Análisis Matemático 2 de las carreras de ingeniería, 

necesitamos que los alumnos hayan asimilado diferentes temas tanto de la asignatura Análisis 

Matemático 1 como de Algebra para poder avanzar con temas propios de la asignatura. El 

hecho de que los alumnos logren un aprendizaje significativo no sólo les facilitará asimilar 

nuevos conceptos propios de matemáticas, sino que además podrán relacionar éstos con 

materias específicas de su carrera. Es por éste motivo que nos preocupamos año a año en 

mejorar nuestras prácticas docentes, implementando diferentes estrategias tales como 

“revisiones de conceptos”, para acompañar al alumno en el estudio de la materia.  

En la cohorte 2018, en el primer día de clases, presentamos los contenidos que serán 

desarrollados en el cuatrimestre y preparamos una “Evaluación Diagnóstica” para tener una 

visión real de los alumnos que recibimos (o lo más aproximada), con la expectativa de contar 

con ésta herramienta como un punto de partida. El análisis posterior de dicha evaluación hace 

que reforcemos algunos conceptos que no han sido asimilados en cursos anteriores. Para ello 

elaboramos “Anexos” a las guías de estudio, retomamos conceptos previos para desarrollar 

temas nuevos. 

 

INTRODUCCIÓN 
Como docentes de Análisis Matemático 2 de las carreras de ingeniería, necesitamos que los 

alumnos hayan asimilado diferentes temas tanto de la asignatura Análisis Matemático 1 como 

de Algebra para poder avanzar con temas propios de la asignatura. Por este motivo, a los 

alumnos desde el primer día de cursado se les informa acerca de los contenidos de la 

asignatura, de cómo ésta se relaciona con los conceptos previos y de la manera en que serán 

evaluados. 

Desde hace unos años implementamos los “parcialitos” o “revisión de conceptos” para 

facilitar el estudio de la asignatura, evaluando en los mismos algunos temas puntuales 

abordados en la teoría y ejercitados con guías prácticas en las aulas. 

Nuestro principal interés al llevar a cabo cualquier modificación es que el aprendizaje de los 

contenidos principales de la asignatura Análisis Matemático 2 sea significativo.  

Este año implementamos una Evaluación Diagnóstica, la misma se ejecutó el primer día de 

clases, luego de la presentación del programa, contenidos y primera clase teórica. Los 

contenidos evaluados en éste diagnóstico fueron propios de Análisis Matemático 1 y de 

mailto:mnbaracco@gmail.com
mailto:saraaidaalaniz@gmail.com
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mailto:simunovichirj@unsl.edu.ar
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Álgebra; haciendo principal hincapié en definiciones y aplicaciones de algebra vectorial y de 

límite, continuidad, representación de curvas y parametrización. 

 

FUNDAMENTACIÓN  

Ausubel afirma: “Averigüe lo que el alumno ya sabe y enseñe consecuentemente”; 

basándonos en esta idea es que organizamos las clases teóricas y prácticas de manera que el 

alumno logre procesar la nueva información relacionándola con conceptos previos. 

Según la teoría de Ausubel existen dos tipos de aprendizaje: significativo y memorístico. El 

aprendizaje significativo ocurre cuando el alumno conecta la nueva información con 

conceptos inclusores - pre-existentes en la estructura cognitiva, de modo que las nuevas ideas, 

conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida que éstas 

ideas o conceptos estén adecuadamente claros y disponibles  en su estructura cognitiva y que 

funcionen como un punto de anclaje  a las primeras. 

Para que el aprendizaje significativo suceda el contenido debe ser potencialmente 

significativo, tanto desde el punto de vista de su estructura interna así como también cuente 

con la posibilidad de asimilarlo (que requiere la existencia en la estructura cognoscitiva del 

alumno, de elementos pertinentes y relacionables con el material de aprendizaje) 

El alumno debe tener una disposición favorable para aprender significativamente, es decir, 

debe estar motivado para relacionar el nuevo material de aprendizaje con lo que ya sabe.  

El principio de asimilación se refiere a la interacción entre el nuevo conocimiento que será 

aprendido y la estructura cognoscitiva existente, que origina una reorganización de los nuevos 

y antiguos significados para formar una estructura cognoscitiva diferenciada, esta interacción 

de la información nueva con las ideas pertinentes que existen en la estructura cognitiva 

propician su asimilación. 

Este proceso de interacción entre el concepto recién aprendido y los conceptos existentes 

(inclusores) constituye el núcleo de la teoría de asimilación de Ausubel.  

El aprendizaje memorístico, se produce cuando no existen inclusores adecuados, de tal forma 

que el nuevo aprendizaje es almacenado de forma arbitraria, sin interactuar con 

conocimientos pre-existentes. No se da en un vacío cognitivo, existe algún tipo de asociación, 

pero no en el sentido de una interacción como el aprendizaje significativo. El aprendizaje 

mecánico puede ser necesario en algunos casos, por ejemplo: en la fase inicial de un nuevo 

cuerpo de conocimiento, cuando no existen conceptos relevantes con los cuales pueda 

interactuar. En algunos casos, el aprender de manera significativa o memorística puede 

depender de la predisposición para el aprendizaje que tiene el alumno, más que en función del 

material de aprendizaje. 

En el proceso de aprendizaje de cualquier contenido, los docentes intentamos favorecer la 

asimilación de conocimientos y el desarrollo de capacidades del pensamiento. Con el 

propósito de que los alumnos adquieran los conocimientos y los integren, desarrollando 

habilidades para conocer, manejar la información y luego puedan resolver cualquier situación 

problemática. 

Del análisis de la Evaluación Diagnóstica, podemos deducir cuáles son los conceptos previos 

que no han sido aprehendidos por los alumnos (no han sido asimilados) en las asignaturas 

previas a Análisis Matemático 2. 

 

DESARROLLO 

La evaluación diagnostica fue de carácter anónimo con el fin de conocer aproximadamente 

que conceptos previos trae el estudiante al momento de cursar la asignatura, sin intención de 

calificarlos. Dicha evaluación es la siguiente: 
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EVALUACIÓN DIAGNOSTICO 

Análisis Matemático 2                                        12 de marzo de 2018 

 

1  -  Siendo           y           ,            

a) Resuelva i . j , Obtiene lo mismo si realiza i x j ?   Justifique 

b) ¿Qué representa      ? 

c) ¿Cómo realiza el producto mixto? ¿Qué representa? 

Siendo            y             

d) ¿Son paralelos, perpendiculares o ninguna de ambas opciones? 

e) Obtenga el ángulo entre ambos vectores 

Dados los puntos  A(1,2,3) , B (3,5,3)  y C(1,0,3);  

f) Encontrar la distancia entre A y B 

g) ¿Los puntos A, B y C forman un plano? 

h) Dado el  vector AB
 

, encontrar una recta paralela  a éste 

i) Dada la siguiente ecuación del plano : 3x+y – z=1, ¿puede encontrar coordenadas de 

un vector normal a éste? 

2 -  Una  función y=f(x), es continua en  x=a  si: 

j) Está definida solamente en x=a 

k) Está definida en el punto  x=a,  existe el Lim
   

      y ambos son iguales 

l) Solamente si existe el límite por derecha y por izquierda de  “a” 

Si el  Lim
   

    

    
   ¿es porque el grado de  f(x) es igual al grado de  g(x)? 

m) Resolver : Lim
   

   

    
  

3 - Grafique las siguientes curvas: 

a)        

b)     

c)       

d)      
e) De la ecuación paramétrica de la recta a) 

f)       

g)           

h) 
 

 

 
      

i)    
 

 

 
   

4 –   Encuentre la expresión en coordenadas polares de:  

a) x
2
 + y

2
 = 4 

b) y = 2x 

5 – Derivar: 

a) La siguiente función por definición:   y = x
2
- x + 2 

b) Derivar la siguiente función:      323  )x2xcos()x(g   

 

La siguiente tabla muestra cuales son los contenidos que se pretendieron “evaluar” con el fin 

de observar las dificultades que presentan en diferentes temas (conceptos previos) que 

servirán de “inclusores” en el desarrollo de diferentes contenidos de nuestra asignatura. 
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Items Conceptos previos  

1  

a) Diferenciar entre producto escalar y vectorial 

b) Módulo del producto vectorial 

c) Producto mixto 

d) Concepto de vectores perpendiculares, paralelos 

e) Ángulo entre vectores 

f) Distancia entre dos puntos 

g) Determinar si tres puntos forman un plano 

h) Dado un vector, encontrar una recta paralela a éste 

i) Dada la ecuación del plano, identificar el vector normal 

2  

Una función es continua en x= a cuando: 

j) Cuando está definida en el punto 

k) Cuando está definida en x=a  y existe el límite para x tendiendo 

a “a” y ambos valores son iguales 

l) Solamente  si existe el límite por derecha e izquierda de “a” 

m) Dada una función a tramos; analizar si es continua en un punto. 

Graficar 

n) Justificar el resultado de un límite; según grados de polinomios 

o) Resolver aplicando L´Hospital   

3   

p) Graficar recta con pendiente negativa 

q) Graficar una función lineal dada 

r) Graficar recta con pendiente positiva 

s) Graficar recta paralela al eje y  

t) Encontrar la ecuación paramétrica de una recta 

u) Graficar una parábola dada  

v) Graficar una circunferencia dada 

4 

Encontrar la expresión en coordenadas polares de : 

w) Una circunferencia 

x) Una recta  

5  

Derivar 

a) Utilizando la definición 

b) Una función compuesta 

 

Mediante el análisis de errores cometidos en las actividades propuestas, detectamos los 

conceptos previos que deberíamos reforzar. Con este motivo, analizamos las respuestas de 

todos los alumnos que resolvieron la Evaluación Diagnóstica.  

 

 
      Gráfica 1 
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Del análisis posterior a la evaluación, ítem 1, pudimos visualizar que los alumnos confunden 

el producto vectorial y escalar. En el mejor de los casos operan correctamente para encontrar 

dichos productos sin embargo expresan mal el resultado obtenido. 

La mayoría no interpreta el resultado del producto mixto.  

 

 
      Gráfica 2 

 

Dados dos vectores ítem d) y e), nuevamente observamos errores de interpretación; por 

ejemplo: realizan el producto escalar, el resultado les da “cero” y concluyen que son paralelos 

(no tienen en cuenta las definiciones e intentan justificar de manera memorística). En el ítem 

que se les solicita encontrar la distancia entre dos puntos, asocian ambos puntos y encuentran 

un vector, otros con las coordenadas de los puntos sacan la distancia, encontrando la misma al 

elevar cada una de las coordenadas al cuadrado, sumarlas y sacar la raíz cuadrada. Otros 

alumnos sacan el módulo del “vector” (punto). 

En el ítem que debían justificar si dados 3 puntos, éstos forman un plano, responden por sí o 

por no sin fundamentar la respuesta, dicen que pueden formarlo porque son linealmente 

independientes, otros dicen que los puntos forman un “paralelepípedo”. En el mejor de los 

casos los grafica en el espacio. 

Cuando deben encontrar una recta paralela a un vector dado, la mayoría de los alumnos no 

resuelve dicha actividad, otros multiplican al vector por un escalar. 

En la actividad 1  i) se les pide que encuentren el vector normal de un plano dado, más del 

90% de los alumnos no lo resuelve 

 

 
Gráfica 3 

51 

67 
62 

90 96 92 

45 

29 
33 

5 
1 4 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Paralelas Ángulo Distancia Plano Dar paralela Vector normal 

MAL REGULAR BIEN 

42 

78 
90 

54 

11 8 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Continua Analizar graf Resolver 

MAL REGULAR BIEN 



VII REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2018 

 

380 

 

En la actividad 2 de la Evaluación, en forma general, se establecen diferentes definiciones de 

continuidad de una función, dentro de las cuales una sola es la respuesta correcta. La mayoría 

de los alumnos establecen la respuesta correcta casi sin dificultad. Lo mismo ocurre cuando 

deben optar por conceptos de límite de una función. 

El problema se les presenta cuando se les solicita graficar una función a tramos o evaluar el 

límite cuando deben salvarlo utilizando L'Hôpital o evaluar un límite cuando éste tiende a 

infinito. 

 
Gráfica 4 

 

En la actividad 3 deben representar gráficamente diferentes curvas. Podemos observar que se 

les dificulta graficar una recta con pendiente nula o la recta x=-2, en ambos casos lo 

representan como un punto en el plano. 

 Se pide además que los alumnos parametricen una circunferencia y una recta, un gran 

porcentaje de los alumnos no hacen dicha actividad o sólo grafican dichas curvas. 

 

 
Gráfica 5 

 

En la actividad 4 del Diagnóstico, se solicita pasar a coordenadas polares de una 

circunferencia y una recta, sólo algunos alumnos hacen el pasaje de coordenadas cartesianas a 

coordenadas polares pero no logran aplicar las equivalencias. 
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Gráfica 6 

 

Por último, en la actividad 5, los alumnos deben realizar una derivada por definición. Aquí 

observamos que recuerdan la definición, pero no saben aplicar (realizan mal el cuadrado del 

binomio). En el caso de la resolución de la derivada compuesta, presentan serios 

inconvenientes con la derivada del argumento de la función trigonométrica. 

 

REFLEXIONES FINALES  

Todo examen diagnóstico da información sobre las dificultades y habilidades que presentan 

los alumnos,  en el mismo se puede observar los errores cometidos,  las estrategias que 

emplean en la resolución de cada actividad, el tiempo empleado en la resolución, las 

representaciones gráficas y el lenguaje simbólico y algebraico, etc.  

El examen diagnóstico es el inicio de un camino, sirve al docente para darse cuenta donde 

están parados y de esta manera poder generar nuevas estrategias para superar y reforzar los 

conceptos evaluados y lograr así un aprendizaje significativo. 

El análisis de cada evaluación ayuda a planificar o reestructurar las planificaciones áulicas, 

priorizando aquellos contenidos que presentan mayor dificultad y generando así nuevos 

métodos y estrategias de enseñanzas para aplicarlos al dictado de la asignatura. 

Debemos centrarnos en averiguar cuáles son los conceptos previos, y tener en cuenta que los 

errores no son falta de conocimiento, sino que muchas veces son un conocimiento erróneo 

que no permite al estudiante apropiarse de nuevos conocimientos. Por lo tanto, identificarlos 

nos permitirá trabajar con el alumno para erradicarlos o minimizarlos para que puedan ser 

superados.  
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RESUMEN 

En este trabajo presentamos y analizamos una propuesta de enseñanza que involucra saberes 

matemáticos vinculados a funciones en general y a la función cuadrática en particular, para 

cuarto año del ciclo orientado de la Educación Secundaria. 

La idea es trabajar a partir de modelizar una situación utilizando GeoGebra como herramienta 

indispensable, presentando como punto de partida el interrogante: ¿Cuántas monedas serán 

necesarias para “llenar” un círculo? 

En la búsqueda de un enfoque efectivo para hacer educación matemática relevante, 

interesante y beneficiosa para los estudiantes, emerge la modelización matemática como una 

estrategia de enseñanza que tiene el potencial de mejorar el pensamiento matemático de los 

estudiantes de una manera creativa. 

La situación presentada, implica un conjunto de procesos que pueden ser utilizados como una 

buena oportunidad para desarrollar habilidades como observar, explorar, formular un 

problema, desarrollar una hipótesis y, por lo tanto, puede ser abordada por los estudiantes 

como una actividad de investigación.  

 

INTRODUCCIÓN  

En el presente trabajo, describimos y analizamos una propuesta que utiliza la modelización 

matemática, como estrategia pedagógica y las TIC como herramienta indispensable. 

La modelización matemática es un proceso cíclico en el que se plantea a los estudiantes una 

situación problema enmarcada en un aspecto de la vida cotidiana, y se promueve su 

resolución a través de la creación de un modelo matemático que ha de ser resuelto y cuya 

respuesta debe estar ligada al contexto inicial en el cual fue inserto el problema (Blum, 2002; 

Niss, Blum y Galbraith, 2007). 

Aprender matemáticas implica pensar ideas y conceptos en dos dominios diferentes, en el 

mundo real y el mundo matemático. En el mundo matemático, las ideas y conceptos se 

expresan mediante números, letras y símbolos. Procesos como algoritmos, demostraciones y 

contraejemplos son características comunes utilizadas en el mundo matemático. Para algunos 

estudiantes, relacionar ideas matemáticas con el mundo real puede ser una tarea difícil en 

parte porque el lenguaje matemático es abstracto y se aplica específicamente a los objetos en 
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el mundo matemático solamente. Las dificultades para aprender matemáticas son a veces 

atribuidas a la forma en que se ha enseñado. Tradicionalmente los docentes comienzan 

exponiendo ideas matemáticas en el mundo matemático. Ejemplos del mundo real son a veces 

incluidos para hacer que las ideas matemáticas sean más significativas y relevantes para los 

alumnos. Para mejorar el significado, la conexión con el mundo real es enfatizada 

frecuentemente en forma de problemas planteados al final de cada tema. Sin embargo, a 

menudo estos problemas no son realmente de situaciones del mundo real, sino están 

“modificados” y simplificados para ejemplificar ideas matemáticas específicas. Al 

seleccionar estos problemas, el profesor a menudo comienza con las ideas y conceptos en el 

mundo matemático que tiene en mente y luego busca ejemplos en el mundo real en el que 

puede aplicar esas ideas y conceptos. El contexto y las variables que no son relevantes para el 

concepto matemático específico que se enseña son intencionalmente excluidos.  

Las matemáticas se vuelven más significativas si los símbolos matemáticos y las fórmulas se 

derivan de experiencias del mundo real ya que el estudiante puede entonces experimentar 

completamente sus propósitos utilitarios. 

La utilización de la modelización matemática como una estrategia de enseñanza posibilita la 

construcción de conceptos matemáticos de una manera más significativa para los estudiantes. 

En este sentido, constituye un proceso donde se estudia la relación entre un fenómeno y un 

concepto u objeto matemático, a partir de una situación o problema del mundo físico, social o 

real, con la finalidad de aproximarse al fenómeno y comprenderlo o darle respuesta utilizando 

la Matemática. Por otra parte, se asume como un proceso flexible, recursivo y cíclico, donde 

el modelo debe llevar a comprender y resolver el problema o situación real. 

La idea principal es permitir que el estudiante establezca conexiones con el mundo real. A 

menudo los estudiantes deben tratar con conceptos matemáticos escritos mediante símbolos y 

fórmulas, con un lenguaje muy alejado de sus experiencias diarias.  Esto conlleva a que 

aprendan matemáticas carentes de relevancia para las experiencias de la vida real. Una 

comprensión más significativa de la Matemática se puede lograr mediante un acercamiento 

entre el mundo matemático y el mundo real.   

Las TIC poseen un gran potencial para la educación en general y para la educación 

matemática en particular.  Pero no debe usarse ese potencial como excusa para llevar a la 

clase de Matemática todo aquello que sorprende por su versatilidad. Como señala Gómez 

(2004) el éxito de su empleo depende de que el profesor diseñe y lleve a la práctica el 

currículo de forma tal que estos materiales contribuyan al aprendizaje de los alumnos. 

Lim (2007), afirma que la principal motivación para la integración de las TIC en la educación 

es que promueve en los estudiantes su pensamiento constructivo y les permite al mismo 

tiempo trascender sus limitaciones cognitivas involucrándolos en ciertas operaciones 

(cognitivas) que por otros medios tal vez no hubieran podido lograr. Se favorece de esta 

manera el desarrollo de habilidades de orden superior tales como el diseño, la toma de 

decisiones y la resolución de problemas que requieren análisis, evaluación, relación entre las 

partes, imaginación y síntesis en un todo integrado (Lim, 2007). 

 

DESARROLLO Y ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA  

En este estudio nos centramos en el análisis de estrategias y procedimientos matemáticos que 

desplegaron estudiantes de dos cursos de un colegio secundario que trabajan en un problema 

de modelización matemática durante un período de dos semanas, siendo uno de los autores 

del trabajo el docente a cargo de ambos cursos.  

Teniendo en cuenta que era la primera vez que los estudiantes trabajan con este tipo de 

propuesta, el objetivo principal fue que indagaran o investigaran una situación utilizando la 

Matemática. La idea fue trabajar a partir de modelizar una situación extramatemática, 
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presentando como punto de partida el interrogante: ¿Cuántas monedas necesito para 

“llenar” un círculo? 

La actividad fue planificada para trabajar con estudiantes de 4º año del Ciclo Orientado en 

Economía y Administración y 4º año del Ciclo Orientado en Ciencias Naturales de la 

Educación Secundaria de un colegio secundario de nuestra ciudad. 

Proponemos trabajar sobre el eje Álgebra y Funciones al cual pertenecen los contenidos 

específicos necesarios para abordar la situación planificada, considerando los Materiales 

Curriculares de la provincia de La Pampa. 

El concepto de función, muy importante en el contexto matemático, debe ser abordado en una 

forma que permita al alumno más que la mera construcción de tablas y gráficos. Según las 

orientaciones curriculares de la provincia (2013), uno de los ejes que estructura el espacio 

curricular se define en relación con las funciones y el álgebra. En cuanto a los  saberes 

seleccionados para el cuarto año del ciclo orientado de la educación secundaria está presente 

la modelización de situaciones que promuevan la interpretación, análisis y uso de funciones y 

ecuaciones lineales y cuadráticas. Identificar, definir, graficar, describir e interpretar distintos 

tipos de funciones en diferentes marcos, decidiendo qué tipo de función y de representación 

se adecua como modelo para los diversos problemas.  

Es interesante llevar al alumno a confrontar relaciones funcionales que desde su manejo 

inicial, llevan a un análisis cualitativo de los gráficos que representan esas relaciones. 

Se conformaron grupos de 2 o 3 estudiantes para trabajar en la actividad experimental en la 

que se estudió cómo varía la cantidad de monedas necesarias para rellenar un círculo si se 

modifica la longitud de su radio, utilizando distintas monedas ($0,25; $0,50 y $1).  

Uno de los problemas que se fueron perfilando a partir de las reflexiones realizadas con los 

estudiantes en los momentos iniciales del trabajo sobre la comprensión de la situación 

problemática,  fue el significado de “llenar” o completar un círculo. Se acordó con todos los 

grupos que llenar o completar significa no superponerse entre sí ni salirse del círculo.  

Con este planteamiento los participantes comenzaron diversas tareas para responder esta 

pregunta como por ejemplo: definir cómo hacerlo, proponer estrategias para abordar la 

pregunta, identificar variables y condiciones y decidir cómo recolectar, organizar e interpretar 

los datos. 

Básicamente el trabajo consistiría en rellenar círculos de distinto radio con monedas y cada 

grupo recibió una copia de circunferencias con distintos diámetros. Además se proporcionó a 

los estudiantes el radio de cada una de las monedas: la de $0,25 tiene radio 12,1 mm; la de 

$0,50 radio 12,6 mm y la de $1 un radio de  11,5 mm. 

Los distintos grupos se organizaron para explorar el problema usando distintos tipos de 

monedas y enmarcar su pensamiento sobre varios modelos posibles, en el tiempo establecido 

de 90 minutos. También se suministraron monedas a los grupos que no contaban con la 

cantidad necesaria. 

Realizaron la tarea planteada utilizando monedas de $0,25 y círculos de distinto tamaño 

(radio=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Luego repitieron el experimento anterior utilizando monedas de 

$0,50 y $1 sin mezclarlas, como se puede observar en la Figura 1.  

 
Figura 1 
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Cuando finalizaron esta primera etapa el docente intervino y preguntó: ¿Cuáles son para el 

grupo las variables que se relacionan en el problema? ¿Cuál es la variable independiente y 

cuál la dependiente? 

Luego de la discusión en cada uno de los grupos, se acordó con toda la clase que la variable 

independiente sería el radio de los círculos y la variable dependiente la cantidad de monedas. 

Fue necesario registrar los datos obtenidos del experimento. Para ello discutieron en los 

grupos la forma de organizarlos. 

Plantear situaciones problema a los estudiantes cuando trabajaban en colaboración puso en 

evidencia la importancia del rol de la noción de representación. 

Observar que este problema no responde al formato de un típico problema escolar por lo que 

genera que los estudiantes movilicen todo su bagaje de conocimientos, interactuando la lógica 

de la matemática con la del sentido común. El docente será quien tendrá a cargo la tarea de 

explicitar aquellos conocimientos matemáticos involucrados en la resolución del problema. 

 

Figura 2 

 

Con la idea de producir relaciones entre las variables que tuvieron en cuenta el docente 

plantea: ¿Será posible, para cada tipo de moneda, encontrar una fórmula para calcular cuántas 

monedas son necesarias para completar un círculo de cualquier radio? ¿Qué deberíamos tener 

en cuenta? 

En esta etapa los alumnos utilizaron el software GeoGebra instalado en sus netbooks, 

notebooks o celulares (figura 3) para trazar los pares (medida del radio, cantidad de monedas) 

según las tablas construidas por los distintos grupos e ilustradas en la figura 2. La 

representación de los puntos en un sistema de ejes cartesianos reveló una representación 

visual (figura 3) de un nuevo concepto no lineal que no se correspondía con el concepto de 

función lineal trabajado anteriormente. 
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En este momento la docente usa esta oportunidad para realizar una primera presentación de 

las funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas.  

Luego, se ajustan a un modelo, eligiendo entre lineal, cuadrático, exponencial y logarítmico, 

con todos los datos que la clase recopiló (Figura 4). 

 

   
 

 
Figura 3 

 

Partiendo de los datos obtenidos por cada grupo se apeló a una "función de ajuste" es decir 

una función que se ajuste al conjunto de datos que se obtuvieron por experimentación y llegan 

a una expresión analítica que relaciona las dos variables presentes (Figura 4). 

El objetivo de cada grupo era muy simple, construir la idea de modelo y evaluar si era 

adecuado para la situación dada, así como lograr que los estudiantes se involucraran y se 

aseguraran a partir de la función dada por el software  de que era apropiada para modelizar la 

situación.  

Ante la pregunta: ¿Cuál es la función que ajusta satisfactoriamente la cantidad de monedas 

cuando el radio aumenta?  

Usando el método de los mínimos cuadrados que conduce a minimizar la función error se 

decidió que el modelo que mejor ajustaba correspondía a una función cuadrática.  

Cada grupo fue capaz de explicar y justificar su elección del modelo discutido entre los 

miembros del grupo y con el resto de la clase. 
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Figura 4 

 

El docente destacó la relación entre la representación algebraica brindada por el software y el 

sentido del problema (Figura 5).  

Usando ese modelo respondieron a las siguientes cuestiones: ¿Qué radio debería tener un 

círculo para poder ser “llenado” con 100 monedas de $0,25? ¿Y de $0,50? ¿Y con las de $1?  

En esta instancia socializaron las tareas y conclusiones de cada grupo y las compararon con 

las de sus compañeros, considerando que el error y las exploraciones son instancias 

necesarias para el aprendizaje. 

 

 
Figura 5 

 

Esta actividad permitió estimular el desarrollo del pensamiento matemático, y le dio mucho 

sentido al uso de funciones para modelizar situaciones. Los estudiantes estaban interesados en 

encontrar una respuesta al problema planteado.  

Algunos grupos manifestaron que cuanto mayor fuera el número datos y en consecuencia de 

puntos en el gráfico mejor sería la función de aproximación que ajustara a esos datos. 
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Varios grupos descartaron alguno de los modelos obtenidos aduciendo a distintas razones, por 

ejemplo, las polinómicas de grado tres observando que las gráficas no se correspondían con lo 

que se podía predecir en el futuro, ya que  cuando el radio del círculo aumenta, se supone que 

van a entrar más monedas y en la gráfica de la función polinómica de tercer grado se observa 

que comienza a decrecer. Por eso consideraron el modelo cuadrático como el más apropiado 

para describir esta situación.  

Este es un momento importante de aprendizaje: saben que una de las características 

definitorias de los cuadráticos es su simetría, pero estos datos no son simétricos: solo están 

mirando la mitad del cuadrático una parcialidad de la función o de otra forma, acotando el 

dominio al contexto del problema. Algunos predecían que la función debía ser cuadrática 

argumentando que estaba relacionada con el área de un círculo, que es cuadrática. 

Las funciones cuadráticas se abordan de diferentes maneras en los libros de texto, pero por lo 

general, tienen una cantidad exhaustiva de actividades solo para la fijación de los contenidos. 

El docente, utilizando el enfoque de modelado como herramienta de enseñanza, estimula a los 

estudiantes sobre el aprendizaje de las matemáticas, promueve la aplicación interdisciplinaria 

y hace que el proceso de enseñanza, sea más cerca de la realidad del alumno.  

Acordamos con Blomhøj (2004) en que un argumento importante a favor de la modelización 

matemática como elemento central en la enseñanza de la Matemática es que tiende puentes 

entre la experiencia de la vida diaria de los alumnos y la Matemática. La modelización 

matemática como una metodología de enseñanza exige la responsabilidad de los estudiantes 

en el acto de aprender y de los profesores en su rol de orientadores. 

La tecnología debe contribuir a generar cambios en la manera de plantear y desarrollar las 

clases de matemática.  

 

CONSIDERACIONES  FINALES 

La propuesta en este caso expone un estudio de funciones a partir de la modelización 

matemática como estrategia pedagógica, indicada por algunos autores como superadora de la 

metodología de enseñanza tradicional y también incorpora como herramienta las TIC. 

La búsqueda de diferentes métodos para acercarse a los contenidos básicos de matemática 

para la educación secundaria ha llevado a la comunidad científica a proponer nuevas prácticas 

didácticas y de enseñanza. 

La modelización matemática como metodología de enseñanza- aprendizaje tiene como 

propósito no solamente hacer que los alumnos “asimilen” mejor el contenido matemático que 

se quiere enseñar sino que, principalmente, el alumno deje de ser un sujeto pasivo para ser 

activo en el proceso de aprendizaje. 

Por otro lado, la introducción de las TIC en los sistemas educativos es un fenómeno 

inevitable, que se está haciendo realidad a pasos agigantados (Forastello, 2015). 

Profesores y agentes educativos en general, nos encontramos ante nuevas situaciones que nos 

exigen el uso de las TIC como instrumento didáctico y como herramienta indispensable de 

enseñanza y aprendizaje (UNESCO, 2005).  

En este caso, la modelización matemática gana más dinamismo con los recursos del software 

GeoGebra, siendo posible trabajar conceptos que apenas se exploran completamente solo por 

el método tradicional, con el uso de lápiz y papel. Por lo tanto, el proceso de modelización, 

particularmente si se usa para enseñar funciones cuadráticas y problemas que involucran este 

contenido, complementa una práctica docente pedagógica en el que la tecnología es una 

realidad indiscutible. 

La autenticidad de la tarea original y su contexto ayudó a los estudiantes a confiar la 

necesidad y el propósito de un modelo cuadrático. 

La tecnología ha proporcionado un entorno rico para que los estudiantes  analicen los 

comportamientos y tendencias del modelo que han creado (Cheng, 2010). 
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Un enfoque que utilice recursos computacionales puede ser considerado como un desafío al 

docente, pero sólo las posibilidades que se abren a través del uso de esos recursos ya 

justificarían su presencia en las aulas. Sobre el uso de tecnologías digitales destacamos lo 

expresado por Borba y Penteado, (2001) “los aspectos como incertidumbre e 

imprevisibilidad, generados en un ambiente informático, pueden ser vistos como 

posibilidades para el desarrollo del alumno, el desarrollo del profesor, desarrollo de las 

situaciones de enseñanza y aprendizaje”.  
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RESUMEN 

En una transición hacia la formación por competencias y asumiendo el rol de orientadores, los 

profesores debemos evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante a través de un 

seguimiento continuo de su trabajo.  

Desde el año 2013 con la intención de mejorar el aprendizaje del estudiante y su nivel de 

interés en la asignatura hemos incorporado la evaluación continua, utilizando como 

herramienta los “parcialitos”. Denominamos “parcialitos” a actividades evaluativas en cada 

clase teórica, de opción múltiple o verdadero-falso, que permiten el diagnostico de los 

estudiantes, la detección de dificultades de forma temprana y recuperar positivamente los 

errores cometidos, teniendo la posibilidad de modificar sobre la marcha las actividades 

programadas sin esperar que se completen o sea tarde.  

Por tanto, identificar la progresiva asimilación de los contenidos, sus avances, obstáculos y 

“lagunas” que pueden surgir a cada estudiante durante el transcurso del curso. 

La evaluación continua acompañada de métodos de evaluación y retroalimentación adecuados 

nos permite corregir a tiempo los problemas que surgen en el proceso de aprendizaje y motiva 

a los estudiantes a trabajar diariamente los contenidos de la asignatura evitando la pasividad 

en las clases y estudiar únicamente para los exámenes parciales y finales.  

En este trabajo mostraremos los resultados de regularidad obtenida por los estudiantes entre 

2014 y 2017 y examinaremos el aporte de “los parcialitos” al aprendizaje de la asignatura 

Análisis Matemático II. 

 

INTRODUCCIÓN  

La asignatura de Análisis Matemático II, que se dicta para la carrera de Licenciatura en 

Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNSL, corresponde 

a segundo año, primer cuatrimestre y utiliza como conocimientos previos todos los 

desarrollados en Análisis Matemático I y algunos temas de Álgebra y proporciona los 

conocimientos matemáticos necesarios para asignaturas específicas de la carrera.  

A partir del año 2013 los requisitos que deben cumplir los estudiantes, para la obtención de la 

regularidad y posterior derecho a examen final o promoción de la materia, son los siguientes: 

a- Reunir un porcentaje del 80% de asistencia a las clases teóricas y de trabajos prácticos. 

b- Tener aprobadas las dos evaluaciones parciales escritas que, sobre temas fundamentales 

del programa analítico, propondrá la cátedra a los estudiantes. La evaluación parcial se 

mailto:gcmay@hotmail.com.ar,%20saraaidaalaniz@gmail.com
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considerará aprobada siempre que hubiese respondido correctamente al menos el 60% 

de las actividades propuestas. Cada evaluación parcial tendrá su recuperación, más una 

recuperación general, a la que podrá acceder el estudiante que haya aprobado uno de los 

parciales, es decir en la recuperación general se evalúa un solo parcial.  

c- Aprobar el 60% de los “parcialitos”. Cada “parcialito” consiste de tres actividades 

teóricas o prácticas de opción múltiple y/o verdadero-falso con temas de la clase 

anterior y que se utilizaran en la práctica del día. 

Si al finalizar el curso, el estudiante tiene un 80% de asistencia a las clases teóricas y 

prácticas, con un porcentaje de aprobación del 80% o más en cada uno de los dos parciales (o 

su recuperación) y como mínimo el 80% de los “parcialitos” aprobados (o su recuperación), 

se dará como promocionada la asignatura y la calificación final será el promedio de las notas 

obtenidas en los parciales. 

Si el estudiante tiene el 80% de asistencia a las clases teóricas y prácticas, con un porcentaje 

de aprobación del 60% o más en cada uno de los dos parciales (o su recuperación) y como 

mínimo el 60% de los “parcialitos” aprobados, deberá rendir un examen final oral para 

aprobar la asignatura. 

Este régimen de regularidad y promoción lo mantenemos hasta la actualidad. A partir del año 

2012, la guía de ejercicios se dividió en tres partes:  

 Principal, con ejercicios obligatorios para realizar en clase y así obtener el presente 

del día. 

 Ejercicios de aplicación a la economía  

 Guía que contiene ejercicios complementarios (o de repaso) los cuales deben ser 

entregados antes de cada parcial.  

Consideramos que los ejercicios prácticos son indispensables para asimilar, aplicar, analizar, 

sintetizar y evaluar los conceptos fundamentales. Estos conceptos matemáticos no quedan 

debidamente aprendidos, si el estudiante no es capaz de servirse de ellos para resolver 

correctamente situaciones en los que sean aplicables. 

La utilización de la resolución de problemas es una estrategia metodológica activa, que desafía 

al estudiante a generar un conocimiento, a partir de la búsqueda de soluciones a problemas que 

cuidadosamente planteados y seleccionados, deben ser interesantes, atractivos y estar 

relacionados con su carrera o su entorno profesional. Por eso en cada unidad, si es posible de 

acuerdo al tema, se incorporan problemas de aplicación sencillos.  

En el año 2013, a todas las actividades del 2012 agregamos los “parcialitos”. Recordando que 

los “parcialitos” son evaluaciones continuas. Las mismas se realizan al comienzo o finalización 

de cada clase teórica y cuentan con tres ejercicios sencillos o conceptos teóricos que hacen que 

el estudiante esté en un contacto permanente con la teoría y la práctica de la asignatura. Con los 

“parcialitos” se pretende motivar a los estudiantes a un estudio diario y constante, con la 

intención de modificar la conducta incorporada por la mayoría de estudiar solo en los días 

previos a un parcial. Además, posibilita la retroalimentación necesaria en el mecanismo de 

enseñanza y aprendizaje.  

Para que sea más fácil y rápida su corrección y aplicable a un curso numeroso de estudiantes, 

utilizamos cuestionarios de verdadero o falso y de opciones múltiples, lo cual también permite 

la devolución correspondiente al estudiante antes que termine la clase. De todos modos el 

estudiante debe justificar la respuesta, con lo que el nivel evaluativo permite un análisis más 

detallado del aprendizaje parcial del estudiante.  

En el gráfico se observa como fueron los resultados de la regularidad en la asignatura obtenida 

por los estudiantes del año 2011 al 2013
29

. 

                                                           
29

May Gladys (2013) y otros "Parcialitos como herramienta de evaluación continua para el aprendizaje de Análisis  

Matemático II” 
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Regularidad de los estudiantes años 2011, 2012 y 2013 

Como obtuvimos mejores resultados en el año 2013 decidimos continuar con esta 

metodología de trabajo en los años siguientes. Tenemos que destacar que la cantidad de 

estudiantes es de aproximadamente cincuenta y contamos con tres docentes para el dictado de 

la asignatura. Aplicamos esta misma metodología de trabajo en Matemática II de la carrera de 

Contador Público con una cantidad de estudiantes que oscila entre los cien o más obteniendo 

resultados similares. 

 

DESARROLLO 

El presente trabajo, es una continuidad de una investigación que venimos realizando desde el 

año 2011 con estudiantes de segundo año de Licenciatura en Administración y tiene su 

fundamentación en la observación estadística de las regularidades obtenidas por los 

estudiantes desde el año mencionado a la fecha.  

Como expresamos, al obtener mayor cantidad de estudiantes que regularizaban la asignatura 

en el año 2013 comparado con años anteriores decidimos continuar en los años siguientes con 

este método de evaluación continua a través de los parcialitos. En el siguiente cuadro 

presentamos los resultados de regularidad y promoción de los estudiantes entre 2014 y 2017. 

Como se observa en la tabla, regularizan más del 60% de los estudiantes, de los cuales un 

40% esta promocionado, es decir, tiene un promedio en los dos parciales superior o igual al 

80%. 

 

Año 
1° 

Parcial 

Rec. 1° 

Parcial 

2° 

parcial 

Rec. 

2°Parc. 

1° Rec.  

Gral 

2° Rec. 

Gral 
Regular 

Con 

más 

80% 

2014 46,5% 19,5% 46,5% 7,6% 3,8% 3,8% 61,5% 30,7% 

 

2015 

 

29,4% 52,9% 64,7% 23,5% 5,8% 11,7% 94% 

 

47% 

 

2016 

 

43,4% 26% 52,1% 17,3% -- 13% 82,6% 

 

39% 

 

2017 

 

33,3% 53,3% 40% 13,3% 13,3% 6,6% 66,6% 

 

46,6% 

 

Evolucion de las Evaluaciones Parciales
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Considerar la evaluación continua como parte del proceso educativo, implica una concepción 

de la enseñanza como una constante revisión de lo que sucede e implica, por tanto, una 

postura crítica y abierta del profesor que lo lleva a realizar ajustes pedagógicos. La evaluación 

es parte de la enseñanza y del aprendizaje y tiene como objetivo acreditar el logro de los 

conocimientos, capacidades y competencias, de distinto orden adquiridas por el estudiante. 

Además le permite volver sobre lo hecho, repensar, focalizar aquellos aspectos que debe 

profundizar y producir, incorporando nuevas perspectivas. 

En la evaluación continua el docente pretende no sólo valorar el rendimiento de los 

estudiantes sino detectar las dificultades de aprendizaje de forma temprana y si es necesario 

mejorar las estrategias didácticas o reajustar los objetivos propuestos en el programa.  

Es importante que el estudiante sea capaz de asimilar los contenidos de las asignaturas 

gradualmente, con el fin de alcanzar un nivel aceptable de conocimiento y entendimiento. 

Con los “parcialitos” además, se pretende motivar a los estudiantes a un estudio diario y 

constante, con la intención de modificar la conducta incorporada por la mayoría de estudiar 

solo en los días previos a un parcial, induciéndolos además a desarrollar los primeros niveles 

de dominio de las competencias de gestión del tiempo y planificación de actividades.  

A modo de ejemplo presentamos dos “parcialitos” que hemos tomado a los estudiantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo una revisión y análisis de estos cuatro años en cuanto a la toma de “parcialitos” 

para mejorar el rendimiento académico y aumentar el número de estudiantes que regularicen 

y aprueben la asignatura pasamos a desarrollar lo que creemos que se ha logrado por parte de 

los estudiantes  

Que logra el estudiante: 

 

Figura 1 

Figura 2 
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a) La mayoría estudian o, como mínimo, leen la teoría en todas las clases para poder 

aprobar “los parcialitos”, situación que se verifica en un incremento de consultas de 

teoría, cuando antes solo lo hacían previo a los exámenes finales. Además, 

observamos en las consultas un cambio de actitud, atento a que realizan preguntas 

bien definidas y sobre lecturas previas. Ya no comienzan diciendo “no entiendo”, “no 

sé cómo se hace” o “¿cómo se hace esto?”. 

 

b) Según una encuesta sobre si los “parcialitos” le ayudaron al aprendizaje de la 
asignatura, mostraron su conformidad manifestando que “los parcialitos” les ayuda a 

conectar la teoría con la práctica. Un estudiante opinó: “Si, los parcialitos ayudan a 

mejorar el aprendizaje. Se debe estudiar para todas las clases lo que hace que el 

resolver ejercicios y estudiar para el parcial sea menos complejo” 

 

c) Les ayuda a no memorizar sino a interpretar, utilizar adecuadamente los conceptos y 

saber aplicarlo a situaciones.  

 

d) Como ejemplo una afirmación de un parcialito que se les ha tomado a los estudiantes 

decía: “Las curvas de nivel de la siguiente superficie z = 2x
2 

+ y
2

  son elipses  para 

valores z = k  negativos (….)” No alcanza con saber la ecuación y gráfica del 

paraboloide y el  concepto de curvas de nivel. Sino tienen que tener la habilidad de 

darse cuenta que al ser los k negativos no hay intersección.  

 

e) Se observa una mayor participación en las clases, no se inhiben de realizar preguntas 

sobre cualquier duda que tengan. Perciben que buena parte de sus errores se debe a 

que aún no han asimilado aquellos temas que se les ha pretendido enseñar. 

 

f) Aprovechan todos los parciales, advertimos en estos últimos años que no abandonan si 

les va mal en el primer parcial y en su recuperación, utilizan todas las instancias de 

evaluación.  

 

g) Los estudiantes van aprendiendo gradualmente cuales son los temas más importantes 

o en los que se hace mayor hincapié en la asignatura. Jerarquiza los temas y toma 

conciencia del conocimiento significativo que se propone en cada uno de ellos. 

 

h) Empiezan a tener un pensamiento crítico en el desarrollo de la asignatura, se observa 

que no estudian de memoria como ocurría en la mayoría de los exámenes finales. 

Justifican de manera concreta y fácil las respuestas. No escriben toda la definición 

sino que marcan el error y señala cual sería lo correcto. (Ver Figura 2 ) 

 

i) Algunos estudiantes mejoraron las justificaciones de las respuestas utilizando 

correctamente las formulas y símbolos matemático. (Ver Figura 2) 

 

j) Se observa menor dificultad para graficar y ubicarse en el espacio. Justifican la 

respuesta mediante un gráfico. Los estudiantes utilizan la representación gráfica como 

una herramienta muy útil en la resolución de problemas. El estudiante aprende a ver a 

interpretar y a partir de allí a desarrollar los conceptos teóricos. (Ver Figura 1) 
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Que logra y hace el docente: 

 

a) Genera capacidad al docente de encontrar los distractores en las actividades de 

opciones múltiples y /o a formular de forma clara las opciones de verdadero–falso. La 

evaluación debe estar correctamente diseñada para que permita valorar si el estudiante 

ha alcanzado, no solo los conocimientos, sino también las competencias definidas por 

el docente.  

 

b) Le permite hacer un seguimiento continuo del aprendizaje de los estudiantes, ver 

posibles falencias o carencias y remediarlas antes del parcial. Se utiliza el error como 

una fuente de información y como una oportunidad para aprender, no para castigar y 

para que presten atención en los conceptos claves que deben tener en cuenta. Por 

ejemplo: la intención de la parte a) y b) de la figura 1 es para que distingan que 

notación deben aplicar: derivada o parcial según que la función depende de una 

variable o depende de dos variables.   

  

c) Por otra parte genera más trabajo al docente, debe confeccionar para todas las clases 

preguntas de respuestas múltiples o de verdadero-falso, es decir, tiene que armar una 

base de datos. Es necesario considerar que la corrección de las evaluaciones insume 

más tiempo al docente. 

 

d) El docente en las afirmaciones de verdadero o falso, escribe mayor cantidad de 

opciones falso con el fin de analizar como los estudiantes justifican el error, como 

utilizan las formulas, el vocabulario utilizado, como hacen los gráficos, es decir tiene 

mayor información sobre el aprendizaje diario de los estudiantes. Con las respuestas 

de verdadero no se pueden sacar tantas conclusiones 

 

REFLEXIONES FINALES 

 Se debe considerar la evaluación como motor propulsor del verdadero aprendizaje y 

como valioso instrumento de vigilancia de las prácticas en el aula. Para que esto 

suceda el docente debe plantear la actividad evaluativa como un desafío atractivo, 

genuino, un reto cognitivo en el que el estudiante se involucra y se compromete social 

y cognitivamente con la actividad.
30

 

 La evaluación continua tiene ventajas para el estudiante. Porque el estudiante que 

participa de la evaluación continua tiene mayor posibilidad de aprobar la asignatura 

debido que ha ido asimilando de forma gradual los contenidos más importantes y 

también porque conoce la forma de evaluar del docente, sabe que es lo que el docente 

considera más importante, lo que más valora y además el estudiante recibe 

información sobre su propio ritmo de aprendizaje durante las continuas devoluciones 

y es capaz de rectificar los errores que ha ido cometiendo. 

 “Las herramientas que ofrece la computadora también facilitan los ciclos de 

evaluación continua de diversas formas. Permiten almacenar el trabajo realizado por 

los estudiantes de modo tal que el proceso de análisis y revisión se hace más sencillo 

que si se realiza con las herramientas estáticas tradicionales”, Stone Wiski (2006, 61). 

Como próximo paso y haciendo uso de las nuevas tecnologías, pensamos implementar 

la plataforma virtual Moodle para la toma de “parcialitos”, ya que nos permitirá a 

través de la opción de cuestionarios realizar evaluaciones de opciones múltiples o de 

                                                           
30

  Ver en Celman y Montoya ”La problemática de la evaluación áulica” 
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falso/verdadero, con la ventaja de obtener el resultado cuando finaliza la evaluación y 

la posibilidad de recibir el estudiante la devolución en forma inmediata.  

 Coincidiendo con Stone Wiski: “ Si la comprensión incluye la capacidad de 

reflexionar empleando lo que sabemos, es evidente que los temas del currículo 

deberían no solo “cubrirse” sino también “descubrirse” de modo que alienten la 

indagación continua. Los docentes son más eficaces para guiar una investigación 

cuando ellos mismos encuentran fascinantes los temas que abordan” (pag,30, 2006) 

 Teniendo implementado y evaluado el sistema de evaluación continua, el paso 

siguiente es definir rúbricas que permitan certificar resultados de aprendizaje que 

aporten a las competencias genéricas y específicas de egreso definidas para la carrera. 
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RESUMEN 

La siguiente comunicación trata del trabajo final de la tesis de maestría en enseñanza de las 

ciencias exactas y naturales, trata de una investigación de carácter cualitativo centrado en la 

posibilidad de incluir al juego en la enseñanza de la matemática en la educación para adultos, 

junto con  las nociones teóricas de la Didáctica de la Matemática que permiten el análisis de 

las situaciones de enseñanza diseñadas a partir de juegos. En este contexto, se propone un 

estudio que favorezca el uso del juego para la enseñanza de la matemática propiciando un 

escenario fértil para el aprendizaje.   

Este trabajo se centra en estudiar al juego como medio para la enseñanza de la matemática 

para Adultos de escuela media. Se presenta el análisis didáctico de los mismos dando cuenta 

del trabajo matemático involucrado  y de las condiciones que lo favorecen.  Además se 

acompaña al análisis parte de la implementación en el aula, se muestran algunas interacciones 

que se dieron lugar entre los alumnos y el conocimiento  y la puesta en marcha para logar un 

aprendizaje con sentido. 

 

 

PROBLEMÁTICA  

Si bien es compartido que la enseñanza de la matemática no es una tarea simple, la 

experiencia precedentemente explicitada permite afirmar que para el caso particular de los 

Adultos se complejiza aún más. Los estudiantes que ingresan suelen retomar los estudios 

luego de varios años de haber abandonado. En muchos casos la asistencia a clase se ve 

afectada por compromisos laborales y familiares. Algunos de los estudiantes ya han pasado 

por reiteradas repitencias y/o deserción.  Más aún, cuando se indaga a los alumnos sobre las 

relaciones anteriores en el colegio diurno con la matemática, son muchos los casos que tienen 

mala experiencia, dicen que siempre se la llevaron, que nunca la entendieron, que no 

comprenden para que la estudian, entre otros comentarios. Señalan siempre lo difícil que es 

aprender esta ciencia, por lo que la gran mayoría trae un sentimiento de fracaso, frustración, 

desilusión de haber hecho el intento de estudiar y no poder aprobar la evaluación o el 

trimestre. 

Las experiencias escolares de abandono o fracaso pueden haber generado un sentimiento de 

rechazo o temor hacia la matemática en los alumnos pero este conjunto de factores, entre 

otros, que tiene la Educación para Adultos plantean al docente un gran desafío y abre un 

campo de estudio. 

mailto:el_matematico_28@hotmail.com
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Por otro lado, hay antecedentes que dan cuenta que el juego puede constituirse en un recurso 

fértil para la enseñanza de la matemática. Un juego con intencionalidad didáctica permite que 

se pueda jugar y además aprender e incorporar conocimientos nuevos, pues para poder ganar 

de manera sistemática es necesario incorporar más conocimientos.    

En este contexto, se abre un campo de estudio fértil para pensar la enseñanza de la 

matemática a partir de juegos en la Educación Media para Adultos.  

Para abordar la viabilidad de incorporar el juego como medio para pensar la enseñanza de la 

matemática y bajo qué condiciones esto sería posible nos proponemos responder las 

siguientes cuestiones: 

 ¿Cómo el juego puede constituirse en una actividad de enseñanza de la 

matemática en la escuela para adultos en el nivel medio? 

 ¿Bajo qué condiciones un juego daría lugar a la enseñanza de un conocimiento 

matemático? 

El interés en este trabajo se centra en estudiar cómo pensar al juego como medio para la 

enseñanza de la matemática para adultos de escuela media. Para ello se toman aportes que 

contribuyen al análisis de los mismos. Así, resulta fértil un análisis que permita vislumbrar 

los conocimientos matemáticos que subyacen a los mismos, distinguir condiciones que harían 

posible un trabajo, etc.  

 

DESARROLLO 

Con el objetivo de argumentar relaciones entre el juego y la enseñanza de la matemática, se 

comienza describiendo los desarrollos de varias investigaciones acerca de los juegos 

matemáticos en la enseñanza. 

A raíz de la teoría de Piaget (1985, 1991), muchos han estudiado el juego como un 

componente fundamental en el proceso de enseñanza. Según este autor, los juegos ayudan a 

constituir una amplia red de dispositivos que permiten la asimilación total de la realidad 

incorporándola para revivirla, dominarla, comprenderla y compensarla. En este sentido, 

Vigosky (1979) argumenta que a través del juego, se crea un espacio intermedio entre la 

realidad objetiva y la imaginaria, lo que permite realizar actividades que realmente no se 

podría llevar a cabo. Este espacio supone una zona de desarrollo potencial de aprendizaje. 

Corbalán (1994) expresa que ante un juego, un participante está obligado a pensar, considerar 

diversas posibilidades de actuación, a desarrollar razonamientos lógicos para investigar la 

mejor manera de actuar, a establecer conjeturas y justificarlas, para convencer a los 

contrincantes, con el fin de tener éxito. Agrega, que en los juegos prima el desarrollo de 

capacidades mentales, ya sean deductivas, inductivas o experimentales. Este autor considera 

para la enseñanza de la matemática, tres grandes grupos: el primer grupo está dado por los 

juegos de conocimiento, son aquellos juegos que utilizan en su desarrollo, uno o varios 

contenidos de la currícula matemática, objetivos de la planificación o contenidos del 

programa a enseñar, y su utilización persigue desarrollar una enseñanza más activa, creativa y 

participativa. Por lo tanto, su objetivo es alcanzar, afianzar o repasar determinados conceptos 

o procedimientos matemáticos de un modo más activo. Menciona juegos de estrategia, que 

son aquellos que para conseguir su objetivo (lograr una determinada posición, dejar al 

contrincante sin fichas, ser el primero en llegar o ser el último en escoger un objeto de un 

montón) en cada momento el jugador debe elegir una de las diversas posibilidades existentes. 

El conjunto y la combinación de esas elecciones o tácticas es la estrategia que el jugador 

emplea para ganar o no perder. Son buenos para introducir a los estudiantes en la resolución 

de problemas y en los hábitos típicos del pensamiento matemático
31

. Por último propone los 

juegos de azar que se caracterizan por tener un desarrollo completamente aleatorio, depende 

                                                           
31
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del resultado que se consiga al lanzar un dado o extraer cartas de una baraja. Son juegos que 

proporcionan oportunidades para buscar regularidades, realizar recuentos sistemáticos y 

asignar probabilidades. Los juegos que se consideran, pertinentes para el aprendizaje de la 

matemática, son los juegos de conocimientos y estrategias, ya que éstos están relacionados, 

porque en los juegos de conocimiento se pueden encontrar estrategias y en los juegos de 

estrategias se generan conocimientos.  

    Otro autor, dedicado a la didáctica de la matemática como Brousseau (2007), avanza 

mucho más y dice: "Así, un problema o un ejercicio no pueden considerarse como una simple 

reformulación de un saber, sino como un dispositivo, como un medio que "responde al sujeto" 

siguiendo algunas reglas. ¿Qué juego debe jugar el sujeto para necesitar un conocimiento 

determinado? ¿Qué aventura -sucesión de juegos- puede llevarlo a concebirlo o a adoptarlo? 

(...) ¿Qué información, qué sanción pertinente debe recibir el sujeto por parte del medio para 

orientar sus elecciones y comprender tal conocimiento en lugar de tal otro?"   

De los autores mencionados precedentemente, es Brousseau (2007) quien genera preguntas 

orientadoras que ayudan a estudiar los juegos como un dispositivo generador de 

conocimiento. Esto lleva a pensar que el juego que se seleccione,  debe favorecer involucrarse 

con conocimientos matemáticos y posibilitar que se constituya en un medio para que se dé un 

proceso de enseñanza aprendizaje en el aula. El autor agrega que todo conocimiento estaría 

determinado por una situación, la cuestión es justamente encontrar esa situación de modo que 

origine la necesidad de crear un determinado conocimiento. De las ideas en relación al juego 

que  Brousseau (1986) propone se toman las siguientes como referencia para la selección, 

análisis y experimentación de un juego matemático: 

 Un juego conlleva la idea de sentir un placer, de concebir una ficción y establecer 

convenciones y relaciones con un medio. Proporciona una actividad y su placer 

depende de ella.  

 Esa actividad que conlleva el juego,  requiere una organización en un sistema de 

reglas que define un éxito o un fracaso. 

 La actividad conlleva cuestiones relativas a lo que sirve para jugar, los instrumentos 

del juego y eventualmente uno de los estados del juego determinado por un 

ensamblaje particular de los instrumentos involucrados. 

 Conlleva también, una manera de jugar, de proceder, de considerar tácticas, 

estrategias. Ante esto, el jugador elige  un estado dado del juego dentro de un conjunto 

de posiciones posibles. 

La idea que resulta fértil para el análisis de juegos para la enseñanza es la de poder reconocer 

un conjunto de “posiciones” distintas dentro de las cuales pueden encontrarse los 

conocimientos y las relaciones pertinentes a las que un jugador puede recurrir para encontrar 

el estado de éxito. 

El juego debe contener reglas precisas, y para jugarlo necesita un conocimiento que le 

permita tomar decisiones, plantear alguna estrategia y formular o reformular información para 

comprender y en tal caso generar un conocimiento nuevo. lo que nos lleva a pensar que 

debemos seleccionar un buen juego, que cumpla con estas características, por lo que no puede 

ser cualquiera, por esto tomamos la definición del autor M. De Guzmán (1984) cuando define 

que un buen juego matemático sería aquel que no depende de la fuerza o maña físicas, que 

tiene bien definidas sus reglas, que posee cierta riqueza de movimientos, que suele prestar 

frecuentemente un tipo de análisis intelectual cuyas características son muy semejantes a las 

que presenta el desarrollo matemático. 

Lo expuesto plantea que el juego se transforma en un medio para generar conocimiento, como 

así también en una herramienta que involucra los procesos intelectuales y los afectivos, el 

intercambio de opiniones y diferentes puntos de vista, la participación activa, el trabajo 
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colectivo y colaborativo, propiciar la creatividad y la imaginación. Es también un elemento de 

estimulación y exploración.  

Los autores considerados proponen al juego  como un instrumento didáctico que puede 

constituirse en un recurso para la enseñanza, a poder "hacer matemáticas en la clase de 

matemáticas", se habla en este sentido, que el alumno se sienta activo, descubridor, participe 

de su propio aprendizaje.   

 

JUEGO “SUSTITUYE EL VALOR DE N” COMO SITUACION DE ENSEÑANZA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La implementación del juego se llevó a cabo con alumnos de 3º 1º del CENS Nº 15. La 

experiencia realizada permitió, como dice Gardner (1987)
32
, que “en el momento de su 

presentación, mientras los alumnos se familiarizan con el juego” se divirtieran y lo usaron 

                                                           
32

 Para ampliar mas las características que deben tener los juegos consultar el libro Carnaval Matemático de 

Gardner, citado en la bibliografía. 

Material necesario 

-Un tablero numerado del 1 al 64, un dado, 10 fichas de distinto color para cada jugador y dos 

colecciones iguales de 10 tarjetas con expresiones algebraicas escritas en función de n. 

 

Reglas del juego 

- Juego para dos jugadores. 

- Se tira el dado para determinar cuál de los dos jugadores empieza y comienza a jugar el que 

obtiene mayor puntuación en la tirada. 

- Cada jugador coloca frente a sí, su colección de 10 tarjetas destapadas. 

- El primer jugador tira el dado. El número obtenido en el dado será el valor que toma n en la 

expresión de la tarjeta, realizando las operaciones indicadas, teniendo en cuenta que: 

* El resultado ha de estar incluido en el tablero. 

* Una misma casilla puede ser ocupada por un máximo de dos fichas, una de cada color. 

- Realizada la operación, se coloca la ficha en la casilla correspondiente del tablero y se retira 

la tarjeta utilizada, que no se podrá volver a utilizar. 

- Si el jugador contrario, observa que la operación ha sido incorrecta, se anula la tirada y pasa 

el turno. 

- A continuación el segundo jugador hace lo mismo. 

- Gana el que consigue colocar todas sus fichas, habiendo utilizado todas sus tarjetas. 
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exclusivamente para jugar
33

. Fue luego de ello, que se diera lugar a “la utilidad didáctica” de 

la que continúa hablando dicho autor.   

El juego “sustituye el valor de n” se desarrolló en tres clases. En una primera instancias los 

estudiantes – jugadores, comienzan a jugar, a interactuar con el juego y con su compañero, a 

conocer y probar las reglas del mismo. Luego, en la segunda clase se propuso una fase de 

investigación donde se escribió en el pizarrón tres preguntas: ¿Hay alguna tarjeta que sea más 

difícil de colocar en el tablero? ¿Habrá alguna tarjeta que se pueda utilizar con todos los 

números del dado? ¿Se puede encontrar una estrategia ganadora? y para la tercera clase se 

propone la implementación de las estrategias encontradas y aplicadas en una situación de 

competencia. Se consideró una última instancia de debate de los procedimientos o estrategias 

puesta en el juego, que dará lugar a planteos del tipo: ¿Por qué a un grupo le funcionó la 

estrategia y a otros no? 

La instancia inicial se desarrolló en las dos primeras clases. A medida que los alumnos se 

iban involucrando con el juego, se daban cuenta de que no era conveniente utilizar sus 10 

tarjetas al azar, como lo hacían al comienzo. Se advertía, según procedían, el reconocimiento 

de que ciertas tarjetas sólo se podían usar con ciertos valores de n. Esto dio lugar a que se 

tome conciencia que es necesario reservarse para el final las tarjetas más fácilmente 

aprovechables y “gastar” cuanto antes las de uso más restringido. En la etapa de 

investigación, aprovechando que el estudiante se da cuenta que hay algo más que un simple 

juego, se lo orienta, a través de preguntas, a la búsqueda de alguna estrategia que ellos 

consideren ganadora. La necesidad de elegir u optar por un procedimiento entre lo producido 

por cada jugador del pequeño grupo, los pone en situación de realizar un análisis fino de cada 

procedimiento donde se tendrá que seleccionar unos y descartar otros. 

En instancia final, desarrollada en la tercera clase, se aborda la exploración de distintas 

estrategias ganadoras. Se pone en juegos distintos conocimientos matemáticos para resolver 

las expresiones mediante sustituciones de variables en un nivel muy inicial, pero pertinente 

para el grupo de estudiantes adultos. Otro conocimiento matemático que ponen en juego es el 

cálculo mental con fracciones sencillas como, 

1 1 1 1 3
,  ,  ,   y 

2 3 4 5 5 , la simplificación de 

números, multiplicación y división de números fraccionarios.  

En la clase se observó, tal como lo dice Gardner (1987), que en el inicio, los estudiantes 

entraron en contacto con el juego y no tanto con la matemática. 

Cuando se lanzaba el dado y salía un número, no se detenían a pensar o a observar 

detenidamente las tarjetas para luego decidir cuál era conveniente utilizar, sino que probaban 

al azar, hasta que obtenían a través de los cálculos un número que estuviese contenido en el 

tablero.  

Una situación curiosa que se dio en un grupo, fue que en las primeras jugadas les sale el 

número 5 en el dado. Para este valor sólo hay dos tarjetas posibles de asociarle. Como este 

análisis no lo habían realizado y la elección era al azar, decidieron pasar el turno. Después de 

varias tiradas, se evita utilizar las tarjetas que contuvieran números decimales o fraccionarios. 

En una segunda clase, que se propuso jugar nuevamente, hubo un cambio significativo en el 

posicionamiento de cómo elegir las tarjetas por parte de los estudiantes. Antes de iniciar las 

jugadas, los alumnos agrupaban las tarjetas por grado de dificultad que ellos consideraban, y 

otros, tenían en cuenta los resultados según los valores que saliera en el dado. Esta 

organización que se daban para asegurarse cierto éxito fue a partir de prever qué tarjetas se 

asocian con los números que podían salir en el dado. Para establecer esta relación, los 

                                                           
33

 Un ejemplo: cuando se aprende a jugar al TA – TE – TI, se acomoda  las tres fichas en cualquier lugar del 

tablero. Después de un tiempo, el jugador se va dando cuenta que se puede anular  la jugada del otro, y más aún, 

se puede encontrar una estrategia que permite ganar siempre o por lo menos no perder nunca. 
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alumnos debían realizar cálculos semejantes a los detallados precedentemente. Esos cálculos 

fueron necesarios para poder seleccionar adecuadamente las tarjetas en juego. Para establecer 

la relación entre número del dado y tarjeta asociada se movilizan conocimientos matemáticos 

tales como: conocer qué expresiones corresponden a resultados naturales para los valores de n 

que varían entre 1 y 6; cálculos de potencias; anticipar para qué valores de n se elimina el 

denominador 5, 4, 3 o 2, entre otros.    

Para dar inicio al juego se propuso que formaran grupos de 4 alumnos, los que a su vez se 

volverían a dividir en parejas. Así cada pareja jugaría con la otra pareja de cada grupo de 4 

jugadores. Por un lado se enfrentan Fernando y Viviana y por otro lado Luis y Sandra. 

La decisión de formar grupos de dos jugadores es porque el juego invita a discutir la 

selección o decisión de elegir tal o cual tarjeta. Pues resulta de interés que el estudiante tenga 

la posibilidad de discutir y elaborar conocimiento en colaboración con otros. En este sentido, 

nos apoyamos en la idea que plantea Sadovsky (2005)  acerca del trabajo en grupo, pues “da 

en general lugar a un intercambio que permite profundizar las ideas que están en juego en un 

cierto momento. Decir esto, lleva a considerar que es conveniente promover el trabajo en 

equipo de los alumnos”. (…) “Hay momentos en los que las cuestiones nuevas que los 

alumnos enfrentan dan lugar a incertidumbres tales que la interacción con los pares legítima 

nuevas preguntas que inauguran otros posibles para el trabajo matemático.” 

Vale destacar que ya han jugado dos veces en las clases anteriores, o sea que ya han 

manipulado el juego y que disponen de un conjunto de estrategias que les permiten 

permanecer en el juego.  

La descripción que a continuación se hace, corresponde al juego que comienzan el grupo de 

Fernando y Viví ya que sacaron la puntuación más alta en el dado. 

En la representación, las tarjetas verdes corresponden a Luis y Sandra, mientras que las rojas 

son de Fernando y Viviana. 

 

CONCLUSIÓN 

La experiencia permite afirmar, que bajos ciertas condiciones, los juegos conforman un 

recurso fértil para la enseñanza en matemática dentro de los contenidos curriculares. 

Pensamos al  juego,  como un dispositivo que permite superar el uso del mismo como  

motivador o disparador de la clase. 

El juego se constituye así en una herramienta valiosa para la  enseñanza de la matemática 

cuando los conocimientos matemáticos son el medio para elaborar una estrategia de juego, y 

el estudio de las reglas del mismo se convierten en insumo para la clase.  En este sentido su 

importancia radica en la posibilidad de dar lugar a la anticipación,  a la discusión y a la 

necesidad de un consenso entre los participantes. 

Un juego propicia procesos de anticipación cuando el azar no determina el avance en el 

mismo ni es el modo para ganar. Por el contrario, debe favorecer la posibilidad de  prever un 

resultado de una jugada no realizada a partir de la necesidad de disponer de información 

matemática. De esta manera aparecen una gama de situaciones a prever que ponen al jugador 

en posición de elegir una alternativa entre varias posibles. Las  decisiones tienen lugar a partir 

de valerse de conocimientos matemáticos para realizar las jugadas más óptimas y mantenerse 

en el juego (Cf Cap 5; 4.2.2 p. 39) (Cf Cap 5; 4.2.3 p 45).  

Las anticipaciones se ven favorecidas por el juego, ya que cumplen un rol importante en la 

evolución de estrategias. Durante el desarrollo de la actividad se tiene la posibilidad de 

jugarlo tantas veces como sea necesario, lo que deriva en distintas anticipaciones donde la 

estrategia será encaminada de acuerdo a decisiones acertadas. 

 Los juegos organizados en equipos favorecen la discusión y de la necesidad de consenso.  

Trabajar  juegos  en parejas conlleva a que los estudiantes tengan que elaborar  una resolución 

conjunta – colaborativa con su compañero.  Un equipo o los contrincantes aceptan o no una 
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jugada, a través de un acuerdo o consenso. En esa instancia, el contenido matemático 

involucrado es explicitado y considerado como objeto de reflexión, intentando argumentar la 

elección. Así, el  juego que propicia discusiones, hace que  los jugadores tengan que volver 

sobre sus propias decisiones, o conjeturas y tomar conciencia de los recursos o datos de los 

que disponen para su validez y así poder defenderlas ante sus competidores. También se da 

lugar a comprender los argumentos del equipo contrario, lo que permite, en algunos casos 

apropiarse de los procedimientos de sus compañeros, ampliando así el campo de sus 

posibilidades, reflexionando en las jugadas actuales y futuras.  En otras palabras, el 

intercambio de los diferentes puntos de vista con el compañero respecto a las jugadas 

realizadas, de los procedimientos ocupados, de los conocimientos involucrados, surgen 

conjeturas, justificaciones y explicaciones matemáticas con un lenguaje específico; por eso se 

convierte en un camino fértil para validar y aplicar lo aprendido. 

Este trabajo permitió mostrar cómo determinados juegos pueden constituirse efectivamente 

en una actividad de enseñanza. Para que esto suceda debemos buscar juegos que: 

 No dependan exclusivamente del azar, sino de las decisiones que toman los 

jugadores. 

 Se puedan jugar en grupo de dos o más integrantes. 

 Que den lugar a la anticipación. 

 Que den lugar al consenso y acuerdos entre pares. 

 Que puedan encontrar una estrategia o la mejor jugada posible y que éstas 

estén condicionadas por las acertadas decisiones. 

 Permita al docente introducir variables didácticas para buscar un determinado 

saber o desequilibrio en el pensamiento o conjetura del estudiante (Cf, cap IV, 

p 52) 

 Que permitan el trabajo a posteriori sobre las estrategias encontradas, a través 

de un trabajo de reflexión o evaluación. (Cf, cap IV, p 60) (Cf, cap IV, p 86)  

En definitiva el juego en la clase de matemática, no es para entretener, ni motivar, es un 

recurso para aprender. 
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RESUMEN 

Hace varias décadas aparecieron las calculadoras que nos ofrecían la posibilidad de resolver 

diferentes cálculos y dar, rápidamente, solución a problemas que demandaban gran cantidad 

de tiempo y esfuerzo para la resolución manual. Actualmente llegan a nuestras vidas los 

teléfonos móviles, celulares o teléfonos inteligentes que nos brindan la posibilidad de tener un 

dispositivo del tamaño de las mencionadas calculadoras pero que además nos permiten 

realizar casi todas las actividades que haríamos con una computadora. Analizamos en este 

trabajos algunas aplicaciones que nos brindan la posibilidad de resolver diferentes tipos de 

ejercicios, en forma rápida y eficiente. Se abre la discusión de cómo incluirlas en nuestras 

clases, en la formación de futuros profesores y cómo modificará esto el proceso de enseñanza 

aprendizaje de matemática en el nivel medio. 

 

INTRODUCCIÓN 

En el marco del proyecto de investigación “Posibilidades de los Dispositivos móviles para la 

educación en colegios de nivel secundario de la ciudad de Santa Rosa” que se desarrolla en la 

FCEyN de la UNLPam nos proponemos como objetivo analizar cómo lo dispositivos móviles 

de alumnos, profesores y personal del ámbito educativo modifican su entorno de trabajo. En 

el marco de este proyecto hemos analizado y estudiado qué cantidad de estudiantes y alumnos 

tiene dispositivos móviles en el nivel medio, qué actividades desempeñan con ellos dentro y 

fuera del ámbito educativo, entre otras variables (Camiletti, Pizarro, Lobos y Rojas, 2017).   

Cómo destacan Villalonga Gómez y Lazo (2015) en la Guía Mobile Learning de Fundación 

Telefónica (2013) se indica “a pesar de la ubicuidad y los tipos de aprendizaje que pueden 

reforzar, a menudo estas tecnologías están prohibidas o ignoradas en los sistemas educativos 

formales. Esto representa una oportunidad perdida, ya que el potencial de estos aparatos es 

muy grande y seguirá creciendo”. 

Si bien esta realidad se está superando lentamente, ya que se han derogado las resoluciones 

que limitaban el uso de celulares en los ámbitos educativos y su aceptación es cada vez mayor 

falta aún definir acciones concretas que permitan captar la potencialidad de estos dispositivos 

móviles. 

La integración de la tecnología móvil en los procesos de enseñanza y aprendizaje puede 

aportar múltiples ventajas tanto a nivel funcional como pedagógico, tal y como se expone en 
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el Informe desarrollado por ISEA (2009), Mobile Learning, citado en el trabajo de Villalonga 

Gómez y Lazo (2015). Así podemos indicar las siguientes potencialidades asociadas al 

Mobile Learning, además del impulso de la ubicuidad, la interactividad, la colaboración, el 

acceso al conocimiento, el aprendizaje exploratorio y el diseño de actividades 

intercurriculares: 

 Facilita los procesos de comunicación horizontal y bidireccional.  

 Potencia la creación y recreación del conocimiento en red, facilitando la 

conexión de redes y el desarrollo de comunidades de enseñanza y aprendizaje. 

 Motiva la creatividad e intercreatividad. 

 Facilita el aprendizaje personalizado y el desarrollo de Entornos Personales de 

Aprendizaje (Personal Learning Environments, PLEs), adaptando las 

necesidades de aprendizaje individuales de los y las aprendices. 

 Potencia el aprendizaje permanente, en un entorno virtual personal y cotidiano.  

 Fortalece la alfabetización digital y mediática, competencia imprescindible en 

el contexto de la sociedad digital.  

 Debilita la brecha digital consecuencia de las diferencias económicas y 

también la brecha digital intergeneracional.  

A todo esto debemos sumarle que cada día surgen más aplicaciones móviles que se instalan 

fácilmente en los dispositivos móviles y permite acceder  a un gran número de recursos. Las 

aplicaciones (Apps) son ágiles e intuitivas y con una curva de aprendizaje muy corta que las 

convierten en motores de los procesos de aprendizaje específicos (Godwin-Jones, 2011)  

Como indican López-Hernández, Silva-Pérez, 2016, los estudiantes valoran positivamente 

estas herramientas que hacen más fluida la comunicación, no solo entre ellos, sino también 

con el profesor, especialmente en horas no convencionales. 

Estos mismos autores hacen referencia a un gran número de investigaciones relacionadas con 

los beneficios del m-learning. Indican que la literatura especializada concibe al m-learning 

como el epicentro de los procesos educativos actuales, presentándola como una de las 

tecnologías de horizonte a corto plazo (Martín, Díaz, Plaza, Ruiz, Castro y Peire, 2011) y con 

una fuerza innovadora de gran poder transformador y catalizador para el cambio de prácticas 

docentes (Camacho y Lara, 2011).  

Un gran número de investigaciones han mostrado como el m-learning mejora los procesos de 

aprendizaje. En esta línea, Camacho y Lara (2011) mencionan que en el sistema educativo de 

la sociedad actual es fundamental planificar y desarrollar un itinerario curricular que incluya 

el m-learning. También en las conclusiones de Navaridas, Santiago y Tourón (2013) se 

corrobora el aumento del interés de los estudiantes por las tareas, el incremento de la 

actividad durante el estudio, un trabajo más colaborativo, así como la mejora de la creatividad 

y el proceso de adquisición de información de los estudiantes.  

Ante estas realidad, y la indiscutible conveniencia de incorporar dispositivos móviles en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, en el marco de nuestro proyecto de investigación, 

entrevistamos a los alumnos del Profesorado en Computación, de los últimos años de la 

carrera, futuros docentes de nivel medio, para consultarle de qué manera han incluido y 

contribuido el uso de las aplicaciones en el desarrollo de sus actividades. 

 

DESARROLLO  

Los estudiantes entrevistados mencionan que utilizan diferentes aplicaciones para resolver 

problemas o ejercicios propuestos en las materias que cursan. Rescatando como indican las 

investigaciones mencionadas anteriormente la posibilidad de resolución del ejercicio 

siguiendo cada uno de sus pasos, la incorporación de recursos gráficos que ilustran estos 

ejercicios o problemas a resolver, la capacidad de cálculo de los dispositivos. 
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La aplicaciones mencionadas están todas relacionadas con la resolución de problemas 

vinculados a la matemática, sin dudas por la dificultades que a veces se tiene para resolver 

problemas o ejercicios de este área como así también por la estrecha vinculación entre los 

temas de  computación y de matemática. 

Así es como se llega al siguiente listado de aplicaciones mencionadas por los estudiantes 

entrevistados 

 

Aplicación Características 

f(x) Matemáticas Esta aplicación emula una calculadora científica y  está enfocada para 

aquellos alumnos de secundaria y universidad. Esta app les ayuda a 

resolver ecuaciones complejas y representa gráficamente todas aquellas 

funcione y fórmulas estadísticas, cosa que muy pocas calculadoras 

pueden hacer.  

Calculadora 

Gráfica De 

Mathlab 

Esta app es una calculadora gráfica que no sólo hace las funciones de 

calculadora científica mostrando los cálculos que se van realizando para 

ir siguiendo la operación, sino que también realiza  gráficos y genera 

automáticamente las direcciones y valores de X e Y. 

Symolab 

La calculadora Symbolab resuelve: Álgebra, Ecuaciones, Integrales, 

Límites, Derivadas, Funciones y graficación, Trigonometría 

Series, Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO), Transformada de 

Laplace, Matrices y vectores 

Graphelio  

 

Graphelio es una herramienta gratuita para aplicar la teoría de grafos en 

una sola aplicación. Se puede crear tu propio grafo manualmente o 

empieza con grafos especiales como circular, rueda, completo, bi-

partita. Algoritmos: Coloreados,  Floyd,  Dijkstra, Centro del grafo,  

Búsqueda en profundidad, Búsqueda en anchura, Prim, Kruskal, Árbol 

de profundidad 

Calc P 

 

CALC - P es una calculadora de programador para Android. La entrada 

se realiza con los botones de colores correspondientes para cada 

sistema de numeración. Operación de +, -, ×, ÷, AND, OR, XOR hasta 

32 bits 

Cambio a la izquierda (<<), desplazamiento a la derecha (>>), NO, 

NEG, Visualización sin firmar (US) / Sí (S) en número decimal, Última 

Ansa (Ans), Memoria (Min / MR / MC) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devsense.symbolab&hl=es_AR
https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.jesusmartinoza.graphelio
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.miwachang.progcalc
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Photomath 

 

Solo tienes que apuntar con tu cámara a un problema matemático y 

PhotoMath mostrará el resultado con una explicación paso a paso 

detallada. 

 

MATRIXAPP 

 

Resuelve sistemas de ecuaciones lineales utilizando los métodos de 

eliminación de Gauss, Gauss - Jordan y el método de Montante también 

conocido como "Algoritmo de Bariess", con esta útil aplicación 

obtendrás el resultado y los pasos necesarios para llegar a la solución. 

Además puedes calcular el determinante de una matriz. 

MATRICES 

 

Operaciones con matrices: Traza, Transpuesta, Determinante,  Inversa,  

Matriz de cofactores, Matriz Adjunta, Factorización LU, Rango de una 

matriz, Suma, resta y multiplicación de matrices, Sistema de 

ecuaciones, Conversión automática a fracciones. 

Graphynx 

 

Crea grafos (simples, ponderados, dirigidos y/o multigrafos) y ejecuta 

algoritmos paso a paso. 27 algoritmos para elegir. Entre otros:  

Búsqueda en profundidad (DFS), - Búsqueda en anchura (BFS),  Contar 

componentes conexas (utilizando BFS),  Coloración voraz,  Coloración 

mediante BFS, Algoritmo de Dijkstra (camino mínimo),  Diámetro del 

árbol,  Excentricidad de un nodo del árbol,  Grafo complemento 

(inverso) 

 

 

 

 

Malmath

 

Permite resolver un gran número de ejercicios matemáticos, no sólo 

indica el resultado sino que además nos muestra el desarrollo realizado 

para llegar al mismo 

 

Las aplicaciones anteriores más allá de sus particularidades, en general presentan 

características sumamente atractivas para el estudio de los temas de matemática, a saber: 

 Muestran el procedimiento realizado para llegar al resultado. 

 Incluyen en sus soluciones gráficos  imágenes. 

 Presentan un entorno agradable e intuitivo. 

 Obtienen rápidamente el resultado, dependiendo las características del equipo, aunque 

generalmente las mismas son suficiente para una ejecución óptima. 

 Estas aplicaciones son gratuitas en su mayoría, fáciles de descargar e instalar y 

eventualmente fáciles de desinstalar. 

https://play.google.com/store/search?q=PHOTOMATH&c=apps
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.matrixapp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.electro_tex.matrix
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vilaris.graphynx&hl=es_AR
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¿De qué forma se incorporan estas aplicaciones en las clases? 

En todos los casos estas aplicaciones son utilizadas por los estudiantes para la resolución de 

problemas o ejercicios en materias del Profesorado en Computación relacionadas con 

matemática. Los estudiantes las descubren en forma autónoma, por comentarios de otros 

estudiantes o sugerencias de integrantes de diferentes cátedras.  

En todos los casos se manifiesta que las aplicaciones no aparecen dentro de los recursos 

sugeridos formalmente desde las cátedras en el momento que cursaron las asignaturas de 

Matemática de sus carreras. Además dichas aplicaciones son utilizadas en el desarrollo de los 

trabajos prácticos y no se utilizan en las instancias de evaluaciones parciales. 

Estos datos obtenidos de los estudiantes confirman, lo que al comienzo de este artículo 

mencionamos como la posibilidad de los dispositivos móviles para reducir la brecha digital 

intergeneracional, ya que en muchos casos los estudiantes poseen un mayor conocimiento de 

las aplicaciones existentes para resolver cada tipo de problema. 

 

Perspectivas de incorporación en el nivel medio y conclusiones. 

Como indica Alonso-Ferreiro (2018) numerosas investigaciones advierten el escaso 

aprovechamiento del potencial de los nuevos medios en las aulas de diferentes niveles 

educativos. En este sentido resulta fundamental actuar sobre la formación de los futuros 

formadores. 

Si bien es una tendencia que debemos cambiar,  gran parte de los futuros docentes enseñarán 

cómo han aprendido (Ventura, 2016). En este marco nos preocupa la integración de estas 

aplicaciones en la formación de formadores, y que se utilicen de esta forma todas las 

potencialidades del m-learning que las diferentes investigaciones han confirmado. Como 

indica Alonso- Ferreiro (2018), una alternativa para favorecer la incorporación de las TIC en 

el proceso de enseñanza aprendizaje es la incorporación de la metodología de Aprendizaje 

Basado en Proyectos, al igual que otras metodologías que potencian el rol activo del alumno. 

De esta forma los futuros docentes tendrán la experiencia de haber utilizados estos recursos 

en sus aprendizajes, en sus clases, en sus evaluaciones, que luego podrán mejorar y ajustar 

para el desarrollo de su actividad docente.  

Otro aspecto a mejorar además de las propuestas de los docentes en las cuales incluyen la 

utilización de dispositivos móviles sería la conectividad de las instituciones educativas. 

Actualmente el ancho de banda es mínimo o directamente está restringido para evitar la 

interacción en las redes sociales.  

Claramente las investigaciones que destacan las ventajas de los dispositivos móviles en 

educación son confirmadas por los estudiantes cuando afirman que estos dispositivos, para el 

caso de matemática, les permiten resolver los ejercicios, pudiendo comprender los pasos 

realizados para llegar a la solución, confirmar resultados, graficar, entre otros aspectos. Esto 

se convierte en una gran ventaja cuando se está en un ámbito que no se puede acceder a un 

docente u otra persona que le explique las dudas planteadas. 

También mencionan que en la actualidad,  existen más aplicaciones móviles que aplicaciones 

de computadoras para resolver ejercicios de matemática y a su vez que por el tamaño de un 

celular, muchas veces brindan mayor comodidad y agilidad a la hora de resolver problemas 

matemáticos. 

Una vez más estamos frente a una tecnología que nos brinda la posibilidad de modificar 

completamente la clase de matemática o de otras materias, y nos obliga  a reemplazar viejas 

preguntas como ¿calculadora sí o calculadora no? por ¿celular si o celular no?. La respuesta a 

este último interrogante modificaría las características del proceso de enseñanza y 
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aprendizaje, replanteado entre otros aspectos el tipo de evaluaciones que desarrollamos 

actualmente. 
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RESUMEN 

La propuesta se desarrolla en el marco del Proyecto de Investigación "Relaciones con el saber 

en las prácticas de formación del profesorado en matemáticas" de la UNLPam. El relato se 

basa en una experiencia de aula con estudiantes de 4to año de la Educación Secundaria 

Obligatoria del Instituto Pampeano de Enseñanza Media, en el espacio curricular Matemática. 

Los saberes seleccionados están incluidos en el eje curricular oficial vinculado con las 

funciones y el álgebra.  

Las actividades promueven establecer relaciones entre soluciones de ecuaciones y soluciones 

de sistemas. Particularmente nos interesan las producciones de las/os estudiantes y las 

estrategias utilizadas para analizar la existencia y la cantidad de soluciones de un sistema 

mediante alternativas de búsqueda de ecuaciones equivalentes. En el camino trazado en esta 

secuencia los métodos analíticos de resolución de sistemas se construyen a posteriori y como 

resultado de la construcción de gráficos que traduzcan los enunciados, y de indagación de las 

posibles soluciones del sistema. El sentido de todas las situaciones propuestas luego del 

armado de los métodos está centrado en la utilización selectiva de los procedimientos 

analíticos. 

 

INTRODUCCIÓN 

La experiencia se basa en una propuesta de aula con estudiantes de 4to año de la Educación 

Secundaria Obligatoria del Instituto Pampeano de Enseñanza Media, en el espacio curricular 

Matemática. Los saberes seleccionados están incluidos en el eje curricular oficial vinculado 

con las funciones y el álgebra.  

Las/os alumnas/os están familiarizados con la noción de función y manejan su terminología 

básica. Con soltura interpretan funciones dadas mediante su gráfica y representan 

gráficamente funciones descriptas por un enunciado (domino, imagen, intersecciones con los 

ejes, conjunto de positividad y negatividad, intervalos de crecimiento y/o decrecimiento). 

Establecen relaciones entre la gráfica de algunas funciones y su expresión analítica y tienen 

cierta idea de las ventajas que ésta reporta al estudio de las funciones.  

En el caso particular de la función lineal, las/os alumnas/os, las reconocen por sus gráficas y 

las pueden expresar analíticamente de diferentes maneras según la información brindada (en 

mailto:wiliams_uribe@hotmail.com
mailto:difranconb@gmail.com
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forma explícita si conocen la pendiente y la ordenada al origen, en forma segmentaria si 

conocen las intersecciones con los ejes o en la expresión general de la ecuación de una recta 

         ). Por otro lado, aun siendo identificadas algunas dificultades en la 

asignación de la ecuación a cualquier recta de la que se conoce un punto y su pendiente o de 

la que se conocen dos de sus puntos, se puede asegurar que al momento del desarrollo de esta 

propuesta las/os alumnas/os utilizan las funciones lineales para resolver gráfica y/o 

analíticamente diversos tipos de problemas.  

 

LA PROPUESTA 

La secuencia comienza a partir de una situación disparadora propuesta 

por las/os alumnas/os que preguntan qué tiene que ver la matemática 

en ella, más que como resolverla, ya que fue resulta por la totalidad 

del curso en el cual se advierte el ensayo de valores numéricos y la 

corrección hasta ajustar las igualdades.  

Se trabajó tomando como núcleo de conceptualizaciones los sistemas 

de ecuaciones lineales con dos variables en situaciones que requieran:  

Modelizar situaciones extramatemáticas e intramatemáticas mediante sistemas de 

ecuaciones lineales, apelando a transformaciones algebraicas que conserven el conjunto 

solución de dichos sistemas, interpretando las soluciones en el contexto de la situación. 

Analizar sistemas de ecuaciones lineales con dos variables: 

-interpretando la equivalencia de los sistemas que se van obteniendo durante los 

procesos de resolución analítica y vinculándolos con las correspondientes 

representaciones gráficas obtenidas mediante recursos tecnológicos. 

-vinculando las relaciones entre las posiciones de dos rectas con el conjunto solución de 

su correspondiente sistema de ecuaciones obtenido mediante resoluciones gráficas y/o 

analíticas (Materiales curriculares, 2009, pág. 17). 

 

A lo largo del informe se intenta dar cuenta de una producción compartida de conocimientos. 

Los objetivos que orientan la tarea giran alrededor de: 

- las respuestas de las/os alumnas/os frente a una situación problemática planteada 

originalmente por el grupo clase, y que se tomó como disparador para introducir a las/os 

alumnas/os en el mundo de los sistemas de ecuaciones.  

-la confrontación de ideas, su defensa, la validación de los procedimientos utilizados 

argumentando acerca de lo que se cree justo y permitiendo hacer evolucionar las 

concepciones de todos. Durante el debate, cada alumno defiende su razón, toma conciencia de 

otras razones, escucha a sus compañeros y esto le permite progresar en sus representaciones.  

Es tarea del docente generar una adecuada secuencia de situaciones problemáticas y una 

eficaz intervención que permita el desarrollo de un trabajo matemático en la clase, 

recuperando las producciones de las/os alumnas/os, los procedimientos más efectivos y 

económicos (Materiales curriculares, 2009, págs. 5 y 6). 

 

Al finalizar esta propuesta, se espera que las/os alumnas/os puedan: 

 construir significados y establecer las relaciones entre soluciones de ecuaciones y 

soluciones de sistemas. 

 analizar la existencia y la cantidad de soluciones de un sistema. 

 resolver problemas desarrollando estrategias, validando razonamientos, anticipando, 

estimando y verificando resultados 

 utilizar ecuaciones con dos variables que se relacionan linealmente, en forma implícita y 

en forma explícita. 

 construir aproximaciones a métodos analíticos de resolución de sistemas de ecuaciones.  
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 utilizar selectivamente los métodos analíticos que resulten las estrategias más potentes en 

función de las diferentes situaciones problemáticas. 

 

LA SECUENCIA. Primera parte 

 Situación 1 

¿Cuánto vale el kilo de manzanas y de peras sabiendo que                    y                      ?                                                        

Nota: Cada fruta representa el valor en pesos $ de un kilogramo de la misma. 

Rápidamente, todos coincidimos en que el kilogramo de manzanas vale $4 y el kg de peras 

$1. 

La intervención, estuvo orientada a dar respuesta al interrogante: ¿Cómo están seguros de que 

no hay más soluciones? La ecuación tiene infinitas soluciones. Por 

ejemplo el kilogramo de manzanas puede valer $2 y el kilogramo de peras $0 (las regalan, 

dijo Enzo). 

Consideramos como variable independiente al precio de un kilogramo de manzanas, y como 

variable dependiente el precio de un kilogramo de peras. Así, otras soluciones son: 

  

Cada una de ellas puede ser interpretada como un punto de coordenadas . Todas las 

soluciones están situadas sobre una recta.  

Por eso decimos que                     es la ecuación de una recta.  

Cualquier punto de la recta que se observa en la Figura 1 es solución de la ecuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

 

Cabe aclarar que no todas van a tener sentido para la situación planteada. Podemos observar 

en el gráfico anterior que el dominio de nuestra función es        , ya que necesariamente, y 

en el contexto del problema,  las variables – en simultáneo-  deben tomar valores mayores o 

iguales a 0.  Es por ello que el grafico de las soluciones son algunos (infinitos) de los puntos 

de la recta graficada anteriormente, como se muestra en la Figura 2.  
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Figura 2 

 

Institucionalización 1: Estudiamos una situación  en la cual hay dos variables ligadas entre sí 

por una condición. Si llamamos x e y a las variables, la condición puede expresarse como una 

ecuación de la forma        , en la que a, b y c son números cualesquiera (no todos 

iguales a 0). Este tipo de ecuación se la llama ecuación lineal con dos variables. Las 

soluciones de una ecuación lineal con dos variables son pares de valores. No hay que perder 

de vista que cuando se modeliza un problema con una ecuación lineal con dos variables, no 

todas las soluciones de la ecuación son soluciones del problema. El gráfico de las soluciones 

del problema puede ser un segmento, toda una recta, o algunos de sus puntos (finitos o 

infinitos). 

Análogamente,                    es también la ecuación de una recta y sus soluciones están 

situadas sobre una recta de pendiente 2 y ordenada al origen -7.  

Cada una de las ecuaciones tiene infinitas soluciones que se sitúan, respectivamente en las 

rectas                    y                    . 

En la Situación 1, trabajamos con dos ecuaciones lineales, buscando los valores de la variable 

independiente (precio del kilo de manzanas)  que hacen que la variable dependiente (precio 

del kilo de peras) tome el mismo valor en las dos. Para buscar ese valor, graficamos las dos 

rectas, determinamos el dominio de cada función en el contexto del problema y encontramos 

visualmente el punto donde se cortan.  

Podemos ver en la Figura 3 que la abscisa de ese punto es el valor  buscado para la variable 

independiente y la ordenada es el valor buscado para la variable dependiente. Podemos decir 

que la única solución al problema es que el kilo de manzanas cueste $4 y el kilogramo de 

peras cueste $1. 

 
Figura 3 

 

Institucionalización 2: Se estudió una situación en la cual había dos variables que debían 

cumplir dos condiciones en simultáneo, estamos frente a un sistema de ecuaciones. En este 

caso un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, en el que nos interesamos, 

exclusivamente, por las soluciones comunes a las dos. Es decir, su resolución consiste en 

saber si todas ellas tienen algún  punto en común y localizarlo. Como cada ecuación se puede 

representar como una recta, la solución del sistema corresponde a la intersección de las rectas. 
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Tarea 1: Decidir cuáles de las siguientes ecuaciones tiene el mismo conjunto solución que 

       
 

                    
  
  

               
  
 

              
  
  

 
  
 

     

 

El primer momento de la tarea funciono como la fase adidáctica que plantea la Escuela 

Francesa de la Didáctica de la Matemática, en la que cada quien reflexiona solo. Al comenzar 

la clase se recuperó la Tarea 1, actividad que permitió identificar entre los enunciados dados 

cuales representaban ecuaciones que tenían el mismo conjunto solución y generar estrategias 

para identificar ecuaciones equivalentes. La intervención estuvo orientada a buscar patrones 

en aquellas que tienen el mismo conjunto solución y con ello poder institucionalizar. 

Estrategias de gran importancia para pensar en la cantidad de soluciones de los sistemas. 

 

Institucionalización 3: Una ecuación lineal con dos variables se puede transformar sin 

modificar sus soluciones. Para hacerlo, se pueden realizar las mismas operaciones que se 

aplicaban en una ecuación lineal con una variable. 

 Si se suma una expresión con variables o un número a ambos lados de la ecuación, no 

se modifica el conjunto solución.  

 Si se multiplica por un número distinto de cero a ambos lados de la ecuación, no se 

modifica el conjunto solución.  

Cuando dos ecuaciones con dos variables tienen el mismo conjunto solución, se dice que son 

equivalentes.  

 

 Situación 2 

Resolver los siguientes sistemas:  

 
          
          

                   
         

                
              

          
           

  

 

Algunos estudiantes plantean que en el primer sistema es imposible conseguir que las dos 

igualdades sean ciertas para los mismos valores de   y *. Si    + *** es igual a 5, entonces 

no puede ser igual a 7.  

Otros, como podemos ver en la Figura 4, se  apoyan en la expresión gráfica del sistema,  

Figura 4 

 

Institucionalización 4: "Las rectas que representan las dos ecuaciones son paralelas y, por lo 

tanto, no tienen puntos en común” (Sessa, 2016, p. 153). Este sistema no tiene solución, es 

decir, no hay valores de las variables que puedan ser solución de ambas ecuaciones 

simultáneamente. Se lo llama Sistema Incompatible.  

Hay sistemas, como este segundo caso, en el que las dos ecuaciones dicen lo mismo.  
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Es decir son dos veces la misma ecuación. Es como si nos dieran sólo una ecuación y,  como 

ya sabemos, una ecuación  con dos incógnitas tiene infinitas soluciones.  

Algunas/os alumnas/os (la mayoría) identificaron que las dos ecuaciones del sistema son 

equivalentes, porque la segunda resulta de multiplicar por 2 a cada miembro de la primera. 

Otros, ligados al registro gráfico, dibujan una sola recta, ya que las rectas de las ecuaciones 

coinciden como podemos apreciar en la Figura 5.        

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

                                             

Figura 5 

 

Institucionalización 4: Un sistema de este tipo se llama Sistema Compatible Indeterminado, 

“…tiene infinitas soluciones y su representación gráfica es una sola recta, ya que las rectas de 

las ecuaciones coinciden.” (Sessa, 2016, p.153) 

En cambio, el último sistema tiene solución.  

  
      

        
  

Las/os alumnas/os toman decisiones en una instancia de trabajo individual o en pequeños 

grupos. Luego en el momento de la transcripción en el pizarrón, se produce un debate y 

análisis  colectivo de los diferentes argumentos.  

Entre ellos tenemos:  

.Propuesta 1: Probamos y nos dio que con   =30  y *=14 se cumplen las dos igualdades. 

Aclaración: encontraron una solución, la intervención fue dirigida a buscar argumentos para 

justificar si es la única. 

.Propuesta 2: A partir de calcular las intersecciones con los ejes de cada recta, se construyen 

un gráfico como el de la Figura 6, y de cierta manera tienen un registro acerca de cuál puede 

llegar a ser la solución. Así, empezaron a probar y llegan a que  =30 y *=14 es la única 

solución.  

 
Figura 6 

 

.Propuesta 3: Escriben las ecuaciones en forma explícita y observan que las rectas tienen 

distintas pendientes, con lo cual van a ser concurrentes. Argumento que acompañado por una 

propuesta como la 1, justifica que los valores   =30, *=14 son la única solución del sistema.  

Gráficamente las rectas tienen sólo un punto en común. A estos sistemas se los conoce como 

Compatibles Determinados. 
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En síntesis, esta actividad da sentido a la búsqueda de criterios para establecer cómo se sabe 

cuántas soluciones hay (no cuál es la solución en sí), a partir de la equivalencia o no de las 

ecuaciones que lo forman, o a partir del registro gráfico, pudiendo así institucionalizar una 

clasificación de sistemas de ecuaciones según la cantidad de soluciones de los mismos. 

Con las conceptualizaciones trabajadas hasta el momento las/os alumnas/os estuvieron en 

condiciones de abordar actividades (ver Figura 7) que: 

. hacen foco en reconocer diferentes tipos de sistemas a partir de la escritura algebraica;  

. apuntan  a operar algebraicamente, llegar por procesos matemáticos a escribir un sistema  

con cada ecuación  transformada en la forma ax + by = c  y comprobar que son equivalentes. 

También implica determinar algunas de las infinitas soluciones.  

. exige operar algebraicamente, pero implica elaborar la escritura de otra ecuación que cumple 

con el criterio algebraico de  (in)compatibilidad del sistema; 

. apuntan a poder producir la escritura algebraica de dos ecuaciones que compartieran una 

única solución. 

 
Figura 7 
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Consideremos un sistema como el siguiente:  
       
       

  

Un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas es compatible determinado cuando  

Un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas es indeterminado si 

Un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas es incompatible si 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

Notas: 

Algunas situaciones permiten mostrar que la construcción de sentidos y significados orienta 

las resoluciones de las/os alumnas/os.   

.Por ejemplo, en la tercera situación: 

El siguiente sistema es indeterminado:  
       

  
 

 
  

  . Obtené todas las soluciones formadas 

por pares de valores enteros que cumplen  la condición:        
Se reconoce que el sistema de ecuaciones propuesto es indeterminado, pues la segunda 

ecuación resulta de multiplicar por 
 

 
 a la primera. Sus soluciones se obtienen dando valores a 

x y despejando la y en una de sus ecuaciones. En este caso:       x= 1, y=-8        x=2, y=-6       

x=3,  y= -4. 

Intervención docente (vamos un poco más allá):  

Existen infinitas soluciones ¿Hay alguna forma de expresarlas todas? Observen que      
        es la solución general, pues dando valores a t se obtienen los correspondientes 

valores de x e y. La letra t se llama parámetro y puede tomar cualquier valor.  

. Otro caso, la situación7: 

¿Qué puedes decir del número de soluciones de estos sistemas? Propone un ejemplo para 

cada caso y graficá el sistema propuesto.  

 

   
       

           
                     

       
         

                       
       
       

  

 

Las/os alumnas/os logran clasificar cada uno de los sistemas, proponen ejemplos y verifican 

gráficamente sus respuestas. 

Martin observa que si m=1 en el segundo sistema, este es un sistema compatible 

indeterminado.  

Entonces (intervención), ¿qué relación hay entre los coeficientes y los términos 

independientes?  

En el primer sistema, que tiene infinitas soluciones,  observamos que: 
 

  
 

 

  
 

 

   
 

 

 
 

En el segundo sistema, que no tiene solución si m≠1, tenemos que: 
 

  
 

 

  
 

 

 
 

 

 
   

En el tercer sistema, que tiene única solución tenemos que: 
 

 
 

 

  
 

En general podemos decir: 
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Al terminar esta primera parte se puede advertir que las/os alumnas/os, aún aquellas/os que 

estaban muy desinstrumentados en el estudio previo de función lineal y ecuaciones de la recta 

(encontrar una paralela a otra, encontrar una perpendicular, la recta que pasa por dos puntos, 

etc.), con estas estrategias pudieron sortear aquellas dificultades que se venían sosteniendo. 

Es decir la debilidad en las ecuaciones lineales fue superada al trabajar así los sistemas. 

 

LA SECUENCIA. Parte 2 

En esta etapa se abordaron dos situaciones. 

 

 Situación 1:  
Una aplicación (A) para descargar juegos en el celular cuesta $20 para ser instalada, y cada 

juego tiene un costo de $5 adicionales. En cambio otra aplicación (B) cuesta $4 para ser 

instalada y se cobra $7 por cada videojuego descargado en el celular. Si solo te interesa 

descargar 5 videojuegos, ¿qué aplicación te conviene instalar? Si tienes pensado descargar 17 

videojuegos, ¿te conviene instalar la misma aplicación que elegiste en el apartado anterior? 

Hallar la cantidad de videojuegos a descargar para los que cueste lo mismo tener una 

aplicación o la otra. Calcular el costo. ¿Cómo lo resolverías? 

El enunciado promovía escribir las ecuaciones en forma explícita. La búsqueda de algunos 

valores numéricos permitía advertir que antes de un valor particular la relación de beneficio 

de instalar una aplicación era una, y luego de ese valor, la relación es la contraria. El valor 

particular resulta, ya desde el enunciado, del análisis de los casos para los cuales van a costar 

lo mismo las aplicaciones. Con ello, invita a igualar y la igualación como método se logra 

construir casi intuitivamente –porque se manejan estas estrategias– y ante la necesidad del 

enunciado del problema. 

 

 Situación 2:  

En una hoja de papel se coloca un clip por el borde más largo. Para completar la longitud de 

11 cm, se ponen  12 botones. Por el lado corto se colocan 2 clips y 6 botones para completar 

su longitud de 8,5 cm. ¿Cuánto mide el clip? ¿Y cada botón? ¿Cómo lo obtuviste?  Explica tu 

respuesta. 

En el desarrollo de esta actividad aparecieron tres propuestas: 

.aquellas/os que plantearon el sistema de ecuaciones  
        
         

  y utilizaron el método 

de igualación para resolverlo. 

.quienes al plantear el mismo sistema de ecuaciones anterior observan que la segunda 

ecuación se puede transformar en una equivalente, en la cual las dos tengan la expresión 12b. 

. aquellas/os que necesitan el soporte icónico que, traducido algebraicamente, deja planteada 

la reducción por sumas y restas (método que pudimos institucionalizar), que surge de la 

necesidad de querer comparar longitudes y de tener el mismo coeficiente para una de las 

variables (Figuras 8 y 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 
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Figura 9 

 

 

A MODO DE REFLEXIONES 

En esta experiencia los métodos habituales de resolución de sistemas de ecuaciones se 

proponen al final de la secuencia, después de que las/os alumnas/os ya construyeron todas las 

conceptualizaciones que otorgan sentido a los sistemas de ecuaciones lineales (qué significa 

la solución en una ecuación, en varias ecuaciones/condiciones juntas, cuándo hay 

determinada cantidad de soluciones, etc.). Se utilizan con el objeto de averiguar los valores 

numéricos de un sistema, solo en casos en que la solución es única. Todas las actividades que 

se propusieron luego de la construcción de dos de los métodos analíticos para la resolución de 

sistemas tuvieron como sentido, desde las intencionalidades docentes, la utilización selectiva 

de los mismos. Las/os alumnas/os advierten potencialidades o limitaciones de cada método, 

según la escritura del sistema. Por ejemplo, utilizaron el método de igualación cuando les 

resultó fácil despejar la misma incógnita o expresión en las dos ecuaciones. Como docente me 

significó una sorpresa ver cómo las/os alumnas/os, incluso aquellos más desintrumentados en 

el trabajo algebraico -y que tuvieron dificultades con el método de igualación-, pudieron 

resolver sistemas de ecuaciones utilizando el método de reducción, que vuelve sobre la 

determinación de oportunas ecuaciones equivalentes. Este último método, además, no era el 

elegido por unos pocos, le resultó accesible a todo el grupo. 

Una vez terminada la secuencia presentada, se siguió trabajando en el aula con enunciados en 

los que las/os alumnas/os tenían que definir las variables de interés, encontrar las ecuaciones 

que las relacionan, la solución al sistema y la respuesta a la pregunta planteada en el 

enunciado, que puede no coincidir con la solución del sistema. Se comenzó a trabajar con 

sistemas de inecuaciones y problemas de programación lineal. 

Quiero terminar este registro recuperando el valor formativo de las prácticas de construcción 

de sentidos y significados; la importancia de que las/os alumnas/os puedan apoyarse en el 

conocimiento para analizar el propio trabajo, para convencer a los otros, para comprender 

más profundamente las ideas en juego.  

En un artículo de Cammisi, Kiener y Scaglia (2016), en que analizan la construcción de 

sentidos en clases de matemáticas, expresan las autoras que el rol docente es medular para 

favorecer esas elaboraciones y recuperan de su estudio algunas intervenciones que las 

propician: 

 No responde directamente las preguntas, sino que las devuelve al grupo de 

alumnos 

 No convalida de entrada las respuestas correctas 

 Pide mayores explicaciones. 
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Consideramos que estas intervenciones favorecen la construcción del sentido, dado que 

promueve en los niños la búsqueda de argumentos para defender sus estrategias y 

respuestas e interpretar las de sus compañeros. 

[...] Los intercambios en clase permiten que la respuesta que cada niño aporta sea puesta 

en 

tensión, discutida y finalmente aceptada o rechazada por criterios que los mismos niños 

proponen. (Cammisi, Kiener & Scaglia, 2016, pág. 252) 

Y esto, como docente, nos hace reflexionar acerca de nuestras intervenciones, qué 

participaciones habilitamos, qué promovemos, cómo recuperamos las interpretaciones de 

las/os estudiantes, cuáles son más oportunas para generar nuevas preguntas. Nos invita a 

reflexionar sobre las propias construcciones de sentido de la tarea docente en el aula. 

 

 

CONCLUSIONES 

A partir de las dos primeras situaciones pudimos, por un lado, establecer relaciones entre 

soluciones de ecuaciones y soluciones de sistemas y por otro,  analizar la existencia y la 

cantidad de soluciones de un sistema.  

Se pudo institucionalizar el concepto de sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas y 

se advirtió que hay tres posibilidades en cuanto a la cantidad de soluciones, pudiendo definir 

así la compatibilidad o no de un sistema.  Utilizando el concepto de ecuaciones equivalentes  

generamos estrategias de identificación de la cantidad de soluciones: advertimos que una las 

ecuaciones del sistema es múltiplo de la otra, o que un miembro de la segunda ecuación 

resulta de multiplicar a uno de los miembros por un determinado factor y el otro miembro no, 

procedimiento algebraico que se puede generalizar a sistemas de n ecuaciones con n 

incógnitas.  

La selección más oportuna de la forma explícita o implícita de una ecuación de la recta,  es un 

recurso que surge oportuno a las necesidades planteadas por los problemas:  

.usamos la explícita porque necesitamos la pendiente y la ordenada para graficar y poder 

comparar costos y beneficios, por ejemplo en el problema de las aplicaciones; 

. usamos la implícita cuando necesitamos trabajar comparativamente los coeficientes de cada 

una de las variables de  una ecuación con los respectivos coeficientes de la otra (decidir si dos 

ecuaciones son equivalentes, en el problema de los clips y botones, etc.). 

En el camino usado en esta secuencia los métodos analíticos de resolución de sistemas se 

construyen a posteriori y cómo resultado de la utilización de estrategias de construcción de 

gráficos que traduzcan los enunciados, y de indagación de las posibles soluciones del sistema. 

Cuando se trabaja primero con los métodos algebraicos, muchas veces se deposita en 

expresiones del tipo a       o     la identificación de sistemas indeterminados o 

incompatibles. Esto genera confusión, no se alcanzan a traducir desde los contextos de las 

situaciones, son forzados, impuestos por el docente, produce vacíos de significados y 

dependencia de la instrucción externa que señale de qué caso se trata. 

El método de igualación se construye casi espontáneamente (porque se manejan estas 

estrategias) y ante la necesidad del enunciado del problema. Y el método de reducción por 

sumas y restas, surge de la necesidad de tener el mismo coeficiente para una de las variables. 

Allí el soporte icónico les permite armar un esquema-dibujo que traducido algebraicamente 

deja planteada la reducción por sumas y restas.  

El propósito para todas las situaciones formuladas luego de la construcción de los métodos 

giró alrededor de las posibilidades de utilización selectiva de los procedimientos analíticos. Y 

a medida que se iba logrando permitía reafirmar que las/os que iban construyendo sentidos 

eran las/os alumnas/os. 
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