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FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORES DE MATEMÁTICA: NUEVAS DEMANDAS Y 

DESAFÍOS 

 

 

Mónica E. Villarreal 

 

CONICET – FaMAF (UNC) 

mvilla@famaf.unc.edu.ar 

 

RESUMEN 

Los procesos de formación inicial de profesores de matemática atraviesan por nuevas demandas 

provenientes de múltiples cambios producidos en la educación secundaria. Nuevos diseños 

curriculares, nuevos formatos pedagógicos, nuevos actores tecnológicos que se incorporan en el aula. 

¿Qué conocimientos es necesario que los futuros profesores desarrollen para dar cuenta de esas 

demandas?  

Las prácticas docentes supervisadas que se desarrollan en el marco de un Profesorado en Matemática 

se constituyen en escenarios que pueden brindar a los futuros docentes la oportunidad de llevar 

adelante prácticas que den cuenta de algunas de esas demandas.  

En esta conferencia se presentarán experiencias de prácticas docentes desarrolladas por estudiantes de 

profesorado en las que se propone la creación de diferentes escenarios de modelización matemática y 

se hace un intensivo uso de tecnologías. Se describirá el contexto de las prácticas, los desafíos que 

enfrentaron los estudiantes del profesorado y sus decisiones para dar cuenta de los mismos. Se 

analizarán  algunas producciones generadas por los estudiantes secundarios en el marco de esas 

prácticas. Finalmente se realizarán algunas reflexiones relacionadas con el uso de tecnologías, la 

modelización como abordaje pedagógico, la importancia del trabajo colaborativo en las prácticas 

docentes y los aprendizajes reconocidos por los futuros profesores como evidencias de su desarrollo 

profesional. 

Cabe destacar que todas las experiencias y resultados que aquí se presentarán provienen del trabajo en 

docencia e investigación de miembros que integran el equipo de Educación Matemática que es parte 

del Grupo de Enseñanza de la Ciencia y Tecnología de la Facultad de Matemática, Astronomía y 

Física de la Universidad Nacional de Córdoba. Este equipo está integrando tanto por docentes e 

investigadores de la Universidad, como por profesores de educación secundaria. 
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EL CRISTAL DE HOFSTADTER 

 

 

Edgardo N. Güichal 

CRIBA. Universidad Nacional de Sur 

 

eguichal@criba.edu.ar 

 

 

 

RESUMEN 

Estudiando propiedades muy conocidas de algunos puntos y segmentos notables de un 

triángulo, Douglas Hofstadter observó un comportamiento en cuanto a las posiciones que 

ocupan esos puntos, que mostraba una situación de “asimetría” que despertó su curiosidad y 

lo llevó a revisar la bibliografía sobre el tema, a lo que agregó un trabajo de experimentación 

usando un programa de geometría dinámica.  

Este proceso lo condujo a la construcción de un nuevo objeto matemático que superaba esa 

asimetría y que en un primer momento de entusiasmo denominó “cristal mágico”. 

Es interesante reconstruir el proceso que lo llevó a esta construcción, que muestra cómo puede 

utilizarse un programa de estas características para ayudar a un proceso de descubrimiento en 

matemática, y cómo la posibilidad de modificar rápidamente una estructura para analizar 

distintos ejemplos, puede llegarnos a permitir “ver algo como algo distinto”. 

 

 



V REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2014 

 

|3 

C 01 

 

LOS MATEMÁTICOS, ¿SOMOS MAGOS? 

 

 

Juan Enrique Gallardo 

 

Departamento de Matemática 

Facultad de Ciencias Físico Matemática y Naturales - UNSL 

 gallardo@unsl.edu.ar 

 

 

INTRODUCCION 

Así como los eclesiásticos padecen por los escases de vocaciones sacerdotales, el sistema 

educativo argentino padece por las escasas de vocaciones docentes. 

Ser docente era, hasta no hace mucho, una vocación. Ahora es una opción de trabajo más. 

En mi provincia solo el 30% de los cargos docentes de nivel medio están ocupados por 

profesores con título docente. El resto está ocupado por aquellos que tienen título 

habilitante o supletorios. Podemos ver que son profesores de Matemática: Farmacéuticos, 

Bioquímicos, también encontramos a Programadores, Ingenieros o profesionales que 

alguna vez vieron matemática en su carrera Universitaria. 

No dudo de su capacidad pero si de su formación. La labor docente y en particular enseñar 

matemática, no es solo mostrar una formula y dar una cierta cantidad de ejercicio. Vemos a 

diario que, algunos “docentes” les dan a sus alumnos ejercicios sin ni siquiera haber 

analizado su grado de dificultad. Como consecuencia de ello vemos como los alumnos 

pierden el interés de aprender matemática. Sabemos que con la matemática podemos calcular 

pero también nos da un lenguaje y una manera de razonar para hallar la solución de un 

problema. 

Volviendo a las vocaciones digo que es misión de los docentes despertar el interés por las 

matemáticas. Por el estilo de aprendizaje, algunos alumnos se maravillas al ver un teorema o 

su demostración. Otros sin embargo, necesitan de los ejemplos. 

Mi preocupación por la enseñanza de las matemática me llevo a presentar cursos como 

“Los estilos de aprendizaje”, “Demostraciones sin palabras” (REPEN 2010) y ahora “Los 

matemáticos, somos magos?” Aquí mostramos juegos que podrían atraer el interés de los 

alumnos ya sea pensando en cómo hallar la solución del truco o bien practicarlo y jugarlo 

entre sus amigos. 

 

 

DESCRIPCION DEL CURSO 

Las actividades del tipo “Piensa un número” son actividades que apoyan con fuerza el 

proceso de simbolización que requiere el álgebra. Son sin duda, unas actividades amenas y 

sorprendentes para la mayoría de nuestros alumnos, y la explicación del truco permite 

visualizar el buen uso del álgebra 

Otros, como “los números mágicos”, muestran las maravillas de la aritmética y requieren 

de menos conocimientos que los anteriores, basta papel y lápiz o una calculadora. 



V REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2014 

|4 

T 01 

 

ACTIVIDADES EN EL AULA CON MAPAS CONCEPTUALES 

 

 

Mabel Susana Chrestia  

  

Sede Andina. Universidad Nacional de Río Negro.  

Dirección: Mitre 630. Bariloche 

mchrestia@unrn.edu.ar  

 

 

Palabras clave: mapas conceptuales; aprendizaje significativo; actividades en el aula; 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

RESUMEN 

Los mapas conceptuales constituyen una herramienta muy eficaz que puede ser utilizada en 

diferentes momentos del proceso de enseñanza–aprendizaje. Es posible implementar 

actividades que van desde la etapa de diagnóstico, para indagar acerca de los conocimientos 

previos que traen los alumnos, hasta formar parte de la evaluación. Los mapas conceptuales 

ayudan a lograr un aprendizaje más cercano al significativo que a uno mecánico y 

memorístico. Se pueden utilizar en cualquier área del conocimiento y en todos los niveles 

educativos.  

En este taller los asistentes conocerán en primer lugar, las características principales de un 

mapa conceptual, y se mostrarán varios ejemplos. Luego se desarrollarán actividades 

propuestas para trabajar con los mapas conceptuales. Por último se introducirá a los asistentes 

al uso del software gratuito CMapTools, el cual permite diseñar mapas conceptuales en 

computadora. 

 

 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

El uso de mapas conceptuales comenzó a desarrollarse en Estados Unidos a mediados de la 

década de los setenta por Joseph Novak y sus colaboradores. Los mapas conceptuales son 

representaciones gráficas del conocimiento sobre un tema, que incluyen tanto conceptos como 

relaciones entre conceptos. Según Novak & Gowin (1988), “los mapas conceptuales tienen 

por objeto representar relaciones significativas entre conceptos en forma de proposiciones. 

Una proposición consta de dos o más términos conceptuales unidos por palabras para formar 

una unidad semántica.” 

En la construcción de un mapa conceptual se distinguen los elementos conceptos, palabras de 

enlace y proposiciones. Los conceptos son aquellas palabras clave, que pueden ser objetos o 

acontecimientos. Las palabras de enlace nos sirven para relacionar dos conceptos entre sí, 

formando una proposición o frase. 

Numerosas publicaciones relatan experiencias del uso de los mapas conceptuales en diversas 

asignaturas. Específicamente en matemática, muchos trabajos (Antomil, J. y otros, 2006; 

Cuevas, A., 2003; Pérez Flores, R., 2006) muestran las ventajas de su utilización, tanto para el 

alumno como para el docente. Siguiendo a Novak & Gowin (1988): “Los mapas conceptuales 

ayudan al que aprende a hacer más evidentes los conceptos clave o las proposiciones que se 

van a aprender, a la vez que sugieren conexiones entre los nuevos conocimientos y lo que ya 

sabe el alumno. El profesor puede utilizar los mapas conceptuales para determinar qué rutas 

mailto:mchrestia@unrn.edu.ar
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se siguen para organizar los significados y negociarlos con los estudiantes, así como para 

señalar las concepciones equivocadas que puedan tener.” 

 

 

MAPAS CONCEPTUALES Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

La herramienta de mapas conceptuales está basada en la teoría cognitiva del aprendizaje de 

David Ausubel, cuyo concepto básico es el de aprendizaje significativo. 

Para aprender significativamente es necesario relacionar los nuevos aprendizajes a partir de 

las ideas previas del alumno. El nuevo conocimiento “adquiere significados para el aprendiz a 

través de una especie de anclaje en aspectos relevantes de la estructura cognitiva preexistente 

en el individuo, o sea en conceptos, ideas, proposiciones ya existentes en su estructura de 

conocimientos (o de significados) con determinado grado de claridad, estabilidad y 

diferenciación” (Moreira, 1988).  

Contrario  al aprendizaje mecánico, en el que la nueva información simplemente se “conecta” 

de manera arbitraria con la ya existente en la estructura cognitiva del alumno, el aprendizaje 

significativo involucra la modificación y evolución de la nueva información, así como de la 

estructura cognitiva envuelta en él. Este proceso de aprendizaje es, entonces, dinámico, y así 

es como el conocimiento va siendo construido. 

En base a esta teoría, el uso de mapas conceptuales es un instrumento muy eficaz para lograr 

un aprendizaje significativo. En los mapas los conceptos se relacionan con una coherencia 

interna y una conexión adecuada, proporcionando al estudiante un referente gráfico que 

facilita la construcción del conocimiento a partir de la relación de la nueva información con 

estructuras cognitivas que él ya ha desarrollado. De esta manera, los nuevos conceptos son 

asimilados en estructuras existentes en vez de permanecer aislados, memorizados y 

finalmente olvidados.   

 

 

MAPAS CONCEPTUALES Y EVALUACIÓN 

Los mapas conceptuales pueden ser utilizados también en el momento de la evaluación, ya 

que permiten al docente conocer de manera más certera cuál fue el aprendizaje logrado por el 

alumno en un cierto tema. 

Siguiendo a Moreira (1988), “Como instrumento de evaluación del aprendizaje, los mapas 

conceptuales pueden utilizarse para obtener una visualización de la organización conceptual 

que el aprendiz atribuye a un determinado conocimiento. Se trata básicamente de una técnica 

no tradicional de evaluación que busca informaciones sobre los significados y relaciones 

significativas entre conceptos claves de la materia de enseñanza desde el punto de vista del 

alumno.” 

 

 

METODOLOGIA 

El taller se desarrollará en tres clases de dos horas de duración cada una. En la primer clase se 

realizará una breve introducción a los mapas conceptuales, indicando sus características 

principales, y mostrando diferentes ejemplos. Luego, se comenzarán con las actividades. 

En la segunda clase se llevarán a cabo varias actividades. Las mismas serán de tipo grupal. Se 

repartirá a cada grupo el material necesario para desarrollarlas, y se finalizará con una puesta 

en común. 

La tercer clase está pensada para introducir a los asistentes al uso y manejo del software 

CMapTools, uno de los más difundidos para la creación de mapas conceptuales. Los 

asistentes podrán descargar e instalar este programa, que es gratuito y accesible para quien lo 

desee. 
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REQUERIMIENTOS 

Para realizar el taller se requiere de cañón y pantalla, además de pizarrón (para tiza o bien 

pizarra blanca para marcadores). Los asistentes podrán llevar sus computadoras portátiles, si 

desean descargar, instalar y comenzar a usar el software CMapTools, el cual será provisto por 

el docente a cargo del Taller, o bien puede ser descargado en caso de poseer conexión a 

Internet. 

En cuanto a los conocimientos previos que deben poseer los asistentes, no existe una limitante 

en este sentido. Todo aquel que desee asistir al Taller, haya trabajado o no con mapas 

conceptuales, puede hacerlo, ya que seguramente le será muy útil para ampliar sus 

conocimientos sobre este tema y conocer un nuevo recurso didáctico para emplear en el aula. 
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RESUMEN 

El objetivo fundamental de este Taller es compartir una propuesta didáctica desarrollada en un 

espacio de la Formación Docente inicial correspondiente al Profesorado en Matemáticas, 

cuyas situaciones fueron objeto de estudio y análisis en el marco del proyecto de 

investigación “Análisis de significados y conflictos semióticos en los Sistemas de Prácticas 

del conocimiento matemático-geométrico en distintos espacios de la Formación Docente” que 

se lleva adelante en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. La idea central es 

compartir una de las producciones didáctico-matemáticas que desarrollaron los estudiantes –

futuros docentes- del espacio Optativa II, previo a cursar la  asignatura Didáctica de la 

Matemática y el Taller de Práctica Docente. En este espacio curricular optativo se revisan y se 

interrogan los “modos” personales de hacer matemática con un fin específico: reflexionar 

sobre las propias formas de “pensar” “actuar” y “decir” para poder “entrar en diálogo” con el 

otro y otros. 

Conforman el equipo de investigación profesores que trabajan en la Formación docente, en el 

nivel Medio y estudiantes avanzados del profesorado en Matemática, lo que plantea un 

potencial escenario fructífero para esta articulación. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente taller se encuentra enmarcado dentro del proyecto de Investigación “Análisis de 

significados y conflictos semióticos en los Sistemas de Prácticas del conocimiento 

matemático-geométrico en distintos espacios de la Formación Docente” (PI 29/B150) que se 

lleva adelante en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y hace foco en la 

articulación entre, la formación Inicial del Profesor en Matemáticas, su gestión en el Nivel en 

el que desarrolla su actividad profesional y el proceso de la investigación en Didáctica de la 

Matemática. Las acciones de dicho proyecto que hasta el momento han resultado 

significativas en el contexto institucional de la UNPA apuntan a operativizar la necesaria 

dialéctica entre las tres funciones básicas de la Universidad que quedan representadas en el 

siguiente esquema: 

mailto:setchegaray@exa.unrc.edu.ar
mailto:julia_corrales@hotmail.com
mailto:lia_vqz@hotmail.com
mailto:valula03@hotmail.com
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La investigación, en su proceso de indagación, plantea la necesaria articulación de la 

formación del Profesor con su gestión en el nivel en el que desarrollarán su actividad 

profesional, estudiando y analizando, con herramientas didáctico-matemáticas, cómo circula 

el  saber geométrico en los sistemas didácticos, del nivel medio y universitario, con una 

última finalidad: la intención de optimizar la enseñanza y el aprendizaje de la geometría. Este 

estudio pretende ser un aporte para la selección de sistemas de prácticas geométricas en 

formación inicial y continua de los profesores en matemáticas, generando algunos enunciados 

acerca de qué y cómo se conoce la geometría, y qué relaciones existen entre los 

conocimientos del profesor y las prácticas matemáticas del aula. El marco teórico que sostiene 

dicho proyecto es el EOS (Enfoque Onto-Semiótico para la Cognición Matemática) Godino 

(2003), teoría que forma parte de la Didáctica de la Matemática regulando este proceso de 

articulación entre las tres funciones básicas de la universidad: la formación, la investigación y 

la extensión. 

El problema que se evidenciaba durante la cursada de la Didáctica de la Matemática y el 

Taller de la Práctica Docente en cada ciclo académico en la formación del Profesor de 

Matemática, se podría sintetizar como un conflicto y dilema que surgía entre el modelo de la 

actividad matemática (hacer y validar matemática) que se describía y se analizaba desde los 

distintos ejes que se abordaban en la Didáctica de la Matemática y la relación con la 

formación de base en las materias específicas compartidas con otras carreras. La alternativa 

para dar solución a alguno de estos dilemas fue reformular el espacio de la Optativa I y 

Optativa II (desde el año 2007), articulándola con los proyectos de Investigación del área de 

Didáctica de la Matemática y generar así una nueva propuesta de enseñanza que se referencia 

y contrapone con las prácticas de estudio e indagación del proyecto de investigación. 

La propuesta de trabajo específica de esos espacios es abordada desde dos objetivos 

diferentes:  

• Vivir el “hacer matemático” como una experiencia creativa que está inserto en un 

proyecto de estudio, cuyo objetivo fundamental es la reconstrucción de las relaciones 

matemáticas desde la resolución de problemas. 

• Registrar y estudiar los sistemas de prácticas personales y micro-institucionales - 

operativas y discursivas-  producto del  interjuego entre alumnos y docentes ante las 

distintas situaciones-problemas que se presentan. 

Se pretende compartir acciones que hasta el momento han resultado significativas en el 

espacio de formación inicial del profesorado en matemática: “Optativa II: Espacio de 

producción y reflexión sobre el conocimiento matemático II” y la necesaria dialéctica  entre 

las prácticas operativas y reflexivas vividas en el aula por los estudiantes, los docentes y los 

Líneas de Acción 

Estudio de Indagación  

Equipo de Investigación 

Articulación con los Docentes 

de distintos Niveles. 

Formación Inicial de 

Profesores: Optativa II 
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procesos de las producciones logradas en el mencionado espacio y su relación con proyectos 

de Investigación que indagan/cuestionan/tensionan  y nutren este espacio de Formación. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL TALLER 

 

Momentos 

Proponemos un taller en el cual distinguiremos tres momentos de trabajo tomando como 

unidad de análisis uno de los problemas geométricos de una serie de situaciones elegidas por 

el equipo, que formaron parte de una experiencia educativa puesta en marcha en la asignatura 

Optativa II: 

Momento 1: Realizar un trabajo grupal con los asistentes en el cual accionen sobre el 

problema elegido, proponiendo poder hacerlo tanto en lápiz y papel como así también 

utilizando software (Geogebra), y una posterior puesta en común centrándonos en un trabajo 

reflexivo acerca de los procedimientos, lenguajes, argumentos, propiedades, etc. puestos en 

juego para resolver la situación y de los emergentes contextuales, dependiendo de las 

herramientas personales y de los distintos registros de representación utilizados. 

Momento 2: Se presentará lo sucedido con estudiantes del Profesorado en Matemática al 

resolver la misma situación en el espacio Optativa II (en la  UNPA-UACO)  analizando, 

además de las problemáticas asociadas a la existencia y unicidad de la solución, cada uno de 

los procedimientos claramente diferenciados puestos en juego por los estudiantes para 

resolverla. Asimismo se pondrán al descubierto todos los interrogantes que surgen a partir del 

problema y a propósito de éste, así como también las proposiciones, conjeturas, propiedades, 

argumentaciones, que los estudiantes exponen para fundamentar su hacer. Por último se 

compartirá el proceso de indagación, de intervención, de requerimientos, de cuestionamientos 

regulado por las docentes de la asignatura con la finalidad de lograr una específica producción 

teórica, como un claro emergente de un proceso de construcción colectiva. 

Momento 3: Compartir un momento de producción matemática en el seno del grupo de 

investigación al cuestionarse la posible relación entre la desigualdad triangular y el teorema 

del coseno, proposiciones matemáticas que conformaron los discursos validativos de los 

docentes investigadores al discutir tanto la existencia como la unicidad de las figuras; al 

momento de construir las figuras con lápiz y papel y con el software geogebra. 

La situación extraída del libro “Iniciación al Estudio Didáctico de la Geometría” de Itzcovich, 

Horacio (Edic. 2005 Libros del Zorzal Bs. As.) .con la cual pretendemos llevar adelante los 

diferentes momentos del taller es la siguiente: 

“¿Es posible construir un paralelogramo, dados dos lados consecutivos y la diagonal? 

Justifique su respuesta.” 

 

Reflexionando sobre el hacer 
El espacio Optativa II: “Espacio de producción y reflexión sobre el conocimiento matemático 

II” pertenece al plan del profesorado en matemática en el tercer año y es un espacio en el cual 

se revisa la matemática que conocen, se la interroga y se la analiza para pensar una 

matemática a enseñar, además se reflexiona sobre las prácticas personales puestas en acción 

para resolver situaciones  seleccionadas por el equipo de la cátedra y que han sido estudiadas 

y analizadas con anterioridad, siempre con la firme convicción de que el poder atravesar, 

durante la formación inicial estos espacios,  predispone a los estudiantes –futuros profesores-  

de una manera diferente frente al conocimiento que luego deberán enseñar. Es decir, el poder 

participar como constructores de relaciones matemáticas  y no como meros reproductores de 

ellas posiciona a tales estudiantes, con una mirada más flexible y fluida al pensar en las 

situaciones con las que abordarán determinado conocimiento en sus futuras prácticas 
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docentes. Además, la experiencia de vivir el proceso de construcción de teoría matemática 

desde diversos espacios en la formación inicial con reflexiones acerca de los significados 

personales puestos en juego, los registros y producciones de las interacciones es beneficiosa 

para abordar los objetivos del análisis didáctico-matemático y el estudio de la misma que 

recién se atraviesa en la etapa final de la formación, Didáctica de la matemática (II 

Cuatrimestre del 3er año) y Práctica Docente (4to año). 

Se pretende en el Taller compartir lo vivido en una clase de este espacio a partir de: 

Analizar los diferentes tipos de resoluciones de la tarea que nos presenten los asistentes, ya 

sea utilizando lápiz y papel como utilizando el software, compartir estas prácticas personales, 

confrontarlas, relacionarlas, identificar sus elementos de significados –lenguaje, argumentos, 

procedimientos, proposiciones, nociones- tanto los que se ponen a funcionar como los 

emergentes. Se favorece así a la construcción de relaciones matemáticas que serán 

consecuencia de este trabajo reflexivo sobre las prácticas operáticas y discursivas de los 

participantes del taller. 

Compartir el trabajo producido por los estudiantes de la UNPA (cursada 2013) ante  la misma 

situación utilizada en el presente taller. Analizar sus producciones, el lenguaje por ellos 

utilizado, los nuevos problemas a los que se enfrentaron, las relaciones matemáticas que 

emergieron como producto de interactuar con la situación, las producciones matemáticas 

finales que ellos presentaron como así también el proceso por el que atravesaron para 

producirlas, los tipos de argumentos que utilizaron para poder validar una conjetura, revisar el 

funcionamiento de la dualidad particular-general, fuente clara de posibles conflictos que 

suelen obstaculizar la producción de una micro teoría, etc. utilizando para todo esto 

fragmentos de los registros de clases tomados, y deteniéndonos especialmente en algunos 

momentos claves de las clases que ponen de manifiesto esta fuente de conflictos.  

 

Objetos de reflexión 

Como mencionamos anteriormente, un objetivo de este taller es el poder reflexionar con los 

asistentes a partir de sus propias producciones y de las de los alumnos acerca de los objetos 

matemáticos involucrados en sus sistemas de prácticas y cómo éstos provocan el enunciado de 

diferentes propiedades, conjeturas, argumentaciones, etc. Pero siempre pensando en cómo la 

intervención docente hace dialogar esas producciones generando una genuina construcción o 

reconstrucción de relaciones matemáticas por parte de los actores en una micro sociedad 

científica. 

A modo de ejemplo, de estos momentos de discusión  presentamos a continuación algunos 

recortes de lo sucedido con los alumnos de la UNPA al trabajar con lápiz y papel y que son 

una genuina muestra de cómo vive la producción de nuevos problemas y relaciones teóricas 

de la matemática en el aula y cómo se va generando tal producción, siempre respetando sus 

primeras preguntas/creaciones/dudas.  

En un momento inicial se genera un espacio de debate acerca de si existían o no condiciones 

de construcción de la figura requerida, esto a partir del compartir los sistemas de prácticas 

realizados y de que teníamos un grupo de estudiantes que ni siquiera se había cuestionado la 

existencia de los paralelogramos debido al tipo de consigna. En otras palabras, como la 

situación indica que hay dos lados consecutivos y una diagonal, un grupo dio por sentado que 

si existía la diagonal entonces existía el paralelogramo y no valía la pena preguntarse las 

condiciones de construcción. Esta problemática sale a la luz cuando es otro estudiante quien 

indica que existían determinadas condiciones que se debían cumplir para poder asegurar la 

existencia de ese paralelogramo. Es así que se genera otro debate diferente a partir del uso de 

la propiedad de la desigualdad triangular y el problema de construcción del paralelogramo 

pasa a convertirse en un problema de construcción de triángulos. 
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 “Las alumnas 1 y 2 comentan que no dudaron de la construcción,  no pensaron en “¿es 

posible?” ya que asumieron que si eran datos de un paralelogramo, la construcción 

necesariamente debía darse. Ambas explican también que las desconcertó lo de “Justificar”. 

Desconocían si debían proceder describiendo la situación analíticamente  o hacer la 

construcción e ir justificando la misma.” 

Aquí se abren las siguientes preguntas en el grupo: ¿Hay que determinar condiciones de 

construcción? En este caso, ¿cuáles son esas condiciones? ¿Qué significa en esta tarea, que 

pide una acción,  tener que  justificar? Las acciones ¿no se describen solamente? 

Como mencionamos anteriormente, el problema termina reduciéndose a un problema de 

construcción de triángulos y en consecuencia, al uso de la propiedad triangular. Esto permite 

analizar distintos “particulares” que ponen en evidencia las condiciones de construcción del 

paralelogramo, concluyendo además que bajo determinadas circunstancias podrían ellos 

asegurar que esa figura es, en lugar de un paralelogramo, un rectángulo; situación que 

también se prestó a discusión ¿Cuáles son las características que debo tener en cuenta para 

asegurar que un cuadrilátero sea un rectángulo? ¿Eso lo exime de ser paralelogramo? Y 

entonces comienza un proceso de validación, con argumentaciones  y/o  fundamentaciones 

pero siempre, cada estudiante, apoyándose en su propio sistema de prácticas personales, lo 

cual permite y “obliga”  a las docentes a cargo poner en relación los diferentes elementos 

emergentes de cada uno de esos sistemas de prácticas:  

Docente 1: A ver, cuéntenos que pasó, ¿pudieron construirlos? 

Alumna 1: en el primer caso si da  un paralelogramo. 

Alumno 3: si se puede y encima es un rectángulo. 

Alumna 1: yo empecé por la diagonal, y tracé los arcos en los extremos de la misma, con 

radio la longitud de los lados, y bueno en la intersección de los arcos está  el vértice. 

Alumna 2: yo tracé uno de los lados, el arco de la diagonal con el compás y me fijé cuando se 

intersecta con el otro lado con la diagonal. 

Alumna 1: ella usa la regla como compás. 

Alumno 3: ídem Alumna 1.  

Alumna  2: pero fíjate que a ella no le dio rectángulo. (refiriéndose a la hoja de la alumna 1) 

La alumna 1 observa su construcción pensativa…… y dice: si es rectángulo aparentemente, 

sólo que a mí me quedó cruzado, pero es rectángulo. 

Todos miran la hoja de la alumna 1 y observan la siguiente figura:  

 

 
 

En este momento, las docentes proponen a los estudiantes reflexionar acerca de sus sistemas 

de prácticas y notamos que dependiendo de la decisión tomada por cada uno sobre cómo 

disponer los elementos de la construcción hace que los estudiantes se cuestionen si esa figura 

es o no un rectángulo, obligándolos a utilizar otras herramientas para poder justificar esa 

conjetura. Además se pone a discusión si el sólo observar la figura me da la información 

suficiente para poder asegurar que eso sea o no un rectángulo.  

Docente 1: ¿al final es o no es rectángulo? 

Alumna 2: Si es, por la relación Pitagórica. 

Docente: ¿por qué les da rectángulo en el primer caso? ¿Será el único paralelogramo con 

esos datos? 



V REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2014 

|12 

Alumna 1: si, es el único con esas medidas. Porque esos arcos se intersectan en ambos lados 

de la diagonal. (Haciendo referencia a su construcción) 

Alumno 3: con esas medidas solo puede ser rectángulo. 

Alumna 2: si por Pitágoras. 

Alumna 1: que sea el único no me cabe duda. 

La docente les pregunta si se dieron cuenta  al ver los valores que era una terna pitagórica o 

cómo lo hicieron, y a continuación se reflexiona que son esos valores los que me aseguran 

que se trata de un rectángulo y no la figura en sí. 

Cabe mencionar en este instante que si no se hubiera propuesto a los alumnos resolver la 

situación dando total libertad en la elección de los datos, de la disposición de los elementos y 

del protocolo de construcción, esta discusión no hubiera tenido un escenario que la 

favoreciera. 

Otro momento de reflexión sobre lo realizado, también con lápiz y papel,  es cuando 

mencionan haberse cuestionado primero que existían dos formas de pensar el problema, es 

decir, que había dos formas de pensar en la diagonal dada y se cuestionan si esta disposición 

de los elementos podría o no haber generado soluciones diferentes. Es aquí cuando las 

alumnas 1 y 2 advierten que si las longitudes son las mismas entonces generan el “mismo” 

paralelogramo, pensando más allá de la figura que lo representa y quedándose en lo invariante 

de ese objeto representado.  

 
 

Otra vez, ahora desde lo grafico se observa cómo se realiza una transformación del problema. 

A pesar de que la consigna decía que se quería construir un paralelogramo esto se termina 

dejando a un lado y se ponen condiciones de construcción que tienen que ver con la 

construcción de triángulos, lo que se sintetiza en escritos como el siguiente: 

Con respecto a lo solicitado: 

• Si se puede construir un paralelogramo con los datos de un lado, su lado consecutivo 

y la diagonal, el paralelogramo no es único, aunque eso no depende de la ubicación 

de la diagonal. 

• En el supuesto caso en que los lados a, b y la diagonal no cumplan la condición de 

a+b > d entonces no se podrá construir el paralelogramo 

 

A continuación y siempre a modo de ejemplo para que se entienda el tipo de intercambios 

entre saberes que circulan en el aula, exponemos un dialogo que generó un nuevo momento 

de construcción en torno a una nueva (para los estudiantes)  definición de paralelogramo: 

Alumna 1: estamos construyendo paralelogramos, pero sabiendo que en su interior tiene dos 

triángulos. 

Docente 2: ¿con eso alcanza? Entonces me podría aventurar a definir un paralelogramo 

desde otro lugar “un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene en su interior dos 

triángulos” 

Alumno 3: no, porque deben ser iguales… 

Alumna 1: No, no me alcanza sólo con eso. 

Docente 2: esos dos triángulos son congruentes, no son cualesquiera. 

Alumno 3: Los triángulos deben ser simétricos 
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Toda esta discusión  permite también a los estudiantes -futuros profesores- comenzar a 

imaginar otras formas de definir objetos geométricos que tenían para cada uno de ellos una 

sola forma de ser concebidos. Este episodio nos permitió  discutir la relatividad contextual de 

las definiciones, en este caso a partir de las definiciones de los paralelogramos. 

Por último, en este taller se presentarán otras prácticas sostenidas, tanto en la Optativa II 

como en el seno del grupo de investigación,  desde lo dinámico para ponerlas en diálogo con 

el recorte presentado.  
 

 

REFLEXIONES FINALES 

El objetivo primordial de este taller,  diseñado a partir de uno de los espacios de la Formación 

Inicial, es generar en cada uno de sus asistentes una nueva experiencia dentro del hacer 

matemático. Buscando compartir cómo se genera esta propuesta didáctica a través del estudio 

y análisis a-priori de ciertas prácticas operativas y reflexivas, con el objeto de lograr 

producciones, a partir de las interacciones docentes realizadas en los encuentros,  que avancen 

hacia la construcción de relaciones matemáticas desde los significados personales 

interpelados/cuestionados/puesto en tensión tanto entre compañeros estudiantes como por los 

docentes a cargo del grupo. 

A su vez, también se busca reflexionar con los diversos asistentes sobre estas acciones 

realizadas en dichos encuentros de Formación y en los espacios de Investigación educativa, 

abriendo la discusión sobre la importancia de “vivir” de otro modo la conformación de la 

teoría matemática, para poder luego pensarla dentro de la enseñanza de la formación inicial.  
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RESUMEN 

Se propone estudiar magnitudes variables en una familia de figuras geométricas. Con ese 

objetivo se ligarán variables para definir funciones.  

El recurso informático permite en primer lugar, construir un modelo dinámico de esa familia 

(esto no es exclusivo del modelo TIC ya que podrían obtenerse también como artefactos 

mecánicos). En segundo lugar, al definir una función, el programa Geogebra permite trabajar 

con las pantallas grafico funcional y figura dinámica “ligadas”. Este nuevo “artefacto” abre 

posibilidades a un tipo de trabajo potente en el aula que es el que se pretende explorar con los 

docentes en el taller. Se afirma que se trata de un medio potencialmente apto tanto para la 

formulación de preguntas como de conjeturas.  

En el taller se abordarán diferentes planos de producción matemática: 

 construcción de una figura dinámica, como modelo de una familia de figuras, 

 formulación de hipótesis sobre las áreas de las figuras de la familia, 

 definición de diferentes relaciones entre magnitudes para el estudio de la variación 

del área de las figuras, 

 construcción de gráficos en la pantalla, para profundizar en el estudio de las áreas 

Se espera que el trabajo permita una nueva reflexión en torno al concepto de función. 

 

 

DESARROLLO 

Se trata de estudiar la siguiente situación dinámica:  

Consideramos una familia de trapecios rectángulo,  EFGB, donde  CD es altura del triángulo 

equilátero ABC y G está en esa altura. F y E son rectos. El lado AB mide 10. 

                
Figura 1: Trapecios rectángulos EFGB inscriptos en el triángulo equilátero ABC. 
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Primera Actividad 

Antes de construir estas figuras  dinámicas en Geogebra, caracterizamos entre todos a la 

familia de trapecios que se ven en la pantalla.  

- Trabajamos en torno a la siguiente pregunta: ¿Qué elementos hay que tener en cuenta para 

construir estas figuras? 

 

Se espera que aparezcan algunas características como: - FG // AB , - B es el único vértice fijo 

- La medida de DG varía entre 0 y la medida de DC, - La medida del lado ED está contenido 

en el lado AB, - El lado ED varía entre 5 y 10, - FE // CD 

 

Segunda Actividad 

- Construimos, entre todos, el triángulo equilátero de lado 10, con una de sus alturas. 

- Cada participante debe construir el  Trapecio dinámico EFGB. 

  

Se entregará un Anexo con sugerencias para la construcción.  

 

Tercera Actividad  

Parte a:  

Nos centramos en el análisis de diferentes magnitudes asociadas a estas figuras. Para ello 

haremos, entre todos, una lista de qué magnitudes cambian y cuáles no cambian.   

 

Parte b:  

Consideremos ahora la magnitud “área del trapecio”. 

- ¿Qué podemos decir acerca de esa magnitud? ¿Cambia al mover nuestra figura dinámica? 

- ¿Qué podemos decir de ese cambio? 

Colectivamente se elaborarán conjetura  acerca del área de los trapecios. 

 

Para la parte a) se espera que se mencionen, por ejemplo,  las siguientes magnitudes 

- El área del trapecio 

- La longitud de los 4 lados del trapecio 

- Hay dos ángulos que cambian y los dos ángulos rectos no cambian 

- el perímetro del trapecio 

 

Para la parte b)  

Se anticipa llegar a conjeturas como: 

- El área varía entre 0 y  

- El área “baja y sube” 

- Como el área “baja y sube”  no es cierto que el rango de variación sea entre 0 y  sino 

que en algunos momentos toma valores mayores a  

- El área es máxima cuando EB=EF. 

 

Estudio Funcional 

Hasta aquí se ha trabajado entorno a la observación, exploración y formulación de conjeturas 

sobre la magnitud área, y al principio sobre otras magnitudes como medidas de lados y 

ángulos, eventualmente de diagonales. A continuación, para estudiar el área y su variación se 

propondrá considerar esa magnitud en función de otras variables.  Es decir, se define una 

función. 

Se utilizará el Geogebra como recurso para estudiar las funciones. 
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Se pueden elegir distintas variables independientes. Se comenzará eligiendo la longitud ED; 

después cada participante elegirá una variable independiente diferente. 

 

Cuarta Actividad 

Cada uno, con su propio trapecio dinámico, realice el gráfico del área en función de la 

medida del segmento ED.  

Para ello defina un punto P con abscisa = medida de ED y ordenada = área del trapecio y 

luego utilice la instrucción lugar geométrico para lograr el dibujo de la curva.  

 

Importante: el punto que se mueve sobre la curva tiene vínculo estrecho con  la situación: para 

cualquier estado de la familia dinámica, el punto retiene la medida de ED y del área de ese 

trapecio particular que estamos viendo.   

Una vez hecha la construcción, el nuevo “artefacto” que se obtiene con las dos pantallas 

ligadas se utiliza como medio potente para la exploración y formulación de nuevas 

conclusiones, conjeturas y preguntas.  

Propondremos un esquema de lo trabajado hasta el momento: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 1: relaciones entre la situación geométrica y una función que se define. 

 

 

Quinta Actividad: Hasta ahora todos utilizamos la medida ED como variable independiente;  

Les proponemos elegir- por grupos - otras dos variables y graficar el área en función de 

ellas.  

¿Qué preguntas pueden formular, tanto de la función como de la situación geométrica, a 

partir de estos nuevos gráficos?  

¿Cuáles pueden plantear relacionando los gráficos de estas dos funciones entre sí y con la 

función analizada ayer?  

 

Amén de las diferencias que va a traer necesariamente el gráfico de la función área, con 

diferente variable independiente, se espera que aparezcan preguntas, conclusiones y 

conjeturas nuevas cunado se pongan dos o más gráficos en relación. Por ejemplo, estudiar con 

detenimiento los puntos de intersección de los gráficos. 

 

Sexta Actividad 

Estudiar la variación del área en función de la diagonal EG.  

 

El gráfico de la función aporta 

datos 

 los conocimientos geométricos 

aportan datos 
 

 los conocimientos geométricos 

aportan datos 
 

Situación 

geométric

a 
atado 

 

Función  
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La discusión en torno a esta actividad permitiría completar el Esquema 1, mencionado 

anteriormente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 2: Interacciones entre la situación geométrica y las relaciones funcionales o no funcionales que ligan 

magnitudes variables en la situación 
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RESUMEN 

El objetivo de este Taller es abordar los contenidos en “relación con la geometría y la 

medida” (según indican los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios) que aparecen en los 

contenidos curriculares correspondientes a los distintos años del nivel secundario utilizando 

una potente herramienta tecnológica: GeoGebra. Se trabajará en torno a la resolución de 

actividades con objetos geométricos que permitan explorar las distintas herramientas de 

GeoGebra, y en la elaboración de otras que servirán como material para trabajar en las aulas. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
Hace tiempo ya que la tecnología comenzó a ser indispensable en la enseñanza y 

particularmente en la enseñanza de la matemática. Los documentos que emanan del 

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación lo reflejan y lo impulsan. También lo hace la 

Presidencia desde el programa Conectar Igualdad acercando notebooks a los estudiantes de 

todo el país. 

Pero todo esto no ha logrado aún incorporar las TICs a nuestras aulas efectivamente. 

Celulares, tablets, iPhones siguen estando vedados para el uso dentro de los cursos, en las 

notebooks no se aprovechan regularmente los recursos educativos y en definitiva, la 

tecnología no ha impactado lo suficiente a pesar de los lineamientos y acompañamientos con 

infraestructura. 

Conocida esta situación, hace ya un par de años que hemos comenzado en la asignatura 

Geometría I del Profesorado en Matemática de la Universidad Nacional de La Pampa a usar 

GeoGebra de forma permanente para la resolución de problemas. Creemos que tiene que ser 

una herramienta de trabajo desde la formación de los profesores para que luego tenga una 

probabilidad más alta de un real uso en su desempeño como docentes. 

 Movilizados por la intención de seguir formándonos en el área y de intercambiar experiencias 

con otros colegas, hemos participado en diferentes Congresos y Jornadas (Primer Congreso 

Latinoamericano de GeoGebra, Primer Jornada de uso pedagógico de  Tics en la UNLPam) 

donde hemos presentado nuestros trabajos al respecto.   

También hemos brindado a alumnos de la Facultad la posibilidad de realizar cursos en uso de 

GeoGebra, como así también a docentes bonaerenses a través de la Universidad Nacional del 

Sur (presentado mediante el PROYECTO DE MEJORA DE FORMACIÓN EN 

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA, y aceptado 

para ser ejecutado en 2014). 
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JUSTIFICACIÓN 

Basados en esta experiencia, armamos este taller que intenta acercar GeoGebra a los docentes 

y estudiantes que estén interesados en su implementación en, orientándolo a la enseñanza de 

la matemática en el Nivel Secundario, y centrándonos en la “relación con la geometría y la 

medida” (según indican los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios) en los distintos años del 

nivel secundario. 

En los encuentros explicaremos desde cómo instalar la última versión de GeoGebra 

disponible hasta llegar a la elaboración de documentos que permitan a los docentes (y futuros 

docentes) trabajar con sus alumnos de manera de interactuar con los elementos a aprender de 

forma dinámica. Analizaremos algunas fuentes de recursos on-line que sirven tanto como 

disparadores de ideas, como documentos para trabajar directamente con nuestros estudiantes 

en nuestras aulas. 

En síntesis, queremos fomentar entre los docentes, actuales y futuros, el uso de la tecnología 

como medio de enseñanza, para que se llegue al aprendizaje significativo de conceptos que de 

otra forma difícilmente se logren. Y para esto creemos en GeoGebra como una buena 

herramienta a la hora de aprender matemática y, en particular, geometría. 

 

 

 

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 

GeoGebra. Será necesario un cañón para ir mostrando algunos pasos, construcciones, etc. Se 

desarrollarán las siguientes actividades:  

 Indicaciones de cómo instalar la última versión de GeoGebra desde la página oficial 

(ya que es un software libre). 

 Período de interacción libre con el software, cuestión que es muy intuitiva, para 

comenzar a descubrir las formas básicas de incluir objetos y relacionarlos. 

 Realización de construcciones geométricas básicas.  

 Presentación y resolución de problemas que permitan redescubrir propiedades 

geométricas, conjeturar nuevas, comprobar empíricamente verdades aprendidas y 

refutar suposiciones que parecen ciertas pero no lo son. 

 Elaboración de documentos/actividades que podrán ser luego utilizados en las 

prácticas docentes. 

La propuesta siempre estará acorde a los contenidos explicitados en  “relación con la 

geometría y la medida”,  según indican los documentos emanados del Ministerio de Cultura y 

Educación de la Nación. 

El rol docente consistirá en: 

 Presentar algunas cuestiones básicas acerca del manejo de GeoGebra 

 Colaborar con los participantes del Taller en la resolución de los problemas 

planteados, en la concreción de nuevas ideas con el software, así como el ofrecimiento 

de formas alternativas de realizar iguales actividades. 

 Conducir las puestas en común de las tareas y conclusiones a las que se aborden.  

 Mostrar un abanico de posibilidades de presentación de los objetos tanto como 

cambiar sus características visuales, ocultarlos o mostrarlos, qué características 

mostrar, como activar o desactivar rastro, casillas de control y demás, incentivando el 

desarrollo de nuevas propuestas. 
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OBJETIVOS 

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

intermedias relacionadas a la geometría. 

 Construir objetos (desde básicos hasta más complejos) y explorar su manipulación 

para representar en forma dinámica los objetos geométricos y sus propiedades. 

 Presentar y elaborar diferentes documentos sobre distintas formas de trabajar los 

contenidos geométricos correspondientes a la escuela secundaria usando soporte 

tecnológico, según lo piden las orientaciones ministeriales. 

 

 

CONTENIDOS 

Se trabajarán contenidos que se incluyen en los NAP, EN RELACIÓN CON LA 

GEOMETRÍA Y LA MEDIDA. 
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RESUMEN 
Para esta Reunión, V REPEM 2014, se propone un taller con el propósito de poner en debate 

conocimientos específicos para la enseñanza de la matemática en la formación de futuros 

profesores. Esto con el objetivo de desarrollar competencias para el análisis didáctico 

matemático (Godino et al., 2012). Se plantean tres encuentros, en el que se proponen siete 

situaciones/problemas, secuenciadas en torno a un eje directriz: números decimales y 

aproximaciones decimales de un número. Estas situaciones/problemas serán movilizadoras 

para el debate acerca del conocimiento didáctico-matemático puesto en juego, limitaciones, 

bondades y posibles reformulaciones. Las investigaciones que referenciamos en el cuerpo del 

trabajo, ofrecen algunos indicadores para el proceso reflexivo que proponemos llevar 

adelante.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

La historia y un referente didáctico para la enseñanza y aprendizaje de los números decimales 

(Konic, 2011), afirman la necesidad de introducir y trabajar con números decimales en la 

escolaridad elemental. No obstante, y a pesar de ser uno de los temas que desde hace tiempo 

ha sido abordado, en diversos contextos, y por muchos investigadores, el producto de dichas 

investigaciones no impactan en la resolución del problema de la enseñanza y aprendizaje de 

estos números. Esto se puede confirmar no solo para la escolaridad primaria sino también 

para niveles posteriores, donde su uso y concepción generan conflictos que obstaculizan 

conocimientos posteriores. Consideramos que no solo evaluar, sino incidir en la formación de 

los futuros profesores es condición necesaria en la pretensión de generar cambios que 

favorezcan un aprendizaje con significado.  

 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Diversas investigaciones demuestran que hay una fuerte tendencia a determinar el carácter de 

un número “observando” solo la forma de escritura, sin tomar en cuenta las propiedades que 

lo caracterizan. En tal sentido, una de las formas de escritura que puede representar a un 

número racional es la escritura decimal, escritura que se hace imprescindible ante la necesidad 

de describir y comunicar cantidades continuas en las actividades cotidianas que involucran 

medidas entre dos números enteros. Esto nace claramente de un problema práctico. No 

obstante, desde una mirada teórica la matemática exige de generalizaciones que permitan 
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solucionar las limitaciones que cada teoría muestra para determinados avances. Cuestión a la 

que no es ajena particularmente la insuficiencia de los números naturales para resolver 

ecuaciones lineales. Entre estos dos contextos, nos encontramos con un tercero y esencial el 

contexto educativo, y es éste el que nos interesa de manera especial. 

En relación a este tema, la primera discrepancia que se hace visible en la comunidad 

matemática, educativa, en los libros de textos, entre otras, refiere al interrogante: ¿A que 

llamamos número decimal? ¿De qué hablamos cuando hacemos alusión a la expresión 

“número decimal”?.  

Es por ello que para motorizar el proceso reflexivo del taller, partimos de una situación que 

propone hacer explícita la concepción de número decimal que manifiesten los asistentes, 

punto de partida para el debate. 

Compartidas las posturas surgidas, se plantean situaciones/problemas con el fin de desarrollar 

y compartir prácticas personales emergentes de las mismas. 

Partimos de la base que en cada práctica matemática intervienen configuraciones de objetos 

matemáticos (conceptos, proposiciones, procedimientos, argumentos) los cuales deben ser 

reconocidos por el profesor para planificar su estudio (Godino, 2009; Godino et al., 2013) y 

poder otorgar sentido a las técnicas y teorías matemáticas. De allí la riqueza de la diversidad 

de prácticas personales a compartir entre los asistentes y posterior fuente para el debate. 

La metodología propuesta es precisamente la de taller, esto es, un espacio para la vivencia, 

reflexión y conceptualización. Se plantean tres encuentros, en el que se proponen siete 

situaciones/problemas, secuenciadas en torno a un eje directriz: números decimales y 

aproximaciones decimales de un número. Estas situaciones/problemas serán movilizadoras 

para el debate acerca del conocimiento didáctico-matemático puesto en juego, limitaciones, 

bondades y posibles reformulaciones.  

En tal sentido, las situaciones/problemas, en las que se ponen a funcionar diversidad de 

objetos matemáticos, se evalúan procesos de significación y se podrán detectar posibles 

conflictos semióticos, ello en relación a algunos aspectos vinculados a la concepción de 

número decimal y expresión decimal de un número. Interesa reflexionar sobre la complejidad 

didáctica de objetos matemáticos involucrados en la noción de número, en particular el 

tratamiento del número racional, sus diversas representaciones y conflictos asociados a la 

noción de número decimal. 

Las herramientas teóricas que regularán la conceptualización y el proceso metodológico 

corresponden al Enfoque Onto-semiótico para el Conocimiento y la Instrucción Matemática 

(EOS) (Godino et al., 2007).  

 

 

Tareas 

Las tareas seleccionadas para la reflexión corresponden a un instrumento construido para 

evaluar conocimientos de futuros profesores para la enseñanza de números decimales (Konic, 

2011). Dicho cuestionario tiene como objetivo el de “captar claves de las características del 

problema del conocimiento para enseñar” (Hill, Ball, Schilling, 2008). 

Del instrumento original se extraen siete situaciones/problemas las que se presentarán con una 

intención formativa. Las prácticas expuestas por los asistentes y de las investigaciones 

desarrolladas en esta temática darán lugar a una reflexión compartida sobre aspectos 

relevantes que se observan en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los temas 

involucrados. 

La selección de las situaciones/problemas se decidió considerando la complejidad epistémica 

de los objetos matemáticos involucrados y la coherencia interna entre ellos.  Se centró la 

atención en aquellas situaciones que pudieran poner de manifiesto cuestiones inherentes a la 
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distinción entre concepto de número decimal, formas de expresión, y particularmente 

expresión decimal de un número y aproximación decimal de un número real. 

Los contenidos matemáticos vinculados a los números decimales, que se hallan contemplados 

en las situaciones/problemas propuestas son los siguientes: 

 

 Concepto/definición de número decimal. 

 Distinción entre número decimal y expresión decimal de un número: Expresiones 

decimales finitas (como resultado de divisiones enteras con resto cero). Expresiones 

decimales periódicas, puras y mixtas. Casos especiales: Período cero y nueve. 

Expresiones decimales no periódicas (Números irracionales). 

 Caracterización de los números decimales a partir de la descomposición del 

denominador de fracciones representantes en factores primos. 

 Operaciones con números decimales: multiplicación: algoritmo y su justificación y 

significado de operaciones con números decimales. 

 Justificación de propiedades y procedimientos  

 

 

Fundamentación de las situaciones/problemas propuestas 

Hernández  y Socas (2004), destacan el interés de conocer qué imagen mental tienen los 

profesores sobre los sistemas numéricos, en particular sobre los números decimales. Según 

(Konic, 2011,2013), y a partir de las investigaciones y las evaluaciones realizadas a futuros 

profesores se pone de manifiesto concepciones diferentes y usos que contradicen la 

concepción asumida de número decimal. Es por ello que se incorpora como primera tarea para 

el debate, la siguiente: 

 

Situación/problema 1. 

Explica con tus propias palabras que entiendes por número decimal.  

 

Partimos de la base que las diferentes  formas de representación de un número aportan a su 

significado, tal es el caso de las representaciones fraccionarias, decimales, la recta. La 

incorporación de la situación/problema 2, lleva como propósito provocar representaciones no 

estándares y la necesaria explicitación de las unidades de medida adoptadas, cuestión que 

normalmente se omite. Dicha omisión acarrea conflictos en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Situación/problema 2. 

Representa los  siguientes números usando gráficos de áreas de figuras retangulares. 
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Las investigaciones demuestran que  hay una fuerte tendencia a determinar el carácter de un 

número “observando” solo la forma de escritura, sin tomar en cuenta las propiedades que lo 

caracterizan (Socas, 2001; Sirvent 2002; Michaelidou, Gagatsis y Pitta-Pantazi, 2004). 

Conscientes que los futuros profesores disponen de recursos, como las técnicas de conversión 

de expresiones decimales periódicas a fracción, como recurso “fiable” para la toma de 

decisión, se solicita en la siguiente situación/problema  justificación para cada decisión que se 

adopte.  

El propósito es reflexionar sobre las dificultades que acarrea el establecer el carácter de un 

número “observando” sólo la forma de escritura, poniendo énfasis en la fortaleza que tienen 

las propiedades que lo caracterizan para su validación. 

 

Situación/problema 3 

a) ¿Representa un número decimal la expresión 1,3456789? Justifica la respuesta. 

b) ¿Representa un número decimal la expresión 0,454545… (45 repetido indefinidamente)? 

Justifica la respuesta.  

c) ¿Es un número decimal el número cuya expresión decimal es 4,10999… (9 repetido 

indefinidamente)? Justifica la respuesta.  

d) ¿Es decimal el número 3?  

 

La identificación de las nociones de número y la de expresión decimal de un número, cuando 

se utiliza una aproximación decimal del número es fuente de diversos conflictos tal como 

señalan Socas (2001) y Sirvent (2002); entre ellos la falta de reconocimiento del estatus de un 

número. Ejemplos de uso tan simples como, la identificación representacional π=3,14, o 

1/3=0,33,  con frecuencia lleva a otorgar a estos números el carácter de número decimal, 

desconociendo tanto el estatus irracional de π, como la posibilidad de reconocer al racional  

1/3, como decimal cuando se entiende por decimal a la expresión decimal finita de un 

número. 

La situación/problema 4 posibilita someter a  discusión las concepciones de número, 

expresión decimal de un número y aproximación decimal de un número real, a partir de la 

concepción de número decimal establecida. También permite  la distinción de campos 

numéricos y sus diversas representaciones. 

 

Situación/problema 4 

Dadas las siguientes expresiones numéricas identifica cuales de ellas representa un número 

decimal mostrando, en los casos que sea posible, su escritura decimal finita.  

 
Resulta frecuente que las operaciones con expresiones decimales finitas, sean introducidas 

directamente a través de una regla que describe al algoritmo (Konic, 2011). Por otra parte, 

Kalder (2007), sostiene que la mayoría de los estudiantes para profesores conocen los 

procedimientos o algoritmos para resolver una operación, pero no conocen los conceptos que 

subyacen a esos procedimientos. Ball (2005), manifiesta que realizar perfectamente la 

multiplicación de dos números decimales, no es suficiente para justificar y explicar el 

algoritmo a los estudiantes. Para justificar el algoritmo se requiere que el profesor disponga 

de una variedad de representaciones, que pueda seleccionar las que considere más apropiada 

según la situación, elección de números adecuados, situación que puedan modelizar la 

operación. Ante ésta situación, y considerando que la argumentación es un procedimiento 
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esencial para la formación de futuros profesores, es que se introducirá, para la discusión, la 

siguiente situación/problema: 

 

Situación/problema 5 

En un libro de 6º curso de primaria encontramos la siguiente regla, la cual viene ilustrada 

con un ejemplo, pero no se justifica:  

“Para multiplicar dos números decimales, los multiplicamos sin tener en cuenta las comas y 

en el resultado separamos con una coma, desde la derecha, tantas cifras como decimales 

tienen entre los factores”  

Un alumno quiere saber porqué se hace de esa manera. ¿Cómo justificarías esta regla?  

La cuestión de las relaciones entre distintas representaciones de un número aporta al 

desarrollo de su significado como entidad conceptual y apoyan a la caracterización de 

propiedades algebraicas. Esta relación esencial es muy difícil de adquirir como lo demuestran 

diversas investigaciones (Moskal y Magone, 2000). Con el propósito de reflexionar acerca de 

los conflictos que se producen al establecer este tipo de relaciones es que se plantea la 

situación/problema 6. Dicha situación exhibe la relación entre número y expresión decimal de 

un número, poniendo en juego tanto la conceptualización, la precisión de la representación de 

las nociones matemáticas, como la relación entre conceptos.  

Para abordar el análisis de esta situación se asumirá la posición que considera a al número 

decimal como un conjunto con entidad propia, es decir aquel que puede ser expresado 

mediante fracciones decimales. 

 

Situación/problema 6  

a) Como sabes el número racional 2/5 se puede representar en forma decimal: 2/5=0,4. ¿Se 

puede representar, en forma decimal, cualquier número racional dado como una 

fracción? Distingue los casos posibles y justifica.  

b) Como sabes el número racional 0,7 se puede escribir en expresión fraccionaria (0,7 = 

7/10) ¿Se puede escribir en forma/representación fraccionaria cualquier número 

expresado en forma decimal?  

Distingue los casos posibles y justifica.  

c) Dada la expresión fraccionaria irreducible de un número racional, ¿Que condición debe 

cumplir el denominador de dicha fracción para que represente a un número decimal? 

 

Parece trivial asumir que la distinción entre número racional y número irracional, está 

totalmente superada. No obstante, investigadoras como Zasquis y Sirotic (2004) refieren  a las 

variadas y conflictivas interpretaciones que hacen futuros profesores sobre los conceptos de 

número racional e irracional a través de distintas representaciones. Es por ello que la próxima 

situación/problema está basada en dicha investigación. Se incorpora un ítem mas, el ítem c), a 

los fines de analizar y debatir la diversidad de conflictos que acarrea el estatus numérico de  π, 

y su relación con las posibles representaciones decimales.  

 

 

Situación/problema 7  

a) El número: 0,121221222122221… ¿es racional o irracional? Justifica la respuesta.  

b) Consideremos el número 
83

53
. Al hacer la división la calculadora muestra 

0.63855421687.  

¿Es 
83

53
 un número racional o irracional? Justifica la respuesta. 
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c) Una expresión decimal aproximada de   es 3,141592. Escribe una expresión decimal 

aproximada de   cuyo error sea menor que 1 milésima. Justifica la respuesta.  

 

 

Expectativas sobre el desarrollo del taller 

De las investigaciones realizadas, somos conscientes de la coexistencia de dos concepciones 

de número decimal. Es posible concebir al número decimal como un conjunto numérico con 

estatus propio o como la expresión decimal de un número racional. El hecho de asumir 

implícita o explícitamente una u otra concepción, no garantiza coherencia a la hora de ser 

aplicadas en distintos contextos de uso. Cuestión ésta que amerita propiciar espacios de 

reflexión que pongan en evidencia los conflictos derivados de los problemas que las 

investigaciones declaran sistemáticamente y que sin embargo no se hacen visibles en una 

transformación efectiva en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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RESUMEN 

Utilizar el programa GeoGebra como un instrumento que permite el análisis de objetos 

matemáticos empleando distintos registros: numérico, algebraico, visual, complementando 

sus presentaciones verbales. Recordemos los comentarios que Barbo y Villarreal hacen en su 

libro Humans-with-media and the reorganization of mathematical thinking: “la visualización 

parece ser el medio principal de retroalimentación provisto por las computadoras desde que 

los monitores transformaron su naturaleza.” Aunque agregan a continuación: “Sin embargo, 

la discusión acerca de la visualización en la comunidad de la educación matemática, es 

mucho más amplia que esto y muchas veces no está siquiera asociada a las computadoras.” 

No obstante esta discusión, la “visualización” de una situación problemática es un importante 

procedimiento que destacan numerosos investigadores. 

Se plantearán problemas relacionados con la construcción de lugares geométricos en el plano, 

cuyo estudio por medio de las posibilidades gráficas del programa, nos lleven a ver 

propiedades de esas figuras, formular conjeturas y discutirlas, buscando demostrarlas o 

rechazarlas, realizando construcciones dinámicas de situaciones que sirvan como 

contraejemplos. 

Ante cada situación problemática planteada, revisaremos las instrucciones de GeoGebra 

necesarias para realizar las construcciones gráficas dinámicas para el análisis de los 

problemas. Por eso, no se supondrán conocimientos previos del uso del programa. 

 

 

FUNDAMENTOS 

La definición y construcción de algunas curvas u otros conjuntos de puntos del plano por 

medio del concepto de “lugares geométricos”, permite muchas veces reconocer propiedades 

que significan estrechas relaciones con la física u otras disciplinas y sus aplicaciones. 

Recordemos que en su artículo “¿Qué es la geometría?” el profesor Michael Atiyah observaba 

que la geometría no es tanto una rama de la matemática sino un modo de pensar que permea 

todas las otras ramas. 

Por otra parte, la Geometría nos permite construir modelos matemáticos para el estudio de 

situaciones problemáticas, comprender mejor las relaciones entre los datos disponibles y se 

observará que, en muchas oportunidades, el proceso de organizar la programación de una 

construcción que sirva de modelo a la situación en estudio, podrá sugerir estrategias que 

conduzcan a la resolución del problema. 

 

 

CONTENIDOS 

1) Construir y estudiar las propiedades del lugar geométrico de los puntos del plano que 

satisfacen las condiciones siguientes: 

a) son equidistantes de: 
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i) dos puntos dados (mediatriz), 

ii) dos rectas dadas (bisectriz), 

Aplicaciones de estas rectas para determinar algunos puntos y segmentos 

notables de un triángulo. Revisión de propiedades de medianas, alturas, 

bisectrices y mediatrices. 

iii) un punto y una recta (parábola). 

b) desde los que se puede ver un segmento dado bajo el mismo ángulo (arco capaz). 

c) la suma de las distancias a dos puntos fijos es constante (elipse). 

d) la diferencia de las distancias a dos puntos fijos es constante (hipérbola). 

e) equidistan de los bordes de una región limitada por dos arcos de circunferencias. 

 

2) Obtener a las cónicas como “envolventes” de una familia de rectas. 

 

3) Analizar aplicaciones de los lugares geométricos considerados. 
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RESUMEN 

La enseñanza de la geometría ha sido postergada durante años en nuestro sistema educativo, 

más aún en las cconstrucciones con regla y compás de objetos geométricos. 

En este sentido, el grupo de investigación ha realizado diversos trabajos en esta temática 

enfocada en la Construcción de Triángulos. A partir de los resultados obtenidos como la falta 

de resignificación y profundización en el estudio de las propiedades de figuras, se prosigue 

analizando la “Construcción de Cuadriláteros: paralelogramos”, en pos de una articulación 

de contenidos en la escolaridad obligatoria tanto primaria como secundaria. 

Este taller tiene como objetivo estudiar los libros de textos de 6º y 7º de Primaria y 1º y 2º 

Año de Secundaria para poder realizar aportes a la enseñanza de la construcción de 

cuadriláteros y elaborar secuencias planificadas que promuevan al razonamiento geométrico. 

(La provincia de Salta tiene definido el Sistema de Educación  7 años de Educación Primaria 

y 5 años de Educación Secundaria). 

 

 

MARCO TEORICO 
Uno de los objetivos esenciales de la enseñanza de la Matemática es que los conocimientos 

enseñados estén cargados de significado para el alumno, por lo que es necesario abordar 

actividades que permitan construir el sentido de los contenidos a enseñar (Iztcovich, 2005). 

En este sentido, el trabajo del docente, será el de realizar una adecuada transposición didáctica 

garantizando que el saber erudito se transforme en saber escolarizado, a partir una secuencia 

de problemas, para un determinado conocimiento matemático, permitiendo reales 

aprendizajes en los estudiantes. (Chevallard, 1997), donde los libros de texto son uno de los 

dispositivos didácticos, que inciden sobre la estructuración y el desarrollo del proceso de 

estudio de las matemáticas.  

Sin embargo, es la Teoría de Situaciones Didácticas de G. Brousseau, la que nos propone un 

modelo para pensar la enseñanza como un proceso centrado en la producción de los 

conocimientos matemáticos en el ámbito escolar (Sadovsky, pp. 17, 2005). Aquí, la 

validación cobra un rol importante a partir del intercambio de las soluciones justificadas 

desde los conocimientos previos, aportando al quehacer matemático, específicamente la 

actividad geométrica motivo del desarrollo del presente taller. 
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OBJETIVOS 

 Analizar y comparar las producciones realizadas por los autores de los libros de textos, 

focalizando en la construcción de paralelogramos.  

 Analizar las posibles construcciones de paralelogramos, dados ciertos datos y 

utilizando diferentes recursos, indicando las restricciones que surgen a partir ellos. 

 Resolver problemas en dónde se descubran las propiedades de los paralelogramos y las 

condiciones de los datos para su construcción.  

 Reflexionar acerca del funcionamiento de la tríada didáctica sobre las propuestas 

desarrolladas en el curso. 

 

 

CONTENIDOS 

Contenidos de didáctica: Aspectos didácticos de la Enseñanza de la Geometría. Conceptos 

teóricos de Didáctica de la Matemática. La formación de un sistema didáctico. Contrato 

didáctico. La teoría de las situaciones didácticas. Variables didácticas. Transposición 

didáctica: organizaciones matemáticas. 

Contenidos matemáticos: Paralelogramos: Elementos y Propiedades.  

Actividades a realizar 

 Resolución de Problemas de Construcción de los Paralelogramos. 

 Análisis de las condiciones de posibilidad de construcción. 

 Análisis didáctico de las situaciones problemáticas trabajadas. 

 Confrontación de los resultados alcanzados, en pequeños grupos y luego en el grupo 

total. 

 

 

METODOLOGÍA 

La modalidad de trabajo que se propone es taller, enfatizando la problematización de la 

práctica en confrontación con el marco teórico de las Teorías Didácticas que sustentan el 

Área, las experiencias vivenciales de investigación, el diseño de estrategias didácticas y el 

aprendizaje de la puesta en común de los grupos reducidos al auditorium. 

En todas las jornadas habrá tres momentos con las siguientes actividades: 

1. Presentación y resolución de problemas.  

2. Síntesis y reflexión de los resultados obtenidos 

3. Obtención de conclusiones, elaboración de cuadros y esquemas conceptuales 

 

 

EVALUACIÓN DE PROCESO: Centrada en el análisis didáctico de las producciones e 

interacciones grupales en el marco de las teorías didácticas presentadas. 
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RESUMEN 

El  taller que estamos presentando surgió a raíz de una secuencia puesta en aula sobre función 

homográfica. La misma fue elaborada con la intención de que los alumnos sean productores 

de conocimiento y los verdaderos protagonistas de nuestras clases, dándoles la oportunidad de 

explorar, realizar conjeturas y luego validarlas.  Estas características las consideramos 

fundamentales desde nuestro enfoque de enseñanza. La Teoría de Situaciones Didácticas 

(Brousseau, 1970) nos brinda un modelo teórico en el cual nos apoyamos, que nos permite 

acompañar a los alumnos y orientarlos en su proceso de aprendizaje. Creemos que el software 

Geogebra, en este sentido, permite que esta práctica se enriquezca y sea posible. 

En esta oportunidad, quisiéramos compartir con otros colegas, profesores y educadores de la 

matemática el material que hemos elaborado, proponiendoles un análisis conjunto que 

contribuya al enriquecimiento del mismo y de todos nosotros. 
 
 

PRESENTACIÓN 

Transcurrida la puesta en aula de la secuencia mencionada en el resumen escribimos un 

documento titulado “Funciones Racionales: una propuesta didáctica con el aporte del software 

Geogebra”. Los tres autores del mismo formamos parte de un proyecto de investigación del 

área de Innovaciones en la Transferencia, la Comunicación y la Popularización de la Ciencia 

y la Tecnología del Instituto de Ciencias llamado “Voluntariado 2013: El uso de Tic's para 

construir nociones geométricas
1
 en el aula”  

Bajo este proyecto, en una primera etapa brindamos un curso de formación continua a 

profesores sobre Geometría y Funciones con Geogebra. La segunda etapa consistió en 

planificar e implementar junto a los docentes algunos temas de la currícula sobre los cuales 

ellos tuvieran interés. Un profesora escogió el tema “Función racional” y junto a ella 

pensamos una secuencia para trabajar “Función Homográfica” con Geogebra.  

En este taller los profesores resolverán y analizarán problemas de la secuencia antes 

mencionada con los objetivos de que: 

 Compartir una manera constructivista de trabajar con sus alumnos las funciones 

racionales. 

 Reflexionar sobre el uso del Geogebra y la relación con la producción de 

conocimiento del alumno.  

                                                 
1
 Originariamente el proyecto apuntaba solamente a trabajar nociones geométricas pero, debido a las demandas 

de los profesores y a las posibilidades que nos brinda el programa, decidimos ampliarlo incluyendo funciones. 
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 Problematicen la noción de asíntota para las funciones homográficas. 

 Discutan las ventajas y desventajas del uso del software. 

 Analicen a la luz de la Teoría de Situaciones Didácticas las actividades presentadas. 
 

El formato del taller está pensado para dos días de tres horas. El mismo consta de dos partes: 

Función homográfica y Cociente de funciones lineales.  A lo largo del mismo los profesores 

trabajarán alrededor de problemas seleccionados de la secuencia  (marcados en letra color gris 

y cursiva) y de los restantes mantendremos una discusión colectiva que consideramos 

importante para avanzar en la resolución de la misma. Es necesario que los participantes del 

taller dispongan de una computadora con el software Geogebra instalado. 
 
 

Primer día 

 Primera actividad del taller: 
 

Considerando el problema 1 de la secuencia: 
 

i)  Anticipar posibles resoluciones de los alumnos (correctas, incorrectas o incompletas). 

ii) Supongamos que un alumno que quiere hallar h(2) trabaja con su calculadora y al hacer 4:0 

le marca ERROR o INFINITO, ¿cómo trabajarían esta cuestión con sus alumnos? 

 
 

Problema 1 

Sean f (función lineal) y g las siguientes funciones dadas por sus gráficos. Para cada valor de 

x, definimos la función  

 
 

a) Analizando los gráficos de f y g, encontrá, si es posible, las siguientes imágenes. Justificá 

en cada caso. 

h(-6) h(0) h(3) h(-2) h(2) h(4)   
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b) Analizando los gráficos de f y de g decidí, si es posible, si las siguientes imágenes son 

positivas o negativas. Justificá en cada caso. 

h(-6) h(-5) h(-2) h(-1) h(10) 

 

Luego de la resolución de esta actividad se hará una discusión colectiva en torno a las 

distintas resoluciones y comentarios de los profesores. 
 

 Segunda actividad del taller: 
 

Considerando el problema 2 de la secuencia: 
 

i) Anticipar posibles elecciones de los alumnos sobre los gráficos del ítem d) ¿Qué gráficos 

“aceptarían” en sus clase?  

ii)  ¿Agregarían algún gráfico que consideren valioso discutir? ¿Por qué razón? 

 

Problema 2 

Sean f y g las siguientes funciones lineales dadas por sus gráficos. Consideremos la función 

h,  

 

 
        

a) Analizando los gráficos de f y g encontrá, si es posible, las siguientes imágenes. Justificá 

en cada caso. 
 

h(-1) h(4) h(0) h(2) 

 

b) Analizando los gráficos de f y g decidí, si es posible, si las siguientes imágenes son 

positivas o negativas. Justificá en cada caso. 
 

h(-5) h(5) h(10) h(-1) h(156)  

 

c) (Para enunciar oralmente) Hallá, si es posible, los conjuntos de ceros, de positividad y de 



V REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2014 

 

|36 

negatividad de la función h. 
 

d) Elegí entre los siguientes gráficos cuál o cuáles podrían corresponder a la función h. 

Explicá el por qué de la elección y por qué fueron descartados los restantes. 
 

   
Gráfico 1                                                             Gráfico 2 

     
Gráfico 3                                                             Gráfico 4 
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Gráfico 5                                                                           Gráfico 6 

 
Gráfico 7 

 

Luego de la resolución de esta actividad se hará una discusión colectiva en torno a las 

distintas resoluciones. A continuación compartiremos algunos problemas más de la secuencia 

de funciones racionales, con la finalidad de que se produzca un intercambio acerca de cuáles 

son los conocimientos de los alumnos a la hora de resolver el problema 5. 
 

 Tercera actividad del taller: 
  
Considerando el problema 5 de la secuencia: 
 

i)   Anticipar distintas resoluciones de los alumnos.  

ii) ¿Creen que Geogebra brinda algún tipo de aporte a la hora de trabajar la noción de asíntota 

con los alumnos?  
 

Problema 5 (Para trabajar con Geogebra) 
Ingresá en la barra de entrada: 

 f(x)=4x-8 

 g(x)=ax+6 , donde a es un parámetro previamente ingresado. 

 h(x)=f(x)/g(x) 

 
Para cada ítem, en caso de ser posible hallá una función h que cumpla lo pedido, anotá la fórmula 

en tu carpeta. Si no es posible explica por qué. 
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a) Modificando el parámetro “a” encontrá, si es posible, una función h cuyo gráfico pase por el punto 

(1,-2).  
b) Modificando el parámetro “a” encontrá, si es posible, una función h que pase por el punto (1,0).  
c) Ingresá en la barra de entrada la recta x=-3. Modificando el parámetro “a” encontrá, si es 

posible, una función h que tenga como asíntota vertical a la recta ingresada.  
d) Ingresá en la barra de entrada la recta y=1. Modificando el parámetro “a” encontrá, si es posible, 

una función h que tenga como asíntota horizontal a la recta ingresada.  
e) Modificando el parámetro “a” encontrá, si es posible, una función h que tenga a la recta y=1 como 

asíntota horizontal y a la recta x=-3 como asíntota vertical.  
 

Luego de la resolución de esta actividad se hará una discusión colectiva en torno a las 

distintas resoluciones y comentarios de los profesores. 
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Segundo día 

 

Comenzaremos el segundo día del taller presentando a los profesores el problema 6 de la 

secuencia. Luego trabajarán con la siguiente actividad: 
 

 Cuarta actividad del taller 
 

Considerando el problema 7 de la secuencia: 
 

i) ¿Qué cuestiones se podrían trabajar a partir de las consignas del problema 7?¿Qué 

conclusiones se podrían sacar luego de atravesar esta actividad? 

 

Problema 7 (Para trabajar con Geogebra): 

Ingresá en la barra de entrada: 
 

 f(x)=12x+c 

 g(x)=ax+b 

 h(x)=f(x)/g(x) 
 

Para cada ítem, en caso de ser posible hallar una función h que cumpla lo pedido, anotá la 

fórmula en tu carpeta. Si no es posible explica por qué. 
   
a)   Ingresá en la barra de entrada la recta y=2. Modificando los parámetros “a”, “b” y 

"c" encontrá, si es posible, una función h que tenga como asíntota horizontal a la recta 

ingresada.  

b)  Ingresá en la barra de entrada la recta y=-3. Modificando los parámetros “a”, “b” y 

"c" encontrá, si es posible, una función h que tenga como asíntota horizontal a la recta 

ingresada.  
 
 

De esta manera finaliza la primera etapa donde se analizaron problemas de función 

homográfica. 

A continuación comenzaremos a discutir cuándo una división de dos funciones lineales es 

homográfica. Mostraremos el primer problema de la segunda parte de la secuencia para luego 

trabajar con los profesores la actividad 5 del taller. 
 

 Quinta actividad del taller. 
 

Considerando los problemas 10 y 11 de la secuencia: 

i) Anticipar distintos gráficos que pueden hacer los alumnos sobre la función h en dicho 

problema.   

ii) ¿A qué conclusiones se podrían llegar con los alumnos luego de trabajar estos dos 

problemas? 

 

Problema 10 

Sean f y g dos funciones lineales dadas por sus gráficos. Definimos a la función h como: 
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a)   Hallá, si es posible, las siguientes imágenes: 
  

h(-2) h(-1) h(0) h(-3) 

  
b)  Hallá el conjunto de todos los x donde h(x) sea positiva, negativa y cero. 

c)  Proponé un posible gráfico para la función h. 
 
 

Problema  11 (Para trabajar con Geogebra): 

Ingresá la función lineal f(x)=4x+2. Luego ingresá los parámetros a y b y la función 

g(x)=ax+b. Finalmente ingresá la función h(x)=f(x)/g(x) 
 

Modificando los parámetros a y b encontrá, si es posible, dos funciones lineales g tal que h 

sea una función constante. Anotalas en tu carpeta. Para las funciones encontradas, ¿en qué 

punto habría un “agujero”? 

 

 Sexta actividad del taller (para realizar en grupos) 
 

Teniendo en cuenta el recorrido realizado hasta aquí, propongan una actividad para los 

alumnos en donde f o g sean polinomios de grado mayor a los trabajados anteriormente 

(siempre considerando ). 
 

Luego algunos grupos expondrán sus actividades propuestas. 
 

Como cierre del taller escucharemos la devolución de los profesores tanto de los problemas 

trabajados como de la secuencia estudiada. 
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RESUMEN 
Nuestro punto inicial es reconocer que, cuando hablamos de lo que deberían saber los 

maestros o profesores en Matemática, es importante reconocer aquellos objetos que se deben 

“aprender” para ser “enseñados”. Las operaciones básicas, la numeración, la geometría, la 

medida y algunos más,  deberían tener en la formación inicial/continua el sentido que le 

otorga pensarlos como “objetos de enseñanza”. Por ello consideramos necesario el  planteo de 

nuevas  preguntas para re-visitar estos objetos: ¿Por qué son necesarios y se los debe enseñar? 

¿Qué tipo de problemas resuelven? ¿Con cuáles otros conceptos, operaciones, propiedades,  

se los relaciona? ¿Qué tipo de argumentación valida su funcionamiento en diferentes 

situaciones? ¿Qué lenguaje representa y operativiza sus principales funciones y usos? ¿Qué 

contextos dejan al descubierto el / los significados pretendidos? ¿Qué dialécticas intra e inter-

disciplinares permiten cambios y evolución de significados? Estos cuestionamientos nos 

enfrentan a una complejidad sistémica de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los que 

se deben diferenciar significados, funcionamientos y relaciones que sólo el problema de su 

enseñanza pone en evidencia. 

Esto es lo que proponemos para este taller, intentando que se pueda objetivar cómo en este 

caso el volumen, pasa a enriquecerse con la mirada de la enseñanza. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 
La propuesta de este taller es el resultado de un proyecto de investigación interinstitucional. 

Nuestro proyecto surge al compartir preocupaciones comunes entre distintas instituciones de 

nuestra región que plantean  la necesidad de repensar aspectos curriculares y metodológicos 

de los espacios que están destinados a fortalecer la formación matemática de futuros docentes 

en el ámbito de la formación inicial. Nuestro punto de partida fue reconocer que no se trata de 

los mismos objetos (los que se deben "aprender" para luego "enseñar") cuando hablamos de lo 

que deberían saber los futuros docentes. Las operaciones básicas, la numeración, la geometría, 

la medida y algunos más, deberían tener en la formación inicial el sentido que le otorga 

pensarlo como objetos de enseñanza. Por ello es que, en este marco de cuestionamiento y para 

estos espacios curriculares, consideramos necesario el planteo de nuevas preguntas para re-

visitar estos objetos; tales como: ¿Por qué son necesarios y se deben enseñar en la formación 

inicial de maestros, objetos como el de "medida", o el de "volumen", o "superficie"? ¿Qué 
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tipo de problemas resuelven? ¿Con cuáles otros conceptos, operaciones, propiedades, 

definiciones, se les asocia? ¿Qué tipo de argumentación  valida su funcionamiento en 

diferentes situaciones ¿Qué lenguaje representa y operativiza sus principales funciones y 

usos? ¿Qué contextos dejan al descubierto el o los significados que se pretenden generar? 

¿Qué dialécticas intra e inter disciplinares permiten cambios y evolución de significados de 

los objetos estudiados? (Etchegaray, 2010) Estos cuestionamientos, nos enfrentan a una 

complejidad sistémica de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en los que: 

destransparentar los aspectos, significados, funcionamientos, relaciones que sólo el problema 

de su enseñanza ponen en evidencia, se tornan necesario para superar la fragmentación y 

atomización a las que los contenidos están generalmente sometidos en las presentaciones 

curriculares, bibliográficas y/o trabajos áulicos. 

Esto es lo que propusimos estudiar, analizar, indagar para intentar proponer alternativas en 

torno al aprendizaje de "la medida" como conocimiento a enseñar. Más específicamente, 

nuestro contexto de reflexión, desde el cual se produjeron reflexiones didáctico-matemáticas, 

se recortó en torno a una de las magnitudes "menos cuidadas" desde los lugares antes citados 

en cuanto al tipo de actividades que se proponen para su enseñanza: “el volumen”. Este 

recorte del problema didáctico de la enseñanza y el aprendizaje del volumen, tiene un interés 

especial en el ámbito de la Didáctica de la Matemática dado su complejidad epistémica la cual 

es muchas veces descuidada en las transposiciones didácticas circulantes. En ese sentido al 

sumarle a los trabajos realizados un enfoque interdisciplinario profundizando las dimensiones 

ontológica y semiótica posibilitó avanzar en la detección -fundamentalmente- de potenciales 

conflictos semióticos y por ende en las explicaciones de problemas de aprendizaje. 

El marco teórico que nos permitió abordar, desde este lugar,  esta problemática es el Enfoque 

Onto-Semiótico sobre la Cognición matemática (EOS), cuyo principal referente e iniciador es 

el Dr. Juan Diaz Godino (Granada, España). En diversos trabajos, Godino y colaboradores 

(Batanero, Contreras, Font, Luque, Ordóñez, Wilhelmi) han elaborado un sistema de nociones 

teóricas y categorías sobre la naturaleza, origen y significado de los objetos matemáticos 

desde una perspectiva educativa, tratando de articular de manera coherente: la dimensión 

epistémica (significados institucionales o socioculturales), o sea lo que se ocupa del desarrollo 

de los saberes pensados en las diferentes instituciones; con la dimensión cognitiva 

(significados personales, psicológicos o individuales) que se ocupa de cómo el alumno conoce 

o más específicamente en este marco se trata de explicar ¿Por qué NO se conoce? Estas 

nociones y categorías nos ayudaron a operativizar  y profundizar diversas acciones de 

investigación sobre problemas de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 

 

 

OBJETIVOS DEL TALLER 
Convencidos de que un aspecto esencial de la formación docente es vivenciar procesos de 

producción matemática en un espacio de discusión y trabajo colectivo es que nos 

proponemos: 

 Desnaturalizar, desde la dimensión epistémica y explicitando su relatividad contextual, 

la noción de volumen al pensarla como objeto a enseñar. 

 Comprender la confusión  del concepto de volumen con el de la capacidad como 

fuente de potenciales conflictos semióticos. 

 Acercar los significados personales a los significados institucionales de un saber de 

gran complejidad relacional y emergente de diferentes contextos disciplinares.  
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PROPUESTA DEL TALLER 
Como resultado del proyecto de investigación se presenta esta propuesta organizada bajo la 

modalidad de taller y planificada en diferentes momentos que se detallan a continuación.  

Momento 1: Se trabaja en grupos de tres o cuatro integrantes. A cada grupo se le da un cubo 

de color  rojo de 6,5 cm de arista y un prisma recto de color azul de 10 cm de alto y base 

rectangular de 6 cm de largo por 5 cm de ancho, regla, tapitas, vaso graduado, arroz, polenta y 

vasos
i
. El objetivo de la primera situación es reconocer el significado personal de los alumnos 

sobre volumen. Se reparte una hoja para que individualmente trabajen la siguiente consigna: 

 

 
 

Momento 2: Una vez finalizada la primera situación se entrega la segunda consigna cuyo 

objetivo es poder detectar y analizar la técnica seleccionada para el cálculo del volumen 

recuperando significados personales. 

 

 
 

Momento 3: Seguidamente se entrega la tercera situación y un afiche, donde se pide 

explícitamente que “hablen” sobre el  volumen.  

 

 
 

Momento 4: Una vez finalizada las tres situaciones se organiza una puesta en común donde 

en principio se discuten sobre las dos primeras situaciones y los procedimientos, argumentos 

y relaciones utilizadas. Por último para la tercera situación, se organiza la puesta en común 

con el objetivo de plantear contraejemplos para cada caracterización planteada. 

 Pueden surgir las siguientes “explicaciones/definiciones/caracterizaciones”: 

 “Es la cantidad de sustancia contenida en un recipiente”. En este caso se puede 

proponer como contraejemplo dos cuerpos con igual volumen pero con distinta 

capacidad. 

 “Es la capacidad o espacio vacío que hay dentro de un cuerpo”. En este caso se puede 

proponer como contraejemplo un cuerpo compacto como por ejemplo un trozo de 

madera. 

 Se hace referencia al volumen como un procedimiento que dice el espacio que hay 

dentro de un cuerpo. Aquí se puede mostrar un cuerpo irregular, como una jarra de 

yogurt. 

                                                 
i Esta actividad fue extraía de la Tesis de maestría cuya autora es la Prof.  

Tercer Situación: 
¿Cómo explicarías a un compañero qué es el volumen? 

 

Segunda Situación: 
a) Selecciona una caja y averigua el volumen. 

b) Explica aquí por qué la elegiste y describe el procedimiento utilizado. 

Primera Situación: 
a) ¿Cuál es la caja que tiene mayor volumen? 

b) Explica aquí, detalladamente, como obtuviste la respuesta.  
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 Se hace referencia al volumen como fórmula de cálculo (Largo x Ancho x Alto). En 

este caso se puede proponer una esfera (para la cual se cuenta con otra fórmula) y el 

cuerpo irregular usado anteriormente; el objetivo es mostrar que no todos los cuerpos 

tienen una fórmula explícita y conocida para su volumen. 

 “Es el lugar o espacio que ocupa un cuerpo”. En este caso se puede mostrar un par de 

anteojos e interrogar cómo se calcularía el volumen de este objeto. Puede, ante esto,  

surgir la posibilidad de calcular su volumen con la cantidad de líquido desplazado al 

sumergirlos en un recipiente lleno, o sea una nueva técnica que significa el volumen 

desde otro lugar.  

 

Con estas tres primeras situaciones se pretende ir construyendo el significado más holístico de 

volumen, lo que involucra el uso de distintas técnicas según la situación. Dado que toda 

definición tiene asociada una red de conceptos, procedimientos, argumentaciones, formas de 

expresarse diversas y adecuadas a cada situación; queda claro que es muy difícil lograr una  

formulación que atrape toda la práctica. Esto queda visible cuando se presenta el 

contraejemplo con los anteojos para la definición que pareciera ser la “más completa”. Surgen 

así nuevos interrogantes que enriquece indiscutiblemente esta construcción: ¿será posible 

atrapar en un “todo complejo” los diferentes significados que hacen y permiten usar el objeto 

volumen? Sobre él se trabajara en una segunda instancia en el Taller. 

 

Síntesis del estudio  epistémico sobre el objeto “volumen” 
Dar respuesta a la cuestión sobre si es posible estructurar en un todo complejo y coherente 

distintas definiciones de la noción de volumen emergentes de diferentes sistemas de prácticas 

en contextos de uso determinados, nos llevó a analizar  distintos materiales teóricos y libros 

de textos escolares, lo cual nos permitió distinguir las siguientes definiciones de la noción de 

volumen que responden a su carácter de noción interdisciplinaria, entre la Matemática y la  

Física:    

Definición 1: el volumen es la cantidad de espacio ocupado por un cuerpo. (Volumen 

externo).  

Definición 2: el volumen es el espacio vacío con posibilidad de ser llenado. (Volumen 

interno). 
Partimos de que: cada definición de volumen introducida es un emergente de un sistema de 

prácticas matemáticas relativo a un campo de problemas determinado, que incluye objetos 

lingüísticos, nociones y técnicas operatorias específicas. Pero a su vez son los contextos de 

uso los que posibilitan la emergencia de significados diferentes que responden a una misma 

definición de volumen, en este sentido es que se han identificado a partir del estudio realizado 

los contextos físico, pre-aritmético, geométrico, analítico/funcional. 

 

 Contexto físico: La definición 2 de volumen, entendido como el espacio vacío con 

posibilidad de ser llenado, es un emergente de un contexto físico relativo a un campo de 

problemas determinado, que incluye objetos lingüísticos, nociones y técnicas operatorias 

específicas. En este contexto se interpreta el volumen como una magnitud física 

unidimensional  posible de medir, estimar, comparar, etc. Su cálculo consiste en el conteo 

de unidades de volumen, lo que implica el uso de estructuras aditivas. El tipo de 

problemas que favorecen el uso de esta definición son aquellos que involucran cuerpos 

con posibilidad de ser llenados y permiten el empleo de técnicas relativas al transvasado, 

llenado, comparación, medición directa, entre otros. 

En este sentido se entiende el volumen asociado a la idea de capacidad y es frecuente que 

en la vida diaria se utilicen medidas de volumen (entendido como la definición 1) para 

medir capacidades.  
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  Contexto matemático: Dentro de este contexto de uso es posible identificar sub-contextos 

que permiten la emergencia de diferentes significados asociados a una misma definición: 

contexto pre-aritmético, geométrico y analítico.  

 

 Contexto Pre-Aritmético: En este contexto se reduce al volumen a un procedimiento de 

cálculo, es decir se asocia dicha noción exclusivamente  a un “modo de hacer” para 

obtener su medida. Por ejemplo, se calcula “largo x ancho x alto” o                               

“Sup de la base x altura”. El volumen se plantea como una magnitud matemática 

tridimensional calculable como producto de tres longitudes o producto de una superficie 

por una longitud. Esto supone un análisis físico-geométrico del espacio y una aplicación 

de este análisis en lo numérico y lo dimensional. Este último concepto implica una 

concepción tridimensional del volumen, considerando al mismo dentro del tipo de 

problemas de “Producto de medidas” en el cual dos espacios de medidas se componen 

para dar lugar a un tercer espacio de medida (Estructuras Multiplicativas - Vergnaud y 

Ricco  (1985)). De este modo, el volumen es un concepto multiplicativo de tipo producto 

en el que intervienen tres dimensiones (largo, ancho y alto). El tipo de problemas asociado 

a este contexto de uso, son aquellos que involucran el cálculo del volumen de cuerpos 

regulares (con fórmulas conocidas o de fácil obtención, o posibles de equidescomponer en 

cuerpos de ese tipo) y en los cuales no es posible obtener la capacidad del mismo, ya sea 

por razones de imposibilidad “real” de hacerlo o por las características físicas del cuerpo.  

Este contexto es considerado pre-aritmético -y no aritmético- porque se entiende la 

diferencia entre un trabajo referido a las técnicas de cálculo de un estudio sobre las 

propiedades de los números -distinción ya realizada por los griegos-. 

 

 Contexto geométrico: En este contexto, más allá que también genera una reducción de 

significados asociando esencialmente el volumen a una técnica, se piensa en el cálculo del 

volumen de ciertos cuerpos a partir de un conteo eficiente de unidades de la misma 

naturaleza de aquello que se pretende medir y esto genera también algunas propiedades 

del volumen.  En efecto, este tipo de procedimientos, retomando a Vergnaud (1983), se 

los denomina unidimensionales, ya que el cálculo radica en un conteo (de unidades de 

volumen). Se presta a la medición directa, la comparación y demanda el uso de estructuras 

aditivas. Este contexto trabaja o se sustenta fuertemente de las propiedades de 

tridimensionalidad de los cuerpos. Esta característica es la que lo separa y -a la vez-  

relaciona esta idea con el modelo multiplicativo asociado al contexto pre-aritmético. 

Los tipos de problemas que permiten el empleo de estas técnicas son aquellos que utilizan 

representaciones de un objeto tridimensional en el plano y donde se observan unidades de 

medida como pueden ser representaciones de cubos o problemas que impliquen el uso de 

material concreto como bicubos.  Esta  técnica tiene su esencia en el cálculo del área de 

diferentes figuras planas donde se utilizan transformaciones de romper y rehacer que 

convierten a la figura en un rectángulo equivalente. Este método, llamado de 

equidescomponibilidad, se puede aplicar en tres dimensiones para ciertos cuerpos, como 

los prismas, que se pueden transformar en paralepípedos equivalentes mediante 

transformaciones de romper y rehacer. Esto indica que si bien el área y el volumen 

comparten propiedades comunes, el volumen no puede pensarse como una extensión del 

área (propiedad fundamental del volumen). 

 

 Contexto analítico/funcional: En este contexto la interpretación del volumen está 

regulada por un procedimiento de cálculo, para el cual es necesario conocer herramientas 

de análisis funcional, lo que nos permite generar otras propiedades. En este sentido los 
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tipos de problemas que se plantean involucran el cálculo del volumen de sólidos de 

revolución, esto es sólidos obtenidos al rotar una región del plano alrededor de una recta 

ubicada en el mismo. El cálculo del volumen aparece como una aplicación de la integral 

definida, donde el volumen se asocia al valor de la integral de una función definida sobre 

una región en el plano (bidimensional) con valores reales (lo que vendría a ser la altura).  

 

A diferencia de lo que sucede en el contexto pre-aritmético, donde para el cálculo del 

volumen de ciertos cuerpos se emplean fórmulas que requieren la medida de alguna magnitud, 

en este contexto debido a que los cuerpos considerados son sólidos de revolución las fórmulas 

de cálculo involucran funciones generatrices, razón por la cual  no se debe medir nada sino 

que se debe encontrar y/o definir la función que le da origen al cuerpo.  

A continuación se muestra  una manera de esquematizar la diversidad de objetos asociados a 

la noción de volumen. Cada definición representa un objeto emergente de sistemas de 

prácticas en determinados contexto de uso que ponen en relación elementos diferentes 

(nociones, propiedades, procedimientos, etc). El modelo intenta estructurar de forma 

coherente los diferentes contextos de uso, las prácticas matemáticas relativas a los mismos y 

los objetos emergentes de tales prácticas; constituyendo una red o configuración epistémica 

local asociada a un contexto de uso específico. 

 

 
 

Ahora bien, para determinar si es posible estructurar estas definiciones de forma coherente y 

significativa en los procesos de enseñanza es necesario determinar relaciones entre los 

diferentes contextos de uso. Un aspecto que nos permite entender las relaciones entre los 

contextos de uso físico y matemático es el tipo de problemas, las relaciones entre los 

diferentes elementos de significado  y las características de los objetos emergentes de los 

respectivos sistemas de prácticas. Un ejemplo de esto lo constituyen los problemas que 

permiten trabajar con el “volumen desplazado” pues, en estos casos, se entiende el volumen 
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del objeto como el espacio que ocupa (objeto emergente)  pero para obtenerlo (procedimiento)  

se utiliza el volumen del líquido desplazado,  lo que involucra un contexto físico de medición. 

Cabe destacar entonces que hay una red de modelos asociados a la noción de volumen y  por 

lo tanto es necesario que la persona pueda  “involucrarse” en los diferentes modelos a partir 

de los problemas que se les planteen, reconozca las limitaciones propias de cada uno  y pueda 

establecer nexos/continuidades/discontinuidades entre dichos modelos. Por lo tanto, que una 

persona comprenda “el volumen” significa que es capaz de diferenciar los diferentes modelos 

de volumen, que los puede relacionar y que puede afrontar las necesidades operativas y 

discursivas con relación a la noción de volumen en los diferentes contextos de uso al 

momento de tener que resolver distintos problemas. Con este trabajo hemos des 

transparentado algunos elementos de significado y algunas de las relaciones aunque 

obviamente no todas, para de este modo poder “pensar” en una síntesis sintáctica del objeto, 

lo que en el EOS sería caracterizar el holo-significado de la noción de volumen.  Este marco 

epistémico tiene como objetivo convertirse en marco de referencia institucional para ciertos 

análisis didácticos que permitan determinar con cierto grado de ”idoneidad” epistémica la 

fortaleza didáctico-matemática de determinadas propuestas curriculares. Es en este sentido 

que como tercera instancia de trabajo en el Taller  proponemos realizar colectivamente un 

primer análisis de propuestas editoriales que circulan en la actualidad en torno a la enseñanza 

del “volumen”.  
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RESUMEN 
Los diversos procedimientos utilizados en las construcciones geométricas, tanto en un 

entorno  de  lápiz  y  papel  como  tecnológico,  llevan  al  análisis  de  relaciones  y 

propiedades de las figuras, a la explicitación de heurísticas, y a la utilización de distintos 

Métodos (Método de los Lugares, Método de la Figura Semejante, Método de la Figura 

Auxiliar), rescatando la riqueza constructiva de ambos entornos. 

El análisis del propio proceso de resolución y el de otros resolutores puede ser el punto de 

partida para examinar los aspectos considerados anteriormente. 

Sobre estas ideas, se estructura el trabajo en el  taller, en el que partiendo de una 

situación abierta sobre la construcción de paralelogramos, se pondrán de manifiesto los 

distintos componentes a considerar en el proceso de resolución, evaluando sus implicancias 

en la práctica docente. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN Y PROPÓSITOS 
Las construcciones geométricas pueden ser un dominio propicio para desarrollar habilidades 

de naturaleza heurística a partir de exploraciones empíricas, ofreciendo oportunidades para 

formular conjeturas y producir argumentos para dar cuenta de su validez. 

Consideramos a  la  resolución  de  problemas  en  su  doble  aspecto,  como  contenido 

curricular objeto de enseñanza y como metodología para la enseñanza de otros contenidos. 

Concebimos  la tarea de resolución de problemas con fines epistémicos, de modo que el 

objetivo no es obtener el resultado sino aumentar los conocimientos matemáticos del 

resolutor. Además, centramos la atención no sólo en la resolución sino en el planteamiento  

de  problemas,  para  lo  cual  realizamos  una  formulación  abierta  de enunciado, donde 

parte del trabajo del resolutor es identificar los problemas asociados a las mismas. 

Por  otra  parte,  atendemos  a  las  actuales  orientaciones  curriculares  respecto  a  la 

incorporación de las Tics en el aula, lo que conlleva a un cambio en la forma de interactuar 

con los problemas. El uso del software dinámico favorece la construcción de representaciones  

“dinámicas”  de  los  objetos  matemáticos,  lo  cual  influye  en  los procesos de formulación 

y contrastación de conjeturas. 

El arrastre de algunos elementos dentro de una configuración o la visualización de los 

lugares geométricos involucrados, resultan importantes en la búsqueda de conjeturas o 

relaciones, como también pueden llevar a descubrir las formas de justificarlas. Por 

tanto, resulta de interés la confrontación de los conocimientos en danza al abordar un mismo 

mailto:sineriz@crub.uncoma.edu.ar
mailto:sineriz@crub.uncoma.edu.ar
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problema utilizando los instrumentos tradicionales de geometría o el recurso tecnológico 

(Geogebra). 

En este taller nos proponemos examinar los elementos implicados en el proceso de 

resolución de esta clase de problemas, partiendo de la construcción de cuadriláteros para 

discutir en detalle cómo la enseñanza de su resolución y de los contenidos geométricos puede  

fomentarse en  el  aula;  propiciando así  una  forma  de  trabajo  en  la  que  los participantes 

conceptualicen los  problemas como oportunidades para  utilizar varios caminos  de  

solución,  busquen  conexiones  con  problemas  ya  resueltos,  muestren distintos  procesos  

de  razonamiento,  utilicen  métodos  y  estrategias  de  resolución, analicen el alcance de las 

heurísticas empleadas y el efecto de su uso, extiendan o formulen otros problemas y 

comparen los conocimientos puestos en juego en entornos de lápiz y papel y del Geogebra. 

 

 

METODOLOGÍA 
Las producciones de los participantes en torno a una situación problemática, poniendo en 

juego los instrumentos de geometría y el recurso tecnológico, permitirán evidenciar el 

contenido geométrico, las estrategias, los métodos y destrezas implicadas, los razonamientos 

que subyacen en la resolución y las tareas de autogestión del proceso. 

La sistematización teórica de estos elementos, la organización de las heurísticas y el estudio 

de  los  efectos  de  su uso, así  como la  caracterización de  los  métodos que conforman la 

resolución de tal situación, constituirá la guía para analizar la propia práctica docente y 

diseñar estrategias de actuación. 
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RESUMEN 
Esta propuesta se desarrolla coordinando actividades y reflexión en el marco del Proyecto de 

Investigación: Prácticas Intensivas de Formación de Profesorado, de la Universidad Nacional 

de La Pampa. Nos preocupa indagar e intentar aportar elementos para la comprensión de una 

complejidad en la enseñanza y el aprendizaje de la geometría como es la de las vinculaciones 

que se construyen entre perímetros y áreas de figuras planas y entre áreas laterales o totales y 

los volúmenes de los respectivos cuerpos.  
En los colegios secundarios y en las escuelas con las que nos involucramos laboralmente 

desde la formación de profesorado, se trabaja fundamentalmente orientados por un 

tratamiento cuantitativo, desde el refuerzo de las fórmulas y los cálculos. Hemos detectado 

que, en muchos casos, la información de los resultados correctos en la resolución de 

situaciones problemáticas no garantiza la comprensión conceptual y, si se trata de respuestas 

incorrectas, el error enmascara si se trata de un problema de cálculos o de una confusión 

conceptual.   

Sumado a ello, aunque se explicite que la modificación que sufre el área de una superficie 

cuando ésta se somete a una transformación no tiene que ser la misma que la que experimenta 

el perímetro (relaciones análogas con áreas y volúmenes), por ejemplo, algunas complejidades 

nos permiten elaborar hipótesis de comprensión respecto de las dificultades para considerar el 

área como una propiedad de la superficie independiente del perímetro (idem con àreas y 

volùmenes). Por ello este trabajo focaliza en la relación de conservación/modificación de 

perímetros y áreas ante determinadas transformaciones de las figuras, y las respectivas 

relaciones entre áreas y volúmenes en caso de transformaciones de cuerpos, en tareas que 

involucran procedimientos geométricos y tratamientos cualitativos antes que cuantitativos, 

tanto del perímetro y el área de superficies planas, como del área y volumen de otros tantos 

cuerpos. 

 

 

OBJETIVOS 

 Analizar propuestas de enseñanza de la geometría que involucran 

conceptualizaciones acerca de la independencia de perímetros, áreas y volúmenes.  

 Elaborar criterios para incluirlas o no en una organización curricular para la 

educación secundaria obligatoria 

 

 

 

mailto:difranconb@gmail.com
mailto:wiliams_uribe@hotmail.com
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EJES DE CONTENIDOS/ NÚCLEOS DE ACTIVIDADES Y DE ANÁLISIS: 
Caso A: Forma inicial de prisma rectangular. Transformada: prisma de igual forma con 

dimensiones dobles o triples del prisma inicial. Relaciones lineales, de cubrimiento de áreas 

laterales y de capacidades. Homotecias y sus razones para analizar las relaciones.  

Caso B: Los isoperimétricos (juegos de cartas, longitudes constantes para encerrar las 

mayores superficies) 

Caso C: Figuras poligonales construidas con cuadritos unidad. Dada las nueve relaciones 

entre perímetros y áreas –mayor perímetro mayor área, mayor perímetro igual área, …, igual 

perímetro mayor área-, determinar si cada una de ellas es posible y, en tal caso, mostrar con 

una configuración de figura inicial y transformada, un ejemplo que verifique la relación.  

Caso D: A partir de un hexágono y dada la relación, dibujar una figura que la muestre. 

Caso E: Tangrams y rompecabezas. Dada la relación, armar el rompecabezas que muestre esa 

relación. 

Caso F: Círculos. Dada las figuras, escribir la relación. Se propone un juego de transferencia 

de relaciones ya analizadas hacia otras configuraciones geométricas que no son tan usuales en 

las aulas como son los círculos. 

Caso G: el problema de ‘Galileo’, citado en Fandiño Pinilla (2012), por el cual “se entiende 

la razón de un hecho que no sin maravilla viene advertido por el pueblo; y es, cómo puede ser 

que el mismo pedazo de tela más largo de un lado que del otro, si se hiciera un saco para 

contener el trigo, como se acostumbra hacer con un mantel, tendrá mucho más trigo si se hace 

que la altura del saco sea de la menor medida de la tela que haciéndola al contrario” (2012: 

30).  

Caso H: cubitos unidad para armar cuerpos y analizar sus áreas y sus volúmenes. Cuerpos 

distintos, igual volumen. Cuerpos de diferentes formas y de igual área. Diferente volumen, 

igual área. 

Caso I: Las pompas de jabón para analizar superficies de formas diferentes y de igual área. 

Caso J: Figuras planas cerradas en las que se pueda analizar las trasnformaciones que hacen 

que su perímetro sea infinito pero el área que encierra sea finita. Los fractales nos ayudan. 

 

 

TIPOS DE INTERVENCIÓN  

Taller de reflexión y complejización de las estrategias didácticas para la  enseñanza y el 

aprendizaje de la geometría.   

 

 

MODALIDAD 

Presencial 

 

 

DESTINATARIOS 
Estudiantes del Profesorado de Matemática. Profesores del ciclo bàsico secundario  de la 

Educación Secundaria obligatoria. 
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RESUMEN 

Resolver sistemas de ecuaciones en la escuela suele ser una tarea que se presenta a los 

alumnos bajo una serie de técnicas que “permiten” encontrar su solución. Generalmente, estas 

técnicas se trabajan como un fin en sí mismas. Como corolario y a modo de estrategia de 

“verificación” se suele dar un “nuevo método” de resolución: el gráfico. 

¿Cómo superar los obstáculos didácticos que se generan a partir de una propuesta 

fragmentada del saber? ¿Qué pueden aportar los Softwares de Geometría Dinámicos, y en 

particular el ambiente CAS? ¿Qué valor epistémico e instrumental adquieren las técnicas que 

se trabajan con software? ¿Resignifican el trabajo en lápiz y papel? A estos y otros 

interrogantes intentaremos aportar elementos teóricos para el debate y la reflexión didáctica 

en cuanto al potencial que guardan las tecnologías para la enseñanza de la matemática. 

 

OBJETIVOS 
Este taller se propone como espacio para discutir diferentes aspectos didácticos que se tornan 

relevantes a la hora de la enseñanza de la matemática con la intermediación de un software de 

geometría dinámica del tipo GeoGebra. En particular se considerarán las potencialidades que 

brinda la nueva versión que integra la vista CAS, al abordar la temática de los sistemas de 

ecuaciones. 

A partir de una serie de problemas dinámicos (Bifano & Villella, 2012) vinculados con los 

sistemas de ecuaciones se propondrá a los participantes reflexionar sobre cuestiones propias 

del quehacer matemático bajo estos entornos, enfatizando en los elementos devenidos de la 

diversidad de génesis instrumentales (Trouche, 2004) que se conjugan en la clase (la del 

docente, la de los alumnos, la del colectivo de la clase). Son objetivos específicos:  

 Reflexionar sobre los efectos que produce en la enseñanza la exploración,con un 

software, de diversos sistemas de ecuaciones a partir del análisis de las variaciones de 

las ecuaciones involucradas. 
 Comparar las resoluciones en distintos entornos (lápiz-papel, GeoGebra) usando como 

criterios el valor epistémico y valor instrumental (Artigue 1997) de las técnicas de 

resolución de sistemas. 
 Caracterizar posibilidades y restricciones de manipulación de variables didácticas 

cuando se usan ciertos comandos y herramientas del software tales como: vista CAS, 

deslizadores, activa trazo, entre otros. 
 Identificar potencialidades didácticas que emergen de la integración de diferentes 

mailto:cede@unsam.edu.ar
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registros de representación. 
 
 

DESTINATARIOS 
Docentes, formadores de docentes y estudiantes del profesorado de matemática, con 

conocimientos básicos de GeoGebra o de algún software de características similares. 
 
 

FUNDAMENTACIÓN 
Los sistemas de ecuaciones suelen trabajarse en el nivel secundario enseñando métodos 

analíticos de resolución para  luego “complementarlos” con la incorporación de la solución 

obtenida con el “método gráfico”. Esta manera de concebir las prácticas matemáticas 

fragmenta las posibilidades que tienen los alumnos de construir una mirada global de la 

asignatura que obstaculiza el reconocimiento de la complementariedad de las diferentes 

formas de representar una noción matemática.   
Este taller trabajará sobre una serie de problemas dinámicos (Bifano & Villella, 2012) para 

estudiar la intersección de ecuaciones manipulando distintas partes de las mismas. Estos 

problemas, que pueden ser resueltos en lápiz y papel, abren una serie de cuestiones de interés 

didáctico cuando se resuelven con GeoGebra. La reciente incorporación de la vista CAS en el 

software, permite discutir el valor epistémico e instrumental de ciertas técnicas algebraicas 

naturalizadas en la clase de matemática (tal es el caso de los métodos de resolución de 

sistemas de ecuaciones). A su vez, potenciar el poder de conexión dinámico (intrínseco al 

software) para múltiples representaciones (Hohenwarter y Jones, 2007). 
Un problema dinámico se constituye como tal por el tipo de relaciones que habilita a 

establecer el enunciado del problema frente a la tarea a la que son convocados los alumnos. 

Un problema es estático porque la tarea requerida es unívoca: hay que aplicar alguna técnica o 

método conocido para hallar la solución. (Por ejemplo, el remanido enunciado “Dado el 

siguiente sistema de ecuaciones, resolver…”) 
Buscar la condiciones para que un sistema de ecuaciones tenga una solución, ninguna o 

muchas, es un tipo de tarea que invita a los alumnos a la exploración y al establecimiento de 

conjeturas para tratar de hallar la respuesta. En este sentido, las múltiples conexiones que 

habilita GeoGebra por la integración de las diferentes vistas que ofrece,encierra un potencial 

didáctico que posibilita otras oportunidades de reflexión sobre la naturaleza del trabajo 

matemático. 
La inclusión de un artefacto en la clase -la computadora- genera modificaciones en varios de 

los aspectos que hacen a su desarrollo. Parafraseando a Balacheff (1994) asumimos que el 

trabajo bajo entornos informáticos produce modificaciones tanto en el tipo de problemas que 

se pueden proponer, como en el tipo de gestión de la clase que ello requiere. En este sentido, 

los aportes de Trouche (2004) sobre los procesos de génesis instrumental pueden orientar el 

debate y la discusión sobre las diferentes génesis instrumentales que confluyen en la clase (las 

individuales de los alumnos, las individuales del profesor, las colectivas de la clase). 
 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
Propondremos un acercamiento al tema a partir de algunos problemas dinámicos que 

involucran la utilización de diversos comandos del software; deslizadores, activa rastro y las 

diferentes vistas: CAS, algebraica y gráfica. 

 

Primer problema: Una ecuación fija y una ecuación parametrizada 

Escribir en la barra de entrada la ecuación de una recta. (En este caso no sonimportante los 
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valores que toman tanto la pendiente como la ordenada, pues dependerá en parte de los 

valores que se le asignen a los deslizadores.) 
Introducir cada uno de los deslizadores (en la barra de entrada, se coloca por ejemplo a= 1 y 

b=1; luego se ajusta los extremos en que puede variar cada uno de ellos) y se escribe la 

ecuación de una recta en función de los mismos. y=ax + b. 
Manipular los deslizadores para analizaren qué condiciones se obtienen distintos fenómenos: 

una intersección con la recta dada, ninguna intersección o que se superponga la recta con la 

dada.  

Habilitar la vista CAS. Responder:¿Qué diferencias existen entre la introducción mediante la 

barra de entrada de la ecuación o la escritura a través de la ventana CAS? ¿Qué sucede al 

resolver una de las ecuaciones? ¿Y al resolver ambas? ¿Qué oculta la resolución con el 

software? ¿Las formas de escritura en la barra de entrada y en la vista CAS son iguales? Estas 

son algunas de las preguntas que podrían hacerse. 

 

Segundo problema: Tres ecuaciones parametrizadas 
Para comenzar a ampliar la perspectiva sobre los sistemas de ecuaciones, proponemos una 

situación donde se trata de tres rectas que se intersecan. Dado que todas las ecuaciones están 

dadas en formas parametrizadas el propósito es analizar las diferentes condiciones que deben 

asumir los parámetros para tener variada cantidad de soluciones. 
Algunas preguntas que pueden orientar la exploración para establecer las conjeturas podrían 

ser:¿Qué pasa si dos rectas son paralelas? ¿Y si todas son paralelas? ¿Es posible que todas 

las rectas se intersequen en el mismo punto? ¿Qué debería “ver” en la ventana CAS y en la 

vista gráfica? ¿Son compatibles? 
Una posible variante podría ser considerar el rastro que pueden dejar las diferentes rectas 

yentonces,  “abrir” la discusión a los sistemas de inecuaciones y problemas de optimización. 
 

Tercer problema: Una ecuación fija y el punto de intersección con otra función “oculta” 
Una tarea poco habitual es dada una ecuación y la intersección, hallar la otra ecuación. 

Se les da un archivo a los alumnos donde ya se visualiza una recta con un punto, que se 

identifica como el de intersección con otras funciones (lineales, cuadráticas, cúbicas, etc.). La 

recta dada tiene como ordenada al origen un deslizador. La primera situación a explorar es 

mover esa recta a través del deslizador y observar qué pasa con el punto de intersección. ¿Es 

único? ¿Por qué podría ser que haya en algunos casos más de un punto de intersección, sólo 

uno o ninguno? ¿Qué tipo de función se intersecta con la recta original? ¿Por qué? 

El objetivo es ampliar el espectro de los sistemas de ecuaciones para considerar no sólo 

sistemas lineales. Por otro lado, se busca hacer una aproximación global al comportamiento 

de las funciones. 
La posibilidad de trabajar con la herramienta activa rastro, permitiría explorar la situación 

para poder conjeturar sobre el tipo de funciones que se están intersecando y hacer un análisis 

de cómo se relaciona la cantidad de soluciones con el tipo de funciones involucradas. 

 

 

REQUERIMIENTOS 
En la medida en que los destinatarios del taller concurran con sus computadoras portátiles con 

el software GeoGebra, versión 4.2 instalado, se requerirá de un cañón para facilitar las 

circulaciones de las producciones de los grupos de trabajo.  
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RESUMEN 

En este trabajo se comunican aspectos de un estudio sobre la enseñanza de la matemática en 

el marco del contexto singular de la oferta semipresencial de nivel primario en la modalidad 

de educación de jóvenes y adultos. En particular, en esta comunicación se focalizan 

cuestiones vinculadas a las prácticas docentes y la construcción de conocimientos en la propia 

experiencia profesional. Se muestran indicios de un proceso en el que la docente sobre la que 

se centró la investigación, va desarrollando progresivamente distintas estrategias en la 

búsqueda de posicionarse en la dirección del estudio de los alumnos en relación a los 

proyectos de enseñanza que considera necesario realizar, enmarcado a su vez en una paulatina 

apropiación del contexto laboral. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se comunican aspectos del análisis emprendido en el marco de una 

investigación
1
 sobre la enseñanza de la matemática en el nivel primario de la modalidad de 

Educación de Jóvenes y Adultos (EDJA). Se trata de un estudio que vincula los fenómenos de 

enseñanza con el marco de condiciones propias del contexto singular. En esta comunicación 

se focalizan cuestiones vinculadas a las prácticas docentes y la construcción de conocimientos 

en la propia experiencia profesional.  

Enmarcado en una comprensión de que el ejercicio del trabajo docente es de características 

situadas, no pretendíamos con nuestro estudio obtener conclusiones generales sobre la 

educación matemática en la modalidad. Por el contrario, analizamos problemáticas de 

enseñanza en el trabajo de una maestra novel en una oferta semipresencial, concibiendo que 

algunas características particulares del caso seleccionado resultan fértiles para avanzar en la 

comprensión de la complejidad del trabajo docente en escenarios singulares. En particular 

destacamos como particularidades relevantes: 

 el carácter novel de la docente (por la finalización relativamente reciente de la 

formación inicial) y su inicio laboral en la EDJA; 

 su participación en un taller de estudio colaborativo de la enseñanza de la matemática; 

 la distancia entre el trabajo en una oferta semipresencial en un Centro de Apoyo 

                                                 
1 Investigación titulada “La enseñanza de saberes matemáticos en la oferta semipresencial de nivel primario de 

la modalidad de jóvenes y adultos” dirigida por la Mgter. Ma. Fernanda Delprato y codirigida por la Dra. Dilma 

Fregona. Tesina de grado para la Licenciatura en Ciencias de la Educación, de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades – Universidad Nacional de Córdoba defendida el 4-7-2013. 
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Pedagógico (CAP) y los escenarios de la educación regular. 

 

La investigación tuvo como objetivo la descripción y el análisis del modo en que la docente 

interpreta y analiza las problemáticas de la enseñanza en la oferta semipresencial, las 

estrategias que lleva a cabo para abordar dichas problemáticas y los objetos matemáticos 

constitutivos de las mismas. El trabajo de campo estuvo conformado por una serie de 

entrevistas semi-estructuradas periódicas a la docente durante su primer año de trabajo en la 

oferta semipresencial y el análisis de materiales bibliográficos y documentos de 

fundamentación del programa. 

Presentaremos a continuación algunas características generales de la oferta semipresencial 

que se desarrolla en el CAP, mostrando en particular la reconfiguración del trabajo docente 

que se explicita en los documentos de fundamentación. 

 

 

DE LA ENSEÑANZA EN CLASE AL “APOYO DOCENTE” 

La propuesta semipresencial que actualmente se ofrece en los CAP de jurisdicción provincial, 

tiene como origen el Proyecto de Terminalidad del Nivel Primario para Adultos a Distancia, 

que se desarrolló a finales de la década de 1990 (MCE: 1993). Los fundamentos de este 

proyecto sostienen la necesidad de flexibilizar los tiempos y ritmos que supone el dispositivo 

escolar, como estrategia que posibilitaría la formación de personas que no son atendidas por 

el formato presencial de asistencia regular. Esto supone la necesidad de organizar una serie de 

dispositivos para la ayuda al estudio de los alumnos, diferentes a los posibles en un formato 

presencial. En particular, se destaca la búsqueda de suplantar las clases presenciales por otros 

modos de organizar la propuesta educativa. Se plantea en tal sentido que “la clase, entendida 

como el lugar donde se imparten y construyen conocimientos de manera regular, no 

configura el soporte fundamental de la enseñanza”, sino que se centra en “la producción de 

materiales escritos (...) la orientación de los aprendizajes desde una propuesta tutorial, la 

asistencia voluntaria a reuniones que reemplazan las clases tradicionales” (MCE: 1993, 

p.10).  

Los contenidos y las actividades para los alumnos se presentan en módulos impresos 

organizados disciplinarmente, conformando así el dispositivo de estudio principal en la que se 

materializa la propuesta semipresencial del CAP. El recorrido de los estudiantes por los 

distintos módulos es individual y personalizado ya que no se pautan tiempos comunes para 

abordarlos. El estudio se complementa con la asistencia no obligatoria a instancias de tutorías, 

definidas como un “apoyo docente” constituido a través de la “oferta de espacios de consulta 

optativos cada vez que el alumno lo requiera” con los que se pretende lograr que el estudiante 

adulto “persevere en su actitud de participar activamente en su propia formación” (MCE: 

1993, p.15). 

En el caso indagado en el marco de la investigación, las tutorías se desarrollan en el CAP en 

el marco de una serie de condiciones que dificultan la atención de las necesidades formativas 

de los estudiantes. Entre dichas condiciones destacamos: 

 el trabajo de la docente en esta institución se caracteriza por la multifuncionalidad, 

debido a que las tareas abarcan un cúmulo de actividades diferentes, que incluyen por 

una parte la atención a distintas ofertas formativas y la gestión individual o con otro 

docente de proyectos específicos; 

 la atención simultánea a sujetos que realizan actividades diferenciadas debido a la 

personalización del recorrido individual por los distintos módulos o a situaciones en 

las que se yuxtaponen las ofertas formativas. Esta complejidad favorece un tipo de 

intervención docente individualizada y temporalmente acotada. En palabras de la 

docente: 
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Lo que sí me resultó conflictivo es lo de atender a todos al mismo tiempo estando 

todos en diferentes niveles (...) vos le explicás en el momento, estás un rato con él, 15 

minutos, media hora. Pero hay otro que te está esperando y tenés un tiempito acotado 

para estar. Y a lo mejor en ese tiempito no alcanza para entrar bien en el tema y ver 

qué dificultades hay. (Entrevista 15/12/2011) 

 la invisibilidad del proceso de estudio o dificultad para el seguimiento de cada alumno 

debido a la irregularidad y no obligatoriedad de la asistencia. Previo al encuentro 

presencial, la docente desconoce cuáles son las actividades con las que está trabajando 

cada estudiante lo que desfavorece la posibilidad de anticipar estrategias de 

intervención 

 

Además, al inicio de la labor de la docente en el CAP, las condiciones que impone la oferta 

semipresencial son percibidas como limitantes del ejercicio docente autónomo. En este marco 

se conforma una tensión entre las características de la oferta y las concepciones de la docente 

sobre la enseñanza, que puede describirse como una tensión por la dirección de estudio. En 

particular, la docente cuestiona que “el tiempo no te da la posibilidad de hacer una forma de 

enseñar matemática, más deteniéndonos, más reflexiva”, y expresa su impugnación a la 

propuesta de enseñanza presentada en los módulos impresos:  

De esa forma de enseñar matemática como plantean los módulos, yo tengo el pensamiento 

como que no se aprende realmente. (Entrevista 15/12/2011) 

Además, expresa que los alumnos tienen diversas dificultades para la resolución autónoma de 

las actividades propuestas en los módulos y manifiesta su percepción sobre la fragilidad en los 

aprendizajes construidos en relación a los saberes matemáticos: 

Yo en matemática quería hacer algo, porque como que ellos pasan por los módulos pero no 

hay un aprendizaje real. Entonces estaba preocupada por qué estrategias usar para que 

realmente aprendan. (Entrevista 29/8/11). 

El análisis de este contexto de trabajo docente, no podría ser realizado desconociendo las 

características singulares de la oferta semipresencial en la EDJA, que difieren de un modo 

sustantivo con las condiciones en que se desenvuelve la educación regular. Para realizar dicha 

caracterización, se recurrió a desarrollos teóricos articulando conceptos de la Teoría de 

Situaciones Didácticas (TSD) y la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD). En particular, 

las categorías de proceso didáctico y dirección del estudio (Chevallard et al: 1997) 

provenientes de la TAD resultan fértiles para situar una perspectiva que no se restrinja a los 

límites del formato de escolarización regular. A través de los dispositivos didácticos (ibídem) 

se puede describir la estructura de la oferta semipresencial para la ayuda al proceso de estudio 

de los alumnos jóvenes y adultos (es decir, los módulos impresos y las instancias de tutorías) 

y el modo de concebir su articulación. En particular, interpretamos que las tutorías 

constituyen un sistema didáctico auxiliar en relación al dispositivo de los módulos como 

sistema didáctico principal (Chevallard: 2002), ya que tanto los alumnos que asisten a las 

instancias presenciales como los contenidos tratados en ellas son subconjuntos del total de 

estudiantes y objetos propios del estudio con los módulos. Esta subordinación relativa 

enmarca a las prácticas docentes que despliega la maestra en las tutorías y su percepción de la 

limitación de su autonomía.  

 

 

LAS PRÁCTICAS DOCENTES EN LAS TUTORÍAS 

Las prácticas docentes se desarrollan al interior de un dispositivo didáctico que es 

interpretado en nuestro estudio como conformando un sistema didáctico auxiliar y por ende 

subordinado en la estructura de la oferta, en un marco de condiciones que, como describimos 

anteriormente, dificultan la posibilidad de ejercer la dirección de estudio. Sin desconocer esta 
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complejidad, las prácticas pueden adquirir diversas modalidades en función de los estilos 

singulares de ejercer la tarea docente, ya que suponen un posicionamiento profesional en 

relación a la distribución de responsabilidades en el proceso didáctico.  

Brousseau (2007) propone una clasificación de las regulaciones de las relaciones en un 

situación didáctica, según el reparto de las responsabilidades entre el sistema que difunde un 

conocimiento y el que lo recibe y aprende: la difusión de los conocimientos sin intención 

didáctica, los contratos débilmente didácticos y los contratos fuertemente didácticos. El 

primero de ellos consiste en que el emisor de un texto no tiene ningún compromiso didáctico 

frente al receptor, mientras que en el segundo el emisor acepta organizar su mensaje en 

función de determinadas características teóricas de su interlocutor. En contraste, en uno 

fuertemente didáctico existe un fuerte componente de regulación de la propia actividad del 

estudiante. Así el sujeto en posición de alumno comparte las decisiones de conformación del 

proceso didáctico conjuntamente con el docente, y de este modo se “libera” de la exclusiva 

responsabilidad por sus aprendizajes. 

En relación a esta distinción, interpretamos que las regulaciones de la relación que se 

establece entre el estudiante y el dispositivo didáctico de los módulos impresos en el marco de 

un proceso de estudio pretendidamente autónomo, constituyen un contrato débilmente 

didáctico. Esto se debe a las características de las situaciones de estudio que estos materiales 

favorecen, en las que se posiciona a los sujetos adultos estudiantes en el lugar de la 

interpretación del discurso del saber, desvinculado de las prácticas cognoscitivas que los 

mismos desarrollan al participar en distintas experiencias donde el conocimiento se constituye 

en relación a los problemas que permite resolver y a las actividades que permite efectuar. En 

este tipo de regulaciones se atribuye al emisor la responsabilidad de adaptar la forma y el 

contenido del mensaje, pero las regulaciones son débiles en tanto se reducen a la transmisión 

directa de información, más que sobre una incidencia en la relación entre sujeto y medio. Lo 

que queda excluido así es la posibilidad de regular al interior de la situación didáctica al 

propio proceso de estudio. 

Estos aportes teóricos nos permiten comprender que la docencia en un dispositivo tutorial 

puede limitarse a una ejecución del mandato de “asesorar”, “auxiliar” y constituir un “espacio 

de consulta”, asumiendo una función de transmisión de información (de modos de realizar 

una tarea, de reinterpretar el texto de los módulos, etc.) reproduciendo así el contrato 

débilmente didáctico establecido en el marco del estudio autónomo con los módulos 

impresos. O por el contrario, el hacer docente puede orientarse por la búsqueda de modificar 

la asignación de responsabilidades en dirección a la conformación de un contrato fuertemente 

didáctico. 

En el estudio realizado, parte de las prácticas que desarrolla la docente son interpretadas como 

estrategias por modificar la distribución de responsabilidades, en la búsqueda de conformar 

un contrato fuertemente didáctico. Aunque al inicio del trabajo de campo, que coincide con el 

inicio laboral en la oferta semipresencial, la docente expresa su percepción de la limitación de 

su autonomía profesional, a medida que se amplía su experiencia en esta oferta, la docente 

progresivamente va reflexionando, imaginando y desarrollando distintas estrategias de 

intervención en las tutorías que, le posibilitan desplegar prácticas docentes más acordes con 

sus propios proyectos de enseñanza. A continuación detallaremos algunas estrategias 

desplegadas para asumir la posición de dirección de estudio. 

 

 

Una intervención en la inmediatez no restringida a la reproducción de los algoritmos  

Una de las primeras estrategias que la maestra desarrolla en las tutorías consiste en la 

conformación de un modo particular de intervenir sobre el proceso didáctico, a partir de 

decisiones tomadas en la inmediatez de las interacciones con los estudiantes. Esto implica que 
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la tensión anteriormente planteada entre los modos en que se comprende esta práctica 

docente, se expresa en un intento por apartarse de la estrategia de exposición de las técnicas o 

algoritmos matemáticos utilizada en los módulos impresos, buscando así que los alumnos 

superen su mera reproducción acrítica. 

La docente apunta a la relación entre la práctica matemática (praxis), y el discurso razonado 

(logos) sobre dicha práctica, aspectos inescindibles de toda actividad matemática (Chevallard 

et al.:1997). Esto se manifiesta en que la docente incorpora en su discurso diversas relaciones 

entre las técnicas y algunos elementos teóricos del saber matemático que permiten describir, 

organizar y justificar esta actividad. Por ejemplo, en la siguiente cita, comenta una 

intervención en este sentido: 

Por ejemplo, ella hacía esto de la proporcionalidad que es “esto por esto dividido esto”
2
. 

Pero no sabía de dónde salía, o no se acordaba cómo era. Entonces a mí acá se me había 

ocurrido, aunque no sé si le hice más lío o no, relacionarlo con lo de la propiedad de las 

proporciones.
3
 Pero ellos no saben plantear la igualdad y despejar la equis. Entonces yo le 

quería mostrar que venía de ahí. (Entrevista 7/12/2011) 

En otra ocasión la maestra interviene ante algunas dificultades de una alumna al intentar 

resolver una multiplicación de números racionales. Al intentar ejecutar el algoritmo, la 

estudiante calcula de modo correcto cuáles son las cifras del producto, pero coloca la coma 

del producto en una posición incorrecta y no evalúa la pertinencia de este resultado. En esta 

situación, plantea una pregunta en torno a que la propia estudiante estime una aproximación 

del resultado correcto, y de este modo valide su propia producción: 

Me acerqué a ver y tenía que multiplicar 12,50 por 2,20. A la multiplicación la hizo bien, 

todo bien. Pero no sabía… puso la coma y le había quedado 2750,00. Entonces yo le dije: 

“¿Podrá ser 2 veces y un poquito el 12,50; 2750? Y ahí se dio cuenta, pero no está eso de 

encuadrar, de pensar “hago 2 veces el 12, llego a 24; no puede ser dos mil y algo”. 

(Entrevista 15/12/2011) 

Varios de sus intentos por poner en juego este tipo de estrategias son descriptos por la docente 

como producto de la improvisación en la inmediatez. Esto se vincula con que en estas 

situaciones donde los alumnos muestran alguna dificultad en la resolución de alguna de las 

actividades aparecen en la perspectiva de la docente como absolutamente novedosas y sin 

posibilidad de anticipación. Por ello, los modos de intervenir pueden ser interpretados en 

relación a la poca experiencia como docente en la oferta y en el ejercicio como maestra en 

general, ya que un mayor recorrido en la misma podría posibilitar el establecimiento de 

algunos modos de intervenir ante dificultades recurrentes. Dice la maestra al respecto: 

El trabajo que hice no ha sido reflexionado, sino en el momento lo que se me ocurría. Y por 

ahí quedaba tildada en algunas cosas que no sabía cómo. (Entrevista 10/5/2012) 

 

 

Consolidación de estrategias de intervención ante dificultades recurrentes 

Al avanzar el trabajo de campo, a medida que la docente puede capitalizar la experiencia que 

va construyendo, desarrolla un proceso tendiente a consolidar algunas estrategias de 

intervención ante dificultades recurrentes. Se destaca en este proceso que principalmente se 

realiza en relación con algunos de los saberes que se estudian en la oferta, fundamentalmente 

en el marco de la geometría. En tal sentido, expresa una aceptación y una valoración positiva 

de los modos en que se propone en los módulos la enseñanza de algunos objetos propios de 

esa área, y desarrolla un modo alternativo de comunicación de lo que se transmite en el texto, 

                                                 
2 Se refiere a la técnica para encontrar el valor de una de las variables en relaciones de proporcionalidad directa, 

tradicionalmente conocida como “regla de tres”. Esto es cuando x / a = b / c, si los valores de a, b, c están dados, 

entonces x se calcula: (a . b) / c. 

3 Se refiere a la manipulación algebraica de la relación de proporcionalidad. 
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reelaborando algunos elementos allí propuestos, como una estrategia de mediación entre el 

estudiante y el dispositivo de los módulos. 

Una particularidad de algunas de estas situaciones es que considera que los modos en los que 

se busca transmitir los saberes geométricos en los módulos le permiten aprender aspectos de 

esos conocimientos que desconocía hasta el momento. Y esta apropiación le posibilita generar 

una intervención que pretende ayudar a la comprensión de los alumnos. Por ejemplo, en 

relación a esta presentación del conocimiento geométrico vinculado al cálculo de volúmenes: 

 

 
Actividad presentada en los módulos impresos (MCE: 2001, p.152) 

 

Acá como que aprendí cosas leyendo de acá. Por ejemplo, esto de medir el volumen pero 

pensando en cubitos de un centímetro cúbico. Yo nunca lo había pensado así. Yo hacía la 

medida de esto, por esto y por esto
4
. Pero no lo había pensado nunca como ver el cuerpo con 

cubitos. (Entrevista 7/12/2012) 

Este nuevo aspecto del conocimiento, le permite reelaborar a la docente el modo de 

presentación, para intentar favorecer su comprensión por parte de los estudiantes. Al respecto 

plantea un nuevo contexto para presentar un discurso similar al planteado por el módulo 

impreso: 

Entonces lo que hice fue que, como justo tenía un montón de dados y tenía una cajita donde 

puse los dados, entonces llenamos la cajita, abajo, con dados, que era multiplicar esto por 

esto
5
. Entonces la llenamos con todos los daditos de 1 centímetro

6
. Y dijimos: “bueno, ahora 

nos falta para arriba ver cuántos”. Entonces lo medimos y dijimos: “¿cuántos cubitos entran 

para arriba?” Y multiplicamos la cantidad de éstos, los cubitos que había acá, la base por la 

altura. Así lo vemos. (…) Era una cajita chiquitita. Eso se me ocurrió ahí en el momento 

porque vi esto. Esto me ayudó para que ella vea bien porqué multiplicábamos esto y porqué 

multiplicábamos eso y después… Decíamos: “bueno, ¿la base cuántas veces será?, ¿cuántos 

cubitos hay?”. Y eso me parece que estuvo bueno. (Entrevista 7/12/2011) 

Es decir, la docente expresa que valora positivamente las explicaciones de los módulos sobre 

estos objetos, más que por la potencialidad como medio de ayuda al estudio de los alumnos, 

por las posibilidades de mediación que ofrecería a la docente: 

A mí sí, a mí me gustó para explicarlo. A lo mejor leerlo sola, dibujado así, sin hacerlo, es 

como más complicado. Pero a mí me sirvió para después explicar. (Entrevista 10/5/2012). 

Vi cosas que están buenas, que por ahí necesitan como un andamiaje digamos, necesitan una 

intervención entre el libro y el alumno. (…)Y la explicación, como el desarrollo de por qué, 

                                                 
4 Se refiere al algoritmo para calcular el volumen de un paralelepípedo rectangular multiplicando el valor de las 

aristas que corresponden a su largo, ancho y alto. 

5 Se refiere a que puede calcular la cantidad de dados puestos en la base de la caja, multiplicando la cantidad de 

dados puestos a lo largo y la cantidad puesta a lo ancho de la caja. 

6 Se refiere a que cada dado tiene un volumen de 1 cm
3
. 
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está bueno, pero no sé si el alumno lo puede… si lo entiende o es muy complejo como está 

explicado, si lo puede entender leyéndolo sin una explicación. (Entrevista 10/5/2012) 

 

 

El conocimiento de la organización matemática de los materiales impresos 

En el marco de las intervenciones decididas en la inmediatez de las tutorías, la docente 

manifiesta ciertas dificultades, en algunas ocasiones, para comprender los problemas o 

actividades planteadas en los módulos. Esto puede interpretarse tanto en relación al nivel de 

dominio de los saberes matemáticos, como al desconocimiento de las características de los 

materiales impresos. Expresa la docente al respecto: 

En el momento que me preguntan me cuesta estar así “canchera” para ahí, al toque, darme 

cuenta cómo es el problema. (Entrevista 7/12/2011) 

También yo me trabo a veces. Por ejemplo hay uno que resolví, me fijé atrás y pensaba “¡No 

me dio lo mismo, estoy haciendo algo mal!” (Entrevista 7/12/2011) 

Por el reconocimiento de estas dificultades, una estrategia que la docente intenta desplegar 

para poder desarrollar otro tipo de trabajo en el marco de este dispositivo, es la búsqueda por 

comprender las características del proyecto formativo que se propone en los módulos 

impresos. Esto implica, en particular, la indagación por la organización matemática 

materializada en la elaboración y secuenciación de actividades propuesta en los materiales. Lo 

que esta maestra intenta reconstruir es la lógica que sostuvo la elaboración de estos 

dispositivos, como medio para otorgarle sentido a las distintas actividades. En relación a esto, 

se plantea: 

Y por ejemplo yo me pregunto: ¿qué es lo que tiene que saber, qué es lo que tiene que estar 

disponible para aprender esto? ¿Qué saberes previos tiene que tener para apoyarse? 

(Entrevista 7/12/2011) 

Lo que detecté es que es necesario saber todas las… te presenta así rápido todas las 

operaciones para que después las puedas aplicar. Como que da por sentado que ya las 

explicaron entonces la van a poder aplicar. (Entrevista 10/5/2012) 

Es destacable que este proceso de estudio del proyecto formativo expresado en los módulos, 

es planteado como de exclusiva responsabilidad de la docente, ya que no se ofrecen ayudas 

institucionalizadas a tal proceso, ni se le ha facilitado los módulos para docentes (MECyT-

MTESS: 2003) que se editaron conjuntamente con los materiales dirigidos a los alumnos. De 

hecho esta maestra reconoce ciertas limitaciones para poder efectuar autónomamente este 

proceso de estudio. Además de las restricciones objetivas que suponen condiciones de trabajo 

sostenidas en la multifuncionalidad de la tarea docente, la propia maestra considera como 

necesarios otros saberes que no dispone para este proceso de estudio de las características de 

la organización matemática propuesta: 

Sería necesario poder revisar con otros ojos, de matemático, y ver por ahí qué actividades 

extras se pueden proponer. (Entrevista 7/12/2011) 

Porque lo mío… yo voy viendo, pero no visualizo el problema real bien cuál es. Sé que con el 

repertorio sí. Con la división algunos o la gran mayoría también. Pero me gustaría verlo más 

concreto. (Entrevista 15/12/2011) 

Aunque la docente expresa sus limitaciones con respecto al reconocimiento de la organización 

matemática, su indagación le posibilita un reconocimiento de que en estos materiales se 

manifiesta que la multiplicación es un saber muy requerido para abordar el estudio de otros 

objetos matemáticos. Es decir, un buen dominio de diferentes aspectos de esta operación, es 

demandado por el propio dispositivo para el abordaje de otros saberes.  
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La búsqueda de superar la invisibilidad del proceso de estudio individual 

Paralelamente a la necesidad advertida de conocer el proyecto de los módulos, la docente 

considera necesario superar algunas limitaciones que plantea el dispositivo en torno a la 

invisibilidad del proceso de estudio que va desarrollando cada alumno, como otra estrategia 

necesaria para la posibilidad de asumir la posición de dirección del estudio de los alumnos. En 

relación a esto, la maestra reconoce como una limitación la escasa información que tiene 

sobre los conocimientos que han podido desarrollar los alumnos.  

Para ello, la docente elabora una serie de problemas que se resuelven con el uso de 

operaciones básicas con el fin de evaluar inicialmente el estado de algunos saberes. 

Requiriéndole a los alumnos que escriban cómo resuelven cada actividad. En este marco se 

destaca su preocupación centrada en el conocimiento de las estrategias personales de 

resolución. Esto posibilita a la docente una reconstrucción posterior de los modos personales 

de resolución de estos problemas. Por ejemplo en relación a la producción de una alumna: 

El problema era: “Juan tenía $126 ahorrados y pagó $89 la cuota de una plancha que 

compró. ¿Cuánto le queda ahora?” Lo primero que me puso fue 48. Ella lo pensó así, 

primero puso 48, después lo fue pensando: “al 100 le saco 80”. Lo fue desarmando al 

número. Y después lo hizo bien, pero no hizo ninguna cuenta. A lo mejor también los números 

no…, se podían resolver fácil mentalmente. Y puso acá “al 100 le saqué 89, y me quedan 26 

del 100 y me quedan 11”. Y después bueno, juntó 26 y 11. (Entrevista 16/5/2012) 

Y este de multiplicación era cuánto ganaba en 10 días
7
. Lo primero que ella juntó fue el 6 

más 6 y empezó a sumar 12 más 12 más 12. Y en realidad este 6 era 60, y al 5 no lo tuvo en 

cuenta. Y por ejemplo ahí no pudo estimar que, si era 65, ¿cómo podía ser que en 2 días 

ganara 12? Entonces ahí lo vimos bien y ahí lo empezó a hacer, hizo estos dibujitos, y fue 

sumando. Pero ahí no usó el algoritmo. (Entrevista 16/5/2012) 

Esta búsqueda por desarrollar procesos más sistemáticos de conocimiento de los saberes 

disponibles de los alumnos, no sólo se limita al desarrollo de los diagnósticos iniciales, sino a 

un modo de intervención que posibilite analizar los procedimientos de resolución 

desarrollados por los alumnos. Por ejemplo, en el marco del desarrollo de actividades para el 

estudio de la multiplicación, es interesante cómo la docente observa en detalle los 

procedimientos de resolución personales puestos en juego en la resolución de un alumno, lo 

que contrasta con la invisibilidad del proceso didáctico que resulta de en las primeras 

experiencias en el dispositivo tutorial : 

Ayer estuvimos viendo disposiciones rectangulares
8
. Le di uno, y ella tenía que decir cuántos 

cuadraditos había, pero no podía contar uno por uno. Entonces agarró y contó ella para las 

columnas. (…)Era de 16 y 9. Entonces agarró y empezó a contar: “16 más 16, más 16, más 

16…” Y ponía 16, 16, 16, y después sumó. Y después le di uno más grande. Le di de 26 x 10. 

Y ahí, también contó los 26 que había y puso: “20 + 20 + 20 + 20”. (…)¿Sabés cómo sumó 

ahí? Puso 26 las 10 veces, y agarró y fue haciendo “20 + 20 + 20…” y abajo puso “6 + 6 / 6 

+ 6 / 6 + 6…” Desarmó en 20 y 6. Y después mentalmente ponía acá arriba “20+20, 40” y 

así fue haciendo “6+6, 12”, “6+6, 12”, “6+6, 12”. Pero se pasó e hizo 10 sumas de 6+6, no 

5. (Entrevista 15/6/2012) 

En relación a estos procesos de evaluación de los conocimientos de los alumnos, y 

fundamentalmente de las dificultades para el estudio que ha podido observar en las 

situaciones de tutoría, la docente ha podido identificar que una de las principales dificultades 

que tienen los alumnos en el estudio se vincula a la multiplicación. Al mismo tiempo los 

                                                 
7 Se refiere a un problema donde había que calcular el salario total correspondiente a 10 días, teniendo en cuenta 

que el salario diario era de $65. 

8 Se refiere a una colección dibujada de objetos ordenados en filas y columnas que conforman un rectángulo. La 

actividad que relata la docente refiere a que el alumno exprese cuántos cuadrados hay en un rectángulo 

cuadriculado. 
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saberes relacionados con esta operación son demandados por varios alumnos que concurren al 

CAP: 

Docente: Y también las tablas no la manejan mucho. Todos, todos tienen mucha dificultad 

con eso de las tablas. 

Entrevistador: Decías en algún momento que fue demanda también. 

D: Sí, sí. ¡Todos! (Entrevista 7/12/2011) 

[Los alumnos plantean] “Enseñame las tablas porque yo soy re burro y no entiendo nada de 

matemáticas”. Entonces se desesperan porque no entienden nada. Y hay otros que no están 

en este módulo pero me pidieron las tablas. (Entrevista 29/8/2011) 

 

 

La elaboración de trayectos complementarios al trabajo con los módulos impresos 

La identificación de las limitaciones del proceso didáctico emprendido en torno a la 

multiplicación, posibilita la emergencia de un proyecto de enseñanza personal con respecto a 

esta operación. Además, sus concepciones sobre la enseñanza de la matemática y los saberes 

didácticos de los que se ha podido apropiar en su recorrido formativo, le posibilitan realizar 

una definición de este proyecto que difiere de la organización matemática propuesta en los 

módulos. En particular, en lugar de la preocupación reducida a la ejecución del algoritmo de 

la multiplicación la docente plantea: 

Mi preocupación central es poder afianzar el trabajo con el repertorio. Esto de multiplicar 

por 10, todo lo que les permita a ellos tener más agilidad para resolver. Conocer la tabla, las 

regularidades. Después, cómo se resuelve. El libro plantea cómo se resuelve la división por 

ejemplo, te enseña. Por ahí no de la forma que yo acuerdo. Si no tienen agilidad para el 

cálculo, si no tienen disponible un repertorio, es más difícil. (Entrevista 10/5/2012) 

Durante el transcurso del trabajo de campo, fue desarrollando una estrategia para abordar y 

dirigir el estudio en torno a la multiplicación, basada en el despliegue de otro recorrido 

formativo, complementario al trabajo con los módulos. Esta elaboración de un trayecto 

paralelo, implica un trabajo docente que pudo ser progresivamente consolidado en la medida 

que crecía su experiencia como docente en el dispositivo tutorial. En los primeros meses de 

trabajo, la posibilidad de desarrollar actividades no presentes en los módulos, tomaba un 

carácter más ocasional y menos sistemático, subordinado a la lógica de la toma de decisiones 

en la inmediatez de la interacción: 

A una le dije paremos un poco y nos pusimos a ver la tabla de Pitágoras, a revisar las tablas, 

trabajar un poco con el repertorio. Son cosas que se me ocurren a mí, que por ahí después 

me van a ayudar a seguir. (Entrevista 10/5/2012) 

En estos primeros despliegues de esta búsqueda por constituir situaciones de estudio de la 

multiplicación, la maestra selecciona algunas actividades o recursos que son propuestos a los 

alumnos en unas fotocopias individuales, para ser utilizados en distintas situaciones. Por 

ejemplo, selecciona la tabla pitagórica
9
 y un cuadro para estudiar la multiplicación y la 

división por potencias de 10
10

: 

Por ejemplo, les hice un cuadrito para dar lo de la ley, lo de los ceros, porque no sabían para 

dónde se corría la coma cuando multiplican por 10 o cuando dividían. Entonces les hice un 

cuadrito donde les puse 0,1-10, todos números mezclados, 100 - 0,5. Y acá en cada columna. 

Una era por 10, otra por 100 y por 1000. Que lo hagan con la calculadora. Entonces después 

comparábamos a ver qué pasaba, a ver si podíamos sacar alguna conclusión de lo que 

                                                 
9 La tabla pitagórica es un cuadro de doble entrada, que tiene como primera fila y primera columna la sucesión 

de números enteros desde el 0 ó el 1 hasta 10, y en la intersección de cada fila y cada columna se encuentra el 

producto del número de su fila por el número de su columna. Esta tabla facilita el estudio de varias propiedades 

de la multiplicación y de diversas relaciones entre productos. 

10 Es decir, lo que se suele denominar “multiplicación y división por una unidad seguida de ceros”. 
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pasaba. (Entrevista 7/12/2011) 

En los meses posteriores de trabajo, en el marco de las estrategias de la docente para abordar 

el estudio de la multiplicación, se tendió a desarrollar espacios un poco más sistemáticos para 

esta tarea, con una de las alumnas de la oferta semipresencial. Esta experiencia le posibilita a 

la docente ir construyendo un recorrido alternativo al propuesto por los módulos impresos 

para el estudio de la multiplicación. A diferencia de la intervención docente decidida en la 

inmediatez de la interacción, logra desarrollar algunas actividades para esta alumna de un 

modo más acorde con sus expectativas de enseñanza. En particular, el despliegue de estas 

prácticas ponen en juego saberes desarrollados en su experiencia docente en otros espacios 

formativos y en la propia formación didáctica de esta maestra, que le permiten cuestionar 

algunos aspectos de la organización matemática propuesta en los materiales, y desplegar otras 

actividades más vinculadas con sus concepciones sobre la enseñanza de la matemática. 

Este recorrido desarrollado no implica que se haya logrado elaborar una secuencia definida, 

que articule cada una de las actividades propuestas en un proyecto global, es decir que pueda 

conformar un proyecto completo de estudio de esta operación alternativo al de los módulos 

impresos. De todos modos, esta experiencia le sirve a la maestra para ir construyendo un 

recorrido, que puede ser generalizable a otros estudiantes que manifiestan similares 

dificultades con las multiplicaciones. En relación a este objetivo del trabajo realizado, expresa 

la docente:  

Me parece que podría generalizarlo. Viste que yo te conté que todas tenían problemas con las 

tablas, con el repertorio, a lo mejor sea sistematizar ese trabajo que se está haciendo para 

que pueda servir para otros. A lo mejor otro no lo necesita, pero yo creo que sí. (…) Armar 

un recorrido que lo puedan hacer otros. Porque ahora viene Romina, y viene más o menos 

con las mismas cuestiones. Tener algo como más o menos armadito para que no tenga que 

andar siempre arrancando de cero. (Entrevista 15/6/2012) 

En relación a este proyecto de estudio global que se orienta a construir para el estudio de la 

multiplicación, manifiesta la necesidad de ampliar el abanico de cuestiones que considera 

pertinentes de ser abordadas: 

Seguir trabajando con el repertorio, y después ir construyendo el algoritmo de la 

multiplicación, cuando tenga que multiplicar por dos cifras, ir construyendo la técnica para 

que después se le facilite cuando tenga que multiplicar los números decimales. Después ver 

también lo de la ley de los ceros. Bueno, después un poquito más adelante nos tenemos que 

meter con división. Dividir no debe saber si no… Son muchas cosas que se vienen 

arrastrando. (Entrevista 25/7/2012) 

 

 

La legitimación de su posición como directora de estudio 

La conformación una nueva distribución de responsabilidades, implica la aceptación por parte 

del alumno de una serie de regulaciones del docente sobre sus tareas como estudiante. Esto 

supone la conformación de una serie de sujeciones del alumno en la búsqueda de movilizarlo 

a construir aprendizajes en la adaptación a un medio que se sitúa en una posición antagonista, 

ya que “la modificación intencional del receptor no es, en el marco de la teoría de las 

situaciones, una comunicación ni una argumentación, sino una acción. (…) La acción se 

acaba cuando se supone que el enseñado es capaz de tomar decisiones por sí mismo (con 

conocimiento de causa). La sujeción es momentánea. (Brousseau: 2007, pp.70-71)”. En el 

contexto de estas sujeciones el alumno desarrolla interacciones con el conocimiento de un 

modo relativamente independiente de las intenciones del docente. Por ello, el estudiante 

acepta una responsabilidad matemática creciente, como el propio concepto del proceso de 

devolución expresa: “es el acto por el cual el docente hace que el alumno acepte la 

responsabilidad de una situación de aprendizaje (adidáctica) o de un problema y acepta él 
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mismo las consecuencias de esta transferencia” (ibídem, p.87).  

En el marco de nuestro estudio se destaca que la búsqueda por modificar los contratos 

didácticos establecidos, se dificulta por algún grado de resistencia de los estudiantes. La 

docente relata que varios de los alumnos adultos manifiestan reacciones negativas a la 

posibilidad de resolver otras actividades o participar en otras situaciones que no sean las 

propuestas en los módulos, a pesar de las dificultades de aprendizaje que manifiestan. La 

dificultad para destinar tiempos a desarrollar actividades no previstas en los módulos, implica 

una limitación a la búsqueda de instalar un modo más reflexivo en el estudiar matemática. En 

el proyecto personal de enseñanza de la docente resulta central esta ampliación de la 

responsabilidad matemática del alumno, por lo que su limitación es percibida como un 

truncamiento del proceso de estudio. Por ello, la docente menciona la dificultad para 

desarrollar algunas actividades de estudio dirigido por ella con estos materiales, y la 

necesidad de negociar con los alumnos esta posibilidad: 

Entrevistador: ¿Aceptaron hacer otro tipo de actividades que no sean las del cuadernillo? 

Docente: Sí, pero medio… 

E: ¿…negociándolo? 

D: Sí. A una se lo di de tarea, que lo haga en su casa. Ellos quieren avanzar con los 

cuadernos. 

E: Tienen como esa urgencia. 

D: Sí, sí. (Entrevista 7/12/2011) 

Esto puede ser interpretado por el hecho de que a través del dispositivo de los módulos 

escritos se instala una regulación a partir de la cual la responsabilidad del alumno se identifica 

con la resolución de los módulos (interpretar los textos y consignas planteadas en los 

materiales escritos y resolver las actividades allí presentadas), y que por lo tanto el proceso de 

estudio se limita a estas actividades. La maestra interpreta esta reacción como una “urgencia 

por avanzar”, en el sentido de que los estudiantes tendrían una necesidad de acelerar el ritmo 

de estudio. Sin negar esta necesidad, la conceptualización que permite la articulación teórica, 

posibilita interpretar esta resistencia en el marco del complejo proceso de modificación de los 

contratos didácticos establecidos. 

En este marco, la docente despliega algunas prácticas de su tarea tendientes a legitimar la 

necesidad de ampliar el conjunto de actividades de los alumnos, que contribuyen a legitimar 

su posición como directora de estudio. Por ejemplo, con una alumna sobre la que resolvió 

retrasar el inicio del segundo tomo de los módulos impresos, decide justificar explícitamente 

la necesidad de desarrollar un recorrido alternativo: 

Yo le dije “antes de empezar el módulo nos tenemos que preparar para poder afrontarlo 

porque hay cosas que no las vamos a poder hacer. Si hay actividades del módulo que 

podamos hacer, las vamos a ir adelantando”. (…) Yo le dije que teníamos que aprender otras 

cosas para encarar el módulo. (Entrevista 15/6/2012) 

Aunque la estudiante aceptó este direccionamiento de su proceso de estudio, de todos modos 

ha desarrollado procesos de negociación de los ritmos de trabajo en relación al avance del 

trabajo con los módulos impresos. 

Yo le dije que hacía falta hacer tal cosa para encarar el módulo, y se quedó con esa palabra. 

Me dice: “seño, ¿cuándo vamos a encarar el módulo?”. Yo no sé qué decirle. (Entrevista 

15/6/2012) 

Como un modo de ceder ante la demanda por iniciar el trabajo con el segundo tomo de los 

módulos impresos, la docente decide intercalar algunas de las primeras actividades de ese 

tomo (es decir, del módulo 4), con el recorrido alternativo propuesto, seleccionando 

actividades del capítulo dedicado al estudio de la proporcionalidad con el objeto de seguir 

trabajando aspectos de la multiplicación, “para que ella sienta que va avanzando un poco 

porque ya estaba como media ansiosa por empezar” (Entrevista 25/7/2012). 
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Con relación a esta demanda por avanzar con los módulos impresos, la docente imagina que si 

pudiese consolidar una secuencia de actividades más desarrollada y que abarcase más 

aspectos de la multiplicación, podría favorecerse un sostenimiento de la implicación personal 

en el estudio, ya que le posibilitaría comunicar al alumno una anticipación del recorrido a 

afrontar: 

A lo mejor si ella tiene como otro cuadernillo aparte… El problema es que yo todavía no 

tengo tiempo para hacerlo. A lo mejor es como que ir y venir de un cuadernillo a otro, a lo 

mejor siente que tiene algo concreto para llenar, que le va a permitir entender lo otro. Pero 

en actividades así, que ella no sabe qué le voy a dar el día que viene, por ahí eso siente que 

no avanza. (…) Capaz que eso sea mejor y me parece que la va a tranquilizar un poco más. 

(Entrevista 25/7/2012) 

 

 

A MODO DE CIERRE 

Se ha pretendido con esta investigación aportar al estudio de la enseñanza de la matemática 

vinculada a las condiciones singulares en la que se despliega. En particular, a través de esta 

indagación se ha podido advertir un proceso en el que la docente va desarrollando 

progresivamente distintas estrategias en la búsqueda de posicionarse en la dirección del 

estudio de los alumnos, en relación a los proyectos de enseñanza que considera necesario 

realizar, enmarcado en una paulatina apropiación del contexto laboral. Se trata de una 

construcción de conocimientos que desafían una definición de saberes docentes 

exclusivamente centrada en los modos y técnicas para la enseñanza. Por el contrario, se 

muestran algunos aspectos de desarrollo de estos conocimientos que no se vinculan ni se 

pueden encuadrar en un campo teórico específico, sino que resulta de una amalgama de 

saberes y conocimientos pedagógicos y didácticos que conforman una perspectiva para 

abordar la enseñanza, y abonan un proyecto profesional personal. Estos indicios indican la 

necesidad de profundizar la problematización sobre el lugar del docente en la enseñanza de la 

matemática en contextos singulares y el papel de sus conocimientos profesionales. 
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RESUMEN 

Exponemos el análisis de una actividad cuyo objetivo es que, estudiantes secundarios, 

conjeturen los criterios de congruencia de triángulos. Previamente realizan  una tarea con el 

propósito de conjeturar y enunciar la propiedad triangular de los lados de un triángulo. Se 

forman 8 grupos y se solicita a cada uno que dibuje en una hoja blanca un triángulo, y que 

redacte un mensaje para que el grupo receptor pueda construir uno igual. Se analiza la 

actividad si los datos dados son dos lados y un ángulo. 

Presentamos el estudio de las interacciones entre los estudiantes y las intervenciones del 

docente en la clase, con cuatro grupos seleccionados por éste. Particularmente cómo validan, 

los alumnos, sus conjeturas y el rol del docente en la producción de argumentos. 

De las interacciones entre los grupos y el docente y las intervenciones de este último, se 

advierten aspectos que permiten el trabajo con conocimientos geométricos, pero no en todos 

los casos son tomados por el docente. Evidenciamos esto cuando recupera una propiedad para 

fundamentar la insuficiencia de datos, no cuando se plantea la congruencia o no de los 

triángulos si los datos dados son dos lados y un ángulo que no es el comprendido. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Presentamos el análisis de una actividad realizada por estudiantes de una escuela secundaria 

en el marco de una secuencia cuyo objetivo es que conjeturen los criterios de congruencia de 

triángulos. Se realiza previamente una tarea con el propósito que los estudiantes enuncien la 

propiedad triangular de los lados de un triángulo, que se presenta en el anexo.  

Para llevar adelante la propuesta se forman 8 grupos y se solicita a cada uno que dibuje en una 

hoja blanca un triángulo, y que redacte un mensaje para que el grupo receptor pueda construir 

un triángulo igual.  

Se intercambian los mensajes y se le entrega a cada grupo una hoja de papel de calcar para 

que realice el dibujo según las condiciones expresadas en el mensaje y luego lo devuelva al 

grupo emisor para que éste verifique si la construcción realizada es correcta. En esta instancia 

no se realiza ninguna restricción para la información dada en el mensaje. 

Los ocho grupos dan como datos al grupo receptor, para la construcción del triángulo, las 

longitudes de los tres lados y se concluye luego de la puesta en común, que si se conocen las 

longitudes de los tres lados es posible construir un triángulo igual al realizado por el grupo 

emisor. 

mailto:ana.mantica@gmail.com%20fernandarenzulli@gmail.com
mailto:fernandarenzulli@gmail.com
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Con el objeto que conjeturen los otros criterios de congruencia se establece una restricción 

para el mensaje, no pueden incluirse como datos los tres lados. Analizamos en este trabajo la 

actividad cuando el grupo emisor da como datos dos lados y un ángulo del triángulo, en 

particular cómo validan los estudiantes sus conjeturas y el rol del docente en las producciones 

de argumentos. 

 

 

MARCO DE REFERENCIA 

Consideramos en este apartado los referentes teóricos que aportan al análisis, que se presenta 

en esta propuesta, en función de lo efectuado por los grupos seleccionados. 

  

  

Argumentación y validación de propiedades 

Itzcovich (2005) plantea que introducir a los estudiantes en el trabajo deductivo supone para 

el docente tener resueltos aspectos didácticos y matemáticos para, en consecuencia, poder 

realizar una toma de decisiones a la hora de gestionar una demostración en la clase, articular 

las producciones de los alumnos, sus interrogantes, simultáneamente con su idea de presentar 

el conocimiento matemático en la clase y que no se contradiga con su concepción de rigor. El 

autor explicita que asumir como práctica geométrica en el aula la puesta en juego de las 

propiedades de los objetos geométricos, y que la producción de argumentos esté ligada al uso 

de propiedades, genera para el docente,  la dificultad de decidir cuáles son los conocimientos 

que se admiten como punto de partida para que el estudiante pueda elaborar una 

argumentación deductiva. Es importante que en esta primera entrada en el trabajo 

argumentativo se acepten algunas propiedades como verdaderas, esta elección es en general 

arbitraria, y es discutible cuáles son las que se deben aceptar y cuáles demostrar, esto está 

ligado al tipo de problemas que se desarrollen en el aula y a los conocimientos geométricos de 

quienes intenten resolverlos. 

Sadovsky (2005) expresa que pensar la clase como lugar donde se realice actividad 

matemática requiere plantear propuestas para que los estudiantes sean desafiados a formular 

conjeturas, ensayar formas de validarlas, producir argumentos deductivos, arriesgar respuestas 

que contribuyan a arribar a las resoluciones que se buscan, reformular y reorganizar los 

conocimientos generados a la luz de los nuevos que producen, elaborar otras herramientas y 

también determinar su limitaciones. Esto implica que los estudiantes tomen como objeto de 

reflexión sus resoluciones, que puedan producir teorías a partir de ellas, que puedan volver 

hacia atrás y revisar y modificar cuestiones elaboradas, que tomen conciencia de la 

provisoriedad de sus aprendizajes. Señala además la importancia de las decisiones que el 

docente toma sobre la marcha, en particular el valor y la cabida que le otorga a las cuestiones 

que aparecen con las conjeturas formuladas por los estudiantes y cómo reconstruye a partir de 

esto una fundamentación matemática con los conocimientos que los mismos disponen.   

 

 

Conocimientos espaciales y geométricos  
Laborde y Vergnaud (1997) sostienen que algunos de los problemas de interpretación por 

parte de los alumnos al utilizar en la enseñanza los dibujos como modelos de las figuras, es la 

resistencia a eliminar las imperfecciones del trazado, el no reconocimiento del carácter 

invariable de la figura cuando se pone el dibujo en distintas posiciones, los fenómenos de 

tipicabilidad o de ejemplos prototípicos y que los alumnos poseen una visión muy empirista 

de la geometría, basada en el dominio de la percepción. En general, la enseñanza trata de 

establecer un vínculo natural entre el dibujo y la figura con procedimientos de tipo 

inductivista, en el cuál es fuerte la hipótesis de aprendizaje que postula que basta con 
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presentar un ejemplo de un elemento para que los alumnos aprehendan las características 

geométricas del mismo. En este sentido, también es que se desarrolla primero en la enseñanza 

una geometría de la observación o comprobación con los dibujos, para pasar luego a una 

geometría de la deducción, basada en la figura. 

Broitman e Itzcovich (2003) manifiestan que hay distintos tipos de problemas geométricos 

según los conocimientos que involucran, algunos se resuelven con conocimientos espaciales, 

ligados a desplazamientos efectivos en el espacio físico, que se adquieren de manera 

espontánea y otros que también incluyen conocimientos espaciales pero no son de desarrollo 

espontáneo sino que involucran conocimientos que requieren niveles más complejos de 

conceptualización, representación y adquisición. También existe otro tipo de problemas que 

se resuelven con conocimientos geométricos y precisan un trabajo sistemático para su 

apropiación. Se trata de los problemas geométricos puros que no tienen su paralelo en la 

realidad, ni en la vida social, ni en la experiencia. En los primeros años de la escuela 

secundaria se debe apuntar a trabajar en un modo de pensar propio del saber geométrico, 

considerando que este “modo de pensar” supone apoyarse en propiedades de los objetos 

geométricos para poder anticipar relaciones no conocidas o inferir nuevas propiedades. Esto 

supone demostrar la validez de una afirmación a través de argumentos que en algunos casos 

se oponen a la percepción o la medida. 

Itzovich (2007) afirma que un alumno debe ser capaz de argumentar, fundamentar sus 

conclusiones, considerar los juicios de sus compañeros para aceptarlos o rechazarlos, hacer el 

esfuerzo por comprender la demostración realizada por otro o proponer una demostración. El 

modo que ingresen a esta manera de trabajo es ofrecerles situaciones adecuadas a su nivel de 

escolaridad, que les muestren la insuficiencia de lo experimental como modo de validación. 

Sostiene que se deben proponer problemas que pongan al alumno en interacción con objetos 

que no pertenezcan al espacio físico sino a un espacio conceptualizado, que se pongan en 

juego las propiedades de los objetos geométricos. Que según el “tamaño del espacio” con el 

que interactúe el sujeto son los modelos conceptuales que se ponen en juego para realizar las 

representaciones gráficas del mismo. 

 

 

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD 

A continuación se presenta el mensaje elaborado por el grupo emisor y se reproducen los 

diálogos de la puesta en común, obtenidos a partir de las transcripciones de las grabaciones 

realizadas en las clases que se lleva adelante la propuesta. Se realiza un análisis de las 

interacciones de los estudiantes y las intervenciones del docente. 

El docente recoge lo realizado por los distintos grupos, lo analiza y selecciona, porque así lo 

manifiesta en la clase, cuatro grupos.  

Desarrollamos lo que sucede en la puesta en común teniendo en cuenta el orden en que lo 

exponen en la clase, pues esto, a nuestro criterio, tiene que ver con las decisiones del docente 

sobre qué trabajar cuando los datos que aparecen en el mensaje son dos lados y un ángulo. 

 

P: Para hacer la puesta en común tomé algunos grupos, por una cuestión de tiempo, vamos a 

discutir algunos mensajes  

 

 

Grupo 6 

Mensaje: “uno de sus lados mide 8 centímetros. Su base mide el triple de la cuarta parte de 

8. Estos dos segmentos forman un ángulo de 50º”  

 

P: Bien, este es el mensaje que ellas les dieron a ustedes, si? Y que pasó con los triángulos? 
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A: que lo hicieron bien… 

P: Son congruentes, si?, coinciden. Entonces, vamos a analizar qué datos dieron ellos. 

A: dos lados… 

P: dos lados y qué mas? 

A: el ángulo… 

A1: la inclinación entre… 

A2: dos lados y el ángulo… 

P: qué ángulo? 

A: el ángulo interno del triángulo 

P: qué ángulo  del triángulo, no dieron cualquier ángulo? Vean el mensaje de nuevo. O sea, 

que dieron dos lados, y qué ángulo? 

A: el ángulo que forman los dos segmentos. 

P: El ángulo que forman los dos segmentos, si?, no dieron cualquiera, cuántos ángulos tiene 

un triángulo? 

A1: tres 

P: tres, está, ellos no dieron cualquiera, dieron específicamente el que formaban los dos 

segmentos, si? Y que pasó con el triángulo? 

La clase: eran congruentes 

 

Destacamos que el primer grupo que la docente selecciona expresa claramente cuál es el 

ángulo que debe considerarse. La discusión de la puesta en común, mediada por el docente, 

está centrada en que los alumnos puedan reafirmar lo que aparece en el mensaje. No se 

analiza más allá del ejemplo la razón por la que los triángulos resultan congruentes, se 

reafirma el trabajo sobre los dibujos realizados y no se retoma en ningún momento lo 

trabajado en la actividad a partir de la cual se enuncia la propiedad triangular de los lados de 

un triángulo. 

Notemos, además, que el triángulo realizado por el grupo emisor presenta características 

perceptivas que limitan cuestionarse sobre otra posibilidad de ubicación del vértice del ángulo 

de 50º. Podría decirse que hay apariencias del dibujo que obstaculizan un análisis geométrico 

respecto del vértice del ángulo dado, escondiendo casos de la solución del problema muy 

útiles para la discusión de las posibles construcciones con los datos proporcionados y de la 

congruencia o no de los triángulos realizados por ambos grupos.  

 

 

Grupo 5 
Mensaje: un lado del triángulo mide 3 centímetros y otro 10” 

En este caso el grupo receptor solicita nuevos datos en el mensaje 

Mensaje: “con dos lados se pueden formar infinitos triángulos. ¿Cuántos grados mide el 

ángulo que forman los dos segmentos?  

Los integrantes del grupo emisor dialogan sobre la nueva información y decide el siguiente 

mensaje: “155º”. 

 

P: Este grupo le escribió el mensaje, el otro le contestó algo, y bueno, fueron así trabajando. 

A (grupo receptor): Bueno, nosotros habíamos dicho que podía ser un lado de 3 y otro de 10, 

y le preguntamos que nos den otra pista para sacar el otro, porque con dos lados se pueden 

formar infinitos triángulos. 

 

En este momento la profesora retoma la propiedad enunciada a partir de la tarea 1 para 

fundamentar el planteo de los alumnos. La docente en este caso apunta a un modo de pensar 

propio del saber geométrico, dado que la validación de la afirmación se apoya en propiedades 
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ya trabajadas. Si bien se trabaja con una construcción que nos remite a una geometría intuitiva 

hay una intencionalidad didáctica de poner en juego conocimientos geométricos. 

 

P: claro, se acuerdan que en la primer actividad que hicimos, habíamos dicho que con dos 

segmentos cuántos triángulos se podían construir? 

A (clase): infinitos… 

P: y por qué eran infinitos, se acuerdan? 

A: porque hay distintos grados de inclinación 

P: inclinación de qué? 

A: del ángulo 

 

La docente, en este caso hace uso de la propiedad geométrica porque se presenta 

explícitamente en la discusión. Se pretende que los estudiantes tomen como objeto de 

reflexión los datos dados en el primer mensaje. En la puesta en común la docente trae a la 

clase la discusión planteada al interior del grupo receptor porque los estudiantes hacen uso de 

propiedades geométricas para fundamentar el pedido de un dato específico. Validan el pedido 

a partir de una propiedad y no de una representación gráfica.  

 

P: del ángulo, bien, de qué ángulo? 

A: del ángulo que forman los dos segmentos 

P: exactamente, muy bien, pero ustedes les preguntaron algo? Les dijeron, con dos segmentos 

se pueden construir infinitos triángulos, y les mandaron una pregunta 

A: cuántos grados  mide el ángulo que forman los dos segmentos 

P. claro, y entonces les contestaron 

A: nosotros les contestamos 155º  

P: y entonces que pasó, les coincidió? 

A: si, había coincidido 

P: si son congruentes, entonces, en definitiva, qué datos dieron, para que sean congruentes los 

triángulos? 

A (varios). Los dos lados y la medida del ángulo  

P: qué ángulo? 

A: el que forman los lados, el que forman los segmentos 

 

Nuevamente el acento está puesto, en la discusión, en que debe especificarse el ángulo 

considerado, reiterando como con el grupo anterior que debe ser el determinado por los dos 

lados que se dan como datos. Se pone de manifiesto que no es intención del docente generar 

una discusión respecto a qué ocurre si el ángulo considerado no es el determinado por los 

lados dados, es probable que esto no formara parte de su planificación inicial y por tanto no 

orienta la discusión para generar un nuevo problema. 

 

 

Grupo 2 

Mensaje: “el siguiente de uno, aumentado a la raíz de nueve, aumentado la mitad de una 

unidad. El doble de media docena. La abertura es menor a 119 y mayor que 115, es un 

número impar” 

 

Haciendo referencia a la cuestión que aparece en el mensaje sobre la amplitud del ángulo la 

docente pregunta: Bien, y qué número es? 

A: 117 

P: 117º, bien. 
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Los estudiantes discretizan la medida del ángulo, Mántica y Carbó (2013) sostienen que:  

Otro conflicto que se evidencia es que la noción de unidad de medida es tan fuerte que no les 

permite a los estudiantes considerar sus partes. El trabajo con los grados como unidad de 

medida imposibilita, a los alumnos, considerar a la medición como un proceso continuo, pues 

aún está ausente en ellos el significado entre las transiciones de: grados-radianes-reales. (50) 

 

La docente decide obviar la cuestión de la continuidad en la medida, si bien cuando se planteó 

la tarea 1, se abordó esta problemática. 

La profesora continua diciendo El triángulo que ellos hicieron con el de ustedes, qué pasó? 

Coincidían?, fueron congruentes? 

A: Si…si, estaba bien 

P: estaba bien, si estaba bien, ahora yo les pregunto, ustedes dan dos lados y después dicen la 

abertura, a qué se refieren con abertura? 

A: no, era el ángulo 

P: ah, era el ángulo, pero qué ángulo se refería, al que forman los segmentos? 

A: al que forman los segmentos. 

P: ah, bueno, por que fíjense,  acá no aclara dice la abertura, porque para ustedes la abertura 

es ángulo, pero no aclaran que ángulo, se entiende. Entonces, la abertura se referían ustedes al 

ángulo que forman los dos segmentos 

A: si 

P: y ellos entendieron lo mismo, porque lo dibujaron exactamente igual, y coincidieron los 

triángulos, bien, bueno entonces, recapitulando, Qué datos dieron? 

A (clase): dos lados y el ángulo 

P: dos lados y el ángulo comprendido entre los dos lados, y que pasó con los triángulos? 

A: (clase) fueron congruentes 

 

Los estudiantes consideran implícitamente, que es el ángulo que forman los lados, a pesar que 

esto no aparece en el mensaje, en definitiva agregan al mensaje un dato que no aparece. No se 

ponen en juego los conocimientos geométricos que disponen los estudiantes como el modelo 

que permite resolver las cuestiones, que se presentan en el problema, ligadas al espacio físico.    

Probablemente consideran el ángulo comprendido aunque no se explicite, por una cuestión 

ligada a los instrumentos que poseen para la construcción, la “necesidad” de resolver el 

problema y el hecho de trabajar generalmente con problemas con solución única.  

 

 

Grupo 4 
Mensaje “para construir nuestro triángulo necesitan formar un ángulo de 130º y que dos de 

sus lados midan 5,5 centímetros” 

 

Luego que el grupo lee el mensaje la docente dice: Aclara que ángulo es? 

 

Después de esto comienzan a trabajar sobre el ángulo a considerar 

 

A: no, no aclara 

P: no aclara que ángulo es, que es el ángulo que forman los dos lados 

A: pero dice de sus lados y yo entiendo que son los lados del ángulo 

P: y que dos de sus lados,… puede ser otro ángulo del triángulo 

A: si, pero como mencionaba el ángulo… 
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P. si pero vos lo  entendés, es una cuestión de interpretación, porque podrían haber tomado 

otro ángulo ustedes chicos, si? Justo coincidió, que tomaron ese ángulo y que los triángulos 

quedaron congruentes. Porque cuando tengo un triángulo cuántos ángulos tengo? 

A: tres ángulos 

 

Nuevamente el docente toma la decisión de no considerar el caso que los datos sean dos lados 

y un ángulo cuando este no es el determinado por los lados dados. Establece no utilizar el 

planteo de la clase como productora de nuevos problemas, tal sería el caso de analizar qué 

ocurre cuando los datos son dos lados y un ángulo que no es el que estos determinan.  

 

P: tres ángulos, en particular, ustedes tomaron un ángulo que es justamente…, a ver , acá está 

el triángulo, acá el lado de 5,5, acá el lado de 5,5 y cuál es el ángulo de 130º 

A: el que forman los lados 

P: el que forman los dos lados, pero podrían haber tomado otro, acá, se entiende lo que les 

digo? 

A: si tomaba otro, no daría igual 

P: y, no daría igual. Entonces, que podemos concluir?, cuando resultaron congruentes los 

triángulos? Cuando pedimos qué? 

A: si le damos dos lados y el ángulo que formaban esos lados 

 

El docente remarca que el ángulo a considerar es el determinado por los lados dados, dando 

por supuesto que si no es así el triángulo obtenido no es congruente al dado. El hecho que se 

asuman o no ciertas cuestiones para debatir colectivamente depende del valor y la cabida que 

éste decide darle en el marco del problema. Una de las razones por las que suponemos el 

docente no tomó este caso para proponerlo en el debate de la puesta en común, es que le 

resulta difícil “sobre caliente” encontrar una fundamentación matemática adecuada a los 

conocimientos de sus alumnos  

 

P: bien, eso vamos a escribir, se acuerdan como escribimos la otra vez 

A: si, dos triángulos tenían los tres lados iguales eran congruentes 

P: a ver, bien, si yo tengo dos triángulos con los tres lados respectivamente congruentes son 

congruentes, bien, vamos a escribir ahora 

 

Enuncian el criterio de congruencia de triángulos.  

P: si dos triángulos tienen dos lados y el ángulo comprendido iguales son congruentes. 

 

Consideramos que, en este caso, se hace hincapié en la observación y comprobación sobre los 

dibujos, más que en las propiedades con las que se cuentan para validar las afirmaciones. Se 

desconoce al alumno como productor de nuevos problemas, no cuestionando sus afirmaciones 

y profundizando las dudas. 

 

 

REFLEXIONES 

En relación a lo acontecido en la clase, podemos decir que el debate generado por el docente 

desvía, oculta el análisis de dominio de la variable, que en este caso sería: cuál es el ángulo 

considerado, si debe o no especificarse en el mensaje, qué ocurre si el ángulo no es el 

determinado por los dos lados dados. Sadovsky (2005) sostiene que las decisiones que el 

docente toma sobre la marcha en general están orientadas por su proyecto de trabajo.  

La actividad matemática del docente se refiere fundamentalmente a la reconstrucción de los 

procesos de validación adaptados a los conocimientos de los alumnos, lo que supone para el 
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docente una reorganización de sus propios conocimientos. El docente aprende matemática 

cuando piensa cómo se fundamentan los problemas teniendo en cuenta qué saben los alumnos 

(79).  

Hay como un telón de fondo, en la discusión, vinculada a las posibles soluciones del 

problema perdiendo, la posibilidad del análisis respecto a la existencia y al número de 

soluciones según el ángulo que se tome. 

Cuando los datos que se proporcionan son sólo dos lados del triángulo los alumnos hacen 

referencia a lo trabajado en la tarea1, expresando que con estos datos pueden construirse 

infinitos triángulos. Broitman & Itzcovich (2003) sostienen que iniciar al estudiante en un 

modo de pensar propio del saber geométrico supone  

poder apoyarse en propiedades de los objetos geométricos para poder anticipar relaciones no 

conocidas o inferir nuevas propiedades. Es decir, realizar un proceso de anticipación sobre los 

resultados a obtener sin necesidad de realizar acciones empíricas y sin apoyarse 

exclusivamente en la percepción. (303-304)   

Al plantear que dados dos lados y el ángulo comprendido la solución del problema es única, 

es decir es posible construir un triángulo igual al realizado por el grupo emisor, puede tomarse 

lo trabajado en la actividad que permitió enunciar la desigualdad triangular de los lados de un 

triángulo. 

Los alumnos pueden acceder al encadenamiento deductivo aceptando propiedades intermedias 

que no hayan demostrado. En este último caso la decisión didáctica es la de generar 

condiciones que posibiliten poner tempranamente al alumno en contacto con el razonamiento 

deductivo. (…) se trata de “atrapar” la estructura deductiva y, para hacer esto posible, de 

renunciar a un formalismo cuya única función en cierto momento de la escolaridad sería alejar 

a los alumnos de producir ellos mismos conocimiento matemático basado en la deducción. 

(Itzcovich, 2005, p.47)  

Sin embargo, puede observarse que el docente no hace referencia a esto y enfatiza en la puesta 

en común, para que el triángulo construido sea igual al dado debe considerarse el ángulo 

determinado por los dos lados. 

La necesidad de fundamentar con la utilización de propiedades se presenta cuando los datos 

dados no son suficientes para construir el triángulo. Si los datos permiten la construcción, esto 

obstaculiza un análisis geométrico sobre la solución del problema. 

Otra cuestión, no prevista, que aparece en la discusión es la discretización de la medida que 

realizan los estudiantes lo que tampoco es analizado por el docente, si bien cuenta con 

elementos trabajados por la clase en una actividad anterior que permitiría poner en discusión 

este tema. Como se plantea en Mántica & Carbó (2013), se manifiesta en los alumnos un 

problema con la unidad de medida, dado que  

desconocen o se resisten a trabajar en el sistema mixto (sexagesimal y decimal) de medición 

de ángulos, es decir, no pueden reconocer que la amplitud de un ángulo puede expresarse 

como una parte entera en grados sexagesimales y las partes conmensurables.(p.47) 

Consideramos que esto puede verse potenciado por los elementos de geometría con los que 

trabaja el alumno, dado que la división menor con la que cuentan en sus transportadores es el 

grado sexagesimal. 

Observamos que si los datos que se encuentran en los mensajes contienen dos lados del 

triángulo y un ángulo, es más simple para la construcción, utilizando los elementos de  

geometría, considerar que el ángulo dado es el comprendido entre ellos. Por esta razón, en 

general, no se plantean los estudiantes, que el ángulo pudiera tener como vértice el extremo de 

sólo uno de los segmentos dados“la atracción perceptiva de ciertos aspectos del dibujo 

obstaculiza un análisis geométrico adaptado a la solución del problema escondiendo, por 

contraste combinaciones de partes de la figura útiles para la solución” (Laborde & Vergnaud, 

1997, p.96). Esto puede contribuir también a que no se presente la discusión cuando el ángulo 
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no es el determinado por los segmentos dados, situación que habilitaría al docente a promover 

entre los estudiantes “la búsqueda de propiedades que le permitan decidir la validez o 

invalidez de lo que se ha conjeturado” (Itzcovich, 2005, p.29). 

No obstante los estudiantes de la escuela secundaria deben realizar la transición entre el 

trabajo experimental y el deductivo, Itzcovich (2007) sostiene que “para que los alumnos 

entren en un trabajo argumentativo, habrá que ofrecerles situaciones didácticas, adecuadas al 

nivel de su escolaridad, que les muestren la insuficiencia de lo experimental como criterio de 

validación” (173-174).Si bien en la propuesta se pretende trabajar lo deductivo, en un primer 

momento se realiza un trabajo experimental lo que no debería ser un obstáculo para que los 

estudiantes ingresen en el trabajo argumentativo.   

Esta propuesta permite al docente iniciar a sus estudiantes en el trabajo con el razonamiento 

deductivo, haciendo evidente el límite de lo experimental en el momento de argumentar sus 

afirmaciones 

Creemos que hay un modo de estudiar geometría que permite que los alumnos desarrollen un 

modo de pensar propio de la matemática, que sólo existe si la escuela lo provoca y al que 

creemos que todos los alumnos tienen derecho a acceder. Es la relación con el saber lo que 

está en juego. (Itzcovich, 2007, p.171). 

Podemos decir que en el transcurso de las interacciones entre los estudiantes y entre el 

docente y los estudiantes se proponen cuestiones que apuntan a trabajar los conocimientos 

geométricos que, en algunos casos son tomados por el docente. Tal es el caso de recuperar la 

propiedad triangular de los lados de un triángulo para fundamentar la falta de datos en el 

mensaje, cuestión que es dejada de lado para el caso en que se plantea si son congruentes o no 

los triángulos que se obtienen si los datos que se brindan son dos lados y un ángulo que no es 

el comprendido. 
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ANEXO I 

 

 

Tarea 1: Objetivo: Enunciar la desigualdad triangular. 

 

Problema 1: 

 

a) Dados estos dos segmentos, usando la 

regla no graduada y el compás, construye 

un triángulo: 

 

b) Construye otro triángulo distinto al 

anterior con esos mismos dos lados. 

c) ¿Cuántos triángulos diferentes se puede construir? ¿Por qué? 

 

Problema 2:  

 

a) Construye, si es posible, un triángulo 

que tenga estos segmentos como lados. Usa el 

compás y la regla no graduada. 

 

 

 

b) Construye, si es posible, un triángulo 

que tenga estos dos segmentos como lados. Usa 

el compás y la regla no graduada. 

 

 

c)   Construye, si es posible, un 

triángulo que tenga estos segmentos como 

lados. Usa el compás y la regla no graduada. 

 

 

Problema 3:  

 

a) A continuación se proponen medidas de segmentos. Decidan en cada caso si con ellas 

se puede o no construir un triángulo. 

3 cm, 2 cm, 1 cm 

8 cm, 12 cm, 5 cm 

8 cm, 4 cm, 4 cm 

7 cm, 1cm, 2 cm. 

 

b) Con estos segmentos no es posible construir un triángulo: 8cm,  3cm, 2 cm.     ¿Qué 

explicación darían de por qué no se puede? 

 

Al finalizar esta actividad el docente institucionaliza la desigualdad triangular de los lados del 

triángulo. 
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RESUMEN 

Nos ocuparemos en esta presentación de un problema de geometría que nos permite trabajar 

conceptos conocidos como las circunferencias inscripta y circunscripta a un triángulo y 

conjeturar acerca de propiedades que surgen de pensar intuitivamente la circunferencia 

intermedia a dichas circunferencias. No desconocemos que muchos errores en los 

razonamientos pueden tener su origen en la separación entre el aspecto conceptual y figural de 

los conceptos figurales (Fischbein, 1993). Las imágenes y los conceptos interactúan en la 

actividad cognitiva del sujeto cooperando en algunos casos o en conflicto en otras situaciones. 

Pero el desarrollo de los conceptos figurales no es, generalmente, un proceso natural. 

Este problema nos permite destacar el protagonismo de un software de geometría dinámica a 

la hora de “imaginar” posibles propiedades y soluciones. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Trabajamos en esta presentación un problema que llega a nuestras manos durante la 

preparación de un tutorial para trabajar GeoGebra con un grupo de docentes de escuela 

secundaria: Construir un triángulo y la circunferencia intermedia entre la inscripta y la que 

lo circunscribe. Este problema es extraído de la guía rápida de GeoGebra 

   .geogebra.org help geogebra uic s ar  es.pd  . La construcción de la circunferencia 

inscripta y circunscripta nos era conocida pero no así la definición de circunferencia 

intermedia.  

Intuitivamente pensamos en una circunferencia que esté entre la circunferencia inscripta y 

circunscripta, y que tal como sucede con ellas, no se corten. 

Pensar una circunferencia intermedia en el triángulo equiángulo es tarea sencilla. Dado que el 

circuncentro coincide con el incentro, la circunferencia intermedia será concéntrica a estas dos 

y con un radio mayor que el de la inscripta y menor que el de la circunscripta no tendrán 

punto en común. 

Visualizar una circunferencia intermedia para un triángulo acutángulo u obtusángulo con lápiz 

y papel, es dificultoso. Preguntas como dónde estará el centro de la circunferencia o cuál será 

su radio, no tienen una respuesta inmediata. 

Reflexionamos acerca de cómo un software de geometría dinámica ayuda a conjeturar la 

resolución de este problema aunque no alcanza para que la conjetura se convierta en 

propiedad. 

Nuestros objetivos son:  

mailto:mariasusanadalmaso@gmail.com
mailto:marcelagotte@gmail.com
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 Proponer un problema geométrico donde el lápiz y el papel no resulta eficaz para 

realizar conjeturas y buscar soluciones. 

 Analizar las potencialidades de las representaciones dinámicas para 

conjeturar la resolución de un problema geométrico. 

 Reflexionar sobre la necesidad de validar las conjeturas halladas con el 

uso de un software como escalón necesario para el desarrollo del pensamiento 

matemático.  

 

 

Aportes teóricos 

Las relaciones entre dibujo y objeto geométrico construidas por un sujeto, que constituyen el 

significado para el sujeto, es lo que Fischbein (1993) llama concepto figural. Si bien el 

concepto figural es una entidad única, permanece bajo la doble y muchas veces contradictoria 

influencia de los sistemas que está relacionando (el conceptual y el figural). El sistema 

conceptual debería controlar los significados, las relaciones y las propiedades de la figura. 

Muchos errores en los razonamientos pueden tener su origen en la separación entre el aspecto 

conceptual y figural de los conceptos figurales. Las imágenes y los conceptos interactúan en 

la actividad cognitiva del sujeto cooperando en algunos casos o en conflicto en otras 

situaciones. Pero el desarrollo de los conceptos figurales no es, generalmente, un proceso 

natural.  

Laborde (1996) expresa que la geometría enseñada trata de objetos teóricos pero pone 

también en juego representaciones gráficas cuyo papel en el aprendizaje de la geometría es 

indiscutible. En cuanto entidad material sobre un soporte, el dibujo puede ser considerado 

como un significante de un referente teórico. Se puede pensar en un conjunto de pares 

formados por dos elementos: el primero, el referente; el segundo, uno de los dibujos que lo 

representa. Ese dibujo se toma del universo de todos los dibujos posibles del referente.  

Un dibujo remite a los objetos teóricos de la geometría en la medida en que el que lo lee 

decide hacerlo, la interpretación evidentemente depende de la teoría con la que el lector elige 

leer el dibujo, así como los conocimientos de dicho lector.  

Según Laborde (1996), “la percepción in erviene en la construcción de una interpretación 

siempre y cuando el lector no tenga sólidos conocimientos teóricos geométricos que le 

permi an ir más allá de la primera lec ura percep iva”. Así se ha podido poner de mani ies o 

que los aspectos perceptivos del dibujo pueden entorpecer o por el contrario favorecer la 

lectura geométrica al atraer la atención sobre elementos del dibujo no pertinentes para esa 

lectura. 

La geometría puede ser considerada como el resultado de una modelización del dibujo, 

sirviendo así de instrumento de producción y de control del dibujo, e incluso de predicción. 

Pero también, inversamente, el dibujo en geometría puede ser considerado como modelo del 

objeto geométrico, ofreciendo así un campo de experimentación gráfica. 

El dibujo se presta a experimentos que dan cuenta de preguntas planteadas en la teoría, esas 

preguntas se traducen al dibujo, cuyas respuestas en el dibujo no da una respuesta en la teoría 

sino que proporciona supuestos, pistas para el trabajo teórico. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que adquirir determinados conocimientos geométricos a 

partir de un dibujo no es un asunto inmediato ni espontáneo y no ocurre sin intervención 

específica. En este sentido, el uso de software de geometría dinámica podría sugerir la idea 

errónea de  ue mos rar un dibujo y “moverlo” es su icien e para  ue el es udian e deduzca 

una determinada propiedad geométrica invariante por el movimiento (Laborde, 1998). Pero la 

simple sustitución de la regla y el compás tradicionales por comandos en un sistema 

computacional, por más que este introduzca algunas variantes, no es razón suficiente para 

esperar mejoras en el aprendizaje de la geometría. Así, es fundamental diseñar o seleccionar 
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actividades para los estudiantes encaminados a relacionar información geométrica teórica con 

información observada en un dibujo que se mueve. (Recio, 1999) 

 

 

La circunferencia intermedia. 

¿Existe el concepto de circunferencia intermedia? ¿Cómo se define?  

Decidimos profundizar lo que intuitivamente consideramos como solución a este problema: 

Construir un triángulo y la circunferencia intermedia entre la inscripta y la que lo 

circunscribe. Para ello, es bueno comenzar por algunos casos. 

 
Figura 1 

 

Si consideramos un triángulo equiángulo y construimos la circunferencia circunscripta y la 

circunferencia inscripta a dicho triángulo, podemos pensar en cuántas circunferencias 

podemos construir entre ellas con centro O. 

Por ser h altura y mediana del triángulo ABC, el centro de la circunferencia inscripta Oi 

coincide con el baricentro. Por propiedad de las medianas,  y 

 Cualquier circunferencia de centro O y radio mayor que   y menor que  

está entre Ci y Cc. (Figura 1). 

Tomemos ahora triángulos acutángulos. El circuncentro es siempre interior a todo triángulo 

acutángulo. El incentro es interior a todo triángulo. ¿Cuántas circunferencias podremos 

construir entre la circunferencia inscripta y la circunferencia circunscripta? ¿Cuál de todos los 

puntos del plano será el centro? 

Con dos puntos O cualesquiera tenemos: 

 
Figura 2 
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Observemos que, por inspección, utilizando GeoGebra, con los puntos elegidos no es posible, 

en nuestro ejemplo, encontrar circunferencias de centro O que estén entre las circunferencias 

inscripta y circunscripta. 

 

Si definimos ese centro O como el punto medio entre el circuncentro y el incentro, notamos 

que encontramos infinitas circunferencias entre la inscripta y la circunscripta. 

 
Figura 3 

 

Siendo el radio variable, no tenemos determinada la circunferencia intermedia. (Figura 3) 

Si el triángulo ABC es obtusángulo, sabemos que el circuncentro está fuera del triángulo y 

vemos, utilizando el software, que la circunferencia inscripta tiende a ser tangente interior a la 

circunscripta en el vértice del ángulo obtuso. Nunca serán tangentes ya que la circunferencia 

inscripta nunca pasará por el vértice del triángulo. (Figura 4). 

 

 
Figura 4 

 

¿Será posible hallar la intermedia en este caso?  

Nuevamente, las herramientas del software nos ayudan a visualizar una conjetura: parece que 

si es posible. Acercándonos al que parece el punto de tangencia vemos que tomando a la 
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intermedia con centro en el punto medio del circuncentro e incentro y radio, el promedio de 

los radios de las circunferencias inscriptas y circunscriptas, éstas nunca se cortan. (Figura 5 y 

6) 

 
Figura 5 

 

 
Figura 6 

 

Con todo lo conjeturado, decidimos definir la circunferencia intermedia. 

Definición de circunferencia intermedia: 

Sea ABC un triángulo. Denominaremos con Cc a la circunferencia circunscripta de ABC con 

centro Oc y radio R y con Ci a la circunferencia inscripta a ABC con centro Oi y radio r. 

Definimos circunferencia intermedia C de ABC a la circunferencia de centro O, punto medio 

de  y radio . 

Ahora es sencillo con lápiz, papel y un compás o GeoGebra encontrar el centro y el radio de 

la circunferencia intermedia, conociendo el centro y el radio de la circunferencia circunscripta 

y de la circunferencia inscripta. Nos resta investigar si la circunferencia así construida nunca 

interseca a la circunferencia circunscripta y a la circunferencia inscripta, es decir, si la 

circunferencia intermedia así definida, está siempre entre las otras dos.  

¿Qué debemos probar? ¿Cómo explicitamos coloquialmente la propiedad? 

Propiedad de las circunferencias intermedias:  

La distancia del centro de la circunferencia intermedia a cualquier punto de la circunferencia 

inscripta es menor que el radio de la circunferencia intermedia. 
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La distancia del centro de la circunferencia intermedia a cualquier punto de la circunferencia 

circunscripta es mayor que el radio de la circunferencia intermedia. 

Demostración: 

Sea K un punto cualquiera de la circunferencia inscripta al triángulo ABC. Probaremos que 

 

 < ri +  =  . Luego  q.q.p. 

Observación: Como por definición de circunferencia inscripta y circunferencia circunscripta 

de un triángulo,  Ci es interior a Cc y no tienen ningún punto común tenemos que la distancia 

entre los centros es menor que la diferencia de sus radios; 

  

 

 
Figura 7 

 

Sea K un punto cualquiera de la circunferencia circunscripta al triángulo ABC. Probaremos 

que   (Figura 7) 

Sabemos  que ,  luego  

= > . Luego  q.q.p 

Observación: Como , <  y  > . 

Otra forma de demostrarlo: 

Sea K un punto de Cc.  
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Utilizamos en la demostración que la distancia al cuadrado entre el incentro y circuncentro de 

un triángulo es igual al cuadrado del radio de la circunferencia circunscripta menos el doble 

producto de los radios de las circunferencias inscripta y circunscripta y que la función raíz 

cuadrada es estrictamente creciente. 

Sea M un punto de Ci.  

 

 
 

Utilizamos en la demostración que la distancia al cuadrado entre el incentro y circuncentro de 

un triángulo es igual al cuadrado del radio de la circunferencia circunscripta menos el doble 

producto de los radios de las circunferencias inscripta y circunscripta y que la función raíz 

cuadrada es estrictamente creciente. 

Otra forma de enunciar la propiedad:  

La distancia de cualquier punto de la circunferencia intermedia al centro de la inscripta al 

triángulo (incentro) es mayor que el radio de la inscripta. 

La distancia de cualquier punto de la circunferencia intermedia al centro de la circunscripta al 

triángulo (circuncentro) es menor que el radio de la circunscripta. 

 

 

¿Pasamos a las 3D? Para seguir pensando… 
Si la visualización en el plano tiene sus complejidades, ni que hablar del espacio. Las 

representaciones del espacio en el plano necesitan de ciertas convenciones que no todos 

conocen a la hora de resolver problemas. Podemos reformular este problema en 3D de la 

siguiente forma: ¿Es posible hallar la superficie esférica intermedia entre la inscripta y la 

circunscripta a un tetraedro cualquiera? ¿Dónde estaría el centro? ¿Cuál sería el radio? 

También podríamos pensar como éste el problema inicial y que el problema de la 

circunferencia intermedia sea una simplificación de éste donde se conjetura y se visualiza la 

resolución en 2D. (Figura 8) 

 
Figura 8 
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CONCLUSIONES 

Es interesante trabajar problemas geométricos donde el lápiz y el papel no resulten suficientes 

para realizar conjeturas y buscar soluciones. Las representaciones gráficas cumplen un papel 

destacado en la interpretación de conceptos y propiedades geométricas y creemos que,  en este 

sentido, es necesario fomentar el uso de software de geometría dinámica. Tarea no sencilla es 

la del docente inquieto que busca problemas o secuencias adecuadas a este propósito donde el 

uso de un software sea indispensable para resolver la situación planteada. Así como en otro 

tiempo el debate se centraba en permitir el uso o no de la calculadora en la clase de 

matemática, sabemos que todavía hoy nos cuesta incorporar el uso de las netbook en la tarea 

del aula. A veces, se incorpora su uso pero el desafío es no hacer lo mismo pero con otras 

herramientas. Por ejemplo, usar el software de geometría dinámica para realizar las mismas 

construcciones que se realizan con regla y compás. 

Con este problema intentamos haber puesto de manifiesto que no basta con realizar un dibujo 

y “moverlo” para conje urar, como sostiene Laborde, sino que es necesario poner en juego 

conocimientos geométricos, relacionar información geométrica teórica con información 

representada de forma dinámica. Como se señaló, adquirir determinados conocimientos 

geométricos a partir de un dibujo no es un asunto inmediato ni espontáneo y con este 

problema quisimos mostrar que a partir de las representaciones dinámicas del software se 

puede llegar a conjeturar o hallar pistas acerca de la solución del problema pero es necesario 

ir más allá de esa primera aproximación. 
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RESUMEN 

El trabajo se enmarca en un proyecto que indaga los procesos de aprendizaje de las 

construcciones geométricas en la Formación de Profesores. Se describe el modelo de 

enseñanza desarrollado con alumnos de cuarto año del Profesorado de Matemática, centrado 

en el uso de heurísticas y métodos de resolución de problemas. Se presenta el estudio teórico 

de una situación abierta que formó parte de dicho modelo para promover el análisis del 

proceso de resolución. Además, se analizan las producciones de los estudiantes en torno a la 

misma, indagando la transferencia que realizan de los conocimientos que fueron objeto de 

enseñanza. 

  

 

INTRODUCCIÓN 

Considerando a la geometría, y especialmente a los problemas de construcción,  como un 

dominio propicio para implicar al alumno en tareas propias del quehacer matemático, nos 

hemos propuesto analizar la multiplicidad de aspectos que se conjugan al abordarlos. 

Este trabajo se encuadra en un proyecto de investigación, desarrollado en el Centro Regional 

Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue, en el que se indagan 

procesos de aprendizaje de las construcciones geométricas en la formación docente. Para ello 

planteamos una investigación cualitativa basada en el análisis de producciones escritas y/o 

registros de clase en torno a determinados problemas,  atendiendo a categorías delimitadas en 

estudios previos.  

En un proyecto anterior, descripto en Siñeriz, Guillén y Quijano (2013), hemos analizado 

Modelos de Enseñanza acotados al tratamiento de determinadas situaciones abiertas, en el 

marco de asignaturas de la Formación Inicial de Profesores de Matemática y de Profesores de 

Primaria, que permitieron establecer competencias implicadas al abordar tareas relacionadas 

con la enseñanza de esta clase de problemas. A partir de estos estudios de referencia tomamos 

como objeto de estudio las producciones de los estudiantes que han surgido en estos entornos 

de aprendizaje. 

En esta comunicación nos centraremos en una de las situaciones abiertas y analizaremos las 

resoluciones de alumnos de “Seminario de la Enseñanza de la Matemática”, asignatura del 

último año del Profesorado de Matemática.  

mailto:maria.quijano@crub.uncoma.edu.ar
mailto:liliana.sineriz@crub.uncoma.edu.ar
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En Guillén y Siñeriz (2012) se ha examinado la actuación de una profesora de la Facultad de 

Magisterio de la Universidad de Valencia en torno a esta misma situación, y se ha presentado 

el marco teórico que sustenta dicho análisis, el que también será de referencia en este trabajo. 

Fundamentalmente indagamos el proceso de resolución atendiendo a los métodos y 

heurísticas implicados en éste.  

Por un lado, extrapolamos los métodos que en forma general se presentan en Polya (1962-

1965). Consideramos al Método de los Dos Lugares, Método de la Figura Auxiliar y Método 

de la Figura Semejante como generadores de problemas, ya que su aplicación lleva a 

transformaciones del problema inicial que se traducen en nuevas construcciones. Así también 

nos valemos del Método de Análisis-Síntesis para organizar y estudiar el proceso de 

resolución. Por otro lado, rescatamos la clasificación de heurísticas de Puig (1996), 

distinguiendo entre destrezas, herramientas heurísticas, métodos y  sugerencias generales. 

En los apartados siguientes presentamos el contexto en el que se llevó a cabo la 

experimentación, describiendo el Modelo de Enseñanza en el cual se planteó la situación 

abierta. Además, realizamos un estudio teórico de la misma desde una perspectiva heurística y 

sobre esta base analizamos las producciones de los estudiantes, indagando la transferencia de 

los conocimientos que fueron objeto de enseñanza. 

 

 

CONTEXTO PARA LA EXPERIMENTACIÓN 

El ámbito de estudio lo constituyen los tres alumnos inscriptos en la asignatura. La intención 

de la misma en la carrera es brindar espacios de discusión y reflexión sobre temas 

relacionados con la enseñanza de la matemática, lo cual se lleva a cabo a través de talleres o 

cursos diseñados para tal fin. 

En este contexto se ha desarrollado el curso "Regla y compás: conjugando Geometría y 

Heurística” en el que se utilizan las construcciones geométricas como instrumento para la 

enseñanza de la resolución de problemas en el aula, a partir de las cuales se introducen 

heurísticas y métodos  de resolución de problemas.  

El curso se llevó a cabo mediante un encuentro semanal de cuatro horas durante un mes; su 

propósito ha sido brindar elementos teóricos para la apropiación de formas de trabajo que 

pertenecen al plano heurístico y para la construcción de un marco de referencia que pueda ser 

integrado a la hora de planificar la tarea docente. En el último encuentro, se ha intentado 

promover el análisis del propio proceso de resolución, para lo cual se propuso la situación 

abierta cuyas respuestas a la misma examinaremos en este trabajo. 

 

 

Respecto al Modelo de Enseñanza 

Esencialmente la enseñanza estuvo dirigida hacia el uso de los métodos heurísticos, a través 

de la resolución de problemas seleccionados para tal fin.  

De manera sistemática se han explicitado las herramientas heurísticas involucradas 

(consideración de casos particulares, examen de posibilidades, analogía) y las sugerencias 

generales (buscar problemas relacionados, resolver el problema de forma diferente, analizar la 

solución) que ayudan a avanzar en el camino de solución. 

Se introdujo el uso de la figura de "figura de análisis"  como punto de partida para resolver los 

problemas. Esta figura es un dibujo a mano alzada de la incógnita, donde se remarca lo dado, 

y a partir de ella se analizan los objetivos parciales o resultados intermedios que habría que 

plantearse para determinarla.  

En primer término se presentó el "Método de los Dos Lugares", mediante un problema 

asociado a los criterios de congruencia de triángulos, que habitualmente tiene un tratamiento 

algorítmico en los libros de texto. La intención fue rescatar el procedimiento automático que 
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los alumnos utilizan para su resolución, y de este modo hacer su reinterpretación de acuerdo 

al método, lo cual da pie a la formulación de los pasos del mismo. Una vez explicitados estos 

pasos, se resolvieron otros problemas en los que el método es aplicable, enfocando los 

algoritmos de construcciones elementales implicados en estas resoluciones (mediatriz, 

bisectriz, recta paralela, recta perpendicular, arco capaz) y redescubriendo el método 

subyacente en ellos. Además se ha evaluado el campo de aplicabilidad del método, 

enunciando problemas en los que puede utilizarse sin llevar a cabo su correspondiente 

resolución. También se dio lugar a un espacio de reflexión respecto a ciertas variables que 

afectan la complejidad de los problemas (simplicidad o no de los lugares geométricos 

implicados, dependencia o independencia en cuanto al orden de construcción de los mismos). 

El sentido de estas instancias fue detectar implicaciones didácticas que surgen de la aplicación 

del método y que habrá de considerarse a la hora de diseñar actividades que faciliten el 

aprendizaje del tema. 

El Método de la Figura Auxiliar y el Método de la Figura Semejante se fueron redescubriendo 

a medida que se resolvieron problemas, surgieron a partir de interpretar un procedimiento de 

resolución alternativo, que no respondía al Método de los dos Lugares, o ante la imposibilidad 

de aplicarlo.  

Por otro lado, se ha puesto el acento en la aplicación de los distintos métodos a partir de una 

figura de análisis, lo cual refleja la presencia del Método de Análisis-Síntesis como 

organizador del proceso de resolución en cada problema abordado. El “Análisis” es el camino 

que lleva desde la incógnita a los datos, estableciendo progresivamente sus relaciones mutuas; 

la “Síntesis” es el camino contrario, que va desde los datos hasta la incógnita.  

Los alumnos abordaron los problemas alternativamente en forma individual o grupal. Además 

desarrollaron tareas extra clase que requerían la búsqueda de problemas en libros de texto de 

secundaria y su resolución, atendiendo a la diversidad de procedimientos, cantidad de 

soluciones y a los métodos o heurísticas subyacentes, cuya discusión se realizaba 

posteriormente en forma conjunta.  

 

 

Respecto a la situación abierta 

La misma se abordó en forma individual durante aproximadamente 30 minutos, a partir de lo 

cual se realizó la puesta en común.  

 

Consigna:  

“Construir una circunferencia tangente a dos circunferencias exteriores. Decidir sobre 

la cantidad de soluciones posibles” 

 - Resolver el problema describiendo el proceso de resolución que has seguido. 

 

Está planteada en forma abierta, lo cual no sólo lleva a examinar los datos y a establecer 

relaciones entre ellos y la figura a obtener, sino que da lugar a considerar distintas alternativas 

de solución. 

Su elección se debe a que es fácilmente abordable e involucra nociones elementales de la 

geometría escolar. Es apta para la exploración, la cual puede desembocar en la formulación y 

validación de propiedades. Tiene la riqueza propia de los problemas de construcción en 

cuanto a movilizar el razonamiento argumentativo hacia la formulación de explicaciones a 

partir del conocimiento de las figuras. Se necesita saber qué propiedades tiene la 

circunferencia buscada para poder construirla o para realizar el análisis de la existencia o no 

de solución, y/o de la cantidad de soluciones posibles.  

Estas características hacen que sea adecuada para reflexionar sobre el propio proceso de 

resolución. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ABIERTA  

El análisis de las partes principales de la situación abierta (datos, incógnita y condición) lleva 

al uso de heurísticas tales como la consideración de casos particulares o genéricos y el 

examen de posibilidades
1
. 

Atendiendo a los datos, se pueden considerar distintas alternativas respecto a los radios de las 

circunferencias dadas: R1=R2 (caso particular) o  R1≠R2 (caso genérico). 

El análisis de la incógnita también lleva a atender diferentes posibilidades respecto a la 

ubicación del centro de la circunferencia buscada con los centros dados: centros alineados 

(caso particular) o centros no alineados (caso genérico). 

Al centrar la atención en la condición surgen cuatro casos posibles respecto a la relación entre 

la incógnita y cada una de las circunferencias exteriores dadas: 

1. La circunferencia es tangente exterior con ambas circunferencias dadas. 

2. La circunferencia es tangente interior con ambas circunferencias dadas. 

3. La circunferencia es tangente exterior con C1(o1,R1) y es tangente interior con  C2(o2,R2).  

4. La circunferencia es tangente exterior con C2(o2,R2) y es tangente interior con C1(o1,R1). 

 

Al hacer el estudio teórico de los problemas consideraremos al método de análisis-síntesis 

como organizador del proceso de resolución, siguiendo el espíritu de las orientaciones que 

han caracterizado al Modelo de Enseñanza. El análisis llevaría a identificar los lugares 

geométricos implicados, la figura auxiliar o la figura semejante, lo que derivaría en la 

aplicación del método correspondiente para resolver el problema; y la síntesis, llevaría a 

efectivizar la construcción que permite determinar la incógnita.  

En los distintos problemas involucrados en esta situación abierta subyace uno de estos 

métodos, el método de los dos lugares, que consiste en: 1. Reducir el problema a la 

construcción de un punto; 2. Dividir la condición en dos partes de modo que cada parte 

suministre un lugar geométrico para el punto incógnita; cada lugar debe ser circular o 

rectilíneo. 

 

En este trabajo nos limitaremos a analizar los problemas asociados al caso 1, ya que todas las 

producciones se centraron en él.  

 

Construir una circunferencia tangente exterior con C1(o1,R1) y C2(o2,R2) 

 

Datos: C1(o1,R1) y C2(o2,R2), con  > . 

Reducimos el problema a la construcción de un punto, o, centro de la circunferencia buscada. 

Incógnita: o 

Podemos realizar un diagrama de árbol que nos permitirá sistematizar el análisis e identificar 

los problemas asociados a este caso. 

 

C(o, R) es tangente exterior con 

C1(o1,R1) y C2(o2,R2) 

 

1. Centros alineados 

o  
R1=R2 

R1 R2 

  

2. Centros no alineados 

o  

R1=R2 

R1 R2 

 

                                                           
1
 El examen de posibilidades consiste en descomponer el dominio de objetos a los que se refiere el problema 

mediante una partición y resolver el problema para cada una de las partes. 
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En cada uno de ellos se tomará a la figura de análisis como punto de partida para la aplicación 

del método, por tanto, el primer paso será dibujarla. A partir de la misma se intentará 

visualizar los lugares geométricos implicados en su resolución.   

 

1. Centros alineados (o )  

  

1.a) R1=R2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.b) R1≠R2    

 

 

 

 

  

 

 

2. Centros no alineados (o ) 

 

El valor del radio R en las alternativas anteriores, lleva a anticipar que para que exista 

solución en este caso, debiera cumplirse    

  

2.a) R1=R2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El centro de la circunferencia buscada estaría en la mediatriz del segmento  ya que 

equidista de sus extremos.   

 

 

 

 

 

 

Condición  o  

o  (mediatriz de ) 

Por lo tanto {o} =     

 

La solución es la circunferencia C(o,R), 

siendo   

Sean p y q puntos de tangencia 

Condición  o  

o  

Por lo tanto {o} =     

 

La solución es la circunferencia C(o,R), 

siendo   

Para un valor arbitrario de R, la condición  

requiere: o  

o  

Por lo tanto  

{o, o’} =     
 

Para cada valor de R, habrá dos soluciones: 

C(o,R) y C(o’,R).  

Figura de análisis 1.a 

Figura de análisis 1.b 

Figura de análisis 2.a 
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2.b) R1≠R2  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si bien no es inmediato, cabe señalar que el centro de la circunferencia buscada pertenece a 

una hipérbola, ya que la diferencia entre las distancias de este punto a cada uno de los centros 

dados es constante:  

      

  

 

 

ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

Si bien la situación requiere un examen de posibilidades, como ya hemos mencionado, los 

tres alumnos se abocaron a trabajar la alternativa en la que la incógnita es tangente exterior a 

las circunferencias dadas. 

Nos referiremos a las producciones como A, B y C queriendo indicar que respectivamente 

corresponden a las respuestas del alumno A, del alumno B o del alumno C. 

En las tres resoluciones se comienza tomando el caso particular de centros alineados (el 

centro de la circunferencia solución pertenece a la línea de los centros dados) y considerando 

R1≠R2. En una de las producciones (A) se indica la alineación de centros (Figura 1), en otra 

(C) se indica “heurística: caso particular” pero sin especificar el caso considerado y en la 

restante (B) no se alude a la misma. 

La presencia del método de análisis-síntesis se observa sólo en las respuestas de uno de los 

alumnos. La producción A muestra un uso sistemático y explícito de la figura de análisis, en 

los casos considerados se dibuja a mano alzada datos e incógnita utilizando lenguaje 

simbólico, a partir de lo cual se van elaborando conjeturas que luego se intentan validar. Las 

figuras 5 y 8, a las cuales nos referiremos posteriormente, dan cuenta del uso explícito de 

dicha figura durante este proceso de resolución. Asimismo, bajo el título de síntesis se 

efectiviza la construcción con regla y compás (Figura 1). 

  

 
Figura 1 

 

Las restantes producciones obvian hacer el análisis, directamente presentan la síntesis y 

realizan la construcción con los instrumentos de geometría. En ellas se realiza la presentación 

Para un valor arbitrario de R, la condición  

requiere: o  

o  

Por lo tanto  

{o, o’} =     
 

Para cada valor de R, habrá dos soluciones: 

C(o,R) y C(o’,R).  Figura de análisis 2.b 
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de los pasos que se han seguido utilizando lenguaje coloquial y simbólico, tal como puede 

observarse en la producción B (Figura 2) 

 

 
Figura 2 

 

El uso del método de los dos lugares sólo se observa en la resolución A, organizada por el 

método de análisis-síntesis. En cada una de las aproximaciones realizadas se detallan los 

lugares geométricos implicados en lenguaje simbólico y se halla la solución como 

intersección de los mismos (Figura 3) 

 

 
Figura 3 

 

En dos resoluciones se pone de manifiesto la consideración de R1= R2, otra opción para los 

datos. En C aparece al hacer exploraciones para hallar otras soluciones pero no se advierte la 

intencionalidad de considerar este caso particular como tal, si bien se hace la construcción 

correspondiente con regla y compás (Figura 4).  

 

 
Figura 4 

 

Por el contrario, en la producción A se percibe la intencionalidad de tomar en cuenta este 

caso, lo cual queda plasmado en una figura de análisis que responde a esta situación (Figura 

5).  

 

 
Figura 5 
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En general se observa un trabajo exploratorio respecto al caso genérico de centros no 

alineados, se agregan condiciones que derivan en una transformación del problema. En este 

sentido se fijan ambos puntos de tangencia y se introducen elementos auxiliares, ya sea se 

dibuja la recta que une los centros o rectas tangentes a las circunferencias dadas, que inciden 

en la elección de estos puntos de tangencia. En dos producciones (B y A) dichos puntos se 

encuentran en una recta paralela a la línea de centros (Figuras 6 y 8), y en la restante (C) están 

sobre una paralela a una de las rectas tangentes dibujadas (Figura 7). En esta última 

producción también se realiza una nueva transformación del problema, se fija sólo uno de los 

puntos de tangencia. 

 

 
  Figura 6      Figura 7 

 

El uso de la heurística conjeturar y verificar parece guiar el proceso de las resoluciones. En 

dos producciones (A y C) se hace explícita la conjetura, indicando que el centro pertenecería a 

la mediatriz del segmento determinado por los puntos de tangencia. En la otra producción (B) 

se perciben trazos de arcos de circunferencias, cuyo centro pareciera ubicarse en la mediatriz 

hallada para el caso particular de centros alineados (Figura 6). En las producciones B y C se 

observa una constatación empírica de la conjetura, en cambio en A hay una argumentación 

deductiva para refutarla (Figura 8), lo que lleva a establecer una nueva conjetura: si las 

circunferencias dadas son congruentes, el centro buscado está en la mediatriz del segmento 

determinado por sus centros (Figura 5). Como ya se ha indicado, en esta resolución se señala 

que éste es un caso particular dentro de centros no alineados.  

 

 
Figura 8 
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La idea central de los tres planes de solución sería fijar el centro “o”, ya sea en la mediatriz 

del segmento determinado por los centros ( ) o en la mediatriz de los puntos de tangencia 

fijados, y estudiar la posibilidad de construcción de la circunferencia buscada. Este 

procedimiento les impide seguir avanzando en el camino hacia la solución, lo cual se pone de 

manifiesto en el relato del propio proceso en las producciones A, B y C (Figuras 9, 10 y 11).   

 

 
Figura 9 

 

 
Figura 10 

 

 
Figura 11 

 

  

COMENTARIOS FINALES 

El análisis de las resoluciones de los estudiantes de profesorado muestra que la herramienta 

heurística consideración de casos subyace implícitamente en las producciones. En todas ellas 

se aborda el caso particular de centros alineados para luego pasar al caso genérico de centros 

no alineados, en el que se agregan nuevas condiciones al problema (se fijan los puntos de 

tangencia). En busca de la solución se ubica el centro en lugares geométricos muy 

particulares, lo que en una de las producciones genera la necesidad de argumentar acerca de la 

validez de esta conjetura y en las dos restantes, las figuras construidas parecen ser la 

evidencia para refutarla. 

Sólo en una de las producciones se observa una exploración organizada por los métodos 

partiendo de la figura de análisis, lo cual evidenciaría la transferencia de los conocimientos 

que fueron objeto de enseñanza a esta nueva situación. Por el contrario, las otras dos se 

caracterizan por la elaboración de conjeturas a través de exploraciones poco estructuradas y su 

comprobación empírica usando los instrumentos de geometría.   

Consideramos que podría ser una cuestión a tener en cuenta en futuros planes de enseñanza la 

posibilidad de generar más espacios para la reflexión del propio proceso, evaluando los 

efectos locales o globales que tienen sobre el mismo el hecho de agregar condiciones al 

problema o de seguir un plan que no contempla los métodos que son objeto de enseñanza.  

Creemos que la situación abierta propuesta ha resultado apropiada para indagar el proceso de 

resolución de los estudiantes de profesorado. La búsqueda de otras situaciones con potencial 

heurístico y de nuevas experimentaciones se vislumbra como muy interesante para continuar 

investigando los procesos de aprendizaje en un contexto de planes de formación de 

profesores. 
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RESUMEN 

El propósito de nuestro trabajo es describir una propuesta para la enseñanza de la “función 

racional” en el nivel medio, utilizando el software Geogebra, y desarrollar algunas reflexiones 

didáctico-matemáticas que surgen al planificar e implementar la misma. 

Los propósitos de la propuesta son estudiar la función racional vinculando a la misma con los 

problemas que esta resuelve, analizar dicha función como objeto formal y enseñar la 

resolución de ecuaciones e inecuaciones con expresiones algebraicas racionales, apuntando a 

estrategias que vinculen distintos marcos, como el geométrico y el algebraico. 

Se analizan algunas situaciones áulicas que permiten destacar las posibilidades que brinda el 

uso de un software como Geogebra, para el tratamiento y la integración de diferentes registros 

de representación al estudiar las funciones. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El propósito de nuestro trabajo es describir una propuesta para la enseñanza de la “función 

racional”, utilizando el software Geogebra, y desarrollar algunas reflexiones didáctico- 

matemáticas que surgen al planificar e implementar la misma. 

El proyecto de enseñanza se está llevando a cabo en 5to año Bachillerato, de un Colegio 

Salesiano de Nivel Medio de Gral. Roca, siendo la profesora a cargo del curso una de las 

autoras de este trabajo. 

Desde hace aproximadamente tres años nos hemos interesado sobre el uso de la tecnología en 

la enseñanza y aprendizaje de la matemática desde nuestras actividades docentes y desde 

nuestras actividades de investigación. Ambas participamos en el proyecto de investigación 

que finalizó en el año 2013 “Recursos tecnológicos para y por los docentes destinados a la 

enseñanza de Matemática en Argentina y Francia”, desarrollado entre la UNSAM 

(Universidad Nacional de San Martín), la UNRN y la Ecole Normale Supérieure de 

Lyon (Francia), en el que se estudió de manera conjunta entre investigadores y 

profesores, los medios de concebir, desarrollar y organizar propuestas para la enseñanza de la 

matemática en entornos informáticos. Actualmente, estamos desarrollando el proyecto “Las 

TIC en la enseñanza de la Matemática y las Ciencias Naturales en el nivel medio: usos y 

sentidos que le atribuyen los docentes”, que pretende describir y analizar diferentes 

estrategias de utilización que docentes de nivel medio hacen de las TIC y propiciar de 

manera colaborativa, entre investigadores y docentes, el diseño de desarrollos didácticos. 

 

mailto:aliciaitu@gmail.com
mailto:garelikclaudia@gmail.com
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LA PROPUESTA DE ENSEÑANZA Y SUS FUNDAMENTOS 

Uno de los propósitos de la propuesta es estudiar la función racional vinculando a la misma 

con los problemas que esta resuelve y le dan sentido, así como su análisis como objeto formal. 

Otro de los propósitos, también fundamental, es enseñar la resolución de ecuaciones e 

inecuaciones con expresiones algebraicas racionales, apuntando a estrategias que vinculen 

distintos marcos, como el geométrico y el algebraico. O sea superar el tratamiento algebraico 

de la resolución de estas ecuaciones, que suele convertirse en un procedimiento algorítmico, 

que muchas veces, en lugar de promover una comprensión profunda del objeto matemático 

que le da origen, se convierte en una técnica rutinaria que muy poco tiene que ver con dicho 

objeto. 

Elaboramos una propuesta con problemas organizados en secuencia, promoviendo avances en 

la construcción de los conceptos matemáticos involucrados y que se desarrollará en un 

ambiente “papel, lápiz, tecnología”. 

Organizamos las situaciones problemáticas considerando distintos aspectos: - el contenido 

que se pretende enseñar; - contemplar problemas contextualizados y descontextualizados; - 

propiciar el uso de distintos lenguajes matemáticos; - incluir la validación de los resultados. 

Se ha privilegiado, brindar a los alumnos la posibilidad de interpretar y expresar situaciones 

presentadas mediante diferentes lenguajes: gráfico, algebraico, verbal, utilizando diferentes 

formas de representación en las distintas situaciones planteadas, asegurando una continua 

vinculación entre las diferentes registros y el problema planteado, ya sea para interpretar los 

resultados obtenidos o para justificar la toma de decisiones a la hora de resolver el problema. 

En el plan de clase podemos distinguir tres partes. 

 

 

Primera parte: Revisión de función cuadrática y familiarización con el software 

Geogebra. 
Una de las intenciones de esta parte es revisar características de la función cuadrática, que ya 

se estudiaron en el año anterior. Se propone cuatro problemas que requieren encontrar el 

valor de la variable independiente o dependiente, hallar máximos, realizar gráficos, hallar 

dominio, determinar el conjunto de positividad y negatividad, hallar las raíces y eje de 

simetría, construir la fórmula más conveniente (polinómica, factorizada o canónica) de 

acuerdo a los datos dados. 

En un primer momento los alumnos resuelven las situaciones dadas, con lápiz y papel, en el 

aula. 

En un segundo momento las clases se desarrollan en el aula de informática, donde los 

alumnos resuelven dos de los problemas propuestos anteriormente, utilizando las herramientas 

de Geogebra y comparando los resultados obtenidos en los dos casos, con lápiz y papel y con 

el software. 

El propósito, aquí, es conocer y utilizar los comandos de Geogebra que permiten ingresar la 

fórmula de una función, trazar una recta horizontal o vertical que pase por un determinado 

punto, intersectar curvas y resolver ecuaciones cuadráticas. 

 

 

Segunda parte: La función racional. 
Esta parte se desarrolla en la sala de informática. 

Se proponen problemas sobre funciones racionales, para resolver utilizando el software. 

El primer problema exige que los alumnos construyan la fórmula de una función racional y 

realicen la gráfica utilizando el Geogebra. 

A partir de ese momento se plantea el análisis del gráfico y se establece el vínculo entre este 

tipo de función y la proporcionalidad. 
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Tercera parte: La resolución de las ecuaciones e inecuaciones racionales. 
Se continúa trabajando en la sala de informática. 

Se retoma aquellas consignas, de los problemas anteriores que requieren resolver ecuaciones 

e inecuaciones racionales. La idea acá, estudiar estas ecuaciones utilizando el geogebra, 

vinculando el registro gráfico y el cálculo simbólico. 

Se pretende analizar las ventajas y limitación del CAS, en Geogebra. 

 

 

ALGUNOS ASPECTOS TEÓRICOS QUE TUVIMOS EN CUENTA 

Fundamentan esta propuesta los aportes de Duval (1996), que al ocuparse del tratamiento, 

comprensión y dificultades del aprendizaje conceptual, plantea que es fundamental no 

confundir objetos matemáticos con su representación y que a su vez no es posible acceder a 

los objetos matemáticos si no es a través de sus representaciones. Distingue, así, diferentes 

registros de representación semiótica, figuras, gráficas, escritura simbólica, lengua natural, 

etc... Este autor aclara que la construcción de un concepto pasa necesariamente a través de la 

adquisición de una o más representaciones semióticas, adquisición que depende de tres 

elementos: representación, tratamiento (en un mismo registro) y conversión (entre diferentes 

registros). Identifica como importante para la actividad matemática: - poder movilizar 

diferentes registros; - poder escoger el más conveniente; - sentirse cómodos en el tratamiento 

y - coordinar varios registros de representación. Artigue (2007), en este sentido, al analizar las 

dificultades de los estudiantes con el campo conceptual del análisis, distingue, justamente, la 

de “relacionar los diferentes registros semióticos (Duval, 1995) que permiten representar y 

trabajar funciones”. 

Tenemos en consideración también a Santos Trigo (2007) que destaca el empleo de 

herramientas tecnológicas para la enseñanza de la matemática ya que, con el empleo de un 

software dinámico se enriquece la producción de diferentes representaciones, pudiendo 

ayudar a los estudiantes en procesos de resolución de problemas que incluyen la búsqueda de 

distintas soluciones, la necesidad de plantear conjeturas, el análisis de casos particulares y la 

importancia de buscar conexiones y significados de las ideas. 

Por otro lado, Hitt (2003), plantea que el avance tecnológico influye en el desarrollo de 

nociones teóricas para explicar el aprendizaje de conceptos matemáticos. Por ejemplo, en este 

contexto, ha tomado gran relevancia el estudio de las diferentes representaciones de los 

objetos matemáticos y su papel en la construcción de conceptos. 

El uso de tecnología para la enseñanza de la matemática, en particular Geogebra, por 

presentar la vista gráfica, la algebraica, el CAS y la planilla de cálculo, puede ampliar, 

complejizar, enriquecer, la interacción con y entre diferentes representaciones de las 

funciones. 

La capacidad para visualizar cualquier concepto matemático o problema, requiere habilidad 

para interpretar y entender información figurativa sobre el concepto, manipularla 

mentalmente, y expresarla sobre un soporte material. Al utilizar representaciones gráficas de 

conceptos matemáticos como herramientas para interpretar problemas o resolver problemas, 

la visualización es un medio para llegar a su comprensión o resolución. 

Al respecto, leemos en Hitt que por ejemplo, si queremos que el estudiante visualice una 

gráfica, esta tarea demanda una actividad mental más profunda en el sentido de 

reconocimiento de ciertos subconceptos, allí representados. Y es, en este punto, que debemos 

centrar la atención en entender los problemas que surgen al desarrollar una tarea de 

conversión entre representaciones, retomando los aportes teóricos de Duval. 

En ese sentido el Geogebra da posibilidad de variación de problemas para que el alumno 

explore en forma autónoma, durante el proceso de solución, permite que aparezca la búsqueda 

y exploración de relaciones matemáticas, así como visualizar y explorar el significado de esas 
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relaciones. Como dice Santos Trigo (2007), “este ciclo de visualizar, reconocer y argumentar 

son procesos fundamentales del quehacer de la disciplina que los estudiantes pueden practicar 

sistemáticamente con la ayuda de este tipo de herramientas” (p. 51). 

Por estos fundamentos, hemos contemplado para esta propuesta el tratamiento integrado de 

las representaciones semióticas de la función cuadrática y de la función racional; el 

tratamiento dinámico mediado por el software geogebra para favorecer los procesos de 

visualización de los distintos conceptos que hemos enunciado con anterioridad. 

Tenemos también en cuenta; la comunicación, validación y discusión matemática, en el aula, 

respecto de los procedimientos utilizados, las dificultades o errores, las definiciones o 

propiedades que validan cada decisión tomada, entrando así a un tipo particular de “cultura 

matemática”. 

 

 

LAS CLASES Y ALGUNOS FENÓMENOS OBSERVADOS 

Para esta ponencia consideramos la descripción y análisis de algunas situaciones de aula 

correspondientes a la primera parte y segunda parte de la secuencia, desarrolladas en la sala se 

informática. 

 

 

Situación: la expresión decimal de un número racional 
Esta situación surge en el momento en que la profesora les plantea a los alumnos diferentes 

tareas en Geogebra para que se familiaricen con ciertos comandos. 

Al solicitarles que encuentren las raíces de la función cuadrática f (x) = x
2
- 2 con lápiz y papel 

y utilizando Geogebra, se produce la discusión acerca de cuáles son efectivamente las raíces 

ya que, al utilizar las técnicas de Baskara o despejando la ecuación, se obtiene ±√2, y al 

aplicar la técnica con Geogebra, que consiste en señalar la intersección entre la curva y el eje 

x, los valores que surgen en la vista algebraica son ±1,41. 

Esta situación permitió no sólo que los alumnos conozcan la forma en que Geogebra reconoce 

las raíces y la posibilidad de manipular el redondeo, sino que también se convirtió en una rica 

situación para institucionalizar cómo, el resultado que obtengo, depende de la técnica 

utilizada y la equivalencia entre dichos resultados. 

 

 

Situación: escala de los ejes y encontrar la imagen de un punto con Geogebra 
Al proponerles resolver el siguiente problema con Geogebra, ya resuelto con lápiz y papel, 

comparando los resultados obtenidos en ambos casos, se suscitan dos hechos dignos de 

destacar. 

1) El contador de una empresa ha determinado que la ganancia G (en $), cuando se producen 

x unidades de cierto artículo, se puede calcular con la fórmula 

 
a) ¿Qué ganancia obtendrá la empresa cuando se produzcan 50 unidades?¿y cuando se 

produzcan 70 unidades? 

b) ¿Cuántas unidades se deben producir para que la ganancia resulte mayor que $13000? 

c) ¿Cuántas unidades debe producir la empresa para que la ganancia obtenida sea la máxima 

posible? 

d) ¿Cuál es esa ganancia máxima? 

 

Cuando los alumnos dan entrada a la función propuesta con el objetivo de obtener el gráfico 

para responder lo solicitado en el problema, observan que la vista gráfica no muestra ninguna 

curva. Ante esto, la profesora les propone discutir qué está pasando. Un alumno propone “hay 
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que alejarse, el vértice tiene valores grandes”. Se presenta así, el uso del zoom, y en ese 

momento se escucha una exclamación de sorpresa al aparecer el gráfico. Se discute qué es lo 

que pasó y la profesora introduce la posibilidad de modificar la escala de los ejes en 

Geogebra. 

Podemos observar acá, un ejemplo de tratamiento en el registro gráfico que permitió trabajar 

la idea de escala en los ejes coordenados y la relación de esto con la gráfica. Por otro lado, 

sabemos que al utilizar el software surgen algunas dificultades como que los alumnos, en 

general, no toman la pantalla como si fuera una ventana en donde solo estamos observando 

una parte de la gráfica y tienen dificultades para interpretar lo que se percibe en esa ventana, 

lo cual pudo ser abordado con esta actividad. 

Cuando los alumnos tienen que resolver el inciso a), con Geogebra, surgen diferentes 

procedimientos y una rica discusión sobre la pertinencia de los mismos. Algunos alumnos 

interpretan que la tarea consiste en verificar si el par (50, 32500) pertenece a la curva, otros 

reconocen que la tarea a realizar es obtener la imagen de 50. Para los dos casos surgieron los 

siguientes procedimientos: 

P1) Determinan un Punto en Objeto (la parábola) y lo desplazan mirando las coordenadas en 

la Vista Algebraica hasta obtener el punto buscado. 

P2) Usan la cuadrícula de la Vista Gráfica y el zoom para ubicar el punto sobre la parábola. 

P3) Trazan una recta perpendicular al eje x y la desplazan hasta encontrar el 50 y luego, con la 

herramienta Intersección de dos Objetos, buscan la intersección entre la recta y la parábola. 

P4) Trazan la recta x = 50 (sin usar la perpendicularidad con el eje x, utilizan la recta que pasa 

por dos puntos) y usan la herramienta Intersección de dos Objetos para ver que el punto que 

surge en la Vista Algebraica coincida con (50, 32500) y como no usan la perpendicularidad 

con el eje, el punto no está sobre la curva. 

P5) Trazan la perpendicular al eje x que pasa por el punto (50,0), luego con Intersección de 

dos Objetos, obteniendo en la Vista Algebraica el punto buscado. 

Se les propone a los alumnos evaluar estos procedimientos. Algunos consideran como bueno 

el P3). Ante esta situación la profesora les pide ingresar el punto (50.002, 32500) y ver qué 

sucede. En la Vista Gráfica parece que es un punto de la parábola pero al proponerles hacer 

zoom ven que no es así. Se reconoce entonces, la herramienta Redondeo para identificar que 

Geogebra trabaja en forma aproximada. 

Se concluye con la selección del último procedimiento como el más eficaz institucionalizando 

como la técnica para encontrar la imagen de un valor de x con Geogebra. Señalamos a la 

situación descripta como un ejemplo de la posibilidad de vincular la noción geométrica de 

punto como intersección entre curvas y la noción analítica de par ordenado perteneciente a 

una función. 

En la clase siguiente se retoma esta conclusión al formalizar el inciso b), ya que los alumnos 

plantean trazar la recta perpendicular al eje y que pase por el punto (0, 13000) e intersectarla 

con la parábola. En dicha clase, una alumna propone ingresar la función lineal f(x)=3en lugar 

de trazar la perpendicular al eje y argumentando: “otra forma de encontrar la recta 

perpendicular es con la función lineal de pendiente 0 para no tantear tanto”. 

Podemos observar aquí un ejemplo de la posibilidad que brinda Geogebra para vincular marco 

geométrico y analítico. 

 

 

Situación: surge la función racional 
Se les propone resolver el siguiente problema con Geogebra:  

Problema I 

Un club dispone de $50000 mensuales para el sueldo de sus deportistas. 

a) Si el club tiene 100 deportistas y todos cobran lo mismo, ¿cuánto cobra cada uno? 
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b) Encuentren una fórmula que permite calcular lo que cobra cada uno en función de la 

cantidad de deportistas. 

c) ¿Qué pasa si en número de deportistas aumenta? 

d) Si de lo que cobra cada deportista debe pagar $20 en impuestos, ¿cuál es el número 

razonable de deportistas que debe tener el club para que cada uno cobre por lo menos $300? 

 

En la resolución de este problema se produce una situación interesante en el momento en que 

ingresan una fórmula para obtener el gráfico que les permita encontrar las respuestas a las 

consignas planteadas. Si bien todos resuelven sin problemas la consigna a), la fórmula que 

escriben corresponde a una función lineal (por ejemplo x – 50000) o una cuadrática (por 

ejemplo) y varios alumnos permanecen mirando la pantalla sin saber qué fórmula ingresar. 

Se escuchan expresiones como: “no se me ocurre qué hacer”, “sin solución” y “50000 

dividido x porque eso varía la cantidad de personas, no queda otra”. Al final uno de los
 

alumnos se “atreve” y escribe “f(x)=50000:x” en la Entrada. En un principio no aparece la 

gráfica, recuerda el uso del zoom y lo aplica hasta que aparece. Luego de que se instala la 

fórmula en el aula, surgen comentarios sobre el gráfico: “profe, me dio el par (100,500) pero 

sigo sin entender el gráfico”, “parece una función logarítmica o exponencial”. A partir de 

aquí se realiza un análisis del gráfico en forma colectiva, relacionándolo con el problema 

planteado. 

Podemos destacar aquí una situación en la que el uso del Geogebra permitió iniciar el estudio 

de una nueva función a partir de un problema en un contexto familiar para los alumnos y, 

nuevamente, enriquecer el vínculo entre fórmula y gráfico. 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

En general el origen de los conceptos matemáticos partió de las ideas intuitivas basadas en 

situaciones bien concretas y visuales, y hoy en día, el uso de la tecnología posibilita esto, lo 

hace mucho más sencillo, pero es necesario aclarar que el uso de la tecnología no resuelve por 

si misma el problema del aprendizaje de la matemática, sino que el docente debe hacer uso de 

ella de un modo planificado de acuerdo a los contenidos que quiere tratar, pensando lo que 

necesita enseñar y que los alumnos aprendan. Según Brousseau (1994), el rol del docente es 

“hacer vivir el conocimiento, hacerlo producir por los alumnos como respuesta razonable a 

una situación familiar y, además, transformar esa “respuesta razonable” en un “hecho 

congnitivo” extraordinario, identificado y reconocido desde el exterior”. 

Haber llevado a cabo una propuesta de enseñanza con un variado repertorio de problemas y 

registros, en los que se involucraron procesos de representación, conversión y traducción, y el 

tratamiento de definiciones formales, permitió a los alumnos relacionar determinados 

conceptos que hasta este momento no tenían integrados y ampliar su bagaje de 

conocimientos sobre las funciones. 

La realización de esta ponencia más que cerrar las cuestiones planteadas, abre interrogantes 

que permiten pensar en acciones de investigación pues al incorporar tecnología es necesario 

reconocer contenidos matemáticos y aspectos didácticos que problematizan la enseñanza de la 

matemática. 
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RESUMEN 
Nos propusimos adaptar  –en  forma colaborativa profesores e investigadores–  una propuesta 

de enseñanza en relación a la introducción de los números negativos en un entorno algebraico, 

para ser puesta en aula con alumnos de primer año de la escuela secundaria. Los insumos de 

investigaciones requieren innovaciones en las propias prácticas de enseñanza y para su 

apropiación, es importante un proceso-acompañamiento que abra el juego a la explicitación de 

las ideas y de las acciones y así se puedan constituir en herramientas de análisis.  En este 

trabajo mostraremos un proceso de reformulación de actividades para implementarlas en el 

aula.  

 

 

INTRODUCCIÓN 
Este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación que pretende -entre investigadores y 

profesores de escuelas medias - acercar la Didáctica de la Matemática a las prácticas del aula 

creando un ambiente de estudio y producción de conocimiento matemático-didáctico. Autores 

como Bednarz (1999), Desgagné (2001) y Anadón (2001, 2008), destacan la importancia de 

incorporar a los docentes de las escuelas medias a los grupos de estudio para realizar 

investigaciones “con” ellos más que “sobre” ellos.  

A partir de las demandas de un grupo de docentes de matemática de una escuela secundaria, 

surge de común acuerdo el estudio de la enseñanza de los números negativos. Investigadores 

y profesores aceptamos el desafío y compartimos la responsabilidad de involucrarnos en un 

proceso de investigación acerca de esta problemática. En este contexto, nos propusimos 

adaptar –en forma colaborativa profesores e investigadores– una propuesta de enseñanza en 

relación a la introducción de los números negativos en un entorno algebraico, para ser puesta 

en aula con alumnos de primer año de una escuela secundaria. 

Los insumos de investigaciones requieren innovaciones en las propias prácticas de enseñanza 

y para su apropiación, es importante un proceso-acompañamiento que abra el juego a la 

explicitación de las ideas y de las acciones y así se puedan constituir en herramientas análisis. 

En este trabajo mostraremos parte de este proceso.  
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LA ELECCIÓN DE LA PROPUESTA 
Se optó por estudiar la propuesta de Cid, E. & Ruiz Munzón (2011), para introducir los 

números negativos en un contexto algebraico. Las actividades de estudio e investigación que 

presenta están divididas en sesiones y han sido adaptadas en forma colaborativa, entre 

docentes e investigadores, para ser implementadas en un primer año del Colegio de Educación 

Media Nº15, de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro. 

Generalmente, el proceso de enseñanza de los números negativos, en la escuela media, 

consiste en introducir los números enteros en un entorno aritmético, en el que se apela a la 

analogía con modelos concretos como deudas-haberes, pérdidas-ganancias, situaciones de 

temperaturas sobre cero-bajo cero, entre otros. Las actividades que se proponen pueden ser 

resueltas usando números positivos; por ello, los números negativos no aparecen como un 

conocimiento necesario, lo que no favorece la construcción del sentido de estos números.  

Distintos autores ponen de manifiesto las limitaciones y los inconvenientes del uso de tal 

analogía como herramienta didáctica para darle sentido a los números negativos. Por ejemplo, 

el modelo de las deudas y haberes permitiría deducir que (-7) es mayor que (-2) porque “una 

deuda de 7 pesos es mayor a una deuda de 2 pesos”, o el de las temperaturas el que permitiría 

deducir que (-7) - (-2) = +5 “porque la diferencia entre ambas es de 5 grados”.   

En los fundamentos de la propuesta seleccionada, los autores, apoyados en estudios 

epistemológicos de los números negativos, dan luz a diferentes cuestiones relacionadas con su 

enseñanza y justifican la introducción simultánea de los números negativos y del álgebra 

escolar como instrumento de modelización algebraica (Chevallard, 1989; Gascón, 1993-94; 

Bolea 2003). 

La propuesta exige entonces un trabajo algebraico funcional desde su inicio que, en ocasiones, 

entra en tensión con ideas arraigadas y concepciones de los negativos, dificultando trascender 

lo numérico. 

A continuación compartiremos algunas cuestiones que nos parece importante destacar, ya que 

corresponden a algunos puntos claves que debimos asumir como grupo de estudio y poner en 

tensión con nuestras propias concepciones: 

 

 Los significados de los signos “+” y “-“  

En esta propuesta,  los significados de los signos “+” y “-“ , se trabajan en forma sucesiva y 

minuciosa al operar en principio como sumandos y sustraendos -en lugar de números- para 

luego aceptarlos como tales. Es decir, ante la expresión m – 8 – 2 tenemos que entender que a 

m se le tiene que “restar 8” y luego “restar 2”, lo que es equivalente a “restar 10”. Esto 

permite iniciar un trabajo algebraico cuando aún no se dispone de las reglas de los signos. En 

general, para resolver dicha expresión se recurre a que  (– 8) + (– 2) = – 10.  

     

 La presentación de las notaciones  

En esta propuesta se comienza con notaciones incompletas, por ejemplo, – 4 – 2 y luego se 

termina presentando las notaciones completas, por ejemplo, (– 4) + (– 2), es decir notaciones 

en las que los signos “+” que indican operación binaria aparecen escritos. En general, se hace 

el recorrido inverso que va de la notación completa a la incompleta. 

       

 La modelización algebraica 

Las tareas presentadas en la propuesta requieren de un cálculo algebraico funcional, es decir, 

un cálculo que exige reflexión y toma de decisiones para poner en evidencia las propiedades 

del sistema modelizado. Las relaciones que existen entre los diferentes componentes del 

sistema dan lugar a expresiones algebraicas en las que intervienen letras, que pueden jugar un 

papel de incógnitas, parámetros o variables. Esta idea será retomada más adelante.  
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 Los programas de cálculo como objeto de estudio 

Esta propuesta exige detenerse en el estudio de las equivalencias de las diferentes expresiones 

algebraicas. El encadenamiento de las operaciones deriva en un trabajo descontextualizado 

propio del trabajo algebraico. La tarea de simplificación de expresiones algebraicas tiene su 

razón de ser en la economía y justificación del cálculo algebraico, no se presenta como 

técnica algorítmica.  

 

 

DESARROLLO DEL TRABAJO 
Durante los años 2013 y 2014 docentes investigadores, docentes de nivel medio y estudiantes 

del profesorado de matemática, conformamos un equipo de trabajo colaborativo para 

(re)pensar ajustes a la propuesta con el fin de llevar a cabo su implementación. En el marco de 

este proyecto nos interesó estudiar las condiciones bajo las cuales esta propuesta –producto de 

una investigación– se puede convertir en un insumo para la práctica docente.  

Planificamos para la puesta en aula y decidimos realizar una observación participante de las 

clases a cargo de dos personas, de modo tal que alguna de ellas sostuviera su presencia para 

garantizar la continuidad entre las clases. En forma simultánea, trabajamos en un espacio de 

acompañamiento semanal con el docente a cargo de poner en marcha la propuesta.  

Pensamos estos encuentros como una oportunidad de adentrarnos como grupo en la 

comprensión y definición de tareas a analizar, las discusiones colectivas y la generación de 

acciones que fueran animando y acompañando la transformación de las ideas en acciones y 

las acciones en ideas, en un proceso de adaptabilidad. La producción e intercambios de estos 

encuentros y de las clases se registraron de modo minucioso y sistemático, documentando los 

momentos de trabajo a través de registros escritos y de grabaciones.  

En este proceso, de análisis de las actividades de la propuesta original, de análisis de lo 

decidido para llevar al aula y de análisis de lo que efectivamente pasó en la clase, se generó 

una dinámica de reflexión, dando lugar a una reapropiación personal de esas situaciones, a 

propósito de interpretaciones que se hicieron y experiencias que se compartieron. En este 

sentido, se intenta la elaboración de un repertorio común y compartido que, por un lado, 

incluya las diferentes miradas y los conocimientos que ponen en juego docentes e 

investigadores y, por otro lado, supere la tensión con las concepciones propias y de los otros, 

y, a la vez, permita desnaturalizar las ideas que subyacen en ellas para entrar en diálogo con 

las ideas que subyacen a la propuesta.  

Este proceso de construcción es sumamente complejo dado que el objeto de enseñanza supone 

una presentación y un abordaje simultáneo de dos objetos matemáticos: los números 

negativos y el álgebra escolar. Para esta propuesta, una puerta “genuina” de entrada al álgebra 

está conformada por los números negativos. Sin embargo, a la hora de la puesta en obra y 

probablemente por las razones expuestas en los párrafos precedentes, resultaba difícil la 

comprensión de la significatividad de las escrituras algebraicas como soluciones de las 

primeras tareas, prevaleciendo así lo numérico por sobre lo algebraico.   

A continuación nos detendremos en esta cuestión, a partir de mostrar distintos episodios en 

relación a discusiones de la tarea 1, correspondiente a una de las actividades de la propuesta.  

 

 

¿CÓMO PASAR DE UN TRABAJO NUMÉRICO A UN TRABAJO ALGEBRAICO?  
En el grupo de estudio (docentes Di, investigadores C) discutíamos el alcance de la Tarea 1 

focalizándonos en el uso de la letra para expresar regularidades. 

  

Tarea 1. Laura se llevó sus figuritas al colegio para jugar varias partidas. En la primera perdió 

9 figuritas y en la segunda ganó 7. ¿Cuántas figuritas le quedaron después de jugar? 
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A continuación se muestra un fragmento de la discusión entre diferentes integrantes del 

equipo acerca de las respuestas esperadas por los alumnos:  

D1: En la tarea 1 no necesariamente vamos a exigir que el alumno escriba la expresión. Con 

que lo deje expresado en forma coloquial alcanza ¿no? Además es bueno dejar que cada 

alumno elija una cantidad inicial distinta y después analizar… vos elegiste 10 y llegaste a 8, 

otro eligió 30 y le quedaron 28 y así […] hacerles ver [a los alumnos] que en todos los casos 

independientemente de la cantidad elegida siempre tienen dos menos que al principio, que es 

lo que queremos destacar en este trabajo algebraico...  

C1: Claro…                                           [registro grabado E4 – 00:02:42  03-04-2013] 

 

Como se puede observar en el diálogo, nos centramos más en que los alumnos puedan hallar 

la regularidad entre la cantidad inicial y la cantidad final.  Después de las primeras clases y 

haciendo un balance de los logros de los alumnos, avanzamos sobre algunos hallazgos, le 

dimos mucho peso al rol de la letra como variable y no nos detuvimos en un trabajo con la 

equivalencia de las expresiones que, en términos de la propuesta, sería el programa de cálculo. 

En este caso, la idea que “dos menos que al principio”, “dos menos que antes”, “X – 9 +7” y 

“X – 2 ” son maneras de decir lo mismo; esto quedó desdibujado en las clases.  

En el grupo se trae a discusión cómo generar un trabajo de modelización algebraica. Se hizo 

evidente la necesidad de convocar nuevamente a los alumnos en un trabajo que involucre el 

estudio de equivalencias de expresiones algebraicas, que propicien hacer públicas las 

producciones de los alumnos, en instancias individuales y grupales.  Esto nos llevó a procesos 

de reflexión acerca de las consignas. Para mostrar parte de este proceso traemos un extracto 

de la discusión en un encuentro, en referencia al siguiente problema: 

 

Tarea 1: Ana lleva tazos a la escuela. En el primer recreo pierde 15 tazos, y en el segundo 

gana 7 tazos. ¿Con cuántos tazos vuelve a su casa? 

C1: Si leemos la tarea, en ese enunciado no está claro que los alumnos tengan que producir 

una expresión. ¿qué pregunta? ¿qué intervención hacer para que los alumnos produzcan 

escrituras del tipo de las que esperamos? 

C3: armemos la tarea en fases, una fase 1 para pedir que una escritura que dé cuenta de una 

expresión del tipo x – 8.  

D: qué otras expresiones podrán aparecer aparte de estas dos que se me ocurren a mí: x– 15 

+7  y  x – 8.  

 

Cada uno de los integrantes del grupo va diciendo distintas expresiones, algunas incorrectas, 

usando letras, en forma coloquial y se van escribiendo en el pizarrón como se muestra a 

continuación: 
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D: las posibles respuestas deben ser analizadas porque no todas son correctas 

C1: ¿cómo se genera esta discusión por parte de los alumnos? así luego se podrá abordar el 

trabajo con las equivalencias. 

C3: las expresiones que den los alumnos podrían aparecer con distintas letras, ¿esto 

importa? ¿las unificamos? 

C1: ¿cómo se interviene, en la clase, para que los alumnos se pongan a discutir acerca de la 

igualdad de las expresiones que son correctas? 

(registro grabado E19:26-08-13) 

 

Como se puede observar en el extracto anterior, es una preocupación del grupo encontrar 

condiciones para convocar a los alumnos a un trabajo en el que tengan que estudiar “esta 

expresión representa lo mismo que esta otra expresión”.  

Así, para que los alumnos tengan la oportunidad de analizar distintas escrituras, es importante 

que cuente con varias expresiones; para ello, un medio posible es la socialización de las 

producciones de los alumnos, el hacer públicas las producciones. Se piensa entonces en 

organizar la tarea con distintas fases.  

 

A medida que se avanza en la discusión se van escribiendo en el pizarrón las posibles 

consignas, como lo muestra la siguiente imagen: 

 

 
 

Estas discusiones realizadas en los encuentros, conllevan a “acuerdos” que se registran en 

archivos que  llamamos diarios.  

A continuación presentamos el extracto de un diario en el que se muestra la tarea 1 

reformulada.  

 

“La tarea 1 ha sido organizada teniendo en cuenta diferentes momentos de la misma, para 

ello se los distinguen por fases. Sería conveniente que en la clase se vaya planteando fase por 

fase y no proporcionar todas las consignas impresas de una vez,  pues nos parece crucial el 

trabajo de cada fase y entonces el modo de resguardar dicho trabajo sería el propuesto. 
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Tarea 1: Ana lleva tazos a la escuela. En el primer recreo pierde 15 tazos, y en el segundo 

gana 7 tazos. ¿Con cuántos tazos vuelve a su casa? 

Se trata de abordar la construcción de un programa de cálculo; trabajar la equivalencia de 

expresiones que surjan de los alumnos, para que finalmente se presente: x-15+7 = x-8  con el 

propósito de contrastar las equivalencias entre los distintos programas de cálculo.  

Fase 1: Individual (5´) 

Se planteará la situación y la pregunta: ¿Con cuántos tazos vuelve a su casa? 

Se dejará que resuelvan individualmente. Podrán aparecer expresiones como: 

x-8      8 menos que al principio        a-22 

Se observará estas producciones pasando por los bancos. 

Fase 2: en grupos de a dos (10´) 

Se propondrá a los alumnos: “escribir una expresión que represente la situación anterior”. 

Fase 3: en forma colectiva, se solicitará a cada grupo que indique la expresión producida/la 

escritura (en la fase 2) y se analizará la validez de las mismas.  

Se espera que los grupos propongan algunas de las siguientes expresiones: 

A – 15 + 7;  T – 8; T + 8;  15 – 7;     8 menos que al inicio; X – 22;  8 – X 

Toda la clase, dice en el pizarrón. Se presentan las escrituras en el pizarrón, todos tienen que 

comprender las escrituras de cada grupo y analizar la validez de las expresiones, es decir, 

aceptar las que consideran correctas y rechazar las erróneas.  

El trabajo sobre la equivalencia de escrituras sería para abordar la regla de traslación, es 

decir “asociar y establecer que restar 19 y sumar 15, es lo mismo que restar 4; …...” 

Se tratará de cerrar esta fase con la expresión: “restar 15 y sumar 7 es lo mismo que restar 

8” 

[registro diario E 19, 26-08-2013] 

 

Como se puede observar en el diario anterior, además de la consigna del problema 

reformulada, escribimos lo que se espera en cada fase, ejemplos de posibles producciones de 

los alumnos, qué se podría hacer en la clase, etc. Los diarios se constituyen en la “memoria” 

del camino recorrido, a la vez que un apoyo para la gestión de la clase del docente. 

El análisis en conjunto, entre investigadores y profesores, de las actividades de la propuesta 

seleccionada proporcionó un escenario fértil de investigación sobre el proceso de 

adaptabilidad de la misma a las clases comunes. Asimismo, nos colocó en un lugar de 

horizontalidad en el desarrollo del trabajo colectivo. En este sentido, la reflexión grupal 

resulta indispensable para pensar y repensar las prácticas diarias y conforma una experiencia 

colectiva que hace las veces de un “motor de avance” insustituible en vías de promover 

transformaciones en la realidad educativa. 

En esta adaptabilidad prevaleció la necesidad de habilitar una dinámica que permitiera 

problematizar el conocimiento a enseñar y hacer consciente el proceso de decisiones. 

Desmenuzar el repertorio de elecciones brinda conocimiento a los docentes que les posibilita 

ampliar su margen de maniobra. Subyace en este trabajo una concepción de la Didáctica de la 

Matemática según la cual la reflexión didáctica comporta una interpelación de los objetos 

matemáticos considerados. 

 

 

A MODO DE CIERRE 
Al decidir qué enseñar y cómo hacerlo, el docente toma múltiples decisiones, entre un 

conjunto de opciones posibles. Así, para la elección de un camino a seguir,  debe considerar 

alternativas de acción: en algunos casos, este proceso se realiza de forma implícita; en otros -
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como en este trabajo colaborativo-  la reflexión sobre la práctica hace visible el conjunto de 

esas elecciones potenciales, abriendo  un espacio de estudio para llevar adelante estas tareas. 

Esta vivencia nos llevó a ampliar nuestras miradas y a realizar acciones que interrumpieron la 

rutina. Pudimos reconocer y extender nuestros marcos interpretativos, interpelando nuestras 

prácticas desde diferentes lugares. 

Consideramos que el camino que recorrimos –investigadores y docentes- nos brindó 

aprendizajes que podrían integrarse en dos ideas que consideramos estructurantes: aprender a 

utilizar el conocimiento en situación y aprender a situarnos frente al conocimiento, al propio y 

al de los otros. 
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RESUMEN 
Nuestra investigación se inicia a partir del reconocimiento de la brecha que existe entre “la 

teoría y la práctica”. Nos propusimos  un trabajo conjunto con docentes de escuela media, 

para diseñar un proyecto de enseñanza de los números negativos en un contexto algebraico. 

Así, el estudio y trabajo realizado en estos espacios conjuntos nos llevó a la necesidad de 

acompañar a los docentes en la interpretación, comprensión, adaptación de los insumos de 

investigación.  En esta presentación relataremos algunos episodios de la experiencia.  

 

 

INTRODUCCIÓN 
En esta presentación relataremos algunos aspectos de una experiencia de estudio realizada por 

un grupo de investigadores y docentes. Se convocó a docentes a ser parte de un espacio de 

estudio, su participación en la investigación constituye una contribución esencial para el 

desarrollo de los conocimientos relacionados con la práctica y, además es una vía posible para 

realizar transformaciones en la enseñanza de manera conjunta. El grupo investigador aportaría 

sus conocimientos de la teoría didáctica para favorecer el análisis reflexivo sobre sucesivas 

acciones de los docentes en su práctica. De este modo se armó una propuesta a partir de una 

problemática áulica renunciando a priori a sostener una determinada manera de cómo debería 

desarrollarse cierto proyecto. Así, se inició mediante un compromiso sostenido el estudio y 

construcción de un proyecto de clase, el cual fue implementado y ajustado según las 

observaciones que fueron surgiendo en el acompañamiento en el aula.  

Las reuniones de discusión y estudio se desarrollaron en el CEM Nª 15 de Cipolletti. Se 

elaboró un proyecto de enseñanza y su implementación se llevó a cabo durante los años 2013 

y 2014.  

La temática elegida surgió de la dificultad que planteaban los docentes  en relación a la 

enseñanza de las “reglas” de los signos al sumar y multiplicar números positivos con 

negativos. El grupo investigador buscó material bibliográfico acorde al tema. De esta 

selección surgió el estudio de trabajos producidos por un grupo de investigación conformado 

por Cid & Bolea (2010) y Cid, E. & Ruiz Munzón, (2011), que se enmarcan en la teoría 

antropológica de lo didáctico. La propuesta aborda  Actividades de estudio e investigación 

para introducir los números negativos en un entorno algebraico. La elección de la misma se 

funda en la idea que compartimos acerca de la perspectiva de la matemática y su enseñanza. 

Por un lado, se estudia “la razón de ser del conocimiento”. En este caso particular la razón de 

ser de los números negativos se encuentra en el cálculo algebraico, no en el aritmético. Por 

otro, el “hacer matemática” está considerado como “actividad de modelización”. 

mailto:rosifmartinez@gmail.com
mailto:pdetzel@gmail.com
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La confrontación de lo previsto con lo que efectivamente sucede en una clase con sus 

negociaciones y reestructuraciones se constituye en una oportunidad para discutir “asuntos” 

inherentes a la práctica docente. Así, el estudio y trabajo realizado en estos espacios conjuntos 

nos llevó a reconocer que los insumos de investigación deben ser abordados con un 

acompañamiento que haga posible su interpretación, su comprensión, su adaptación. Como 

dice Sadovsky (2012), un análisis crítico sobre una porción de conocimiento a enseñar 

permite nutrirlo en muchas más relaciones que las que se reconocen por ejemplo en los libros 

de texto, o en las planificaciones tradicionales de la enseñanza de temas. En ese trabajo de 

análisis crítico, se propician más relaciones, algunas surgidas de los alumnos, abre  una 

posibilidad de convocarlos y de incluirlos. 

 

 

MARCO DE REFERENCIA 
Nuestra investigación se inicia a partir del reconocimiento de la brecha

1
 que existe entre “la 

teoría y la práctica”, las experiencias matemáticas-didácticas que los docentes viven en su 

formación (inicial y/o permanente) y las experiencias que viven en clase son diferentes ( Cf 

Detzel-Martinez (2011) y Proulx y Bednarz (2008)). Autores como Bednarz (2009), Degagné 

(2001a), entre otros, estudian maneras de abordar esta cuestión a través del planteo de un 

trabajo conjunto con docentes en actividad. Dicho abordaje pretende crear un vínculo entre la 

formación y la investigación mediante el cual se atienda a una propuesta más relacionada con 

la práctica profesional de los docentes, haciendo énfasis en la matemática que viven en sus 

prácticas reales en el aula.  

Buscamos desarrollar un trabajo conjunto centrado en la matemática escolar y en la 

promoción de una actividad matemática en el aula.  En particular se da relevancia al trabajo 

matemático personal del alumno como constitutivo del sentido de lo que se conoce.  En este 

marco, la función principal del profesor será la de orientar el proceso del alumno, trabajando a 

partir de sus conjeturas, ejemplos, contraejemplos, pruebas y tendiendo a hacer evolucionar 

los conocimientos provisorios, incompletos y a veces erróneos de los alumnos. Además 

vamos vislumbrando modos posibles de contribuir a que la Didáctica de la Matemática se 

constituya en una herramienta eficaz para pensar la enseñanza. En este sentido hay un 

reconocimiento del carácter construido, reflexivo y contextual del saber del docente en un 

campo de intervención específica (en nuestro caso, la Enseñanza de la Matemática). Más aún, 

permite incluir a los docentes, como lo dice Sadovsky (2012), “pensando que los problemas 

que se estudian suponen que las estrategias que surgen deben ser sostenidas por los propios 

docentes, entonces el participar de la identificación de la problemática, de la elaboración de 

estrategias, del análisis de su funcionamiento aparece como un camino más viable para que se 

pueda sostener estrategias producidas en conjunto y de ese modo contribuir desde la 

enseñanza para transformar la escuela. Desmenuzar el conocimiento y desnaturalizarlo en un 

juego de relaciones permite concebir a los alumnos en un proceso de construcción de ideas 

(erróneas, incompletas, adecuadas) en evolución; incluir al alumno en un trabajo de sucesivas 

aproximaciones del conocimiento, de un proceso de producción  restituyendo el sentido de la 

enseñanza. 

A continuación presentamos parte del trabajo realizado para mostrar la complejidad que 

reviste una gestión que dé lugar un lugar preponderante a la voz de los alumnos.  

 

 

 

                                                 
1
  Robert, Aline (2003), De l'idéal didactiqueaux déroulements réels en classe de mathématiques : le 

didactiquement correct, un enjeu de la formation des (futurs) enseignants (en collègeet lycée). Didaskalia - n° 22 

-  pages 99 à 116. 
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DISCUTIENDO LA GESTIÓN DE LACLASE 
Se seleccionaron actividades para la enseñanza de los números negativos en un entorno 

algebraico. Planificamos dos meses para la puesta en aula con una carga horario de 5 hs 

semanales. Se hizo un análisis a priori en relación a prever distintos procedimientos de 

solución, se explicitaron objetivos de cada una, se organizó una distribución de tareas por 

bloque de clase, se anticiparon  posibles cierres remarcando las cuestiones que se pretendía 

destacar. Por ejemplo: con las primeras tareas se previó lograr, a partir de los diferentes 

procedimientos de los alumnos, que usen una letra para expresar una relación; que escriban  

de diferente manera una misma relación; que reduzcan las expresiones cuando sea posible; 

que operen:  “restar 5 y restar 3, es lo mismo que restar 8”. 

Consideremos, en esta presentación, la tarea 7 para dar cuenta del trabajo realizado 

 

T7: “Laura tiene $ 35 más que Alberto y Clara $ 20 menos que Alberto. Van a comprar un 

regalo. Indicar cuánto dinero les queda después de comprar el regalo, en los casos 

siguientes:  
(a) El regalo cuesta tres veces el dinero de Alberto.  

(b) El regalo cuesta $ 24.  
(c) ¿Podrán pagar el regalo si vale $ 105?” 

 

En el encuentro de trabajo con los docentes a propósito del análisis a priori de la tarea, se 

discutió el objetivo de la misma, se pensaron procedimientos, se destacaron qué ideas debían 

resaltarse en el cierre. A modo de ejemplo, a continuación transcribimos parte de ese análisis: 

C1: con esta tarea los alumnos deben escribir expresiones, achicarlas 

C2: como luego hay que comparar, será necesario usar una misma letra 

D2: ¿hay que usar la cancelativa? 

C3: a mí  me preocupa lo que se pide en el ítem b), hay muchas relaciones que se tienen que 

manejar. 

D1: el dinero que juntan lo pueden representar con 3a+15. Tienen que gastar 24 por el 

regalo,  

D3: Alberto  tiene  que tener por lo menos 3, porque queda 3a – 9 

C3: pero Carlos tiene a- 20 entonces no puede tener 3. ¿se tiene que analizar que Alberto no 

puede tener menos que 20? ¿cómo se puede resolver?¿cómo lo organizaríamos con los 

alumnos? 

D1:  al total de dinero que juntan que es 3a+15, le restamos 24 que sale el regalo y obtienen 

3x -9, entonces yo creo que no habrá problema en este caso. 

C4: los chicos podrían pensar de este modo, a ver qué les parece 

Entre los tres tienen a+a+35+a-20, el regalo sale 24, como hay 35 le saco 24 y entonces 

a+a+11+a-20 

C2: pero no contestás la pregunta: ¿cuánto dinero le queda después de comprar? 

C4: entonces lo que le queda es a+a+11+a-20, o decir a+a-9+a 

C3: ¿vamos a condicionar la respuesta porque no vale para todo a? 

C1: me parece que no, porque sería meternos con lo numérico 

D1: podríamos remarcar que se trata del dinero que juntan entre todos, 3a +15,  entonces si 

se puede pensar en comprar el regalo que cuesta 3 veces lo de Alberto, la idea de juntar todo 

lo que se tiene podría ayudar al cálculo.  

C2: ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? La manipulación de expresiones algebraicas que 

permitan dar una respuesta 

C3: ¿Qué comparaciones hay? 

D1: el dinero que tienen entre ellos, y el valor del regalo. 
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C1: con las tareas anteriores se tenía que dar una expresión como respuesta. Ahora, es más 

que eso, hay que darla y  usarla para dar la respuesta. 

(…) 

 (registro grabado Enc N°5 08-04-2013) 

 

El extracto anterior muestra que en el análisis a priori de las actividades nos focalizamos en 

advertir los alcances y límites de las mismas, posibles respuestas e ideas a remarcar a partir 

del trabajo de los alumnos con esas tareas.  Se explicitaron ideas que debía contener el cierre 

de la clase, pero no se previó el modo de abordarlo, es decir una posible gestión del docente 

para sacar a luz dichas ideas.     

  

Qué pasó En el aula 
A partir del desarrollo de las primeras clases de la implementación de la propuesta 

observamos un manejo de grupo por parte del docente que favorecía un ambiente ameno. Los 

alumnos estaban convocados a trabajar en todo momento por el trato cordial y respetuoso del 

docente para con ellos a pesar de las frágiles pautas de comportamiento social (bulliciosos, 

dispersos, hablan todos a la vez, no se escuchan, etc.). Los alumnos que se involucraban en 

las tareas lo hacían individualmente demandando al docente explicación de la consigna, 

indicios de resolución, etc.  

En los cierres, las intervenciones que el docente hacía permitían armar un camino “correcto” 

en el cual la voz de los alumnos era interpretada por él. Organizaba la información en el 

pizarrón y escribía las expresiones que los alumnos explicitaban coloquialmente. Otra 

cuestión que emergió de esas observaciones  fue que la clase duraba menos de lo previsto, el 

funcionamiento rutinario de la escuela hacía que los bloques de 80 minutos se redujeran a 60 

minutos, entre otros.  

Después de estas observaciones comenzamos a plantearnos en el grupo de estudio la 

inquietud de cómo hacer evolucionar una estructura de clase hacia otra que dé un lugar más 

central a la producción de los alumnos en una clase que, en general, duraba menos de lo 

establecido.  

Fue así que comenzamos a focalizarnos, en el espacio de trabajo, en cuestiones que tienen que 

ver con la “gestión” de la clase. Se hizo explícito no sólo algunas relaciones que resultan poco 

transparentes, sino también otros asuntos tales como la posible consideración para toda la 

clase de respuestas incompletas o incorrectas, que favorecen pensar qué entendemos por tener 

en cuenta la voz de los alumnos.  

Transcribimos, a continuación, el extracto de la clase correspondiente a la tarea 7, con la 

intensión de mostrar  la importancia de reflexionar sobre algunas nociones matemáticas, a 

veces tratadas como transparentes, que deben ser consideradas como objetos de enseñanza. 

 

En un momento dado el docente concluye: 

D: bien… entre los tres  (Laura, Clara y Alberto) tienen 15 + 3b 

A1: hay que restarle 24 a lo que tienen entre los tres (respondiendo al ítem b) (i) 

D:   a 15 + 3b hay que restarle 24.  

Y escribe en  el pizarrón “15+3b -24” (ii) 

A2: ¿cómo le resto los 24?  

D: ¿podemos restarle si no sabemos cuánto tenía? 

A3: nooooo 

D: Tenemos que hacer las operaciones entre números, ¿gastan los 15? ¿y cuánto más tienen 

que gastar? 

A2: 9 más (iii) 

D: es decir 3b – 9 (escribiendo en el pizarrón) (iv) 
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D: tienen que tener en cuenta si esa cantidad de plata la tienen que sumar o restar 

(registro de OBS clase 7, 02-05-2013)  

 

De (i) a (ii) se debe pasar de un lenguaje coloquial a uno simbólico. Esa traducción la realizó 

el docente. Lo mismo ocurre con el pasaje de (iii) a (iv). En este caso se agrega el hecho que 

no se trata de una traducción literal, pues la expresión “gastó 9 más” se escribe “3b – 9”. La 

aclaración del docente sobre la operación que “se debe tener cuenta” para armar la expresión 

se retomó en los encuentros de trabajo. 

 

Discutiendo la gestión 
En las reuniones se discutió la necesidad de abordar más detenidamente las relaciones 

precedentemente enunciadas y poco evidentes para los alumnos. Así, se trató de buscar 

condiciones para que en la clase se dé un tratamiento explícito al vínculo entre escrituras tales 

como, el de (ii) con la expresión (i), y de la escritura (iv) con la (iii), entre otras. El siguiente 

extracto muestra parte de una discusión al respecto: 

 

C2: ¿hasta qué punto los alumnos comprenden que lo que ellos dicen y esas escrituras es lo 

mismo? Es decir, los alumnos ¿se darán cuenta que gastar 9 más es lo mismo que 3b-9? 

C3: lo coloquial no se condice con lo escrito. 

D: no me di cuenta de esa dificultad! 

C1: en esto de pensar cómo construir la dinámica de  discusión en la clase para recuperar las 

escrituras, se podría intentar recuperar las producciones escritas de los chicos 

  (registro grabado Enc N°11, 06-05-2013) 

 

Transcribimos a continuación otro episodio, con el propósito de traer a la reflexión la 

importancia de hacer públicas las dudas de los alumnos. 

 

C1: cuando vos corregiste en el pizarrón, un alumno dijo: “profe yo no lo hice así”, y vos en 

ese momento te acercaste al banco y le explicaste algo. A mí me hubiera gustado saber qué 

hizo. Yo no sé si lo que hizo está bien o no, pero capaz que hubiera estado bueno devolverlo a 

la clase, podría haber otros alumnos que también hayan pensado ese procedimiento. 

C2: quedan expuestas en el pizarrón principalmente las respuestas correctas, ¿se podrían  

retomar respuestas incorrectas en los cierres?  

D: me parece mejor ir al banco y explicarle, porque el resto de los alumnos ya lo tiene hecho 

y podría confundir. Pero podría probar hacerlo para toda la clase. 

 (registro de encuentro grabado E11, 06-05-2013) 

 

Discutimos cómo hacer para que los alumnos tengan más protagonismo en la escritura de 

expresiones y en cómo organizar las producciones. Para esto se acordó, armar una nueva 

consigna (actividad de revisión) que retomaría las nociones que fueron tratadas como 

transparentes, para plantearla en la siguiente clase de una hora. Pensamos en las condiciones 

de la actividad de modo que contemple la oportunidad de abordar el uso del paréntesis, la 

sustitución de variables y propiedad distributiva. Se pretendía que la misma exija producir 

expresiones y compararlas. Se analizó intervenciones para que el docente pueda sostener a los 

alumnos en esa tarea sin explicitarle lo que tienen que hacer. Se recogerían las producciones  

para ser analizadas y retomadas en la clase siguiente. Dicho análisis contribuiría a pensar un 

cierre de la actividad posible surgido de las mismas. La recolección de las hojas al final de la 

clase posibilitaría recuperar y analizar las producciones de los alumnos, de modo que ellos 

tuvieran el protagonismo de la escritura de expresiones.  
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La siguiente cita ejemplifica la discusión: 

 

C2: pensemos en una situación cuyo contexto sea semejantes a las anteriores en la que se 

tenga que plantear una comparación entre expresiones tales como  l+10    -    2l-10    -               

l-10 

Tienen que ser expresiones en las que la comparación permita decidir quién gana y quién 

pierda, independiente del valor de l.  

D2: propondríamos la idea de armar una expresión con el doble? así aparece la cuestión 

expresar el doble de una resta. 

D1: les daríamos hojas aparte o lo escriben en sus carpetas? 

C1: les daríamos la consigna y una hoja para que usen para dar la respuesta. 

D1: el martes resolverían, me llevo las producciones y el jueves que tengo dos hs haría el 

cierre. 

C2: el jueves cómo te imaginás la devolución? 

C1: habría que mirar lo que hicieron y pensar cómo exponerlas en el pizarrón.  

(…) 

(registro grabado Enc N°11, 06-05-2013) 

 

Además de lo explicitado a través de la cita, en el encuentro se analizaron posibles 

procedimientos que los alumnos podrían plantear, algunos adecuados, incompletos y 

erróneos. Para estos dos últimos se pensaron posibles intervenciones que el docente podría 

realizar con la finalidad de poner en discusión la validez de las expresiones, poner a los 

alumnos en situación de argumentar. Por ejemplo, propiciar el análisis de cuestiones tales 

como la necesidad de considerar el paréntesis para referirse al doble de una suma o resta, la 

conveniencia de usar la misma letra para comparar  expresiones, entre otras.  

 

 

Vuelta al aula 
En la clase, el docente presentó la “actividad de revisión

2
” diciendo: 

Les doy esta hoja con el enunciado de un problema, van a trabajar de a 3. Lo resuelven solos 

sin mi ayuda. Tienen 10 minutos para pensar, discutir y escribir en esa hoja. Luego de los 10 

minutos, me entregaran la hoja y nos pondremos de acuerdo en las diferentes resoluciones. 

(registro de observ Clase N° 9, 09-05-2013) 

 

Destacamos de la consigna que el docente dio a sus alumnos dos cuestiones, trabajar “sin su 

ayuda” y que se llevará la hoja con lo resuelto por cada grupo. Interpretamos en este accionar 

del profesor, una intensión de que sean los alumnos quienes asuman la responsabilidad de 

resolver el problema, como también tener acceso a lo que efectivamente pueden producir.  

En la clase siguiente, tal como lo habíamos anticipado, el docente retomó las producciones 

escritas de los alumnos, publicó todos los procedimientos, y propuso a los alumnos que 

analizaran la validez de las expresiones dadas.  

Algunas de las producciones de esa clase son: 

                                                 
2
 Actividad de revisión: Problema de revisión (09-05-2013) 

Ana, Pablo y Lucas participan de un juego virtual por internet en el que se ganan y pierden fichas. Al inicio del 

juego, Ana tiene el doble de fichas que Pablo y Pablo, 5 menos que Lucas. Luego, en la primera partida, Ana 

gana 5 fichas, Pablo gana 20 y Lucas pierde 5. En la segunda partida, Ana pierde 15, Pablo pierde 5 y Lucas 

pierde 5 fichas. Al finalizar el juego: 

a)  ¿Pueden decir quién termina con más fichas y quién termina con menos? 

b)  ¿Puede ser que dos de ellos acaben con la misma cantidad de fichas? 
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Transcribimos una porción de clase para dar cuenta del trabajo del docente con las 

producciones de los alumnos: 

 

El docente comenzó retomando el enunciado del problema de revisión y escribió en el 

pizarrón, en columnas, las diferentes producciones de los alumnos realizadas en la clase 

anterior: 

 G1 G2 G3 G4 G5 G6 

ANA 2a – 10 a+a ax2 ax2 a.2-10 px2 

PABLO a – 5 a-5 b-5 l-5 a-5 f-5 

LUCAS a a c l A F 

 

Se analizaron las producciones entre todos 

D: ¿qué pueden decir de las expresiones? 

A1: El tercero está mal porque tiene distintas letras 

D: ¿b qué significa? 

A2: Lo que tiene Lucas 

D: ¿c qué representa? 

… 

D: En principio estaría bien porque representa lo que dice el problema 
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D: El segundo ¿estará bien? 

A3: no, porque tienen la misma letra 

… 

D: Pensemos un poquito, ¿Cuánto tiene Pablo? 

A4: a-5 

D: ¿cómo sería el doble? 

A3: a+a 

D: a + a, ¿representa el doble de lo que tiene Pablo? 

A4: no, el doble es  a+a-5 

A5: no, es a+a-10 

D: a ver consideremos: a+a – 10,    

D: ¿cuánto da -5-5? 

As: algunos alumnos dicen cero, otros -10 y se aclara que lo correcto es -10 

D: otra forma de escribir el doble es: a-5+a-5 y eso es 2a  - 10.  

… 

D: miremos la escritura del  G3, cómo quedaría las expresiones usando una misma letra? 

¿cómo escribimos lo que tiene Ana?  

A1: dice  2x5 – b 

A2: para mí es  b-5 x2 

D: la escritura 5.2 – b, ¿sería correcta?  

A3: no porque el b está restando. 

D: ahora,  b-5 x 2 ¿es correcto? 

As: algunos dicen no, otros dicen si. 

D: si lo dejamos sin paréntesis estaríamos indicando el doble de 5.  

D: ¿Otra forma? 

As:   bx 2 – 10 

Se analiza que esa expresión es (b-5).2= b-5+b-5 = 2b – 10 …..  

D: ¿será lo mismo? ¿b.2 y 2.b? 

(registro de observ Clase N° 10, 13-05-2013) 

 

A partir de la puesta en marcha de esta actividad de revisión apareció un funcionamiento de la 

clase en la que las resoluciones de los alumnos tenían un rol diferente, los conocimientos que 

circulaban en la clase surgían de las producciones plasmadas en las hojas que retiró el 

docente. Del trabajo de análisis de las respuestas dadas por los alumnos; surgen distintos 

procedimientos para comparar expresiones, la conveniencia en el uso de letra, las relaciones 

entre las expresiones “doble de b – 5 ”,  “b – 5 + b – 5”; las equivalencia en las escrituras de 

“2.b”, “b.2”, entre otros. Aún cuando hubo avances en el funcionamiento de la clase, todavía 

nos queda pendiente lograr una devolución de la argumentación por parte de los alumnos.  

 

 

A MODO DE CIERRE   
Esta presentación da cuenta de cómo la construcción de una secuencia de actividades, el 

análisis de episodios de clases, el trabajo minucioso de anticipar con más detalles la puesta en 

marcha de una actividad, entre otras cuestiones, proporciona conocimientos, herramientas al 

docente que le permiten ampliar su margen de maniobra.  

La práctica es compleja, por tal motivo exige de la investigación un cuidado al crear un 

espacio de teorización entendido como una interpretación en vivo de la experiencia 

reconstruida (Desgagné, 2001a). Las discusiones en el seno de trabajo acerca de ciertos 

episodios de la clase constituyen situaciones que ahondan en herramientas didácticas fértiles 
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para su accionar, dándole otro sentido al tratamiento de respuestas incompletas y/o erróneas 

con toda la clase.  

La construcción de esas herramientas ha sido en los espacios de encuentros colaborativamente 

desde lugares y posiciones diferentes, dándole un rasgo constitutivo del espacio de 

acompañamiento. 

La evolución de la práctica se logra a partir de  una conversación reflexiva con la acción 

concreta, el docente toma conciencia de la necesidad de considerar el registro de las 

expresiones algebraicas por parte de los alumnos; de la necesidad de momentos de la clase 

que propicien un trabajo autónomo por parte de los alumnos, etc. teniéndolo en cuenta en el 

desarrollo posterior de sus clases. La apertura del docente al hacer eco de las discusiones y 

reflexiones realizadas van consolidando la necesidad de un trabajo colaborativo entre 

docentes e investigadores a propósito de la práctica. 

El docente a partir de las interpelaciones en el grupo (posicionado como práctico reflexivo) 

toma conocimiento de la distancia entre lo que sus alumnos escriben y lo que él interpreta 

cuando escucha y traduce. Así, la escritura de expresiones deja de ser algo transparente, y se 

convierte en objeto de enseñanza. 

En el mismo sentido, el investigador a partir de las observaciones de las clases toma 

consciencia de la distancia entre lo que implica la frase: “considerar las producciones de los 

alumnos en los cierres de la clase” para el investigador y para el docente. Así, la gestión de la 

clase deja de ser transparente y se convierte en objeto de reflexión. 

El trabajo conjunto se focaliza en el desempeño específico en diversos contextos de 

intervención que abarca investigación y docencia a partir de la articulación entre teoría y 

práctica entendida como reflexión sistemática, crítica y situada. Desde el comienzo de la 

experiencia sostuvimos que el trabajo conjunto entre docentes e investigadores era una opción 

para acercar la teoría a la práctica. El camino recorrido nos permite vislumbrar algunos 

indicios  acerca de la necesidad de una respuesta situada de formación y de algunos modos 

posibles de construcción de conocimientos-didácticos necesarios. 
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RESUMEN  

La construcción de un espacio de articulación entre la Universidad y la Escuela Primaria  (EP) 

de gestión pública contribuye a difundir y valorizar  la enseñanza de las ciencias exactas y a 

despertar vocaciones tempranas.  

Implementar talleres de resolución de problemas matemáticos dirigidos a alumnos de quinto y 

sexto año de EP posibilita la conformación de comunidades de aprendizaje que  permiten, por 

un lado, realizar un aporte a todas las partes y asumir un compromiso social y, por otro,  

ofrecen una oportunidad para establecer vínculos entre teoría y práctica a través de 

actividades y estrategias que relacionen los conocimientos académicos con las necesidades del 

medio social. En ellas, docentes y alumnos de  la EP y docentes y estudiantes avanzados del 

Profesorado en Matemática de la UNMDP  desarrollan actividades que contribuyen con una 

educación matemática de calidad. 

A través de estas comunidades se intenta: atender a la diversidad de intereses y motivaciones 

de los alumnos; brindar a los docentes la posibilidad de reflexionar sobre su práctica 

educativa y perfeccionarla; enriquecer la experiencia docente de los futuros Profesores en 

Matemática en un nivel educativo no incluido en sus prácticas habituales; generar materiales y 

recursos didácticos que queden a disposición de los participantes.  

 

 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

En las últimas décadas, se ha tomado conciencia de la prioridad que tiene la resolución de 

problemas en la enseñanza de la matemática, hasta el punto de definirla como el corazón de la 

misma. Sin embargo, abordar la enseñanza de la matemática desde la resolución de problemas 

tiene algunos inconvenientes reales: es una actividad compleja que se ve muchas veces 

dificultada en el desarrollo habitual de las clases, por los horarios estrictos, los tiempos 

limitados, los grupos numerosos, etc. A tal punto que directivos y docentes se acercan 

habitualmente a nuestro grupo de trabajo en busca de apoyo y sugerencias para encarar la 

enseñanza de la matemática a través de este enfoque.   

Como docentes del  Profesorado en Matemática,  integrantes del grupo Investigación 

Educativa  y en el marco del proyecto de investigación  “Representaciones de docentes y 

alumnos universitarios sobre el conocimiento científico, su enseñanza y aprendizaje”, 

intentamos dar respuesta diseñando un programa complementario especial que articule con los 

contenidos curriculares, conformando comunidades de aprendizaje como una manera de 

romper la homogeneidad del curso escolar (Litwin, 2011); al respecto,  pensamos en el 
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contexto y en los alumnos reconociendo la diversidad cultural y las situaciones de 

desigualdad, posibilitando de este modo a docentes y estudiantes de diferentes niveles 

educativos construir juntos herramientas básicas para el quehacer matemático.  

La puesta en marcha de un programa de este tipo crea compromisos tales como: brindar 

respuesta a estas cuestiones, elegir un diseño de organización y de acción adecuado al 

contexto y articular redes de trabajo dando a las partes un grado de libertad apropiado. 

En la resolución de problemas, además del conocimiento matemático, juegan un papel 

importante la determinación, las emociones y una fuerza de voluntad que permita continuar 

intentándolo a pesar de los posibles fracasos.   

Teniendo en cuenta estas cuestiones, a partir del año 2010 se implementaron en escuelas de 

gestión pública y en el marco de proyectos de extensión, talleres de resolución de problemas 

matemáticos: 

 Se eligió trabajar en quinto y sexto año de escolaridad primaria pues en esta etapa del 

desarrollo psicosocial de los alumnos, la mayoría cimienta sus concepciones como 

estudiantes en general y como aprendices de matemática en particular. Estas concepciones 

son las que influirán en la manera de enfocar el estudio en su futuro y repercutirán, en 

definitiva, en las oportunidades que la vida les presente. “(…) Experiencias de este tipo, a 

una edad conveniente, pueden determinar una afición para el trabajo intelectual e 

imprimirle una huella imperecedera en la mente y en el carácter (Polya, 1979:7)”. 

 Se optó por la implementación de talleres pues  esta  modalidad permite basar las ideas 

abstractas en la experiencia concreta, estimar, aproximar, observar, inducir, organizar, 

consolidar el pensamiento matemático y, además, favorece el desarrollo de habilidades y 

actitudes psicosociales, alimenta valores como el esfuerzo, el trabajo, la perseverancia y 

promueve redes de relaciones afectivas entre los miembros del grupo.  

Reafirmando esto, y en la misma línea que Polya, el matemático Schoenfeld (1992) 

propone inculcar a los alumnos ciertos hábitos y actitudes matemáticas como la 

perseverancia, el interés, el espíritu crítico y reflexivo, la flexibilidad, la valoración 

positiva de la matemática…, para poder lograrlo, hay que crear ambientes donde se respire 

un espíritu inquisitivo, de cuestionamientos, de búsqueda, de investigación. 

    Cada taller se desarrolló dentro de la  escuela, en el horario de matemática, con una 

frecuencia de dos horas semanales, participando de las actividades los niños, sus maestros 

y una pareja de estudiantes del ciclo superior del Profesorado en Matemática.  

 Nos propusimos trabajar con los alumnos del profesorado repensando la relación entre 

teoría y práctica en un nivel educativo no contemplado en sus prácticas habituales a fin de 

enriquecer su incipiente experiencia docente al estar en contacto con la realidad de los que 

serán sus  alumnos en el nivel secundario. Lo dicho adquiere más sentido aún si 

consideramos que los futuros profesores puedan, de este modo, evaluar sus propios 

procesos de aprendizaje y sus primeras experiencias de enseñanza, en estrecha relación 

con las problemáticas que la realidad va planteando en el camino de formación de todo 

docente. Como señala Emma Castelnuovo (1999:70) “(…) se necesita vivir entre los 

alumnos para “sentir” sus problemas y saber a menudo, de sus imprevistas 

observaciones”.  

 Se decidió organizar el trabajo en parejas de docentes en formación no sólo para mejorar 

la relación número de docentes-número de alumnos, sino también para permitir una mejor 

evaluación de la labor en el aula y brindarles la oportunidad de aprender de su propia 

práctica y de la de sus pares. Poder encontrar un “otro” con quien monitorear los procesos 

y permitir que los miembros de la pareja intercambien sus roles, contribuye al desarrollo 

de la autovaloración y de la autoconciencia de los alumnos del profesorado. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES 

 “Hace falta crear una teoría didáctica de la práctica en la clase de matemáticas. O sea, una 

teoría que no prescriba lo que pasa en el aula sino que describa, y así haga inteligibles, los 

procesos de aprendizaje y enseñanza que pasan cotidianamente en clase. Sólo puede cambiar 

su práctica educacional el  que sabe lo que pasa en esa práctica misma” (Gellert, 2005:77) .  

El trabajo conjunto  con los maestros y con sus profesores universitarios, bajo una actitud 

crítica y reflexiva permitió a los docentes en formación madurar como futuros profesionales. 

“El valor de tomar una nueva mirada ayuda a comprender a través del otro, a clarificar 

nuestros marcos ideológicos que obturan nuestra mirada de la realidad y a encontrar nuevos 

modos de leerla. 

No se puede valorar los procesos reflexivos en relación con una práctica si no se tiene 

presente que junto con la actitud reflexiva debiera -equilibradamente- estar presente una 

actitud de búsqueda de modos alternativos de actuar, búsqueda que articule la interrogación 

con las respuestas provisionales, con la precaución  de no sobrevalorar lo nuevo en detrimento 

de lo clásicamente valioso” (Palau de Maté, 2003:118).  

 Los docentes responsables de estos proyectos, además de coordinar y supervisar los talleres, 

se encontraron  inmersos en la creación y construcción de recursos didácticos específicos. 

Teniendo en cuenta las posibilidades de cada grupo de niños se puso especial énfasis en la 

selección de “buenos problemas” que, además de dar la oportunidad de solidificar y ampliar 

conocimientos,  permitieran  desarrollar destrezas con potencial heurístico, estimularan la 

reflexión y la comunicación.  

 La experiencia y los  resultados del 2010 motivaron que la población de destinatarios se 

amplíe en el 2011 y  que se le de continuidad en 2012 con características similares. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos problemas propuestos en el taller y lo que hicieron los chicos 

 

Los chocolates: 

 Francisco fue al kiosco a comprar chocolates. Cuando entra se entera de que hay 

una oferta:  

Por cada 3 chocolates que compre le regalan uno. ¿Cuántos chocolates tendrá si 
decide comprar 9? ¿Y si compra   11? ¿Qué  crees que le conviene, comprar 9 u 11? 
¿Por qué? 

 

Proyecto 2010 Proyecto 2011 

5 cursos de 5to. año  EP 

(aprox.150 niños) 

4 cursos de 5to y 4 de 6to EP   

(aprox. 240 niños) 

5 docentes de EP 4 docentes de EP 

10 estudiantes el Prof.  

en Matemática 

16 estudiantes del Prof. 

 en Matemática 

Un encuentro semanal de dos horas 

Algunos aspectos , en números, de los talleres 2010 y 2011 
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La carrera de autos: 

En una carrera participan tres autos: uno rojo, uno 

verde y uno amarillo. ¿De cuántas maneras puede 

formarse el podio? 

 
 

 

 
 

 

 

Problema del alambrado 

 

El señor López quiere alambrar un terreno  

como se ve en la figura. Tiene 110 metros  

de alambre.  

¿Le alcanza el alambre que tiene para todo  

el terreno?  
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Algunas imágenes de la creación y utilización de recursos didácticos específicos 

 

Conociendo el goniómetro: 
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Descubriendo propiedades geométricas: 

       
 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGUNOS RESULTADOS  

Favorecer en la práctica una actitud reflexiva es una tarea lenta, que exige invertir mucho 

tiempo. “El verdadero profesionalismo del profesor no se basa en la normativa de sus 

conocimientos académicos sino en su capacidad de entender y analizar los auténticos procesos 

educativos en clase. En consecuencia, la tarea de la formación docente consiste en facilitar al 

U

Utilizando ángulos hechos con 

cartón trabajamos en la 

comparación de la amplitud de los 

distintos ángulos y en la suma de 

los mismos. 
 

Entre todos observamos las 

características particulares de 

cada una de las figuras. 

 

R

Reconociendo vértices, caras y 

aristas 
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(futuro) profesor el desarrollo de una perspectiva teórica hacia la práctica cotidiana del 

enseñar y aprender las matemáticas” (Gellert, 2005:78 ).  

Las ideas matemáticas se logran a lo largo de los años de escolaridad siempre y cuando se 

comprometa activamente a los alumnos con tareas adecuadas. A pesar del poco tiempo que 

estos encuentros representan en la formación de una persona, pudo observarse que:  

Los  niños que en un principio se mostraban algo temerosos y con dificultades para adaptarse 

a la forma de trabajo, con el tiempo comenzaron a disfrutar de la actividad en cada uno de los 

encuentros. Aún aquellos que nunca antes habían manifestado interés por la asignatura, 

participaron activamente de las clases, con excelente predisposición, resolviendo los 

problemas propuestos y aportando ideas. Incluso, algunos alumnos que se vieron 

especialmente atraídos por la resolución de problemas, participaron en competencias de la 

Olimpiada Matemática Ñandú. 

Los estudiantes  del profesorado, que no tienen contemplado en su plan de estudios la 

realización de este tipo de actividades ni el contacto directo con alumnos y docentes de este 

nivel de escolaridad y, sin embargo, tendrán que articular con él en su futura práctica 

profesional, encontraron una buena oportunidad para enriquecer su formación. Destacaron lo 

gratificante que resultó su trabajo por el afecto, entusiasmo y buena predisposición 

manifestados no solo por los niños, sino por otros miembros de la comunidad escolar, al 

punto de haber expresado el deseo de continuar con este tipo de actividades 

Las docentes de EP, colaboraron con el seguimiento de los niños y sugirieron temas de 

dificultad intrínseca que forman parte del currículo para que, dentro de lo posible, se 

incluyeran en los problemas. En muchas oportunidades manifestaron haber observado un 

cambio positivo de sus alumnos en las horas habituales y propusieron continuar con estos 

talleres el año siguiente. 

Para los docentes responsables del proyecto, el trabajo con este nivel del sistema educativo ha 

sido enriquecedor.  Por un lado, la posibilidad de articular acciones con el medio les permitió 

cuestionarse aspectos tales como el tipo de graduado que se quiere formar o  el lugar de la 

práctica en la construcción de conocimiento. Por otro, verse inmersos en la creación y 

construcción de recursos didácticos específicos que respondieran a planteos y dificultades de 

niños y maestros, fortaleció aún más su sentido de vinculación a la comunidad.  

Finalmente, la propuesta metodológica, sus logros y sus  dificultades fueron evaluados en 

forma continua y compartida por los alumnos y docentes del profesorado participantes del 

proyecto, quienes se encontraron, casi sin pensarlo, releyendo su propia práctica. 

 

 

CONCLUSIONES  

Que la Universidad se involucre en este tipo de tareas, además de ofrecer una oportunidad 

para establecer vínculos entre teoría y práctica a través de actividades que relacionan los 

conocimientos académicos con las necesidades del medio social, posibilitan, 

simultáneamente, realizar un aporte a la comunidad y asumir un compromiso social. Trabajos 

como el aquí  descripto,  contribuyen a difundir y valorizar  la enseñanza de las ciencias 

exactas y  despiertan vocaciones desde la escolaridad primaria. 

Es en este sentido, que la articulación de acciones entre los actores de las instituciones 

participantes y el establecimiento de nexos entre distintos niveles del sistema educativo, hacen 

posible la conformación de comunidades de práctica ideales para la enseñanza y aprendizaje 

de la matemática.   
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RESUMEN  
Se presenta el concepto de “big data” y sus posibles implicancias en el ámbito de la 

enseñanza de la matemática, particularmente en el área del análisis estadístico y la 

modelización de los datos. Además de presentar los ideas centrales relacionados con este 

concepto novedoso, se incluye la discusión de su importancia en el futuro próximo, 

particularmente para la educación matemática. 

 

INTRODUCCIÓN 
Con un título provocador: “El fin de la teoría: el diluvio de datos hace obsoleto el método 

científico”, Chris Anderson – escritor, físico y periodista- sacudía al mundo científico con su 

artículo en la revista Wired
1
 en 2008. Anderson, reconocido en el ámbito de las innovaciones 

tecnológicas, entre otras cosas por acuñar el término y la teoría de  “la larga estela” (“long 

tail” en inglés
2
) hizo esta afirmación basándose en los logros obtenidos en la predicción de 

fenómenos diversos de manera muy acertada por la aplicación de herramientas analíticas en el 

tratamiento de grandes volúmenes de datos. En el 2009, cuando se produce la epidemia del 

virus H1N1
3
, un grupo de investigadores de la compañía Google fue capaz de predecir con 

rapidez, certeza y en tiempo real donde y como se estaba dispersando la gripe. La herramienta 

que utilizaron se denomina Google Flu Trends, que busca correlaciones entre las frecuencias 

de búsquedas en Internet y la difusión espacial y temporal de la gripe.  El descubrimiento de 

Google demostró ser mas rápido que el sistema de los Centros de Control y Prevención de 

Enfermedades de los EEUU y fue anunciado como un logro destacado en la revista Nature 

(Ginsberg et al., 2009). Entra de este modo en escena, con grandes expectativas una nueva 

tendencia en negocios, ciencia y tecnología: “Big Data”. El entusiasmo ha sido tan 

generalizado que algunos periodistas se han preguntado: “¿Qué puede aprender la ciencia de 

                                                 
1 La revista Wired es una publicación mensual norteamericana que existe desde 1993 y a la vez un sitio web de 

noticias (wired.com) donde se tratan temas relacionados con las tecnologías y el modo en que ellas afectan a 

la cultura, la educación, la economía y la política. Chris Anderson fue jefe de editores de Wired desde 2001 

hasta 2012. 

2 Ver el artículo original de Anderson, o el más elaborado libro subsiguiente: Anderson, Chris. "The Long Tail" 

Wired, October 2004 (http://archive.wired.com/wired/archive/12.10/tail.html).  Anderson, Chris. (2006). The 

Long Tail: Why the future of business is selling less of more (New York: Hyperion Books). 

3 El H1N1 es un nuevo virus detectado por primera vez en los humanos en el 2009 que se propagó rápidamente 

alrededor del mundo. Durante la temporada de gripe del 2010-2011, el virus H1N1 no causó infecciones 

generalizadas. No se ha necesitado una vacuna aparte, aunque este virus aún es uno de los tres virus incluidos 

en la vacuna (estacional) regular. 



V REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2014 

 

|133 

Google?” (Anderson, 2008) 

 

¿QUÉ ES BIG DATA
4
? 

Como suele ocurrir con los neologismos relacionados con las innovaciones tecnológicas y que 

se difunden en los medios por cuestiones de moda, el término “big data” es aún un término 

vago, sin una definición rigurosa (y de hecho no tenemos una traducción en nuestro idioma 

que se utilice más que el término en su idioma original). Se asocia con este concepto a los 

datos recolectados en experimentos como el Colisionador de Hadrones del CERN
5
 o el viaje 

del telescopio Hubble
6
 que generan cantidades enormes de información (i.e. datos en 

diferentes formatos). También la actividad en sitios web como Facebook, Twitter, o las 

búsquedas en Google. Estas actividades generan cantidades gigantescas de transacciones, que 

solo es posible analizar con herramientas de minería de datos, las cuales se han mejorado en 

los últimos tiempos aprovechando los avances en la velocidad de procesamiento de las 

computadoras y en la disponibilidad de mayor almacenamiento. La disponibilidad de muchos 

de estos datos es cada vez más sencillo de obtener, entre otros motivos por la  creciente 

digitalización de las transacciones, y por la ubicuidad de la información. Este período de 

disponibilidad exponencial de información ha dado en llamarse la era Petabyte. El byte es la 

unidad de información en dispositivos de almacenamiento de datos. Un petabyte es 10 

elevado a la 15 bytes.  Ver la Tabla 1 para comparar con otras unidades de medición de 

almacenamiento de datos. 

 

Múltiplo (símbolo) Bytes 

Kilobyte (KB) 10
3
 

Megabyte (MB) 10
6
 

Gigabyte (GB) 10
9
 

Terabyte (TB) 10
12

 

Petabyte (PB) 10
15

 

Exabyte (EB) 10
18

 

Zetabyte(ZB) 10
21

 

Yotabyte(YB) 10
24

 

 Tabla 1: Unidades de información/almacenamiento de datos 

 

Para dar algunos ejemplos concretos de lo que son los volúmenes de información actual, se 

puede mencionar: las observaciones del Hubble, incluyendo unas 500.000 fotografías, ocupan 

1.420 discos ópticos de 6,66 GB, Google procesa más de 24 petabytes de datos por día y 

Facebook tiene 60 mil millones de imágenes, es decir 1,5 petabytes. ¡Esto es big data! La 

cantidad de datos acumulados en los últimos 2 años, proveniente de actividades de la vida 

diaria (como los teléfonos y las tarjetas de crédito, y los sensores inteligentes de los edificios 

o los medios de transporte entre otros), que totaliza un zetabyte, empequeñece todos los 

registros previos de la humanidad. Estamos frente a una nueva revolución de la información, 

pero que no tiene que ver solo con que tenemos una cantidad enorme de datos, sino que ahora 

                                                 
4 Big data=”grandes datos”. 

5 El  Gran Colisionador de Hadrones -Large Hadron Collider (LHC)- es el acelerador de partículas mas grande 

y poderoso del mundo. Es parte de los proyectos que lleva a cabo el CERN (Comision Europea de 

Investigaciones Nucleares) . Ver: http://home.web.cern.ch/topics/large-hadron-collider 

6 El telescopio espacial Hubble (HST por sus siglas en inglés), es un telescopio que orbita en el exterior de la 

atmósfera a 593 km sobre el nivel del mar. Ver: http://hubblesite.org/the_telescope/ 
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se sabe cómo hacer algo con esos datos. Y esa revolución, afirma Shaw (2014) tiene más que 

ver con la mejora en los métodos estadísticos y computacionales que con el crecimiento 

exponencial de la capacidad de almacenamiento o inclusive del poder computacional. Lo que 

antes requería el trabajo de días en una costosa super-computadora, ahora lo puede realizar 

una notebook en minutos con el algoritmo adecuado. Un ejemplo más de esta aceleración  en 

los análisis de grandes volúmenes de datos lo proporciona el caso del genoma humano. La 

primera secuencia completa del genoma humano se completó en 2001 luego de 15 años de 

trabajo a un costo de entre 1.000 a 3.000 millones de dólares. Hoy una secuencia del genoma 

se logra en 24 horas y cuesta 1.000 dólares.  

 

 

MODELOS, CORRELACIÓN Y DESPROLIJIDADES 
El método científico se basa en la posibilidad de comprobar hipótesis. Los modelos mentales 

creados por los científicos se testean por medio de experimentos que o bien confirman o 

rechazan las teorías de cómo funciona el mundo. Con estos procedimientos de validación la 

ciencia ha trabajado por siglos. Pero la disponibilidad masiva de datos podría estar desafiando 

la aproximación a la ciencia consistente en hipótesis, modelo, test. La era petabyte nos 

permitiría prescindir de los modelos y solamente buscar correlaciones en los datos con 

poderosos algoritmos que descubran los patrones que subyacen. “La nueva disponibilidad de 

enormes cantidades de datos, junto con las herramientas estadísticas para estrujar esos 

números, ofrece un modo completamente nuevo de entender el mundo. La correlación 

sustituye a la causalidad, y la ciencia puede avanzar aun sin modelos coherentes, teorías 

unificadas, o realmente ninguna explicación mecánica por completo.” (Anderson, 2008). 

Dentro de las aplicaciones actuales de big data, se pueden citar las estrategias de marketing de 

sitios como Amazon, que sugieren compras a los clientes basándose en los gustos e intereses 

de millones de clientes previos. También el sitio Farecast, que aconsejaba sobre el precio más 

conveniente de un pasaje de avión, indicándoles a sus clientes el momento exacto en el cual 

debían comprarlo (hasta que la compañía fue comprada por Microsoft para incorporarla a su 

navegador Bing y dejó de ofrecer sus servicios). Los cálculos de Farecast se hacían con 

millones de registros de precios de vuelos, obtenidos en la web y de bases de datos de la 

industria de la aviación (Etzioni, Tuchinda, Knoblock, & Yates, 2003). Con el  desarrollo de 

herramientas para el estudio de billones de pares de bases del genoma humano fue posible 

identificar los genes que se convierten en prominentes más rápidamente en la evolución 

humana, lo cual sirve para determinar, por ejemplo, la resistencia a enfermedades como la 

malaria (Grossman et al., 2013). En África, los investigadores han realizado varios 

experimentos con datos de telefonía celular para monitorear patrones de desplazamiento de 

personas y predecir estallidos de enfermedades infecciosas como el cólera, o para establecer 

el nivel de suministro del banco de sangre de las zonas rurales (Wesolowski et al., 2012;  Hill, 

Banser, Berhan, & Eagle,  2010). 

Uno de los cambios de paradigma que introduce big data es que es posible vivir con la 

inexactitud y la desprolijidad de los datos. Los científicos han mejorado y optimizado los 

instrumentos y procedimientos a efectos de lograr exactitud en sus mediciones. Cuando se 

toma un número limitado de muestras de una población, el error en las mediciones puede 

llevar a la falta de precisión en los resultados generales. Es por ello que se toma tanto cuidado 

en obtener las mejores y más exactas medidas de unos pocos, pero costosos datos. A 

diferencia de lo que ocurre en el mundo de pocos datos, donde reducir los errores y asegurarse 

de la más alta calidad en los datos es esencial, cuando se dispone de una fuente enorme de 

datos relacionados con un fenómeno, es posible descuidar la precisión y la exactitud. Esto es 

notablemente demostrado con los avances recientes en la traducción de lenguajes. La 

traducción de lenguajes con máquinas se inicia durante la Segunda  Guerra Mundial, y no 
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tuvo grandes progresos hasta 1990, cuando el proyecto Candide de IBM
7
 utilizó los registros 

parlamentarios canadienses de 10 años, unas 3 millones de pares de sentencias en francés e 

inglés para alimentar a una computadora. Esto se convirtió en traducción de máquina 

estadística, convirtiendo a la traducción en un problema matemático. De pronto las 

traducciones mejoraron, pero aún no lo suficiente. Hasta que en 2006, Google tomó en sus 

manos el problema, y decidió alimentar a las computadoras con cantidades de documentos de 

texto muchísimo mayores que Candide. El diccionario de Google incluyó todo el material 

disponible en la web, con sus desprolijidades y de pobre calidad literaria. Google Translate 

tiene a su disposición un cuerpo de 95.000 millones de sentencias en inglés, puede traducir 60 

lenguajes, incluyendo entradas en formato de audio (Franz & Brants, 2006). A diferencia del 

texto de las transcripciones parlamentarias canadienses, totalmente libres de errores 

gramaticales y ortográficos, los textos de la web de Google Translate contienen oraciones 

incompletas, errores de tipeo y ortografía, deficiencias gramaticales y otros defectos. Pero el 

hecho de que es millones de veces más extenso, hace que las deficiencias no resulten 

decisivas a la hora de obtener traducciones mucho mejores que las que se habían logrado 

hasta ahora. 

 

 

IMPLICANCIAS PARA EL ÁMBITO EDUCATIVO 
Las herramientas que se desarrollan y utilizan en el análisis de big data pueden, en su 

mayoría, emplearse en disciplinas tan dispares como la astronomía o la medicina. Por ello es 

que algunas instituciones educativas ya están tomando acciones para desarrollar nuevos 

programas, por ejemplo una maestría en biología computacional y genética cuantitativa, y otra 

en ciencia de los datos (Harvard). Más aún hay quien afirma que “Big data está teniendo un 

impacto transformativo a través de virtualmente todas las disciplinas académicas- es tiempo 

de que la ciencia de los datos sea integrada en los cursos básicos de todos grados 

universitarios” (N. Eagle citado en J. Shaw, 2014). 

Una de las herramientas más poderosas para facilitar la comprensión de inmensas cantidades 

de datos es la representación visual o generación de visualizaciones. El cerebro humano es 

capaz de entender  relaciones y fenómenos complejos y descubrir patrones, cuando están 

representados visualmente, en un modo que aun las computadoras no logran hacerlo. Pero las 

computadoras son capaces de manipular las cuantiosas cantidades de datos para convertirlas 

en representaciones compactas que el científico puede interpretar y significar. Para ilustrar 

con un caso: un grupo de médicos, físicos y científicos computacionales crearon una 

representación visual para modelar el flujo de sangre en las arterias coronarias (Borkin et al., 

2011).  El objetivo de la visualización era proveer a los médicos con una herramienta para 

localizar los taponamientos de las arterias. Se crearon simulaciones 3D utilizando datos de 

300 millones de células rojas de sangre en 12 arterias coronarias principales. Esto ha 

permitido a lo médicos mejorar el diagnóstico de los bloqueos arteriales en un 62% ( ver 

imágenes en http://hemo.seas.harvard.edu/images-movies). 

Toman valor entonces los cursos donde se estudie como convertir grandes masas de datos en 

visualizaciones. Conceptos como agregación de datos, filtrado y agrupamiento (clustering) 

son centrales para reducir o simplificar los datos y lograr que tengan sentido para el 

investigador que los analiza. Las herramientas de visualización que se utilizan en medicina de 

imágenes pueden adaptarse para su uso en astronomía u otros campos. 

Ahora bien: ¿Cómo nos increpa esta revolución de los datos y qué nos obliga a responder en 

el ámbito particular de la educación matemática? 

Una consecuencia directa que aparece cuando tenemos la posibilidad de administrar grandes 

                                                 
7 El proyecto "Candide" fue un sistema experimental de traducción mecánica desarrollado en el Centro de 

investigación IBM TJ Watson a principio de los 90's. 

http://hemo.seas.harvard.edu/images-movies)Un
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cantidades de datos es que el concepto de muestreo pierde sentido. No necesitamos 

conformarnos con una pequeña muestra cuando es posible tener a mano  la totalidad de los 

datos, es el caso: N=total. 

La posibilidad de tener todos los datos de la muestra sacude intensamente al área de las 

ciencias sociales, donde los especialistas recurren frecuentemente a estudios de muestreo y 

cuestionarios. Con la disponibilidad de herramientas que colectan información pasivamente, 

mientras la gente realiza sus actividades cotidianas, se eliminan los prejuicios asociados con 

la selección de la muestra. Las herramientas técnicas para manipular estos datos ya han 

cambiado, y drásticamente, pero los métodos de análisis estadísticos y nuestro pensamiento 

aún está acomodándose. Los autores Mayer-Schönberger & Cukier (2013) afirman que:  

“Adentrarse en un mundo de big data requerirá que cambiemos nuestro pensamiento acerca 

de los méritos de la exactitud. Aplicar la mentalidad convencional de medición al mundo 

digital conectado del siglo 21 es perder un punto crucial. Como se ha mencionado antes, la 

obsesión con la exactitud es un artefacto de la era analógica, escasa de información. Cuando 

los datos eran escasos, cada punto era crítico, y por lo tanto se tomaba gran cuidado para 

evitar que algún punto parcialice el análisis. 

Hoy no vivimos en esa situación de escasez de información. Tratando con conjuntos de datos 

cada vez más exhaustivos, los cuales capturan no solo una pequeña tajada del fenómeno en 

estudio sino mucho más del todo, no tenemos que preocuparnos demasiado de que los puntos 

individuales parcialicen el análisis general. En lugar de apuntar a acabar con cada pedacito de 

inexactitud a un costo cada vez más elevado, calculamos con las desprolijidades en mente” (p. 

40).
8
 

Si bien big data ya ha producido resultados sorprendentes con descubrimientos en situaciones 

donde se aplicaron correlaciones sin arriesgar ningún modelo previo, la idea de ver qué ocurre 

sin importar por qué ocurre puede llevar a grandes fallas. Como lo demostraron las sobre-

estimaciones de Google Flu para el invierno de 2012 en casi un factor de dos, habiendo sido 

tan acertadas en predecir la expansión de la epidemia de resfrío por varias temporadas previas. 

El modelo libre de teoría, rico en datos se equivocó. El análisis de correlaciones sin teoría es 

frágil: si no se sabe que hay detrás de la correlación, es difícil saber que puede hacer que se 

desplome. En el caso de Google  Flu puede ser que algún trascendido en las noticias disparara 

búsquedas en Internet de gente que estaba sana, o que el algoritmo diagnosticará 

erróneamente cuando las personas ingresaban síntomas médicos. 

 

 

CONCLUSIÓN Y ADVERTENCIAS 
Este artículo estaría incompleto si no se advirtiera que la novedad y el entusiasmo que genera 

la aparición de descubrimientos espectaculares y mediáticos como resultado de las técnicas de 

big data no deben impedirnos ser cautos y analizar con cuidado los lados débiles de esta 

nueva aproximación a la realidad. Sin dudas, las futuras investigaciones tratarán estas 

deficiencias, que incluyen los errores en la determinación de que es estadísticamente 

significante, el problema de las comparaciones múltiples, y los problemas éticos relacionados 

con la manipulación de los datos (seguridad, privacidad y transparencia). 

Cuando se presentan los resultados de los trabajos de investigación, suele informarse que “los 

resultados son significantes con un 95% de confianza”, lo cual implica que 5 de cada 100 o 1 

de cada 20 veces es posible encontrar resultados que siendo rotulados como estadísticamente 

significantes surgen de pura casualidad. Si bien este peligro está latente en todos los 

resultados estadísticos, en el caso de big data se magnifica sustancialmente el riesgo de 

encontrar correlaciones espurias. 

                                                 
8 Traducción propia. 
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Esta situación ha sido mencionada recientemente en la publicación de Ioannidis (2005), donde 

se apunta al problema de las comparaciones múltiples, que aparece cuando un investigador 

busca demasiados patrones posibles en los datos. Cuando se examinan patrones en los datos, 

los que surgen como estadísticamente significantes son aquellos que es poco probable que 

aparezcan de modo aleatorio, pero si se intentan todas las posibles comparaciones en 

cantidades enormes de datos, es muy probable que asomen patrones falsos con mayor 

frecuencia. 

Un modo de resolver el problema de las comparaciones múltiples es transparentar los 

procedimientos y las hipótesis de modo que los estudios puedan ser replicados, y allí sí poder 

establecer qué resultados tienen sentido. Lamentablemente aparece aquí el problema de la 

privacidad y seguridad de los datos. Muchas de las investigaciones más recientes relacionadas 

con big data están siendo conducidas por compañías que esperan obtener ventajas 

competitivas, y no están dispuestos a compartir sus bases de datos con el público, ni 

transparentar los procedimientos. 

No existe suficiente cantidad de personas capacitadas para trabajar y analizar el volumen de 

datos implicados en big data, menos aún en ámbitos que no se relacionen con las ciencias de 

la computación o la matemática. Es por ello que se necesita popularizar y difundir este tipo de 

técnicas y conocimientos a las distintas áreas de la ciencia. La oportunidad que brinda big 

data de actualizar y desarrollar nuevos métodos estadísticos y de análisis de datos está aquí, 

disponible para que los científicos la aprovechen. Estos avances son necesarios y se harán 

posible construyendo (y no ignorando) sobre los conocimientos afianzados de la estadística y 

la computación. 
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RESUMEN 
La comunicación que presentamos en este congreso se enmarca en un proyecto de 

investigación basado en una perspectiva de trabajo colaborativa ligada a una cierta manera de 

hacer investigación “con docentes” más que “sobre los docentes” (Desgagné, 2001a, 2001b, 

 2005).  Nos detendremos en un segmento de una experiencia de trabajo llevado a cabo con 

docentes de escuela media en el que se aborda la enseñanza de los números negativos, en 

relación a la iniciación al trabajo algebraico con alumnos de primer año. Nuestro objetivo será 

mostrar la doble permeabilidad que caracteriza a este espacio colaborativo: la permeabilidad 

teórica del práctico y la permeabilidad práctica del teórico.  Para ello, vamos a considerar el 

proceso de reformulación de una tarea.  

 

 

INTRODUCCIÓN 
Lo que caracteriza a este tipo de trabajo es el doble registro de investigación y formación: es 

una oportunidad tanto para el investigador como para el práctico. El primero recolecta datos 

sobre la práctica para su investigación y el segundo se nutre de herramientas didácticas para 

su práctica. Como dice Desgagné: “La “sensibilidad práctica” del investigador consiste en 

reconocer el punto de vista del práctico para quién “lo real” se presenta como un conjunto de 

situaciones problemas, desde una posición con limitaciones y recursos presentes del contexto. 

El práctico que le interesa a la investigación colaborativa (IC), es ese que delibera en la acción 

y que por esa deliberación moviliza y construye “su razón” de actuar en y a propósito de la 

práctica. La “sensibilidad teórica” del investigador consiste en proponer al práctico una puesta 

en perspectiva de esa “razón de actuar”. En todos los casos la razón de actuar del investigador 

– apoyado en su marco conceptual- será puesto al servicio de una mejor comprensión de la 

razón de actuar del docente.” 

La existencia de un “espacio de reflexión” abre la posibilidad a cada participante a una 

permeabilidad entre esas dos lógicas. Como dice Anadón (2001) es necesario que el 

investigador tome “en cuenta no sólo los conocimientos de su campo de estudio sino también 

los de los actores en la construcción del objeto de investigación. Así, el saber co-construido es 

el resultado de una reconciliación entre dos lógicas: la de la racionalidad teórica y la de la 

racionalidad práctica.” 

 

 

 

mailto:issaemanuel@gmail.com
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RECORRIDO DE LA EXPERIENCIA. 
Contactamos a una escuela de nivel medio de la ciudad de Cipolletti. Realizamos reuniones 

semanales con docentes de la institución y el equipo de investigación. Con la intención de 

encontrar una problemática que nos convoca a trabajar juntos, los docentes plantearon como 

inquietud los errores en la manipulación de los signos por parte de sus alumnos a lo largo de 

toda la escolaridad media. El grupo investigador buscó material bibliográfico acorde al tema. 

De esta selección surgió el estudio de una propuesta didáctica producida por un grupo de 

investigación conformado por Cid & Bolea (2010) que se enmarcan en la teoría antropológica 

de lo didáctico. La propuesta se titula: Actividades de estudio e investigación para introducir 

los números negativos en un entorno algebraico. Está dividida en 5 sesiones y cada una 

consta de un grupo de tareas que tienen determinados objetivos explicitados en la primeras 

hojas, juntos a los que se encuentran consideraciones de los autores acerca de la introducción 

de los negativos en un entorno aritmético y algebraico y se esgrimen algunas cuestiones sobre 

el modelo epistemológico de referencia.  

La elección de la misma se funda en la idea que compartimos acerca de la perspectiva de la 

matemática y su enseñanza. Por un lado, se estudia “la razón de ser del conocimiento”. En 

este caso particular la razón de ser de los números negativos se encuentra en el cálculo 

algebraico, no en el aritmético. Por otro, el “hacer matemática” está considerado como 

“actividad de modelización”. Así, aceptamos considerarla como un insumo para (re)pensar la 

enseñanza de los números negativos en la escuela secundaria. En este proceso, a partir del 

análisis de las actividades de la propuesta original, se generó una dinámica de reflexión, 

dando lugar a una reapropiación personal de esas situaciones, a propósito de interpretaciones 

que se hicieron y experiencias que se compartieron propiciando que cada uno explicitara su 

propio punto de vista. Esos puntos de vistas que se discutieron vinieron desde distintos 

lugares: por una parte, los investigadores con su marco de referencia subyacente y sus 

interrogaciones; por otro, los docentes a través de su práctica, y las restricciones y recursos de 

su acción específica. Así, este espacio reflexivo es concebido como un espacio de formación 

para el práctico tanto como un espacio de investigación de su práctica. Por una parte, para el 

grupo de investigación, la gestión del acercamiento, del cuestionamiento, de la teorización y 

de la interacción puede ser la ocasión de la colecta de datos de la práctica para la producción 

de conocimientos. Por otra también, para los prácticos,  puede ser la ocasión de evolución que 

se inscribe en una perspectiva de perfeccionamiento en vista de mejorar su práctica. 

A continuación se da una breve descripción sobre la propuesta original, se muestra una de las 

tareas originales, los objetivos que persiguen los autores y por último la reformulación 

producida por el grupo. 

 

 

PROCESO DE ADAPTACIÓN / REFORMULACIÓN DE TAREAS  
Para dar cuenta del proceso de reformulación comenzaremos describiendo las Tareas 18 y 19 

originales (Cid, E. & Ruiz Munzon, N, 2011). 

 

Tarea 18 Cuando se calcula mentalmente se procura buscar la forma más sencilla posible de 

efectuar las operaciones. ¿Cómo haces las siguientes operaciones? 

678 + 99  47 + 98  157 – 99  123 + 39  87 – 29  601 - 103 

427 + 397  212 – 198  117 – 22 

 

Tarea 19. Coloca los signos + y – que faltan en las siguientes igualdades: 

765 – (100 – 1) = 765 – 99 = 765 __ 100 __ 1 

80 – (30 – 1) = 80 – 29 = 80 __ 30 __ 1 

141 – (100 + 2) = 141– 102 = 141 __ 100 __ 2 



V REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2014 

|141 

92 – (42 +3) = 92 – 45 = 92 __ 42 __ 3 

325 + (200 – 3) = 325 – 197 = 325 __ 200 __ 3 

 

Estas tareas tienen objetivos generales asociados a una sesión de la propuesta original (sesión 

4) tales como: hacer evidente la diferencia entre el trabajo algebraico y la técnica de cálculo 

aritmético, dado que el cálculo algebraico permite la búsqueda de formas más sencillas de 

hacer los cálculos, elegir operaciones que dan lugar a números redondos para facilitarlas. Para 

que posteriormente, en la Tarea 19, se establezca  la equivalencia entre expresiones con 

paréntesis y sin paréntesis. Esto conduce a las reglas de supresión de paréntesis, y la 

reinterpretación del signo “–” como signo operativo unario, esto es, el “–” adelante del 

paréntesis transforma los sumandos en sustraendos y los sustraendos en sumandos. Por 

último, la aparición de expresiones con paréntesis obliga a precisar más los códigos de 

escritura algebraica y a dejar establecida una nueva jerarquía de operaciones en la que se 

consideran los paréntesis. 

Por ejemplo:  

En la tarea 18 se solicita este cálculo: 157 - 99  

Se pretende estrategias de cálculo “157 -100 es 57 y como le resté 100 ahora al resultado le 

sumo 1”. 

Si se registra la memoria del cálculo éste sería  157 - 99=157 - 100+1 ó 157 + 1 - 100.  

Luego se pretende estudiar la relación entre los cálculo anteriores y el siguiente:  

157 - 99 = 157 - (100-1) = 157 -100 +1 lo que da lugar a comenzar a pensar en reglas que 

involucran las supresión de paréntesis. Y precisamente en el estudio de estas equivalencias 

está presente lo algebraico.  

 

 

Estudio en conjunto de las tareas 18 y 19 originales 
Con la intención de establecer un acercamiento a la propuesta y de reapropiarse de los 

objetivos, en primer término, se hizo un análisis a priori en este espacio colaborativo. Esto 

ayudó a ver cuestiones que no están explicitadas y que parecieran ser fundamentales, tales 

como el motivo por el que se eligieron los números usados. Por ejemplo la cuenta 212-198 se 

puede pensar como 212-200+2 lo que favorece la descomposición del sustraendo y así 

iniciarse en el estudio de las distintas escrituras. En cambio si la cuenta hubiera sido, por 

ejemplo, 124 - 11 se podría resolver fácilmente sin usar descomposiciones.  

Fruto de este análisis se llegó a la conclusión de que no es posible llevar en forma lineal la 

propuesta al aula. Una de las razones fue que no se entendía el enunciado (¿Qué es la “forma 

más sencilla”?). Cuando se dice que se resuelve de la forma más sencilla se pretende que los 

chicos hagan los cálculos mentales para que se favorezca la descomposición y así el estudio 

de la equivalencia y posteriormente la supresión de paréntesis. Pero como no está limitado el 

tiempo ni se dice que se haga mentalmente, es muy probable que los alumnos, al tener escritas 

las cuentas, realicen los cálculos en la hoja utilizando la cuenta “parada” (el algoritmo usual 

de suma y resta). Con el objetivo de bloquear este procedimiento, desde el grupo se pensó en 

actividades en las cuales sea necesario armar una estrategia para calcular mentalmente. Para 

esto también se tuvo que pensar en la gestión en la clase, es decir, los grupos, los tiempos, los 

cierres, las intervenciones del docente entre otros. 

Luego de las discusiones fueron surgiendo diferentes alternativas en las que se tenían en 

cuenta: el tiempo entre cálculo y cálculo, los números utilizados como variable didáctica. El 

tiempo no podía ser cualquiera, dado que un tiempo excesivo o uno insuficiente no haría que 

los alumnos recurran al cálculo mental. Los números debían llevar a utilizar tal técnica de 

descomposición en suma o resta del sustraendo. 
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Tarea reformulada por el docente 
Luego de todo este análisis el docente propuso una actividad en la cual los cálculos se 

formularon en una presentación en diapositivas y se proyectaron en la clase. les entregó una 

planilla en donde colocar sus resultados obtenidos y luego indicar en la misma planilla los 

correctos e incorrectos tomando como referencia la proyección con los resultados. La 

proyección de cada cálculo sería tan breve como para que permita a los alumnos copiar la 

cuenta en la planilla, pero no de hacer la cuenta vertical, lo que favorecería los cálculos 

mentales. La consigna fue: “Realizar los siguientes cálculos de la manera más rápida posible”, 

y se proyectaron las siguientes cuentas de a una por vez: 

 

1. 36+59 

2. 58+99 

3. 235-99 

4. 78-19 

5. 126-98 

 

Se les entregó la siguiente planilla en papel:   

 cuenta Resultado Correcto Incorrecto 

1     

2     

3     

4     

5     

Planilla entregada a los alumnos 

 

 

Análisis de reformulación realizada por el docente 
En este proceso de reformulación de la tarea analizaremos el doble registro del trabajo 

colaborativo: la permeabilidad teórica del práctico y la permeabilidad práctica del teórico. 

A continuación mostraremos un segmento de los encuentros en el cual se muestra la dinámica 

de trabajo con el docente. Cabe aclarar que en el encuentro anterior al que citaremos, se 

estuvo trabajando sobre la tarea 18, y  fue en el siguiente encuentro cuando el docente trajo la 

propuesta de llevar a cabo mediante un presentación en diapositiva. El grupo pidió al docente 

que explicara detalladamente cómo pensó la consigna y que la lleve a cabo en ese espacio 

como si ellos fuesen los alumnos, es decir se simuló una clase.  

El docente mostró que en la nueva actividad reemplazó la consigna ambigua por otra que se 

ajustara más a la característica de su grupo, la cual no cambia los objetivos de la tarea 

original, y justificó la disposición de los cálculos en las diapositivas. 

 

Investigador1(I1) A ver empecemos como si nosotros fuéramos los alumnos. ¿Profe para qué 

es esta cosa? 

Docente(D) Yo les voy a pasar un presentación en diapositiva en la que van a ir apareciendo 

cuentas y ustedes van a tener determinado tiempo para pensar el resultado. Las cuentas van a 

ir cambiando en determinado tiempo y ustedes van a escuchar una campanita y va a cambiar 

la cuenta; tienen que ir anotando los resultados. Cuando se termine la proyección revisamos 

si todos terminaron las 10 cuentas, luego vamos a pasar a proyectar los resultados y ustedes 

van a marcar en sus planillas cuáles están correctos. Una vez corregidos hablaremos de las 

estrategias que utilizaron. 

I2) ¿Todo esto es la consigna? 

I3) Y pensando la dinámica en el aula, ¿va a ser individual? 
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D) Quizá sea en grupitos de a 4 ó 5. Bueno yo pensé en implementar la tabla de esta manera 

y no con las cuentas escritas, ya que si yo escribo las cuentas los que vayan rápido irán 

adelantando. Ellos tendrán que copiar la cuenta en la planilla y poner el resultado. 

I3) Se podría hacer el trabajo de a dos, que escriban los nombres arriba y se intercambien la 

planilla entre ellos para corregirse, cuando están en posición de corregir otra producción 

que no sea la propia les exige estar más atentos. 

D) Pasarle los resultados rápidos para que no tengan tiempo de cambiarlos pues si quisieran 

cambiarlos se les pasaría algún resultado en la proyección. 

I3) grupos de a 4 es mucho pues mientras una corrige una cuenta el otro mira la diapositiva 

para corregir el siguiente. 

(Se pasa a resolver la actividad) 

D) Yo le puse 20 segundos entre cálculo y cálculo pero me parece que es mucho tiempo. 

I1) Ah bueno, ahora podes ver cómo funciona y lo podemos cambiar. 

I3) Sí profe, ya está. Y no aparece la otra cuenta! Ya me aburrí! 

I4) Está bien el tiempo pues es la primera vez que juegan el juego. 

I3) Si el tiempo está bien; ya me perdí una! ésta está difícil! 
[regístro diario E 22, 30-09-2013] 

 

Podemos reconocer la permeabilidad práctica del investigador en cuanto toman conciencia 

de la necesidad de retrabajar los insumos de la didáctica, y se involucran en esta tarea 

teniendo en cuenta el punto de vista del docente. En este caso particular el docente, quién 

tiene el conocimiento del funcionamiento de su clase, atendiendo a las características de su 

grupo de alumnos, es quien pone a consideración la reformulación de la tarea. Se le busca las 

condiciones necesarias en la actividad para que surjan los conocimientos deseados en pos de 

sostener el trabajo matemático en éste aula. Podemos reconocer en este episodio la 

permeabilidad teórica del docente, en primer lugar, en cuanto realiza un análisis a priori de 

la tarea y con esto anticipa tanto posibles actuaciones de los alumnos como en sus propias 

actuaciones: sus intervenciones a la hora de guiar a los alumnos como en su trabajo en el 

pizarrón; En segundo lugar, en cuanto problematiza la elección de los números utilizados en 

los cálculos; ciertos números dan lugar a calcular operando unidades con unidades y decenas 

con decenas, otros dan lugar a descomponer el minuendo o tal vez a un cálculo trivial que no 

ponga en situación problemática al alumno. En esta situación podemos observar que considera 

a los números como una variable didáctica, y se refleja en las elecciones de nuevas cuentas en 

la reformulación.  

 

 

CONCLUSIÓN 

Estamos convencidos que todo insumo didáctico requiere de un trabajo de análisis para hacer 

visible cuestiones que no están explicitadas por los autores y de una reformulación que 

considere las particularidades del grupo de alumnos. Esto marca un encuentro entre dos 

lógicas: la Racionalidad Practica y la Racionalidad Teórica y vemos a la Investigación  

Colaborativa como una forma de concretizar esta intersección en un espacio en que estas 

lógicas puedan dialogar y confrontarse en pos de coproducir una propuesta para llevar al aula. 

Con esta experiencia de trabajo en un espacio colaborativo podemos contribuir en la 

producción  de actividades que considera las características del aula, que contribuye a que los 

alumnos sean puestos en situación de producir dando lugar a una actividad matemática. Aquí 

el docente es beneficiado en cuanto se nutre de ideas, confronta las propias y es puesto en el 

lugar de tener que justificar sus decisiones y el investigador, toma contacto con la realidad del 

aula confrontando su marco teórico. Este tipo de trabajo requiere el compromiso de ambas 
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partes: docentes e investigadores, aportando cada uno desde su lugar y donde es necesario la 

permeabilidad de ambos.  
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RESUMEN  
En este artículo se reflexiona sobre los foros de debate entramando marcos teóricos de la 

Didáctica de la Matemática y de la Educación a Distancia. El estudio en torno a la división, 

sus elementos y sus relaciones son objeto de análisis en este trabajo; su tratamiento permitió 

identificar algunas estrategias viables y valiosas para potenciar la producción de conocimiento 

matemático en escenarios virtuales. 

En el marco de una experiencia realizada en la carrera de especialización en la enseñanza de 

la matemática para la escuela secundaria de la Universidad Pedagógica de la Provincia de 

Buenos Aires, se analizan las intervenciones de estudiantes y docentes a la luz de los aportes 

de la teoría de la indagación. Esta teoría permite identificar y reconocer la importancia de la 

presencia cognitiva, presencia docente y presencia social, tanto para analizar como para 

diseñar propuestas de enseñanza donde lo presencial y lo virtual se justifican y enriquecen al 

producir conocimiento matemático. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
Este artículo presenta algunas reflexiones en torno a los foros de debate entramando marcos 

teóricos de la Didáctica de la Matemática y de la Educación a Distancia. 

Desde la Didáctica de la Matemática concebimos el aula como un espacio donde la voz de los 

alumnos es tomada por el docente para problematizar la enseñanza.  

Apoyados en este encuadre nos preguntamos ¿qué cuestiones nuevas aparecen cuando 

pensamos la gestión de la enseñanza en un aula virtual? 

En este artículo esbozaremos algunas ideas sobre las potencialidades y limitaciones de los 

foros virtuales. Nuestras reflexiones están enmarcadas en el desarrollo de una experiencia 

realizada en la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires (UNIPE), en la 

carrera Especialización en la Enseñanza de la Matemática para la Escuela Secundaria 

(EEMES), con modalidad semipresencial
1
.   

Entendemos que pensar la enseñanza de la matemática en estos nuevos escenarios virtuales es 

también un asunto de la Didáctica de la Matemática, en tanto se plantean problemáticas en 

                                                 
1 La denominación de semipresencialidad se utiliza en este trabajo para dar cuenta de una intención - desde la enseñanza - de 

la utilización del espacio virtual en todo su potencial y no como un repositorio de materiales. Esta denominación puede no 

coincidir con la que se utilizan en otras instituciones. En esta especialización, la distribución de tiempos horas presenciales y 

horas virtuales es de 75% y 25% para todos los seminarios de la carrera.  

mailto:valeborsani@yahoo.com.ar
mailto:rosa.cicala@gmail.com
mailto:betina.duarte@ba.unipe.edu.ar
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torno a la enseñanza y el aprendizaje donde la especificidad de los conocimientos enseñados 

está implicada y juega un papel significativo. 

Por su parte, entendemos que la Educación a Distancia es un campo de conocimientos que 

sustenta un sistema prácticas educativas donde cada sujeto interactúa con el profesor y con 

sus pares sin necesidad de compartir un mismo espacio físico, utilizando las potencialidades 

de las TIC, en el marco de una sociedad donde la mediación tecnológica de la comunicación 

es un fenómeno estructural más que instrumental
2
. Ese sistema de prácticas se enmarca en un 

contexto institucional que brinda condiciones y marcos regulatorios para establecer una 

relación pedagógica mediada con una intencionalidad educativa específica, abarcando tanto la 

modalidad semipresencial como la totalmente virtual. En particular, retomaremos los aportes 

de Garrison y Anderson (2005) quienes, a partir de la teoría de comunidades de indagación, 

intentan proporcionar un conocimiento más profundo de las características del e-learning
3
 y 

también brindan un marco para facilitar el análisis crítico de experiencias desarrolladas en 

entornos virtuales de aprendizaje. 

En particular, circunscribiremos nuestro análisis al desarrollo de una experiencia de uso del 

foro de debate dentro de la asignatura “Seminario de Aritmética”, a la luz de los aportes de la 

teoría de indagación de Garrison y Anderson.  

 

 

ACERCA DEL CONTEXTO DONDE SE DESARROLLÓ LA EXPERIENCIA 

En la EEMES se abordan diferentes aspectos de la enseñanza de la matemática con docentes 

que ya están en ejercicio. La carrera concibe al profesor-estudiante como productor de 

conocimiento matemático-didáctico y asume la intención de aportar a la transformación de la 

enseñanza en la escuela secundaria instalando un espacio de discusión colectiva que involucre 

diferentes planos de esta problemática en el área de matemática. 

La organización de la cursada se plantea con encuentros presenciales quincenales (viernes y 

sábado de por medio, de 13 horas totales de estudio) y una componente virtual. La actividad 

virtual representa el 25% del tiempo de cursada y su gestión se realiza a través de un aula 

virtual cuyo marco institucional se propone en el modelo semipresencial en la UNIPE. Desde 

el Laboratorio de investigación y formación en nuevas tecnologías informáticas aplicadas a la 

educación (LabTIC) de la UNIPE se realizaron una serie de acciones para promover un 

modelo híbrido imbricando la actividad presencial junto con la virtual. 

Desde la etapa de diseño, nos preocupamos por el escenario virtual. Nos preguntamos: ¿qué 

tipo de actividades proponer?, ¿qué resulta adecuado, esperable, potente para un momento no 

presencial? Ésta última en particular, ha sido la gran pregunta que nos invitó a pensar 

críticamente el foro virtual como espacio de comunicación y de enseñanza. 

En el conjunto de seminarios disciplinares se plantea un estudio desde una perspectiva 

didáctico-matemática: es decir, se entraman problemas matemáticos definidos para el estudio 

de los profesores de los que se derivan problemas didácticos de enseñanza de temas afines 

propios de la escuela secundaria.  

La experiencia que fue tomada como objeto de reflexión en este artículo fue desarrollada en el 

Seminario de Aritmética. Este espacio curricular es el primero de la carrera. Se propone a los 

profesores que a partir de su propia producción matemática se profundice una reflexión sobre 

distintos aspectos de esta actividad. Por ejemplo, sobre las formas de validar y la utilización 

del lenguaje algebraico. Se busca sostener un trabajo sobre las fases de exploración y 

                                                 
2 Desde esta perspectiva, ponemos en primer plano las transformaciones estructurales de la sociedad actual, donde las TIC 

promueven nuevas formas de acceso, de circulación y de producción de conocimientos, amplifica las formas de 

comunicación, genera nuevas sensibilidades y nuevas formas de vincularse con otros, entre otros aspectos. Nos alejamos de 

concebir a las TIC como un mero recurso didáctico. 
3 Estos autores utilizan la palabra e-learning para referirse a “aprendizaje facilitado a través de las tecnologías en red”. En 

este artículo, utilizamos el término más inclusivo “Educación a Distancia”. 
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elaboración de conjeturas que permita identificar, formular y validar relaciones - propiedades 

matemáticas vinculadas a la tarea o problema en cuestión. Este trabajo es constitutivo del 

hacer matemático y, desde nuestra perspectiva, abre otros posibles frente a la idea muchas 

veces asumida de la matemática como conjunto acabado de saberes. 

 

 

LA TEORÍA DE COMUNIDADES DE INDAGACIÓN Y NUESTRA 

PERSPECTIVA DE LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA: ALGUNOS 

PUNTOS DE ENCUENTRO
4
 

La teoría de comunidades de indagación se basa en enfoques constructivistas de orientación 

sociocultural con el propósito de dar luz a características que adquiere el proceso de 

aprendizaje en contextos educativos virtuales. En ese contexto, la interacción a través de los 

foros y el lenguaje escrito juegan un rol fundamental como herramienta de mediación entre 

profesor y estudiante, y entre estudiantes entre sí. 

Particularmente, el grupo de profesores de la EEMES damos valor a la producción 

matemática de los estudiantes y también a la oralidad como un escenario que promueve dicha 

producción. Más precisamente, nos importa la producción matemática que se genera en 

interacción con otro. 

Para que esto ocurra necesitamos: 

a) Disponer de un “otro” como nuestro interlocutor; 

b) Tener la oportunidad de interactuar, de pensar en forma conjunta con el “otro”; 

c) Por parte del docente, que sus intervenciones moderen las producciones, den lugar a la 

participación no de uno sino de un conjunto de estudiantes, un colectivo - que puede ser un 

grupo o toda la clase -, intentando que no se formen “monopolios de la palabra”. 

Frecuentemente, algunas preguntas del docente, en determinado momento, pueden disparar 

nuevas cuestiones, pueden facilitar la participación de algunos, destacar cuestiones no 

visibilizadas por algún grupo, recuperar ideas que se pierden en la oralidad. Frente a este 

escenario concebido desde nuestro marco teórico nos preguntamos ¿cómo generar un 

escenario de igual potencia en lo virtual? 

Garrison y Anderson (2005) proponen la conformación de comunidades de indagación como 

un dispositivo que permite a los estudiantes asumir la responsabilidad de su aprendizaje 

negociando significados, diagnosticando errores y poniendo en tela de juicio creencias 

aceptadas. Una comunidad de indagación se genera cuando profesores y estudiantes 

interactúan entre sí para facilitar, construir y validar la comprensión de saberes.  

Según estos autores, la construcción del conocimiento se da en el marco de un proceso que 

entrama la reflexión personal junto con un trabajo colaborativo que se soporta y estructura 

sobre tres elementos básicos (ver Figura N° 1): la presencia cognitiva, la presencia social y 

la presencia docente. La comunidad de indagación se configura en el entramado que 

interrelaciona estos tres elementos. 

 

 

Presencia cognitiva 

El análisis, la producción y la validación del significado de las construcciones conceptuales 

dentro de una comunidad de estudiantes mediante la reflexión y la expresión de sus ideas 

conforma un conjunto de elementos que los autores toman en cuenta para definir la presencia 

cognitiva. En forma concreta, esta dimensión se evidencia a partir de los intercambios, 

contrastes y ajustes de significados que se producen en la interacción de sus participaciones. 

Estos autores distinguen cuatro fases en la presencia cognitiva: 1° fase: primera aproximación 

                                                 
4 El modelo teórico de las comunidades de indagación se emplea para realizar un análisis crítico del trabajo en los foros 

virtuales, no fue el marco utilizado para el diseño de la actividad. 
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con el evento o problema, 2° fase: exploración y expresión de ideas, 3° fase: integración y 4° 

fase: validación. Distinguir estas fases nos permite tener algunos indicios sobre la 

construcción de significados. Los autores señalan que “no se trata de fases estáticas o 

inmutables sino que se ajustan, se trasponen, se invierten en la medida en que se alcanza o no 

la comprensión”. (Garrison y Anderson, 2005) 

 

 

Figura N° 2: Relación de los tres elementos del modelo e-learning 

propuesto por Garrison y Anderson. Fuente: Aykol y Garrison, 2011. 

 

A continuación analizaremos a la luz de estas categorías, una actividad propuesta en el 

seminario de Aritmética. Esta actividad tiene como propósito discutir cuáles son las relaciones 

que se pueden jugar entre los componentes del algoritmo de la división para enteros. El 

pedido de construcción de “cuentas de dividir” bajo ciertas condiciones, ya no sobre el 

dividendo y el divisor, favorecerá el surgimiento de estas relaciones que muchas veces quedan 

ocultas. La experiencia inicia en forma presencial y luego continúa en forma virtual. 

 

Primera parte: (presencial) 

a) Si el divisor es 19 y el cociente es 13, ¿existirán otros dos valores, Dividendo y resto, de 

forma tal que se cumpla la igualdad D = d.q + r y la desigualdad 0 ≤ r < │d│? ¿Es única la 

solución? 

b) Si ahora el divisor es 13 y el cociente es 19, ¿son las mismas soluciones? 

c) ¿Qué valores habría que poner al divisor y al cociente para que haya exactamente 15 

soluciones? 

 

Durante el encuentro presencial esta actividad se discutió en pequeños grupos. El pedido de 

búsqueda de ejemplos que proponen en los incisos a) y b) permitió poner en evidencia la 

relación que existe entre el resto, el divisor y el cociente. El lugar que ocupan en el algoritmo 

de la división no se hace visible en la escritura D=d.q+r dada la conmutatividad del producto. 

Buscábamos, de este modo, analizar el significado de cada uno de los componentes del 

algoritmo en términos de la dependencia que hay entre unos y otros, de las influencias y 

relaciones que los unen. 

Una vez que se discutió la propuesta en el colectivo de la clase, se propuso: 
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Segunda parte (de lo presencial hacia lo virtual) 

 

Vamos a estudiar el mismo problema cuando se dan ahora como datos Dividendo D y resto r: 

a) Encontrar cuentas donde el dividendo sea 63 y el resto 3. ¿Cuántas hay? 

b) Si es posible, dar valores a D y r para que el problema tenga una sola solución, ninguna 

solución e infinitas soluciones. 

 

Al desarrollar el concepto de presencia cognitiva, Garrison y Anderson (2005) distinguen una 

primera fase en la que se produce una aproximación inicial con el evento o problema. En 

nuestra experiencia entendemos que esta fase ocurrió en la modalidad presencial. El proyecto 

de la EEMES procura instalar una forma de estudio con apoyatura en la producción colectiva 

de conocimiento basada en el intercambio de la producción matemática de los miembros de la 

comunidad de indagación
5
. Nuestras experiencias previas de formación de profesores y de 

capacitación nos alertaban acerca de las reacciones posibles frente a esta propuesta y nos 

veíamos en la necesidad de estar presentes y atentos. En la teoría de las comunidades de 

indagación se menciona la importancia de la implicación de los estudiantes en el asunto o 

tópico central. Nosotros, por nuestra parte, decidimos que esta implicación necesitaba 

comenzar en una etapa presencial dado que este posible cambio en los modos de producción 

podría resultar ajeno y novedoso para muchos profesores estudiantes. Este momento de 

análisis de la experiencia nos resulta una bisagra para repensar nuestro propio 

posicionamiento. 

Los profesores-estudiantes intercambiaron ideas y reflexiones sobre esta segunda parte del 

problema sabiendo que tres días después que finalizada la clase deberían compartir en un foro 

una producción final escrita y consensuada por el grupo.  

De este modo, la primera producción que se hace visible en el espacio virtual del foro es una 

producción de grupos. El diálogo que proponemos en este foro es un diálogo a nivel grupal. 

Esta convocatoria reúne dos intenciones: los profesores-estudiantes son solidariamente 

responsables de la producción grupal y por ello se pueden apoyar en sus coproductores; 

asimismo, no dialogan con la producción de un individuo sino que tienen como referente a 

otro grupo. Creemos que de este modo la exposición personal es menor y se generan mejores 

condiciones para fomentar la necesaria empatía a través de las interacciones virtuales. 

Los autores proponen como segunda fase una instancia de exploración y expresión de ideas, 

en la que los estudiantes -individualmente y en colaboración- indagan un conjunto de 

informaciones e ideas que pueden proporcionar un conocimiento particular sobre el problema. 

En esta fase, se combina un trabajo colaborativo con un trabajo privado y se espera la 

expresión de ideas divergentes, el planteamiento de preguntas, el aporte de nuevas ideas 

relacionadas con el problema planteado, pedido de aclaraciones, etc. 

En esta experiencia desarrollada con docentes en ejercicio, integrar el trabajo individual y el 

colaborativo implica varios desafíos. Por un lado, el desarrollo de un foro se ve afectado por 

la organización de los tiempos de cada docente. Teniendo en cuenta sus condiciones laborales, 

la tarea virtual se tiene que integrar y conciliar con obligaciones laborales, familiares y 

personales
6
. Por otro lado, la participación en un foro de debate implica tomar en cuenta los 

aportes ya realizados por sus colegas, comprenderlos y producir avances en sus conocimientos 

                                                 
5 En la formulación de la EEMES se plantea como uno de los objetivos “Proponer un ámbito de formación sistemática que 

permita tanto la apropiación de nuevos saberes como  la producción colectiva de conocimientos referentes a su  práctica de 

enseñanza de la matemática.” 
6 Trabajo docente y saberes docentes son dos conceptos analizados por Flavia Terigi (2013) donde cuestiona la concepción 

del trabajo docente en clave exclusivamente escolar en la medida que esta visión impide identificar saberes profesionales 

claves para sustentar acciones educativas capaces de trasponer los límites institucionales del trabajo escolar. Tomamos en 

cuenta esta complejidad para comprender el escenario de oportunidades y acciones posibles de los docentes de esta 

especialización. 
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matemáticos sobre un tema que es conocido pero, que a la vez, es plausible de ser 

profundizado. 

La secuencia asincrónica: leer los aportes de otros, producir el propio y comunicarlo se puede 

enfrentar, al regresar al foro con la producción personal, con la situación de encontrar nuevos 

aportes de otros colegas (que se agregaron mientras se organizaba el propio) que podrían 

llegar a modificar el sentido de la producción personal lista para comunicar. Estas 

circunstancias pueden generar cierto malestar, hasta tanto no se haga visible lo valioso de 

entrar en un verdadero diálogo con las producciones de otros. Cabe señalar que estas 

situaciones también son usuales en intercambios orales presenciales pero no quedan 

documentadas y, generalmente, la gestión del docente durante la instancia presencial suele ser 

fundamental para sostener y potenciar estos intercambios, como ya lo hemos mencionado. Por 

su parte, el registro escrito que queda plasmado en el foro de debate resulta valioso para 

proponer un análisis reflexivo que promueva procesos metacognitivos.  

Las investigaciones realizadas por Garrison y Anderson (2005) llevan a considerar a la tercera 

fase –integración- como crucial y, en ocasiones, la más difícil de sostener. 

Según estos autores en esta fase se espera que los estudiantes construyan su propio significado 

y compartan sus ideas dentro de la comunidad de indagación. Se fomenta la participación de 

todos para la integración y sistematización progresiva de las ideas aportadas. La actividad 

incluye: integrar información, intercambiar mensajes ofreciendo señales de acuerdo, construir 

sobre la base de otras ideas, presentar explicaciones y ofrecer soluciones explícitas. Señalan 

tres aspectos relevantes para el logro de la integración: 

a) La vinculación entre lo compartido por otros y el propio proceso reflexivo. Requiere de una 

gran implicación por parte de los estudiantes en la expresión de ideas que no sólo dé cuenta de 

su trabajo individual sino también de las relaciones que pudo establecer por el trabajo 

colaborativo. 

b) La orientación en manos del profesor acerca de este proceso de pensamiento crítico, dado 

que, advierten los autores, es difícil que la comunidad avance a una mayor profundidad sin 

dicha orientación. Cabe destacar que estas actividades no quedan exclusivamente como tareas 

del profesor, es preciso que toda la comunidad se implique en la creación y sostenimiento de 

la presencia cognitiva, en todas las fases. 

c) Es importante que el profesor analice el nivel de comprensión y detecte posibles errores 

conceptuales de tal manera que brinde las explicaciones u orientaciones necesarias. 

En particular, en esta experiencia, las producciones grupales enviadas al foro fueron 

analizadas por los docentes/moderadores. Se encontró que no había mucha distancia entre las 

diferentes producciones sobre el ítem a) -en relación con la búsqueda de cuentas de dividir 

con dividendo 63 y resto 3- y sobre el análisis de los casos de “ninguna solución” e “infinitas 

soluciones” del ítem b). Sin embargo, hubo diferencias significativas cuando los grupos 

estudiaron la posible unicidad de soluciones en el ítem b) en tanto forma de abordar el 

problema, registro de escritura y análisis. Por ejemplo en el foro en el que participaban los 

grupos 1, 2 y 5, encontramos las siguientes producciones: 

 

Producción del grupo 1: 

 

Parte b) 

-. Si  y  un número distinto de cero, . En este caso tenemos ninguna 

solución ya que para cualquier ,  por lo tanto no se puede pensar a  como 

distinto de cero. 

-. Si    tenemos infinitas soluciones ya que , entonces  y  puede tomar 

infinitos valores siempre que  r<|d|.   
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-. No hay valores de  y  para los cuales exista una única solución en . Por ejemplo si 

 y  los únicos valores posibles en  son  y  Si ampliamos a , 

debemos considerar  y , lo que serían dos soluciones. 

 

Producción del grupo 2: 

 

b. Comenzamos resolviendo este inciso teniendo en cuenta lo trabajado en el inciso anterior y 

el Algoritmo de la División: 

--. Si , con , D ˄ r pertenecientes al conjunto de los números enteros, vamos a 

poder escribir , donde , y esta ecuación siempre tendrá solución, 

más exactamente, tendrá como mínimo 2 soluciones (Cuando  ˄ , cuyas 

soluciones son: el par  ˄  y el par  ˄ ) y una cantidad finita de 

soluciones en el resto de los casos (Cuando  y r cualquiera fijo cumpliendo todas las 

condiciones). 

--. Si  ˄ r cualquiera fijo, puede ocurrir que: 

    a) , con lo cual nos encontraríamos frente a  donde habría infinitas 

soluciones, pues , con d cualquiera fijo ˄  por el dominio de validez del 

algoritmo, de lo que resulta que .  

    b)  ˄ , con lo cual tendríamos que , donde esta ecuación no tiene 

solución.  

Esta resolución es la que hemos podido realizar y queda sujeta a futuras modificaciones en 

caso de que sea conveniente. 

 

Producción del grupo 5
7
: 

 

Para que el problema tenga una única solución sería necesario conseguir un dividendo que 

garantice que el producto entre el cociente y el divisor sea único. No nos preocupamos (por el 

momento) por el resto porque lo definimos de antemano y por lo tanto no va a variar.  

Si extraemos el caso trivial (D,r) = (1;0) En donde el único producto posible en el cambio de 

lo número se puede multiplicar por 1 y ese 1 tomarlo como divisor, y por lo tanto el único 

resto posible es 0) la otra condición  que podrían garantizar la solución única sería: 

Que la diferencia entre el dividendo y el resto dé un número primo (de modo tal que el divisor 

sea dicho número primo y el cociente sea 1) (*)  

Por ejemplo: 15=13.1+2 Aquí la diferencia entre el dividendo y el resto es un número primo 

mayor que el resto**, por lo tanto no va a existir otro par ordenado en el cual su producto dé 

ese primo (justamente por la definición de número primo) y tampoco su recíproco porque el 

divisor pasaría a ser 1 y entonces el resto no podría ser 2. 

Nos preguntamos: ¿Cómo sería acá para el caso del dividendo negativo? ¿Vale la condición 

que colocamos arriba? Pensamos que, dado que el algoritmo no pone restricciones sobre el 

divisor y el cociente en términos de números enteros (excepto el caso del divisor cero) 

entonces lo que hemos definido como un caso trivial, no sería único porque podríamos 

escribir: 

1 = 1 x 1 + 0 y también 1 = (-1) x (-1) + 0 porque si bien el divisor es -1, el resto cumpliría 

con las condiciones puesto que 0 < I-1I 

Y lo mismo para la otra condición. 

                                                 
7 Omitimos las respuestas de este grupo 5 de los casos ninguna solución e infinitas ya que son similares a los grupos 

anteriores. 
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(*) En este punto nos preguntamos si como está definido el algoritmo no tendríamos que 

partir de la idea que el divisor es fijo. Si fuese así, creemos entonces que las situaciones 

anteriores garantizarían la unicidad. 

(**) Esta condición nos ayudó a encontrar condiciones para que la situación no admita 

soluciones. 

 

En relación con las argumentaciones que generan los tres grupos al estudiar la existencia de 

una única solución destacamos aquí dos cuestiones: 

 Entendemos que todos los grupos se apoyan implícitamente en una propiedad que no es 

enunciada: “Dados D y r propuestos como dividendo y resto de una división en Z, si 

existen d y q en el rol de divisor y cociente entonces también existen (-d) y (-q) en el 

mismo rol ya que: c.d=D-r entonces (-c)(-d)=D-r. y r<|d|=|-d|. Con lo cual siempre habrá 

dos soluciones.” Todos los grupos hacen uso de esta conjetura para casos especiales sin 

enunciarla para un caso genérico. Es por esto que entendemos que las argumentaciones 

para sostener la existencia de al menos dos soluciones constituían validaciones en proceso. 

 Las diferencias presentadas entre los grupos y la dificultad visible de tratar este caso desde 

una condición que supere la consideración de ejemplos y o contraejemplos dio lugar a un 

nuevo asunto a tratar en el foro
8
. 

 

La gestión docente tomó este estado de la producción de todos los grupos y propuso otra 

actividad que detallamos en el apartado “Presencia docente”. 

La cuarta fase, de validación, es aquella en la cual los alumnos - en colaboración con otros - 

confirman soluciones al dilema o problema planteado. La actividad se centra en el análisis 

riguroso y confirmación de las soluciones o explicaciones. 

Para poder compartir con otros sus propias producciones y expresarlas por escrito, los 

estudiantes tienen que llevar a cabo una tarea metacognitiva. En este sentido, los autores 

ubican este proceso de metacognición como nexo entre el proceso de reflexión y de expresión 

de ideas.  

En nuestra propuesta de trabajo la validación está omnipresente en cada uno de los momentos 

de trabajo y por lo tanto en casi todas las fases de la presencia cognitiva. 

 

 

Presencia docente 

La presencia docente se define como “el diseño, facilitación y orientación de los procesos 

cognitivo y social con el objetivo de obtener resultados educativos significativos desde el 

punto de vista personal y docente.” (Garrison y Anderson, 2005) 

Si bien en la presencia docente, en líneas generales, se enfatiza el rol del profesor, todos los 

miembros de la comunidad tienen la oportunidad de contribuir a la comprensión y al 

cumplimiento de las tareas compartidas. La presencia docente no se reduce a las acciones del 

profesor durante el desarrollo del proceso de enseñanza, se hace hincapié en la distribución de 

las responsabilidades y funciones del profesor entre los participantes (Anderson, Garrison y 

Archer, 2010). “Es a través de la presencia docente como los participantes pueden 

desarrollar procesos de metacognición. Tomar conciencia y asumir las responsabilidades 

para completar con éxito el proceso de estudio” (Akyol y Garrison, 2011) 

Si bien los autores señalan con claridad la importancia del rol del profesor, aclaran que  

“En una comunidad de indagación, todos los participantes tienen la oportunidad de 

contribuir a la presencia docente. De hecho, si el objetivo último es aprender a aprender, 

                                                 
8 Por razones de espacio estas nuevas discusiones no son analizadas en detalle en este artículo. 
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debe animarse a los estudiantes a que sean capaces de auto orientarse y de gestionar su 

propio estudio. Todo ello resulta aún más evidente cuando proponemos que se designen 

moderadores entre los estudiantes. Por esta razón, no nos hemos referido a este concepto 

como presencia del docente sino como presencia docente. A medida que los participantes se 

desarrollan desde el punto de vista cognitivo y social, la presencia docente se vuelve más 

distribuida.” (Garrison y Anderson, 2005) 

Este tipo de decisiones que implica anticipar formas de trabajo, evaluar los resultados de las 

experiencias y proponer alternativas para enriquecer los intercambios virtuales son indicios de 

la presencia docente. 

En la propuesta que analizamos, las intervenciones en el foro vinieron precedidas por una 

instancia grupal previa, es decir, como ya lo hemos mencionado, el primer aporte al foro  

plasmaba los acuerdos de un colectivo de profesores-estudiantes. La actividad principal del 

foro se organiza a partir de una lectura de las producciones de otros grupos y la puesta en 

relación con sus propias producciones. La viabilidad de este tipo de dinámica fue posible en 

virtud de la conformación de grupos de trabajo con un número reducido de participantes. Esta 

decisión estuvo a cargo del equipo de docentes tutores.  

De este modo, el foro no se concibe solamente como un espacio para compartir un conjunto 

de producciones o de respuestas; la intención es entrar en un diálogo con las producciones de 

otros en términos de preguntas para las producciones personales. Este tipo de diálogos no se 

genera en forma espontánea, la presencia docente cumple un rol fundamental para hacer 

avanzar el trabajo matemático a otros niveles de profundización. 

Con este propósito, en esta experiencia, fue el docente-moderador quien retomó la diversidad 

de producciones y “las hizo dialogar”. Para ello el docente realizó una síntesis de las 

producciones y propuso una nueva actividad que permitió abordar las producciones de cada 

grupo para discutirlas, profundizarlas y hacerlas avanzar.  

 
 

Particularmente, eligió poner en primer plano el conjunto de ejemplos ya encontrados con dos 

soluciones y solicitar a los profesores-estudiantes una descripción minuciosa de todos los 

casos posibles para dos soluciones con la intención de que esta búsqueda de ejemplos 
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contribuyera a la argumentación general. Esta nueva tarea invita a los integrantes de los 

grupos 1 y 2 a generar soluciones que no habían propuesto en sus primeras intervenciones: 

aquellas que consideran a D-r como número primo mayor que el resto, novedad que trae el 

grupo 5. También invita al grupo 5 a generar nuevas soluciones que superen esta 

caracterización. 

Avanzar en la búsqueda de nuevos pares de valores D y r puede contribuir a realizar una 

caracterización más precisa de dichos valores de D y r; tarea que se solicita en el punto 2. El 

análisis de casos y los aportes al foro permitieron hallar nuevos casos
9
 en los que la diferencia 

D-r permitía encontrar solo dos soluciones aun no siendo un número primo. Esto dio lugar a 

una nueva conjetura sobre casos con dos soluciones “D-r<2r” 

El recorrido de las intervenciones en el foro hace clara la retroalimentación entre 

intervenciones con ejemplos de distintos miembros de distintos grupos y la elaboración de 

conjeturas por otros.  

Dar cierre a una actividad de este tipo también requiere de una intervención del docente 

moderador quien sopesando las producciones logradas junto con la necesidad de avanzar 

hacia otros temas y o actividades de la enseñanza, determine la necesidad de poner fin a la 

actividad.  

En el caso que analizamos, el docente decidió describir el conjunto de “tipos de ejemplos” 

producidos y las conjeturas a que dieron lugar. Del mismo modo avanzó generando una 

condición para la existencia de dos soluciones, dando cuenta de que albergaba todos los casos 

encontrados y no validados, (explicitando incluso su validación).  

Entendimos que cerrar un foro con tanta producción requería de una síntesis de lo elaborado y 

que esta síntesis tendría que estar en manos del docente moderador. No descartamos que 

avanzada la formación y la consolidación de modos de trabajo los profesores estudiantes 

pudieran tomar este rol. Esa es una meta a la que apuntamos. 

En nuestro ejemplo, la presencia docente se evidencia a través de las decisiones tomadas por 

el moderador de seleccionar parte de las respuestas y formular un replanteo de ellas para re-

direccionar el trabajo matemático de los participantes.  

 

 

Presencia social 

En este marco teórico de referencia, la presencia social se considera la base para el desarrollo 

de la comunidad de indagación. En este sentido el ambiente de colaboración que requiere una 

comunidad de este tipo se cimenta a través de gestos generadores de confianza y de genuino 

compromiso intelectual. Asimismo, se ponen en juego habilidades comunicacionales que al 

mismo tiempo se van desarrollando. En la experiencia que vamos a analizar esta categoría de 

presencia social no tiene el mismo peso que en las comunidades íntegramente virtuales. Los 

profesores- estudiantes se conocen e interactúan en un espacio presencial y se organiza lo 

social primordialmente allí. Lo virtual puede colaborar a la conformación de una comunidad 

de aprendizaje pero no es lo único ni lo primordial.  

En la intervención del docente se evidencia esta presencia social al hacer explícito el 

reconocimiento de los aportes de cada grupo. El trabajo respetuoso de síntesis y la forma en 

que invita a poner en diálogo con las producciones de los otros grupos, dan evidencia de esta 

presencia social en sus intervenciones virtuales.  

 

 

 

 

                                                 
9
 Como ya mencionamos los aportes que los profesores estudiantes realizaron en respuesta a esta nueva consigno solo son 

relatados y no son expuestos en detalle por cuestiones de espacio.   
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REFLEXIONES FINALES  

Esta experiencia con uso de foros virtuales en el marco de la carrera de especialización en la 

enseñanza de la matemática para la escuela secundaria, analizada a la luz de los aportes de la 

teoría de la indagación, permitió identificar y reconocer la importancia de la presencia social, 

presencia cognitiva y presencia docente.  

La presencia cognitiva se hizo evidente al analizar las producciones escritas de cada uno de 

los grupos. En particular, para el trabajo matemático realizado en torno a la división, las 

condiciones de cada uno de los elementos que la componen y su relación con la cantidad de 

soluciones posibles posibilitó identificar diferentes tipos de razonamientos y niveles de 

generalización para el estudio del problema. 

Desde la presencia docente, las respuestas escritas plasmadas en los foros de debate 

posibilitaron pensar formas alternativas para gestionar la enseñanza en entornos virtuales y 

reconocer que la presencia docente no se da en forma natural. Para avanzar hacia nuevos 

niveles de profundización de conocimientos matemáticos se requiere de la mediación docente. 

El recorte de las producciones de los alumnos para darle mayor direccionalidad y sentido a las 

discusiones que desea promover fue una estrategia que consideramos valiosa y viable para el 

despliegue de nuevas preguntas con el fin de profundizar determinado conocimiento 

matemático. En esta experiencia fue el docente quien “hizo dialogar” a las producciones 

grupales. Estas formas de recuperar la palabra del otro también debe ser objeto de enseñanza 

en la virtualidad y se va desplegando a través de interacciones que ponen en primer plano el 

contenido matemático que se está trabajando. Es decir, también en la virtualidad el qué y el 

cómo quedan imbricados en el sentido de la tarea de enseñanza propuesta.  

Así como en las instancias presenciales el docente resulta un elemento clave para la gestión de 

la clase, en las instancias virtuales –apoyada en otro tipo de tareas- la presencia docente 

también resulta fundamental. Un mismo problema en escenarios diversos –presencial y 

virtual- adopta matices que potencian su estudio. Estos matices van tomando forma al poner 

en primer plano la propuesta de enseñanza.  
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RESUMEN 

En este trabajo se propone un problema proveniente de situaciones de la vida real que los 

estudiantes pueden resolver utilizando las TIC.  Se presenta un algoritmo para resolver, en 

forma aproximada, un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Este algoritmo 

está basado en el método de Kaczmarz, el cual proporciona una solución aproximada de un 

sistema de ecuaciones lineales compatible determinado.  

 

 
INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la tecnología en el campo de la informática a mediados del siglo pasado y la 

aparición de computadoras cada vez más potentes han influido notablemente en la 

investigación en diferentes áreas. Además, desde que las nuevas tecnologías forman parte de 

nuestra vida cotidiana, las metodologías docentes han comenzado a cambiar de manera 

paulatina. El uso de las TIC se ha tornado necesario en el aprendizaje de los estudiantes tanto 

de nivel universitario como de los demás niveles educativos, no sólo para la búsqueda de 

información sino también para la realización de trabajos. 

Con la intención de utilizar este recurso para impartir las clases de manera más amena, el 

profesor tiene la posibilidad de elaborar material para que el estudiante lo utilice como objeto 

de aprendizaje.  

Para la resolución de un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, en el nivel 

medio se estudian generalmente el método de sustitución y el método de igualación, entre 

otros. En el nivel universitario por lo general los sistemas lineales se resuelven mediante el 

método de eliminación de Gauss, la factorización LU, etc. (Meyer, 2000). 

En este trabajo se muestra un método para resolver un sistema de ecuaciones lineales desde 

un punto de vista geométrico. Como es un método iterativo, de manera natural aparecerán los 

conceptos de límite, convergencia, error, solución aproximada, así como aspectos geométricos 

relativos a la gráfica de rectas, proyecciones, etc. No se desarrollan formalmente todos estos 

conceptos, pero es posible hablar de ellos de manera intuitiva para familiarizar a los 

estudiantes con temas que posiblemente encontrarán en sus estudios futuros. Si bien no se 

mailto:aracelih@ing.unlpam.edu.ar
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trata de realizar un desarrollo teórico con las demostraciones pertinentes en su forma más 

general, las ideas intuitivas con que se tratará el tema seguramente resultarán formativas tanto 

para estudiantes de nivel medio como para estudiantes de nivel superior.  

En el nivel medio, se pueden mencionar los resultados que avalan o garantizan la validez del 

procedimiento, sin necesidad de demostrar formalmente los mismos. En el nivel superior, por 

ejemplo si el tema se aborda en alguna asignatura relacionada al Álgebra Lineal (Burgos, 

2006) o al Álgebra Lineal Numérica (Noble y Daniel 1989), el método se puede desarrollar 

completamente introduciendo cada ecuación como un hiperplano y su solución como la 

intersección de los mismos, analizando además la demostración de la convergencia del 

método (Meyer, 2000). 

Con el propósito de motivar a los estudiantes, primero se plantea un problema de tráfico 

vehicular en un sector céntrico de una ciudad que en horas pico suele presentar congestión de 

tránsito. Este problema se puede representar a través de un sistema de ecuaciones lineales. 

Para resolverlo se propone  un método iterativo basado en una representación geométrica, 

muy intuitivo en el caso de un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, cuya 

convergencia está demostrada para sistemas compatibles determinados de cualquier tamaño. 

 

 

PLANTEO DEL PROBLEMA 

La Figura 1 representa un plano de un sector céntrico de una ciudad. Hay estadísticas 

realizadas que permiten conocer el número promedio de vehículos que circulan por hora en 

ciertos tramos de algunas calles. Estos valores se muestran en el plano y las flechas 

representan la única dirección de circulación permitida en cada calle. Como en los puntos de 

cruce no hay semáforos y los autos no pueden estacionar en las calles que figuran en el 

plano, existe un continuo flujo de tráfico a través de todo el sistema. 

 

 
Figura 1 

 

El municipio de esta ciudad necesita reparar los desagües ubicados sobre la calle San 

Martín, razón por la cual cortará el tránsito sobre dicha arteria en las cuadras adyacentes a 

la Av. Belgrano. El municipio no quiere cortar el tránsito en la Av. Belgrano, pero no podrá 

usarse la calle San Martín para ingresar a la avenida ni para salir de ella. Además, por 

razones de infraestructura,  sería conveniente que el número de autos por hora (en promedio) 

que circula por el tramo de la Calle Libertad desde la Av. Belgrano hacia el noreste coincida 

con el número de autos por hora que circula por el tramo de la Calle Sarmiento desde la Av. 

Belgrano hacia el sudoeste. 
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Teniendo en cuenta esta situación, ¿cuál es la cantidad de autos que deberían circular por 

cada tramo de calle para que el flujo de tráfico sea continuo en este sector de la ciudad, es 

decir, para que no se produzca congestionamiento en el tránsito? 

 

Por otra parte, a dos cuadras de la Av. Belgrano hacia el noreste hay una escuela cuyos 

estudiantes provienen, en la gran mayoría, de un barrio ubicado en el sur de la ciudad. Por 

este motivo, en los horarios correspondientes a entrada y salida de estudiantes de la escuela, 

denominados “horas pico” para el tránsito vehicular, se duplica la cantidad de autos por 

hora que circulan por el sector del plano ubicado al sudeste de la calle Libertad, incluida la 

misma. ¿Cuál es la cantidad de autos que deberían circular en las “horas pico” por cada 

tramo de calle para que el flujo de tráfico sea continuo en este sector de la ciudad, es decir, 

para que no se produzca congestionamiento en el tránsito? 

 

Para responder a la primera pregunta, se puede considerar el esquema que se muestra en la 

Figura 2, donde el corte de la calle San Martín está representado por líneas punteadas. Con x e 

y se representa el número de autos por hora (en promedio) que circula en cada tramo 

considerado, bajo los requerimientos planteados. 

 

 
Figura 2 

 

Para mantener el flujo normal de tráfico, es necesario que el número de autos por hora que 

entra a una intersección de calles sea igual al que sale de ella. Teniendo esto en cuenta, dado 

que existen dos intersecciones en el sector considerado, es claro que  

 

 
 

La solución de este sistema de ecuaciones da respuesta a la primera situación planteada.  

Para poder responder a la segunda pregunta formulada, algunos datos del esquema de la 

Figura 2 deben ser modificados como se muestra en Figura 3.  
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Figura 3 

 

En este caso se debe resolver el sistema: 

 

 
 

Es probable que los estudiantes se sientan más motivados para trabajar cuando se plantean 

problemas que provienen de situaciones de la vida real (Possani, Trigueros, Preciado y 

Lozano, 2010) y que puedan resolver utilizando las TIC. 

En el nivel medio, generalmente, para resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos 

incógnitas, el primer método con el que se trabaja es el gráfico. Esto permite utilizar algún 

tipo de software para representar gráficamente las rectas que intervienen en el sistema y 

resolverlo. Luego, es posible explicar intuitivamente el fundamento del método iterativo que 

se propone, el cual los estudiantes podrán implementar con sus netbooks en el aula para 

resolver el sistema de forma aproximada. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

El método que se va a utilizar para resolver el sistema de ecuaciones planteado se conoce con 

el nombre de Método de las Proyecciones o Método de Kaczmarz y tiene muchas aplicaciones 

en el procesamiento y reconstrucción de imágenes, tomografía computada, etc. Aunque 

probablemente la idea subyacente de este método ha sido concebida por varias personas, se 

atribuyó a Stefan Kaczmarz (1895-1939), quien publicó sus resultados en 1937. Kaczmarz 

formaba parte de un grupo de jóvenes matemáticos polacos brillantes que prosperó a 

principios del siglo XX.  

Se trata de un método iterativo que resuelve sistemas de ecuaciones lineales realizando 

proyecciones ortogonales sobre los hiperplanos que definen las ecuaciones del sistema. Más 

precisamente, sea  un sistema de  ecuaciones lineales con  incógnitas compatible 

determinado. Cada una de las ecuaciones define un hiperplano. El método consiste en partir 

desde un punto arbitrario  en  y proyectarlo sobre el primero de los hiperplanos 

obteniendo el punto , luego proyectar   sobre el segundo hiperplano obteniendo , y así 

sucesivamente. Cuando se ha proyectado sobre el último hiperplano se vuelve a proyectar 

nuevamente sobre el primero de ellos y se continúa el proceso.  

En un sistema 2 2 es muy fácil entender y visualizar el procedimiento. La solución de un 

sistema no singular de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas , o más 

específicamente 
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es la intersección de los dos hiperplanos (rectas en este caso) 

y . Es visualmente evidente 

que partiendo de un punto  arbitrario y proyectando ortogonal y alternadamente sobre  y 

 como se muestra en la Figura 4, la sucesión de proyecciones  converge 

a , la solución de . 

 
Figura 4 

 

Como este trabajo se basa en el método de Kaczmarz para resolver un sistema de dos 

ecuaciones lineales con dos incógnitas: 

 

  (1) 

 

donde  y  son coeficientes reales y  e  las incógnitas, la clave es conocer la 

proyección ortogonal de un vector dado sobre un hiperplano. Para facilitar la notación se 

trabajará en  usando notación vectorial. 

Como es habitual, los vectores son vectores columna (es decir matrices 2 1) y si  es una 

matriz, con 
  
 se indica la traspuesta de .  

 

Se considera el hiperplano , donde  ,  y  son 

constantes reales, 
  
y  un punto del plano. La proyección ortogonal 

de  sobre  es el vector: 

 

 . (2)  

 

En efecto, H tiene dimensión  por ser un hiperplano en , por lo tanto  y  no son 

simultáneamente nulos. Se sabe que 
  

es un vector ortogonal al subespacio 

 paralelo al hiperplano H. 

Como lo muestra la Figura 5, para hallar la proyección   del vector  sobre , es necesario 

encontrar el vector  paralelo a , es decir, se debe encontrar el escalar real  tal 

que  
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. 

 

 
Figura 5 

 

Sumando miembro a miembro  en la última igualdad y premultiplicando luego por el vector 

 se tiene que 

 

. 

 

Como  es un elemento de H, resulta que . Luego, 

 

 . 

 

Dado que  es un escalar no nulo se obtiene 

 

. 

 

Finalmente, 

 

. 

 

 

En el nivel medio es posible que los alumnos no estén familiarizados con el concepto de 

vector. En este caso se puede reescribir la expresión (2) para calcular la proyección ortogonal 

de un punto sobre una recta de la siguiente manera: 

 

Consideremos la recta , donde  y  son 

constantes reales,  y  no simultáneamente nulos,   un punto del 

plano y . La proyección ortogonal de  sobre L es el punto: 
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Con la intención de eliminar en la expresión (2) el factor , que es el cuadrado del módulo 

del vector , se pueden considerar ecuaciones que definan los mismos hiperplanos utilizando 

vectores unitarios. Es decir se trabajará con ecuaciones equivalentes en las cuales los vectores 

normales a los hiperplanos que ellas definen tienen norma 1. Sean  y  

, de esta manera el sistema (1) es equivalente al sistema: 

 

  (3)  

 

donde ,   y .  

 

Si bien el método de Kaczmarz brinda una solución aproximada del sistema si el mismo es 

compatible determinado, en este trabajo se va a proporcionar un algoritmo para resolver el 

sistema (3) cualquiera sea la situación, es decir tanto en el caso compatible (determinado o 

no) como incompatible. 

 

Sean  y  los hiperplanos determinados por la primera y segunda ecuación de (3), 

respectivamente.  

Los hiperplanos  y  son coincidentes si y sólo si existe una constante real  no nula tal 

que  y .  

Las siguientes condiciones son equivalentes: 

(a) existe una constante real  no nula tal que   y , 

(b) ,     y   . 

 

Es claro que  y  son paralelos y distintos si y sólo si existe una constante real  no nula 

tal que  y . En este caso, el sistema (3) es incompatible. 

 

Para comenzar a resolver (3) se parte de un vector inicial  arbitrario y se lo proyecta sobre 

 obteniéndose . Luego, se proyecta  sobre  para obtener , y éste se proyecta 

sobre  para encontrar . Esto es,   

 

, 

, 

. 

 

Se puede demostrar que las siguientes condiciones son equivalentes (ver Figura 6): 

(a) existe una constante real  no nula tal que  y , 

(b)  y . 
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Figura 6 

 

Así, si  y  el proceso finaliza y el sistema es incompatible. Caso contrario, se 

aplica el método de Kaczmarz para encontrar una solución aproximada del sistema, es decir, 

se continúa proyectando alternadamente sobre ambos hiperplanos de manera reiterada. Se 

tiene así la sucesión de puntos del plano:  

 

 
 

donde  , que converge a la solución psol del sistema lineal planteado (ver (Meyer, 2000)).  

 

 

Este método es relativamente sencillo de implementar en los lenguajes de programación. Un 

posible pseudocódigo del algoritmo a utilizar para resolver el sistema  

 

 
 

donde  son vectores unitarios, , y  son contantes reales, es el 

siguiente:   

 

Entradas: Punto inicial:   

 Vectores:  

 Constantes: , 

 Constante positiva:  (cota de error permitido)  

 Número máximo de iteraciones permitidas:  

Si ,     y   , 

Salida “El sistema es compatible indeterminado” 

Sino, 

Calcular:   

  

  

Si  y   

H1 

H2 

p0 

p1= p3 

X 

Y 

O 

p2 
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 Salida “el sistema es incompatible”. 

Sino, 

 

 
  

  

Mientras    y     hacer 

  

 

 
 norma de   

Fin del mientras 

Si      entonces 

  Salida: “La solución aproximada es ” 

Sino,  

 Salida “Se llegó al máximo de iteraciones y el error es ” 

 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA  

En esta sección se va a utilizar el método descripto anteriormente para resolver el problema 

planteado.  

Para responder a la primera pregunta del problema se debe resolver el sistema 

 

 
 

el cual es equivalente a  

 

 
 

Estas ecuaciones definen los hiperplanos  

 

   y    , 

 

de donde,    y  .  

 

Primero se debe determinar si el sistema es compatible indeterminado. Realizando los 

cálculos se obtiene que , es decir, las rectas no son coincidentes. 

Sea ; se procede a calcular las proyecciones : 

 

, 

, 

, 
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Como  y  entonces el sistema no es incompatible. Además, la diferencia 

entre  y   es cero, es decir la solución al sistema es   e   .  

 

Por lo tanto, para que no se produzca congestionamiento en el tránsito bajo las circunstancias 

planteadas en la primera parte del problema, deberían circular 170 vehículos por hora en Av. 

Belgrano, desde Libertad hasta Sarmiento; mientras que por la calle Sarmiento, desde la Av. 

Belgrano hacia el sudoeste, deberían circular 120 vehículos por hora, al igual que por la calle 

Libertad desde la Av. Belgrano hacia el noreste. 

Para responder la segunda pregunta planteada hay que resolver el sistema  

 

 
 

el cual es equivalente a 

 

 
 

En este caso,    y  .  

 

Dado que   pero , el sistema no es compatible 

indeterminado.  

Considerando   se calculan las proyecciones   y   : 

 

n 0 1 2 3 

x 240 235 236 236,5 

y 180 185 187 186,50 
 

Tabla 1 

 

Dado que   y  , el sistema no es incompatible. Por lo tanto se aplica el 

método de Kaczmarz para encontrar una solución aproximada, obteniendo los datos que se 

muestran en la Tabla 2. 

 

n 0 1 2 3 4 5 6 

x 240 235 236 236, 5 230,6 227,65 227,06 

y 180 185 187 186, 50 174,7 177,65 176,47 

 

n 7 8 9 10 11 

x 226,76 226,70 226,67 226,66 226,66 

y 176,77 176,65 176,68 176,66 176,66 
 

Tabla 2 

 

Luego de algunas iteraciones se observa que el valor absoluto de la diferencia entre dos 

valores consecutivos de x y de y es cero. En este caso, la solución es   e 

. 



V REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2014 

|167 

Estos valores indican que para que el flujo de tráfico vehicular en las “horas pico” sea 

continuo en el sector de la ciudad considerado, deberían circular, por hora, 226 vehículos por 

Av. Belgrano, desde Libertad hasta Sarmiento, 176 vehículos por la calle Sarmiento, desde la 

Av. Belgrano hacia el sudoeste; y 354 vehículos por la calle Libertad desde la Av. Belgrano 

hacia el noreste. 
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RESUMEN  

Con el objetivo de que los alumnos encuentren sentido a la matemática,  los docentes de esta 

disciplina buscamos constantemente herramientas en el campo de la didáctica que  mejore la 

enseñanza-aprendizaje de esta ciencia. Particularmente en las carreras que se dictan en la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam como Profesorado en Química y en 

Ciencias Biológicas, donde cursan desde el inicio Matemática, Química general y Biología I, 

siendo la primera asignatura de régimen anual y considerada “no propia” a la carrera que ellos 

han elegido como futuro profesional. 

En este trabajo presentamos una propuesta didáctica siguiendo los lineamientos de Polya para 

la resolución de problemas complementado con la teoría de (Duval, 1998) sobre los objetos 

matemáticos y sus representaciones. La metodología de enseñanza basada en la resolución de 

problemas ayuda al estudiante a resignificar el conocimiento, en la medida en que lo convierte 

en un instrumento de control de los resultados de su actividad, construyendo así un 

conocimiento contextualizado.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

Ante las dificultades observadas en ciclos anteriores con respecto a la resolución de 

problemas, es interesante enfocar el aprendizaje mediante esta tipo de actividades, porque 

permite al alumno aprender qué conocimientos y procedimientos aplicar ante una situación 

concreta, integrando saberes de distintas disciplinas, al mismo tiempo que internalizan nuevos 

conocimientos o conceptos. 

Presentamos una situación problemática como aplicación de los temas que se irán 

desarrollando en las clases teórico-prácticas, a fin de integrar distintos contenidos de la 

currícula, motivar y lograr mayor participación de los estudiantes. El objetivo es trabajar 

como una propuesta didáctica esta situación, en distintos períodos del ciclo académico  

 

MARCO TEÓRICO  
Cuando hablamos de problemas no solamente hacemos referencia a cálculos numéricos, lo 

importante es que haya algo que buscar o un enigma que aclarar dentro de un contexto bien 

planteado. Como requisito previo es importante enseñar el lenguaje o la nomenclatura usual 

en matemática para poder efectuar los planteos en forma correcta. (García, 2003) 



V REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2014 

|169 

Según (Santaló, 1994)  los problemas tienen algunas ventajas esenciales: despiertan interés en 

el alumno por conocer las herramientas matemáticas necesarias para resolverlos y para 

generalizarlos a situaciones más complejas y reales, desarrollan cualidades propias de la 

educación matemática, a saber: ordenación de datos, método deductivo, razonamiento lógico, 

capacidad de síntesis y de generalización, creación de modelos y presentación esquemática de 

situaciones reales. 

Para facilitar el interés cognoscitivo de los estudiantes, se pueden presentar problemas que 

resulten significativos, éstos pueden referirse al porqué del funcionamiento de las cosas, a la 

necesidad de satisfacer requerimientos o condiciones dentro de una situación perteneciente a 

la aplicación práctica de conceptos y teorías.  

Para hablar de resolución de problemas citamos a (Polya, 1997) quien considera cuatro etapas 

por las que debe transitar el resolutor:  

1. Comprender el problema: identificar la o las incógnitas del mismo, los elementos 

con los que se cuenta y recurrir, si es necesario a dibujos, tablas o gráficos.  

2. Idear un plan: separar en partes el problema, reformularlo e identificarlo con 

situaciones similares. Seleccionar  las variables y evaluar la relación entre ellas en 

una forma ordenada a través de fórmulas, representaciones gráficas y expresiones 

coloquiales, que expresan los pasos a seguir, integrando gradualmente los temas 

que se pretenden abordar. 

3. Ejecutar el plan: considerar distintas representaciones de los objetos matemáticos 

tratando de simplificar las condiciones propias del problema, plantear e identificar  

ecuaciones y los posibles métodos de solución.  

4. Examinar la solución: verificar analítica, algebraica, geométrica y si es posible 

gráficamente la solución obtenida que satisface al problema dado. Establecer la 

coherencia entre resultado y enunciado del problema. 

Según la teoría de (Duval, 1999) para que el aprendizaje sea significativo es necesario que el 

alumno sea capaz de interactuar entre diferentes registros de representación. Un sujeto 

comprende el significado de un determinado concepto si, por ejemplo es capaz de reconocer 

sus propiedades y representaciones características, establecer relaciones con otros objetos y 

aplicarlo en diversas situaciones problemáticas. 

Un objeto matemático se relaciona con otros según el contexto o su notación,  y cada contexto 

ayuda a producir determinado sentido, que en conjunto amplían el significado del objeto 

matemático. 

 

 

DESARROLLO 

Presentamos una propuesta contextualizada en una situación de las Ciencias Naturales, con el 

objetivo de mostrar al estudiante la aplicación de la Matemática y brindar herramientas para 

que encuentren el verdadero sentido de esta disciplina, en los planes de estudio de su 

formación. 

La actividad está diseñada para ser implementada en dos etapas, en la primera el alumno 

puede resolver la situación problemática haciendo uso de sus conocimientos previos y los 

conceptos matemáticos estudiados al momento de presentar esta propuesta: Números Reales y 

Funciones (Dominio, Imagen, Monotonía, representación gráfica) (Azcárate, Deulofeu, 1990). 

La dificultad de arribar a una solución exacta, justifica la necesidad de aplicar herramientas 

matemáticas de mayor complejidad, como las del cálculo diferencial en la segunda etapa de la 

actividad. 

Se propone el uso de la tecnología como herramienta auxiliar del cálculo, ya sea para la 

representación gráfica de las funciones, confección de tablas de valores, realizar cálculos de 

derivadas, entre otros. 
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Definición del Problema en estudio 

 

Al estudiar el comportamiento de los pájaros durante el vuelo, los ornitólogos descubrieron 

que ciertas especies tienden a evitar volar grandes masas de agua durante las horas de luz. 

Una posible explicación de este comportamiento se basa en la creencia de que se consume 

más energía al volar sobre agua que sobre tierra, porque habitualmente el aire se eleva sobre 

la tierra y desciende hacia el agua durante el día. (Flores Rodríguez, 2010) 

Denominamos con W a la energía  por km necesaria para volar sobre el agua, y con L a la 

energía por km necesaria para volar sobre tierra (W y L medidos en joules por km) 

Supongamos que un pájaro que tiene este comportamiento se libera en una isla I que está a 

6km del punto más cercano A sobre una costa recta. El pájaro vuela primero a un punto B 

sobre la costa y luego a su nido, situado en un punto C, también sobre la costa, situado a 

12km de A, como se muestra en la figura. 

 

 

 
 

 

a) Hallar la expresión de la función energía total E(x) consumida por el pájaro en el vuelo 

desde la isla a su nido. 

 

b) Supongamos que W = 1,5L; y tomando un valor de L = 1J/km. Hallar el punto B al cual el 

pájaro debe volar para minimizar el consumo total de energía. 

 

 

Siguiendo los pasos de Polya para resolver esta situación problemática mostramos el siguiente 

análisis: 

 

1.- Comprender el problema:  

En este punto los estudiantes no presentarán grandes dificultades al interpretar los datos del 

problema, identificar la o las incógnitas, variables independiente y dependiente, dado que la 

figura que se adjunta ayuda a interpretar la situación.  

 

2.- Diseñar el plan:  

Observamos que, para quien tiene conocimientos básicos de análisis matemático, y lee la 

situación, resolvería el apartado b) en forma inmediata aplicando los conceptos de derivada. 

Sin embargo pensamos que los estudiantes podrían resolver el problema aplicando los 

conocimientos de funciones (interpretando adecuadamente los registros algebraico y gráfico 

(Duval, 1998)), correspondientes a los primeros ejes temáticos de la asignatura. Por tal motivo 

reformulamos la situación problemática en una secuencia de actividades sugeridas a través de 

nuevas preguntas, que orienten la ejecución de un plan aplicando conceptos estudiados como 



V REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2014 

|171 

reales, intervalos y funciones. (Azcárate, Deulofeu, 1990). Se proponen entonces las 

siguientes consignas para un primer acercamiento a la solución de la situación problemática. 

 

a) Expresar las distancias IB y BC en función de x. 

b) Recordando que W representa la energía necesaria para volar sobre el agua, y L representa 

la energía necesaria para volar sobre tierra. ¿Qué significaría un valor grande de la razón W/L 

en términos del vuelo del pájaro? ¿Qué significado tendría un valor pequeño?.  

c) Hallar la expresión de la función energía total E(x) consumida por el pájaro en el vuelo 

desde la isla a su nido. 

d) Encontrar un intervalo válido para la variable independiente. 

e) Supongamos que W = 1,5L; y tomando un valor de L = 1J/km, representar gráficamente la 

función E(x) utilizando un software adecuado. 

f) Observando la gráfica de la función hallar  intervalos de crecimiento y decrecimiento, 

concavidad y el punto B al cual el pájaro debe volar para minimizar el consumo total de 

energía. 

g) Generalizando, supongamos que W = kL, k>1. En el gráfico utilizar diferentes valores de k 

a fin de hallar cómo varía el punto B cuando k crece o decrece.  

h) Hallar el o los valores de k para que el pájaro minimice el consumo total de energía cuando 

vuela directamente a su nido. 

 

En una nueva instancia se resolverá el mismo problema aplicando las herramientas del cálculo 

diferencial. De este modo el alumno podrá revalorizar la aplicación de las herramientas 

matemáticas como “facilitadoras” al momento de resolver situaciones más complejas. 

 

3.- Ejecutar el plan: 

Aquí se responderá a las nuevas consignas: 

a) Expresar las distancias IB y BC en función de x. 

En esta primera consigna el estudiante deberá identificar las variables dependiente e 

independiente, aplicar la definición de función, entendiéndola como una relación de 

dependencia entre esas variables e interactuar entre lenguajes, en particular el coloquial y el 

simbólico. 

Se espera que el alumno obtenga las siguientes expresiones 

 

                                                         (1) 

 

                                                           (2) 

 

b) Recordando que W representa la energía necesaria para volar sobre el agua, y L representa 

la energía necesaria para volar sobre tierra. ¿Qué significaría un valor grande de la razón W/L 

en términos del vuelo del pájaro? ¿Qué significado tendría un valor pequeño?  

El objetivo de esta consigna es que interprete el concepto de razón y lo pueda transferir a una 

situación concreta. 

Un valor grande de la razón W/L significaría que la energía que el pájaro gasta al volar sobre 

el agua es mucho mayor que al volar sobre tierra. 

Un valor pequeño de la razón W/L significaría que la energía que el pájaro gasta al volar 

sobre el agua es mucho menor que al volar sobre tierra. 

c) Hallar la expresión de la función energía total E(x) consumida por el pájaro en el vuelo 

desde la isla a su nido. 

Solicitar la energía total demanda en el alumno utilizar el lenguaje simbólico para expresar 

esta función en términos de la variable x.  
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                                             (3) 

 

d) Encontrar un intervalo válido para la variable independiente. 

Este intervalo corresponde al dominio de la función, debiendo restringirlo para que tenga 

sentido físico. En este caso dicho intervalo es . 

e) Supongamos que W = 1,5L; y tomando un valor de L = 1J/km, representar gráficamente la 

función E(x) utilizando un software adecuado. 

Como la función no es conocida se recurre a un software para representarla, aquí se utilizó el 

Derive, no obstante el alumno podrá graficarla con algún otro con el que dispone 

habitualmente. A partir del registro gráfico se podrán estimar las soluciones al problema, pues 

en esta instancia no dispone de los conocimientos específicos necesarios para resolver la 

situación en registro algebraico - analítico. 

 

 
 

f) Observando la gráfica de la función hallar  intervalos de crecimiento y decrecimiento, 

concavidad y el punto B al cual el pájaro debe volar para minimizar el consumo total de 

energía. 

De la representación gráfica podrá estimar para que valor de x se obtiene el mínimo de la 

Energía Total y concluir entonces que el pájaro debe volar hasta un punto B ubicado 

aproximadamente a 5 Km de la costa y desde allí volar sobre la tierra hasta el nido.  

Los intervalos de decrecimiento y crecimiento son [0, 5] y [5, 12] respectivamente, lo cual 

puede deducir a partir de la definición. Observando a partir de la gráfica de la función que la 

concavidad es hacia arriba. 

Esta lectura del gráfico se puede realizar pues en el trabajo práctico correspondiente a 

funciones se proponen ejercicios donde el alumno interactúa entre los diversos registros, en 

particular para algunas funciones algebraicas y trascendentes. Al graficar una función 

determinada puede estudiar los diversos parámetros, los desplazamientos, dominio, imagen, 

visualizar los ceros, asíntotas, monotonía y simetrías. 

g) Generalizando, supongamos que W = kL, k > 1. En el gráfico utilizar diferentes valores de 

k a fin de hallar cómo varía el punto B cuando k crece o decrece.  

 

                                               (4) 
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Si k = 1    , L = 1 

 
Gráfica de la Ecuación (4) para  k = 1 , L = 1 

 

Si k = 2 , L = 1 

 

                                           (5) 

 

 

 
Gráfica de la Ecuación (4) para  k = 2 , L = 1 

 

Si  k = 5 , L = 1 

 

                                           (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica de la Ecuación (4) para  k = 5 , L = 1 
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En estos gráficos para tres valores de k, se observan pequeñas modificaciones en los valores 

que toma el punto B, pero haciendo lo mismo con el software GeoGebra utilizando 

deslizadores, se puede observar también que cuando k crece el punto B se acerca al punto A 

en la costa recta, por lo tanto se aleja del nido, el punto C. Y si k decrece el punto B se acerca 

al punto C. 

El alumno podrá disponer de un aplicativo realizado con el software GeoGebra, en el cual 

puede interactuar dinámicamente variando los parámetros k y L para hacer las observaciones 

necesarias, y sacar las conclusiones correspondientes. 

 

 
Aplicativo realizado con el software GeoGebra 

 

h) Hallar el o los valores de k para que el pájaro minimice el consumo total de energía cuando 

vuela directamente a su nido. 

 

El valor de k se puede obtener utilizando el aplicativo (moviendo el deslizador k en el 

GeoGebra hasta que el punto B coincida con C). Se puede observar entonces que para que el 

pájaro minimice el consumo de energía el valor de k debe ser aproximadamente 1.12. 

Hasta este punto la resolución se puede obtener en forma aproximada utilizando los 

conocimientos sobre funciones e interactuando con el registro gráfico. 

Luego de estudiar los conceptos de derivada y aplicaciones de la derivada se resolverá el 

problema original, dado que en ese momento el alumno podrá contar con las herramientas del 

Cálculo para obtener un resultado exacto.  De este modo trabajarán  en el registro algebraico, 

comparando los resultados con los que habían obtenido anteriormente del registro gráfico. 

(Duval, 1999)   

Se pretende que el alumno descubra que las herramientas matemáticas usadas en forma 

adecuada facilitan la resolución del problema. (García, 2003) 

Partimos de la expresión algebraica  de la Energía Total expresada como función de x  

 

                                          (7) 

 

Derivando E(x) en función de x, se obtiene: 

 

                                                              (8) 
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Para obtener el mínimo el estudiante deberá utilizar los conocimientos sobre Optimización de 

funciones. Primero calcular el punto crítico como se muestra a continuación  

 

                                                 (9) 

 

                                                                  (10) 

 

                                                              (11) 

 

                                                           (12) 

 

                                                           (13) 

 

                                                                     (14) 

 

                                                     (15) 

 

Para el caso de que L = 1 y W = 1.5L 

El punto crítico es  5.36656, que representa la distancia desde el punto más 

cercano a la isla hasta el punto B donde el pájaro comienza a volar sobre la tierra. 

Como el signo de la derivada primera es negativa para x <  , y es positiva para x> es 

decir cambia de negativo a positivo, el punto hallado es un mínimo.  

 

4.- Examinar la solución 

Al resolver el problema mediante análisis gráfico de la función y luego por aplicación de la 

derivada, los estudiantes podrán observar al comparar los resultados que ambos son válidos, 

siendo el segundo más exacto. De esta forma, encontrarán sentido a los nuevos conocimientos 

estudiados y podrán contar con las herramientas para aplicarlos en situaciones similares. 

(García, 2003)   

Utilizando el primer método se hace imprescindible recurrir al uso de la tecnología, en 

particular con algún software que permita representar gráficamente la función, cambiar las 

escalas para realizar una estimación de la solución.  

 

 

CONCLUSIONES 

Se propone en esta situación didáctica, elaborada sobre la base de la resolución de problemas, 

que el alumno interactúe entre registros de representación y comprenda el objeto de enseñanza 

aplicado a una situación concreta. De esta forma, se brindan las herramientas para que el 

estudiante resignifique y contextualice el conocimiento. 

La propuesta revaloriza la situación problemática como objeto de estudio, en este caso, 

analizando y avanzando en distintas etapas a efectos de simplificar la actividad. Consideramos 

que el alumno, al mismo tiempo que internaliza los conceptos matemáticos, adquiere 

habilidades como ordenación de datos, razonamiento lógico, capacidad de síntesis y 

representación esquemática de situaciones reales. La enseñanza basada en la técnica de 
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resolución de problemas despierta en el estudiante el interés por conocer las herramientas 

necesarias para resolverlos y los orienta a generalizar en situaciones más complejas (Parra, 

Saiz, 1994).  
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RESUMEN  

La propuesta se desarrolla en la Práctica Educativa III, asignatura del Profesorado en 

Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam. Allí se focaliza en 

la recuperación de conceptualizaciones de diferentes campos de saber de la formación para 

revisarlas de miras a la elaboración de nuevas aproximaciones y relaciones con el saber cómo 

objeto de enseñanza y en el desarrollo de experiencias de investigación educativa que 

fortalezcan procesos reflexivos, que aporten a la elaboración de conocimiento profesional del 

profesor. Focalizamos en la situación de las pirámides, transformada en un problema a partir 

de conflictuar su diseño y su resolución. Una metodología de trabajo que permitió que se 

analizara la reducción a pirámides de menor cantidad de celdas en la base como estrategia de 

intervención ante problemas complejos, la utilización de cifras que colaboren con la 

explicitación de alguna regularidad, el ensayo con cantidades ubicadas en lugares estratégicos, 

la optimización del valor de la cúspide, la recurrencia a saberes conocidos como el Triángulo 

de Pascal, la transferencia de casos, la búsqueda con otras operaciones, la apelación a 

diferentes campos numéricos, la exploración de posibilidades de soluciones únicas, la 

articulación con la combinatoria o las probabilidades. Ratificamos la importancia de buscar 

oportunidades de establecer nuevas vinculaciones con los saberes disciplinares y didácticos, 

como modo de contribución a la construcción de conocimiento profesional del profesor y al 

desarrollo de buenas prácticas, aquellas de un docente que puede establecer qué quiere que los 

estudiantes aprendan y cómo. 
 
 

LA PROPUESTA 
La propuesta se desarrolla en el marco de la cursada de la Práctica Educativa III, una de las 

asignaturas del Campo de las Prácticas del plan de estudios del Profesorado en Matemática de 

la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam, espacio destinado al aprendizaje 

y desarrollo sistemático de las posibilidades para la actuación docente en las aulas y en los 

distintos ámbitos de desempeño profesional.  
Se focaliza en las situaciones y problemáticas en relación con las Prácticas Profesionales 

Docentes - PPD – que se realizan como parte del trabajo en esta asignatura, con la que se 
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culmina el recorrido de todo el campo de las prácticas de la carrera. Se promueve una 

formación docente como práctica social, que se aprende con otros, en una cultura de 

colaboración, así como se intenta favorecer una enseñanza desde una perspectiva 

epistemológica y ética, la articulación del saber (al interior de las asignaturas, con otras 

asignaturas y con la escuela), y la posibilidad de pensar al plan de estudios como susceptible 

de ser llevado a la práctica. 
Se parte de considerar los saberes de la disciplina y de la didáctica de las matemáticas como 

campos de conocimientos medulares de la formación de profesorado. 
De los núcleos que se priorizan adquieren particular sentido en esta presentación aquellos que 

promueven que los estudiantes de Profesorado de Matemática puedan: 
.Recuperar conceptualizaciones de los diferentes campos de saber de la formación de 

profesorado, para revisarlas de miras a la elaboración de nuevas aproximaciones y relaciones 

con el saber cómo objeto de enseñanza. 
.Desarrollar experiencias de investigación educativa que aporten a la elaboración de 

conocimiento profesional del profesor.  
.Y analizar situaciones emergentes en la implementación de experiencias de residencia u otras 

PPD fortaleciendo procesos reflexivos que nutran el conocimiento profesional del 

profesorado. 
Font y Godino (2011), enmarcados en el Enfoque Ontosemiótico, identifican temáticas 

relacionadas a la formación profesional entre las cuales citan: estrategias para desafiar y 

cambiar la práctica de la enseñanza, diseño de la evaluación, aprendizaje para promover 

comprensión, valores de profesores y formadores y su influencia en las decisiones, regulación 

de la entrada a la profesión, papel de la matemática en la formación, integración teoría 

práctica y tendencias y tareas en el desarrollo profesional. Godino y Neto (2013) explican, en 

el mismo marco del enfoque ontosemiótico (Godino, 2012; Font, Planas, Godino, 2010) que 

denominan idoneidad didáctica a los criterios que describen buenas prácticas en esta 

concepción. En Font y Godino (2011) tales criterios de idoneidad se sintetizan como: 

Idoneidad epistémica, requiere que las matemáticas enseñadas sean unas ‘buenas  

matemáticas’; idoneidad cognitiva, grado en que los aprendizajes pretendidos/implementados 

están en la zona de desarrollo potencial de los alumnos así como la  proximidad de los 

aprendizajes logrados a los pretendidos/implementados; idoneidad interaccional, grado en que 

los modos de interacción permiten identificar y resolver conflictos de significado y favorecen 

la autonomía en el aprendizaje; idoneidad mediacional, grado de disponibilidad y adecuación 

de los recursos materiales y temporales necesarios para el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje; idoneidad afectiva, grado de implicación (interés, motivación) del 

alumnado en el proceso de estudio e idoneidad ecológica, grado de adaptación del proceso de 

estudio al proyecto educativo del centro, las directrices curriculares, las condiciones del 

entorno social, entre otros. El desarrollo de la Práctica Educativa III se convierte así, en el 

espacio privilegiado de reflexión y elaboración de conocimiento profesional del profesorado. 

Expresa Nuria Planas que “uno de los requisitos para que una práctica de enseñanza pueda 

considerarse buena práctica es que, junto con los objetivos sobre la enseñanza, se plantee en 

función de los objetivos de aprendizaje” (2011: 65). Todo programa de formación de 

profesorado  debería incluir referencias explícitas a la distinción entre enseñanza y 

aprendizaje. Recuperamos la importancia de que se lo haga vinculándose con el conocimiento 

de manera reflexiva, protagonizando las construcciones, rompiendo con el esquema que 

sostiene un discurso de formación de alumnos críticos mientras se llevan adelante prácticas de 

repetición y aprendizajes mecanicistas. Cómo interrumpir esas prácticas.  

Agrega la autora que afirmar que el profesorado sepa distinguir entre lo que supone enseñanza 

y lo que supone aprendizaje, continúa siendo demasiado teórico y difícil de imaginar en la 

práctica.  Propone unos criterios –significatividad, reflexividad, interdisciplinariedad e 
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inclusión-, unos recursos – contexto real, conversación, ciencias y diversidad- y unos métodos 

– trabajo por proyectos, guión de preguntas, experimentación y estudio de casos – como 

elementos de ayuda en la implementación y el análisis para unas buenas prácticas.  

De esta manera, posicionados en una formación para la comprensión, para la intervención y 

para la reflexión, las posibilidades nos orientan siempre a generar en el profesorado nuevas 

oportunidades de experimentar otras formas de enseñar y aprender.  

La experiencia de este relato. Fue presentada en la cátedra una situación, en principio sin 

trascendencia ni complejidades, como la de resolver unas pirámides numéricas de las que 

aparecen en las revistas de Juegos y Pasatiempos o en la sección de entretenimientos de los 

periódicos. Las transcribimos: 
 

 
 

Los estudiantes fueron invitados a resolverlas a partir de las reglas extraídas de la revista 

(‘Completa la pirámide colocando un número de una o más cifras en cada casilla, de modo tal 

que cada casilla contenga la suma de los dos números de las casillas inferiores. Como ayuda, 

van algunos ya indicados.’) y luego a reflexionar en base a algunos planteos iniciales como: 

¿Qué preguntas creés que le podría generar a un lector de revistas de juegos de 

entretenimientos, si tuviera que buscar buenas estrategias de resolución? O: consideremos los 

números de la base de cualquier pirámide, ¿da lo mismo ponerlos en cualquier orden?; ¿La 

conmutatividad de la suma te daría argumentos para responder?; si no da lo mismo, ¿cómo se 

podría maximizar el número del rectángulo superior de la pirámide? Por último se les 

solicitaba escribir tres regularidades que sería bueno tenerlas en cuenta en caso de 

desempeñarse como diseñador de pirámides.   

Comenzó a configurarse como:  
 una situación extremadamente sencilla, entendible en sus reglas, no amenazante. 
 desde un escenario accesible, que invitaba a resolverla rápidamente. 
 en una tarea en la cual no había nada que ocultar, no teníamos casi referencias 

bibliográficas, pedíamos que se consultara a cualquier persona, profesor, elaborador de 

pirámides de las editoriales.  
 un trabajo colaborativo –unos estudiantes aportando a otros-, a medida que cada quien 

desarrollaba su tarea la subía a un sitio en internet compartido por el grupo. 

 un problema abierto, fecundo, fértil –como suele denominárselo -, desde la matemática 

y desde las posibilidades didácticas. 
 un problema frondoso, que -aunque no lo parecía inicialmente- permitía que todos 

trabajaran en un proyecto personal dedicado a un aspecto de su resolución. 
 una problemática que demandaba procesos propios de la disciplina como los de 

búsqueda de regularidades.  
 

Como grupo de estudiantes universitarios el proceso incluyó desde expresar qué fácil era 

resolver esas pirámides a sorprenderse ante las primeras regularidades que nos ponían en 

relación con el triángulo de Tartaglia, por ejemplo,  más aún ante la posibilidad de que todos 

trabajaran en proyectos diferentes, hasta llegar a formular la complejidad de la sistematización 
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de algunas regularidades. Complejo porqué. ‘Por no estamos acostumbrados a este tipo de 

tareas’ fue la respuesta generalizada.   
Algunos desarrollos de los estudiantes permiten describir recorridos. 
 
 

Relación entre las casillas de la base, la “cúspide/cima” de la pirámide y los coeficientes 

del Triángulo de Tartaglia. 
Algunos estudiantes comenzaron a analizar una pirámide de n=3 casillas de base, donde una 

casilla resulta ser la suma de las dos casillas inferiores. 

 
Pirámide de 3 casillas de base 

 

Y así con las pirámides de base 5, 6, 7 o más casilleros en la base, de donde se fueron 

obteniendo  los coeficientes son los del triángulo de Pascal. 
 

Cantidad de celdas en la base Cima 
3 a+2b+c 
4 a+3b+3c+d 
5 a+4b+6c+4d+e 
6 a+5b+10c+10d+5e+f 
7 a+6b+15c+20d+15e+6f+g 
8 a+7b+21c+35d+35e+21f+7g+h 

 

Pirámides con números consecutivos en los casilleros de la base para explicitar 

relaciones  
Otra estudiante, de miras a explicitar propiedades, comenzó a analizar qué sucede cuando las 

bases son números consecutivos, qué modificaciones genera en el cálculo de la cima de la 

pirámide. Luego, en vez de ir completando la base con números que van de uno en uno, se 

propuso analizar qué sucede cuando ponemos números de dos en dos, de tres en tres, etc, para 

pirámides de diferente cantidad de casillas en la base. Entonces tenemos por ejemplo: 
 

                
a a + 1 a + 2 

4 a+4 

2 a+1 2 a+3 

 

                                                        

 

a a + 1 a + 2 

4 a+4 

  2 a+1 2 a+3 

a + 3 

2a +5 

8a+12 

4a +8 

 
                 Pirámide con n=3 casillas de base                                                            Pirámide con n=4 casillas de base 

 

4a+12 

a a + 1 a + 2 

4 a+4 

2 a+1 2 a+3 

a + 3 

2a +5 

8a+12 

4a +8 

a+ 4 

2a+ 7 

8a+20 

16a+32 

 
    Pirámide con n=5 casillas de base. 
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 Si el número de casillas de la base es n=3: “sumo el primer número de la base más el 

último número de la base,  y a esto lo multiplico por 2 da el número de la cima.” 
 Si el número de casillas de la base es n=4: “sumo el primer número de la base más el 

último número de la base, y a esto lo multiplico por 4 da el número de la cima.” 

 Si el número de casillas de la base es n=5: “sumo el primer número de la base más el 

último número de la base, y a esto lo multiplico por 8 da el número de la cima.” 
 

Si una pirámide tiene n casillas de base y a es el primer elemento de la base de la pirámide 

tenemos que  es el valor de la cima de una pirámide con n valores 

consecutivos y ordenados en la base,  siendo 'a' el primer valor de la base.  
Una de las consecuencias radica en que, si se conoce el valor numérico de cualquiera de las 

celdas de la pirámide, ya se puede resolver y tiene solución única.  
 
 

Pirámides en las que los números de los casilleros de la base son idénticos  
Otro camino consistió en analizar qué sucedería si los números de los casilleros de la base 

fueran idénticos y una regularidad interesante permite llegar a la siguiente expresión de la 

cima.  

    
(1) 

 

Expresiones análogas de la misma regularidad se pueden observar en otras sub pirámides, 

como la que se muestra en el esquema (*), en el que                   

 
 
 
 
 
 
 

   esquema (*) 

 
Al igual que en el caso anterior, sabiendo que todos los elementos de la base son idénticos, 

solo basta con proporcionar el  valor de cualquier casilla de la pirámide, para poder resolver la 

misma.  
 
 

Pirámides que en sus casilleros tienen números que pertenecen al conjunto de los 

números racionales.  
Para comenzar a investigar alguna regularidad se creó  la siguiente pirámide donde una casilla 

resulta de la suma de las dos inferiores: 

2a 2a 

4a 

a a 

2a 

a a 

4a 

2a 

a 

8a 

4a 

8a 

16a 
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Pirámide con números racionales 

 

Se observa que, si tomamos los números de la base y lo multiplicamos por los valores que 

encontramos en la 8° posición del Triángulo de Pascal y los sumamos nos da el número de la 

cima de nuestra pirámide:  

Entonces, a partir de los campos numéricos, sus operaciones y propiedades, ratificamos que la 

relación entre las casillas de la base y la cúspide, cuando sumamos, es independiente del 

campo numérico en el que se define nuestra pirámide. 
 
 

Pirámides con otras operaciones: el caso de la diferencia de números reales.  

Al trabajar en la exploración de las pirámides cuando la operación es de sustracción. Se llega 

a que la cúspide de una pirámide de n filas se calcularía así:   

                                (2) 
 

Nuevamente aparecen los coeficientes del Triángulo de Tartaglia, al relacionar las casillas de 

la base con la cúspide de la pirámide, completando esta relación con el factor que determina el 

signo de cada término. 
 
 

Pirámides con multiplicaciones. 

¿Qué regularidades aparecen en las pirámides numéricas cuando cambiamos de operación, en 

vez de usar la suma, utilizamos la multiplicación? ¿Existe alguna relación entre los elementos 

de la base, el valor de la 'cúspide' y los coeficientes del Triángulo de Pascal, al igual que para 

la suma? 
Al generalizar las pirámides se puede observar que, al igual que para la suma, aparecen los 

coeficientes del triángulo de Pascal pero esta vez en forma de exponentes. Veamos unos 

ejemplos:  

 

 
 

 
 
 
 

Valor de la cúspide en función de 

las casillas de la base 

A=D1.E2.F1 
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Acerca de la mínima cantidad de datos y su distribución, como restricciones para que 

las pirámides tengan soluciones únicas. 
Del análisis de una pirámide de n=2 casillas de base, se concluye que se deben conocer 2 

datos para que la solución sea única. Además para obtener una solución única, se tienen que 

ubicar dos datos en tres casillas, por lo cual al menos un valor si o si debe estar en la base.  
¿Qué sucede con una pirámide de n=3 casillas de base?  Se puede considerar una sub-

pirámide de n=2 casillas de base. Por el análisis anterior, sabemos que con dos datos tiene 

solución es única, teniendo en cuenta  las restricciones que se aclararon. Por lo tanto bastará 

con conocer uno de los valores que no quedaron considerados en la subpirámide para que la 

solución de la pirámide sea única. En el caso en que  no se tenga ninguno de los valores de 

esas casillas, existirá más de una solución. Además al considerar una sub-pirámide de dos 

filas, por el análisis anterior, la base de la pirámide debe tener al menos un dato. 
El mismo argumento se utiliza para pirámides de n>3 casillas de base. 

Entonces, en una pirámide de n casillas de base,  se deben proporcionar n datos, cuya 

distribución debe seguir las siguientes reglas: al menos un valor en la base; los datos que 

queden no deben formar una sub-pirámide. 

Al momento de analizar la distribución de los valores que se deben proporcionar, una 

sospecha: 'Si en un renglón no se aporta información, el siguiente debe tener al menos un 

dato'. Para la cual bastó un contraejemplo para descartarla. Ya que si sólo se aportan como 

dato todos los valores de la base, la pirámide puede resolverse.  
 

Siguiendo este análisis, en el aula se pueden trabajar sobre varios temas: 
.Números triangulares y la suma de los primeros n naturales, ya que la cantidad total de 

casillas de una pirámide de n celdas de base es: 
 

                                                                 (3) 

 

Y la cantidad de casillas que  se deben 'borrar': 
 

                                                                 (4) 

 

.Poner a la par las pirámides a resolver y el Triángulo de Tartaglia, ya que este último nos 

aporta información interesante, en particular la diagonal de los números triangulares.  
El análisis en cuanto a la solución única y la cantidad de datos es el mismo,  es independiente 

del campo numérico y de la operación binaria que relaciona una casilla con las dos casillas 

inferiores. 
 

 

 

Valor de la cúspide en función de 

las casillas de la base 

A=K1.L4. M6. N4. O1 
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Posibilidades de transferencia. 
Generalizar una de las regularidades que se venían construyendo permitió pensar en otros 

contextos de utilización. Concretamente para que una pirámide tenga solución única, cada una 

de las subpirámides (pirámides de orden menor), tiene que tener solución única, ya sea a partir 

de  los datos originales o porque se pueden calcular el resto a partir de los mismos. Esto tiene 

implicaciones sobre la distribución de los datos. Una de las consecuencias es la que se 

expresaría: en la pirámide de orden n tiene que existir un dato como mínimo en cada una de 

las posibles bases, considerando las tres posibles si se rotara. Ídem siguiendo el proceso para 

cada orden menor (n-1, n-2,....).  

Esta construcción promovió la reflexión acerca de otras situaciones a ser trabajadas como 

problemas abiertos para desarrollar en aulas propuestas por proyectos. Nos referimos a juegos  

como el buscaminas, la batalla naval, entre otros, con otras estructuras de diseño con 

posibilidades abiertas. 
 

 

Las pirámides también nos vinculan con el mundo de las probabilidades.  
Como las relaciones que se cumplen en el triángulo de Pascal ayudan a analizar regularidades, 

una alternativa es pensar en los números de las pirámides a partir de los coeficientes del 

triángulo escritos como números combinatorios y como referentes de las combinaciones 

posibles de establecer en un conjunto de n datos tomados de a m. Para pensar en las 

posibilidades y en las probabilidades.  
 
 

A MODO DE REFLEXIONES FINALES 
La situación de la pirámide permitió que se analizara la reducción a pirámides de menor 

cantidad de ladrillos en la base como estrategia de intervención ante problemas complejos, la 

utilización de cifras que colaboren con la explicitación de alguna regularidad, el ensayo con 

cantidades ubicadas en lugares estratégicos, la optimización del valor de la cúspide, la 

recurrencia a saberes conocidos con los cuales se pueden establecer analogías para el nuevo 

análisis como el Triángulo de Pascal, la transferencia de casos, la búsqueda con otras 

operaciones numéricas, la apelación a diferentes campos numéricos –naturales, enteros, 

racionales -, la exploración de posibilidades de soluciones únicas, la articulación con la 

combinatoria o las probabilidades. Es decir, permitió diferentes vinculaciones con los saberes 

disciplinares y didácticos, desde un lugar que contribuye a la construcción del conocimiento 

profesional docente.  
Para ello también, en el marco de la Teoría de Situaciones Didácticas (Brusseau, 2007), las 

nociones de variable didáctica y de intervenciones docentes, (Sadovsky, 2005, 2008) tanto 

como la de medio como herramienta para analizar decisiones (Fregona, 2011) y las 

conceptualizaciones acerca de las praxeologías didácticas (Gascón y Bosh, 2001, 2009) de la 

Teoría Antropológica de lo Didáctico nos significan fecundos analizadores de prácticas en 

esta experiencia y nos permiten profundizar el estudio de las prácticas docentes en tanto 

dispositivos de conocimiento, de comprensión y de intervención. 
Nos seguimos planteando cómo se construye un equipamiento praxeológico de profesor, 

cómo superar aquellas prácticas descriptas como teoricistas o tecnicistas en el análisis de las 

epistemologías implícitas en las prácticas de profesorado de Gascón (2001).  

Los estudiantes expresan que experiencias como éstas no han resultado las más habituales en 

su formación previa, ni escolar, ni académica. Sin embargo también mucha expresión –quizás 

sólo presente en órdenes discursivos – apela al trabajo por proyectos para atender la 

diversidad, a las exploraciones personales que estimulen el desarrollo autónomo de los 

estudiantes y a la criticidad. Estamos convencidos que no se forma en la autonomía siempre 
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en vínculo con tareas de repetición y de dependencia de construcciones sólo autorizadas 

externamente, ni se forma criticidad sin enfrentarse al conflicto como tampoco se trabaja por 

la inclusión si no se generan oportunidades de proyectos en los cuales quepa lo personal y se 

tensione desde lo grupal. Insistimos en que los programas de formación deberían contribuir 

con la reflexión teórica sobre las prácticas identificados por el doble interés en investigar e 

introducir prácticas de mejora y transformación, ya que las consideraciones teóricas no dan 

cuenta por sí solas cómo mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Significatividad, reflexividad, 

interdisciplinariedad e inclusión; una alternativa de ayuda para pensar en buenas prácticas de 

educación matemática. 
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar una experiencia áulica, realizada por alumnos 

de 4° Año de Nivel Medio en el Instituto María Auxiliadora y en la Escuela Cristiana Vida, 

ambas de Neuquén Capital.  

Su objetivo principal es el de “descubrir” el comportamiento de las funciones polinómicas de 

grado 3 a través del producto de funciones conocidas, es decir, a través del producto de una 

función cuadrática y de una lineal o del producto de tres funciones lineales. Realizando 

primero la actividad con lápiz y papel y luego incorporando el GeoGebra para verificar y 

complementar lo obtenido.  

Sabemos que lo alumnos deben enfrentarse a situaciones en las que pongan en juego sus 

conocimientos previos, para que a partir del hacer, puedan en este caso en particular, con la 

incorporación del recurso tecnológico, determinar la validez o no de lo producido y las 

relaciones que han ido estableciendo.  

La utilización del software ayudó a los alumnos a “visualizar” el planteo de las actividades 

sugeridas, y a generar datos, a realizar argumentaciones, para poder arribar al enunciado de 

conjeturas, que pueden o no, haber sido obtenidas previo al desarrollo algebraico, para luego 

poder completarlas.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar una experiencia áulica, realizada por alumnos 

de 4° Año de Nivel Medio (cuyas edades oscilan entre los 15-16 años) del Instituto María 

Auxiliadora (IMA) y de la Escuela Cristiana Vida, ambas de la Ciudad de Neuquén Capital. 

Su objetivo principal es el de “descubrir” el comportamiento de las funciones polinómicas de 

grado 3 a través del producto de funciones conocidas, es decir, a través del producto de una 

función cuadrática y de una lineal o del producto de tres funciones lineales.  

Las situaciones propuestas fueron extraídas de una serie de actividades trabajadas en el Taller: 

“Una introducción al trabajo con polinomios y funciones polinómicas. Incorporación del 

GeoGebra al trabajo en el aula.”, en la IV Repem realizada en Santa Rosa (La Pampa) en 

agosto de 2012 y en el Curso-Taller: “Resolución de Problemas de Geometría que se 

modelizan con funciones, usando GeoGebra” dictado en la Universidad Nacional de Río 

Negro. 

El eje está puesto en “descubrir” el comportamiento de las funciones polinómicas de grado 3 

realizando primero la actividad con lápiz y papel y luego incorporando el GeoGebra para 

mailto:patriciadipantaleo@gmail.com
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verificar y complementar lo analizado. Sabemos que los alumnos deben enfrentarse a 

situaciones en las que pongan en juego sus conocimientos previos, para que a partir del hacer, 

puedan en este caso en particular, con la incorporación del recurso tecnológico, determinar la 

validez o no de lo producido y las relaciones que han ido estableciendo.  

La incorporación del software de geometría dinámica en el aula “ayuda” a los alumnos a 

visualizar tanto la imposibilidad de solución como analizar múltiples soluciones de un 

problema, situación que con lápiz y papel, en general, los alumnos no analizan, ya sea por una 

cuestión de comodidad o por la “costumbre” de que la mayoría de los problemas tienen una 

única solución. La visualización y la exploración que se genera al mover o dejar fija una 

función polinómica determinada, hace que la justificación y argumentación ante determinada 

respuesta tome mayor importancia y no sea una mera repetición de un concepto teórico o la 

aplicación inmediata de un Teorema.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Tradicionalmente, estamos acostumbrados a desarrollar funciones polinómicas, desde su 

expresión polinómica, porque nos permite “reforzar” los casos de factoreo de un polinomio; o 

bien, desde la representación gráfica de una función polinómica de grado mayor a dos, donde 

en un principio analizamos ceros o raíces, ordenada al origen, conjunto de positividad y de 

negatividad y a partir de diferentes gráficos obtener conclusiones con respecto al orden de 

multiplicidad de las raíces de la función que estamos trabajando, para luego continuar con la 

reconstrucción de la función a partir de determinados datos dados. 

Desde el momento en que se seleccionaron las 4 (cuatro) actividades para trabajar en un 

entorno virtual tuvimos en cuenta dos ideas centrales que menciona Fioriti (2012) en el 

prólogo de GeoGebra entra al aula de Matemática; el buscar problemas, en este caso en un 

contexto intramatemático, en el que los alumnos hagan matemática, es decir “…que la 

producción de conjeturas y de pruebas son tareas constitutivas de la actividad matemática y 

que gran parte de la actividad matemática puede identificarse con la modelización, es decir 

la construcción de modelos de lo que queremos estudiar para trabajar con ellos y producir e 

interpretar resultados.” Y por otro lado, la importancia de la gestión de la clase al utilizar las 

computadoras como recurso, ya que nuestra mayor experiencia del trabajo como docentes ha 

sido organizando y seleccionando actividades para trabajar con lápiz y papel.  

Para ayudarnos, en el artículo de Arcavi, Hadas (2003) se mencionan algunas características 

que deben tener los ambientes computarizados dinámicos. Nos dice, que se nutren de la 

visualización, experimentación, la sorpresa, la retroalimentación y necesidad de pruebas y 

demostraciones.
1
 

Es por esto que las actividades seleccionadas nos parecieron ideales para trabajar la función 

polinómica tanto desde su expresión simbólica como desde su representación gráfica, ya que 

los contenidos previos que necesitan los alumnos (valor numérico de una función, operatoria 

de funciones, concepto de ordenada al origen y raíz,  gráfico aproximado) ya han sido 

trabajados al estudiar función lineal y función cuadrática. Por otro lado, también nos resultó 

interesante generar la función polinómica desde el producto de dos o más funciones, de 

manera de fortalecer la forma factorizada de escritura de la misma, como así también la 

posibilidad de generar más de una solución como respuesta a las consignas planteadas, que 

ayudarán a generar un espacio de discusión en la clase. 

El uso del GeoGebra es fundamental para poder explorar y elaborar argumentos para anticipar 

y validar conclusiones.  

 

                                                 
1
 Ver observaciones. 
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DESARROLLO  

A los alumnos, de ambas instituciones, se les entregó una fotocopia con las actividades que 

mostramos en el ANEXO. 

Fueron trabajadas en 4 encuentros de 80 minutos cada uno, es decir durante dos semanas de 

clase. Estas actividades arrojaron los siguientes resultados: 

Actividad 1: Para la resolución del inciso a) en el IMA tuvimos un inconveniente con las 

fotocopias y es que la cuadricula en la representación gráfica no salió, lo que motivó a que los 

alumnos buscaran la expresión analítica de las funciones (todos resolvieron de la misma 

manera).   

La respuesta general, fue “la función h es una cúbica que viene del producto de una función 

lineal y de una cuadrática.” Todos los alumnos hallaron la expresión polinómica de la función 

cúbica, siendo que la función cuadrática la hallaron en su expresión factorizada por los datos 

que tenían, pero luego aplicaron propiedad distributiva para obtener su forma polinómica. 

En ningún momento se dieron cuenta que no era necesario la expresión analítica de h, porque 

como se les pide el valor numérico con mirar el gráfico alcanza, ya que por ejemplo, h(1) = 

f(1) . g(1) = (-2) . 2 = -4. 

Sin embargo en la Escuela Vida se presentaron dificultades cuando tenían que buscar la 

imagen de una de las raíces de la parábola. Luego de que se planteó la duda, comenzamos con 

una puesta en común, y una de las alumnas pudo determinar la imagen de h(-3). 

Algunas conclusiones que fueron surgiendo: 

 h(-3) = 0, -3 es una de las raíces de h  porque es raíz de f. 

 las raíces de h son las mismas de las funciones que forman el producto.  

 h(0) = -3 es la ordenada al origen, pero no necesariamente es la ordenada al origen de f 

o de g. En este caso coincide, pero si f(0) = -3 y g(0) = 2, h(0) = -6 y no coincide con 

ninguna de las ordenadas al orden de las funciones que conforman el producto. 

 h(6) es positivo porque las dos funciones son positivas. 

 no se ve el valor numérico de h(-20), pero como una función “va para arriba” y la otra 

“va para abajo”, es negativo (aunque la gran mayoría lo calculó con la expresión de  

h). 

Actividad 2: En ninguna de las escuelas fue una actividad que presentara dificultad. En el 

IMA La primera parte ya estaba resuelta, acá nos detuvimos a “desarmar” la expresión de  h. 

 

     (1) 

 

Mientras que en la Escuela Vida dejaron la función polinómica expresada en forma 

factorizada. 

No tienen dificultad para escribir las funciones en el GeoGebra (más allá de la conclusión 

anterior) siguen trabajando la expresión polinómica, y esto dificulta los incisos c) y d) ya que 

la función h no está generada por el producto de las funciones f  y g.  

Para  el  inciso  b), la gran mayoría trabajó con las siguientes funciones lineales 

 

 ,  y      (2) 
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Al representarlas gráficamente, coinciden 

las raíces pero el resto del dibujo no, 

varía la altura de la cresta, es 

exactamente el doble de función h, lo que 

nos ayuda a determinar que falta el 

coeficiente principal y como debemos 

reducir a la mitad la altura de la cresta 

, ¿pero este coeficiente principal, 

afecta a todas las funciones lineales? 

¿Cuántas funciones lineales generan h? 

 

No nos olvidemos que 

     (3) 

 

por los que existen tres posibles funciones lineales que serían: 

Caso 1: 

 

     (4) 

 

Caso 2: 

 

     (5) 

 

Caso 3:  

 

     (6) 

 

El inciso c), un solo grupo, con solo leer la consigna ya se dio cuenta que la actividad no tiene 

solución porque como la función cuadrática tiene 2 raíces reales distinta y es la función que 

debemos dejar fija, en ningún momento se iba a lograr que la función h atraviese el eje x una 

sola vez. 

En el inciso d) tuvimos que “recalcar” que la función h está generada por el producto de las 

funciones f y g, de lo contrario cuando “movamos” la parábola en la función cúbica no se 

producirá ninguna modificación. Se analiza además que sucede cuando el vértice de la 

parábola coincide con la raíz de la función lineal y se sistematiza, a través de un cuadro,  la 

cantidad de raíces de la función cúbica y el orden de multiplicidad de las mismas. 

Actividad 3: como se trata de una actividad de reconstrucción de funciones a partir de datos 

dados, no resulta, en principio, una actividad con dificultad. En el inciso b) se refuerza la idea 

de que alguna de las raíces dadas debe ser una raíz doble y como no tenemos más datos 
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existen dos posibles funciones con infinitas soluciones ya que el coeficiente principal de la 

misma no lo podemos determinar. A diferencia del inciso d) donde se les dio una dato más 

que es un punto de la función. Mientras que, en el inciso e) por ejemplo, como el dato era 

solamente que 7 era raíz, la gran mayoría de los alumnos consideró que era una raíz triple y 

no la posibilidad de que fuera el producto de una función lineal cuya raíz sea 7 y el de una 

cuadrática que no tenga raíces reales.  

Actividad 4: fue una actividad que costó bastante, ya que es una actividad que integra los 

contenidos trabajados en las situaciones anteriores con los conocimientos previos que el 

alumno debe tener a disposición (concepto de raíz, Teorema del Resto, Regla de Ruffini, 

división de polinomios, fórmula de Baskara).  

Al momento de querer usar la regla de Ruffini los alumnos se encontraron con el obstáculo de 

que el polinomio divisor era de la forma a x + b, por lo que para poder utilizar la Regla de 

Ruffini era necesario transformarla en su expresión equivalente 

 

     (7) 

 

En el inciso c) no tuvieron problemas para hallar la expresión factorizada como producto de 3 

funciones lineales, pero si les costó identificar cuáles eran las 3 funciones lineales. 

 

  

CONCLUSIONES 

Luego de haber puesto en aula las situaciones seleccionadas, nos hemos dado cuenta de que 

hemos fomentado tanto los desarrollos analíticos en años anteriores, que a los alumnos les 

cuesta “despegarse” de la fórmula, y en este caso en particular, como lo que se buscaba era 

una función, para la gran mayoría, debía estar expresada en forma polinómica. 

También hemos tenido que recalcar la lectura con detenimiento de las consignas ya que en la 

actividad 2, por ejemplo, no interpretaban que la  función  está generada por el producto de 

las funciones f y g y no por una expresión analítica que no les ayudaba a generar ninguna 

conclusión. 

No menor es la “ansiedad” que nos provoca que nuestros alumnos incorporen un software, en 

este caso de Geometría Dinámica, como herramienta. El no poder tener el total “control de la 

clase” hace que veamos, en muchos casos, como que la clase fue “desprolija”, que tal vez no 

todos nuestros alumnos tuvieron los mismos tiempos para explorar y arribar a conclusiones, 

pero no debemos “desesperar”, todos estamos aprendiendo a trabajar en entornos virtuales.  

Seguimos apostando al desafío de seguir generando situaciones para incorporar las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) en la enseñanza de la matemática. 

 

 

OBSERVACIONES 

Arcavi, Hadas. 2003. El computador como medio de aprendizaje: ejemplo de un enfoque, 25-

45. 

  La visualización. 

…la visualización “no sólo organiza los datos disponibles en estructuras 

significativas, sino que también es un factor importante que orienta el desarrollo 

analítico de una solución.” 

 Experimentación. 

…el desempeño con los ambientes dinámicos permite a los estudiantes aprender a 

experimentar, y “a apreciar la facilidad de obtener muchos ejemplos..., para buscar 
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casos extremos, ejemplos adversos y de carácter no estereotipados…”(Yerushalmy, 

1993, pág. 82)  

La información obtenida de esta manera puede ser un paso hacia la enunciación de 

generalizaciones y conjeturas que a su vez deben servir como base para la siguiente 

característica importante a considerar. 

 La sorpresa. 

Las actividades curriculares, tales como las situaciones problema, deben ser 

diseñadas de tal manera que los tipos de preguntas que a los estudiantes le sean 

requeridas puedan jugar papeles significativos en la profundidad e intensidad de un 

aprendizaje experimental. El reto es encontrar situaciones en las cuales el resultado 

de la actividad sea inesperado o contra-intuitivo, de tal forma que la sorpresa (o el 

desconcierto) generado cree una clara diferencia con las predicciones explícitamente 

enunciadas. Éste puede ser el detonador para nutrir la propia necesidad de los 

estudiantes para re-analizar su conocimiento y predicciones, estableciendo las 

oportunidades para un aprendizaje significativo.  

 La retroalimentación. 

Las sorpresas originan una desigualdad entre una expectativa explícita de una cierta 

acción y del resultado de esa acción. La retroalimentación es proporcionada por el 

ambiente mismo, el cual reacciona a medida que es requerido. Tal retroalimentación 

directa es potencialmente más efectiva que el proporcionado por un profesor, no 

solamente porque es un afirmación emotiva (carencias de juicio de valor), sino 

también porque puede involucrar motivación para volver a verificar, revisar la 

predicción y puede motivar la necesidad de una demostración. 

 Necesidad de pruebas y Demostraciones. 

El diseño de tareas exitosas debe tener en cuenta también algo más. El ciclo de 

experimentación-retroalimentación-reflexión debe suministrar las semillas de la 

argumentación que ayude a explicar y a demostrar una declaración. De esta manera 

el ambiente dinámico apoya realmente a “cerrar el ciclo”. 
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ANEXO 

 

Actividad 1 (para realizar con lápiz y papel): A continuación se dan los gráficos de f(x) y de 

g(x). Sea 

 

 
 

 

 

a) Calcular: 

h(1) = h(0) = h(-3) = 

h(-2) = h(3) = h(-4) = 

b) Decidir si h(x)  es positiva, negativa 

o cero en cada caso: 

h(6) h(1, 5) h(-4) 

h(0) h(-2, 5) h(-20) 

c) Indicar ceros, el conjunto de 

positividad y el de negatividad. 

d) Graficar aproximadamente h(x). 

 

Actividad 2 (para realizar con GeoGebra):  

a) Graficar la recta y la parábola del problema anterior buscando las fórmulas de ambas y 

graficar la función producto h(x). 

b) En un nuevo archivo volver a graficar h(x). ¿Pueden expresar h como producto de 3 rectas? 

En caso de ser posible, escriban la fórmula de las tres rectas que encontraron y grafiquen la 

función producto en la misma ventana para ver si se superpone con el gráfico de h. En caso de 

no ser posible justifiquen por qué. Guardar este archivo. 

c) Abran el archivo que guardaron en a). Dejen fija la parábola y muevan la recta 

paralelamente a  ella misma de tal manera de lograr que el producto h atraviese el eje x una 

sola vez. Guardar este archivo sin modificar el archivo a). 

d) Abran el archivo que guardaron en a). Dejen fija la recta y muevan la parábola para lograr 

que el producto h tenga un cero simple y otro doble. Guardar este archivo sin modificar el 

archivo a). 

 

Actividad 3: En cada caso, hallen si existe, la fórmula de una función cúbica h que verifique 

lo pedido. Si les parece que no hay expliquen por qué: 

a) Las raíces son -5, -2 y 4 y h toma valores negativos para x mayores que 4. 

b) Las raíces son -3, 2 y 8 y el gráfico de h corta al eje de las “y” en 12. 

c) Las raíces son solamente 2 y 7. 

d) Las raíces sean solamente 0, -1 y h(1) = 10. 

e) que tenga un solo cero y esté en x = 7.  

f) que tenga un cero doble en x = -5. 

g) que no tenga ceros. 

La función que encontraron en cada caso, ¿es la única que cumple esas condiciones? Si creen 

que sí, justifiquen, y si creen que no, hallen al menos tres fórmulas diferentes. 
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Actividad 4: La función 

 

 
 

es el producto de dos funciones f(x)y g(x). 

a) ¿Puede ser que g(x)= 2 x - 1? Si les parece que si encuentren f. Si les parece que no, 

justifiquen. 

b) ¿Y si fuera g(x) = x -1? 
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar una experiencia de clase, realizada por 

alumnos de 2° año de Nivel Medio (cuyas edades oscilan entre los 14 y 15 años) de la ciudad 

de Neuquén Capital. Tiene como objetivo central trabajar en las argumentaciones que dan 

inicio a las demostraciones geométricas.  

Consideramos que uno de los objetivos de la enseñanza de la Geometría es que los alumnos 

aprendan a validar sus conjeturas. En este caso en particular, propusimos que lo hicieran a 

partir de la construcción y exploración de las distintas actividades que se les presentan, 

mediante el uso del GeoGebra.  

Estamos convencidas que los alumnos deben enfrentarse a situaciones en las que “pongan en 

juego” sus conocimientos,  para que, a partir del “hacer",  puedan determinar la validez o no  

de lo producido y de las relaciones que se han ido estableciendo. Recordando 

permanentemente, en este proceso exploratorio, que no todo lo que se "ve" resulta ser siempre 

verdadero. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Como docentes, vemos a diario en nuestras clases, que los alumnos aprenden una serie de 

procedimientos y algoritmos que les permiten “resolver” determinados problemas, a los que 

en general, no les encuentran sentido. Coincidimos con Itzcovich (2005, p.9-10) de que el 

trabajo geométrico ha ido perdiendo espacio y sentido. Entre las posibles razones de esta 

pérdida podemos mencionar, la dificultad, por parte de los docentes, de encontrar suficientes 

situaciones o problemas que representen verdaderos desafíos, que dejan una huella de 

conocimientos y habilidad en el alumno. Bien sabemos que en general, en las clases de 

geometría hay un predominio de vocabulario y definiciones y pocas veces es claro el sentido 

que adquieren los conocimientos geométricos.  

¿Toda actividad es un problema geométrico para los alumnos? Carmen Sessa (1998) en 

“Acerca de la enseñanza de la geometría” afirma, que para que una situación sea un problema 

geométrico para los alumnos, es necesario que: 

 implique un cierto nivel de dificultad, presente un desafío, tenga algo de “novedad” 

para los alumnos. 

 exija usar los conocimientos previos, pero que estos no sean totalmente suficientes. 

 para resolverlos, se deban poner en juego las propiedades de los objetos geométricos. 

mailto:patriciadipantaleo@gmail.com
mailto:marcelaplatero26@gmail.com
mailto:vpagliaccio@yahoo.com.ar
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 el problema ponga en interacción al alumno con objetos que ya no pertenecen al 

espacio físico, sino a un espacio conceptualizado representado por las figuras-

cuerpos. 

 en la resolución de problemas, los dibujos no permitan arribar a la respuesta por 

simple constatación sensorial. 

 la validación de la respuesta dada al problema –es decir, la decisión del alumno 

acerca de la verdad o falsedad de la respuesta– no se establezca empíricamente, sino 

que se apoye en las propiedades de los objetos geométricos; aunque en algunas 

instancias exploratorias, se puedan aceptar otros modos de corroborar. 

 las argumentaciones a partir de las propiedades conocidas de los cuerpos y figuras 

produzcan un nuevo conocimiento acerca de estos últimos. 

 

En este sentido, es que estamos incorporando a la clase de geometría situaciones en las que 

los alumnos validen sus procedimientos. Para Sadovsky (2004), la validación no es sólo saber 

si el resultado coincide o no con lo esperado, es fundamentar (no recitar propiedades ni 

teoremas), es saber dar razones de por qué estas herramientas resuelven el problema. Deben 

ser los alumnos los que validen sus producciones, apelando al conocimiento. 

El hecho de que los demás pares acepten la explicación, supone una evolución en sus 

conocimientos porque están aceptando un argumento. También es importante en la clase, 

mencionar y analizar los argumentos que no son correctos. 

Incorporamos el uso del GeoGebra en la resolución de las actividades, porque consideramos 

que la construcción de las figuras que los alumnos han de trabajar, los ayudarán a recurrir a 

propiedades que deben tener en cuenta al momento de argumentar. No nos olvidemos, que 

construir con GeoGebra es establecer relaciones geométricas entre los objetos que 

intervienen, que se mantendrán al modificar las condiciones iniciales. Es por esto, que 

consideramos que este recurso es otra herramienta que suma a  la exploración y hace más 

evidentes ciertas conclusiones y a la vez refuerza la posibilidad de argumentar y argumentarse 

y a partir de la experimentación se obtienen resultados, de los que deberán analizar su verdad 

o falsedad.  

 

 

DESTINATARIOS  

Los destinatarios de la actividad son alumnos de 2º Año de Nivel Medio de la ciudad de 

Neuquén Capital, adolescentes cuyas edades oscilan entre 14 y 15 años. Dichos alumnos, ya 

han trabajado los contenidos mínimos necesarios para la resolución de las mismas.  

 

 

ACTIVIDADES PROPUESTA 

A continuación presentamos las 4 actividades que se les dieron a los alumnos. 

El objetivo principal es trabajar la argumentación que los alumnos produzcan para dar 

respuesta a las diferentes consignas. En ninguna actividad hay datos numéricos, ya que se 

apunta a la construcción y a las propiedades propias de las figuras que se van a trabajar. 

 

Actividad1: ABCD es un cuadrado. Los segmentos BE y AF son congruentes y también lo 

son los segmentos BG y EA. Con los datos dados y los conceptos ya trabajados, encontrar los 

argumentos que permiten mostrar que el ángulo GEF es recto. 
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Actividad2: ABCD es un cuadrado y los segmentos AH, DG, CF y BE son congruentes. ¿Será 

el cuadrilátero EFGH un cuadrado? Justificar. 

 

 
 

Actividad3: ABCD es un cuadrado y BKC es un triángulo rectángulo isósceles. Decidí si es 

cierto que el cuadrilátero BKCD es un paralelogramo. Justificar. 

 
 

Actividad4: ABCD es un cuadrilátero que fue construido a partir de dos triángulos equiláteros 

congruentes, ABC y ACD.  

a) ¿Qué tipo de cuadrilátero es ABCD? Justificar. 

b) Se trazaron las mediatrices de los lados BC y AD del rombo. El cuadrilátero AMCT, 

¿podrá ser un rectángulo? Justificar. 
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PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS 

Ante la primera actividad, se los ve preocupados ya que no tienen datos numéricos y “creen” 

que no se puede resolver.  

Les sugerimos que construyan la figura con el GeoGebra. Varios trabajaron con la cuadrícula 

o los ejes, para “construir” el cuadrado ABCD. Al verificar la representación obtenida, 

cuando movíamos algún objeto libre de la construcción, éste debía mantener las propiedades 

que lo caracterizan, pero esto no sucedía, lo que indicaba que la representación no había sido 

construida teniendo en cuenta las propiedades geométricas del cuadrado. Es momento 

oportuno para realizar una intervención y recordar que cuando construimos con un software 

de geometría dinámica, los objetos libres son los que nos permiten hacer modificaciones a 

partir de movimientos mientras que los objetos dependientes son aquellos que fueron 

definidos explícitamente a partir de propiedades. 

Construyen, ahora sí la figura de la actividad y comienzan a trabajar. Ante la duda y la falta 

de argumentos para poder afirmar si el ángulo GEF es recto, la gran mayoría mide dicho 

ángulo para comenzar a trabajar sobre “algo” cierto. Para sorpresa de muchos, la amplitud del 

ángulo es de 90º, así que hay que comenzar a buscar los argumentos que nos ayudarán con 

dicha afirmación…  

 

 

Producción de Solange y 

Julián 
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(Como la actividad no fue terminada en clase, les queda para seguir trabajando como tarea.)  

Tomamos el trabajo de María de los Ángeles. Lo que podemos ver es que puede obtener la 

amplitud del ángulo, pero las justificaciones están incompletas. Por ejemplo, utiliza 

propiedades de los triángulos rectángulos que no indica. Plantea igualdades, ciertas, que 

tampoco están explicadas. 

 

 
 

 

 

(En los cuadros de texto están las observaciones que hicimos en la puesta en común.) 

Se pone énfasis en que se debe dejar el registro escrito en la hoja en la que se está trabajando, 

ya que puede pasar que en otro momento, se le realice alguna pregunta al respecto y no 

recuerden lo que realizaron.  

La actividad 2, la realizaron en clase.  

En todas las producciones que recibimos por parte de los alumnos, no utilizaron el GeoGebra 

para confirmar que EFGH es efectivamente un cuadrado. Justifican no haberlo usado, ya que 

la actividad es muy “parecida” a la actividad anterior. 

 Producción de Fiorella: 

 

 

En todo triángulo rectángulo, los 

ángulos agudos son  complementarios. 

Reemplazando 
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Fiorella, “prueba” que EFGH es un cuadrado siguiendo el razonamiento de la actividad 1, 

utiliza los mismos argumentos y no realiza ningún cálculo. Necesitamos de un encuentro con 

la alumna, ya que la justificación no está completa. 

 Producción de Florencia: 

 

 
 

La justificación de Florencia, también, tuvimos que concluirla con una entrevista, por el 

registro escrito podíamos inferir que prueba que el cuadrilátero EFGH es un cuadrado, 

probando antes que EFGH es un rombo y utilizando sus propiedades. 

Para la Actividad 3, tenemos una deserción importante, solo 5 alumnos intentan resolverla, el 

resto de los alumnos, manifiesta no encontrar los “argumentos” justos para afirmar que la 

figura es un paralelogramo y aseguran que con verla, es suficiente. 
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A la clase siguientes, nos sorprende Rocío diciendo que ella probó que DBKC es un 

paralelogramo y que no hizo nada, ya que encontró un libro (con el que había estudiado su 

mamá) que le daba “argumentos justos” para decir que el cuadrilátero era un paralelogramo. 

(El libro al que hace mención Rocío es el TAPIA Matemática 2.) 

 

 
 

Sus compañeros quedaron sorprendidos, porque habían encontrado la amplitud de los 

ángulos, pero no supieron cómo utilizar esta información. Ellos intentaron mostrar que el 

cuadrilátero es un paralelogramo a partir de la definición del mismo, es decir, probando que 

los lados opuestos son congruentes y paralelos. 

Comienza aquí un nuevo desafío, buscar propiedades que los ayuden a “decir” con que figura 

están trabajando sin “hacer nada”, solo mencionando propiedades.  

Esto lo podemos ver reflejado en la resolución de la actividad 4, los argumentos son bien 

específicos y nuestra intervención es concreta para que puedan utilizar la información que han 

ido obteniendo.   

Producción de 

Kevin 
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CONCLUSIONES FINALES  

Nuestros alumnos están acostumbrados a un trabajo geométrico más algebraico que de 

construcción y argumentación. Así que se convierte en todo un desafío introducir la 

justificación de los procedimientos. Debemos seguir enfatizando en clase, que expliquen sus 

producciones, que utilicen el vocabulario matemático adecuado, que sean ordenados en su 

proceder y, fundamentalmente, que le encuentren sentido y significado a lo que se está 

realizando, y que no se convierta en una mera resolución para cumplir con una tarea asignada. 

Es nuestro objetivo, seguir elaborando y reformulando actividades donde nuestros alumnos 

identifiquen y utilicen propiedades que les permitan producir nuevas relaciones y de esta 

manera ir obteniendo soluciones a diferentes problemas, tanto del campo numérico como del 

geométrico. 

En conclusión, seguiremos trabajando con el GeoGebra en el aula, ya que a diferencia de las 

representaciones realizadas en lápiz y papel, las figuras geométricas a estudiar se caracterizan 

por “tener vida”, se las puede arrastrar y deformar en la pantalla de la computadora, que 

seguirán conservando las propiedades geométricas con las que fueron construidas. 

Desde un principio sabíamos que no era una tarea sencilla, nuestros alumnos no están 

acostumbrados a que les pidamos justificaciones de lo que desarrollan y si lo hacemos, en 

general, es en forma oral. No pretendemos una demostración formal, pero sí que puedan 

expresarse correcta y coherentemente, que puedan redactar siguiendo una lógica de 

razonamiento y no ideas sueltas sin ninguna relación. Éste sigue siendo nuestro objetivo… 
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RESUMEN 

En este trabajo se reflexiona a partir de una experiencia áulica con un proyecto pedagógico 

que, atendiendo a una Educación Matemática Crítica, busca generar un auténtico escenario de 

investigación. El proyecto se ejecuta en una escuela secundaria del sur de la Provincia de 

Córdoba. Para ello, los alumnos formularon una problemática relacionada con contaminación 

del agua debido a la falta de cloacas en el pueblo y sus posibles consecuencias ambientales. 

Para sostener el escenario de investigación, se plantea una indagación en terreno y se utilizan 

formatos curriculares
1
 tales como seminario, taller, trabajo de campo, laboratorio y 

observatorio. Con este escenario se pretende generar un espacio educativo que invite a los 

estudiantes a formular preguntas, analizar lo que sucede en su entorno social, buscar 

explicaciones, plantear hipótesis, entender la lógica y el procedimiento de una investigación 

estadística; al mismo tiempo, se busca que el estudiante pueda verse como un ciudadano 

activo en una democracia, como sujeto generador de propuestas para su comunidad. El 

proyecto cuenta con importantes avances que permitieron realizar un diagnóstico de la 

contaminación que está recibiendo el río. También se comenzó a construir un documento 

colaborativo (Wiki) en el cual se visualiza gran parte del trabajo desarrollado. 

 

 

LA TAREA EDUCATIVA COMO PROBLEMÁTICA: UN DIAGNÓSTICO 

Una de las principales problemáticas con la que hoy se enfrenta el docente de secundaria en 

general y el profesor de matemáticas en particular es la pérdida de ciertos sentidos instalados 

desde la modernidad en el ámbito educativo. La preparación para el futuro y la escuela como 

el espacio privilegiado de acceso a la información y transmisión  de la cultura hoy ya no son 

argumentos que le asignen sentido a la tarea educativa (Finocchio y Romero, 2011; Giroux, 

1996; Giroux, 1994.). Más aún, entendemos que presuponer que hoy están presentes en los 

estudiantes las condiciones inherentes a la subjetividad pedagógica de la modernidad (Corea y 

Lewkowicz, 2005; Corea, 2004) es parte de la problemática y, en gran medida, lo que genera 

numerosas decepciones y frustraciones  en el ámbito educativo. Entre estas podemos citar los 

elevados índices de repitencia o deserción e incluso el escaso porcentaje de alumnos que 

finalizan el ciclo lectivo sin adeudar materias (Ferreyra, Peretti y Carandino, 2001). Una de 

                                                 
1
 Los formatos curriculares nombrados se entienden en los sentido explicitados en los actuales Diseños Curriculares vigentes 

en la Provincia de Córdoba 
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las asignaturas con mayores porcentajes de alumnos desaprobados es, casualmente, la 

matemática
2
.   

En este sentido, y tomando como referencia los distintos ambientes de aprendizaje para la 

educación matemática descriptos en Skovsmose (2000), podríamos indicar que existe cierta 

prevalencia del paradigma del ejercicio históricamente utilizado en clases de matemática. Sin 

embargo, dicho paradigma hoy no presenta demasiado interés para los estudiantes y es poco 

probable que produzca la construcción, circulación y duración de conocimientos cargados de 

sentido para quien aprende.  Es muy común  al comenzar un ciclo lectivo que los docentes de 

matemática se sorprendan porque los alumnos han olvidado gran parte de los conocimientos y 

no pueden resolver los mismos ejercicios que los llevaron a aprobar esta asignatura el año 

anterior.  

Teniendo en cuenta los puntos antes expuestos, parecería esencial que se comprenda que el 

saber por el saber mismo ya no es suficiente para lograr la atención y el interés en los 

estudiantes; que la autoridad docente ya no es atributo inherente a un cargo sino que exige ser 

construido (Fanfani, 2004). Esto es, los principios básicos sobre los cuales tenía lugar la 

transmisión en la modernidad (Pineau, 2010) ya no están presentes, pues ya no existen las 

mismas condiciones que los generaron. Hoy se hace necesario modificar posiciones de 

resistencia e impotencia (Duschatsky, 2008) que suelen asumir algunos actores educativos 

ante esta realidad y que sólo constituyen formas de padecimiento. Para no quedarnos en el 

padecimiento, realizamos y ejecutamos una propuesta
3
 que nos permita ir más allá de los 

supuestos mencionados. 

 

 

UNA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA TAREA DOCENTE: SUPUESTOS  

Se entiende que una propuesta superadora del planteamiento “moderno” sería considerar al 

proceso educativo como un  proceso de vida, un proceso de naturaleza democrático en el cual 

educadores y educandos asumen cada uno  un rol particular y comparten el rol de 

investigadores interesados en problemáticas de la realidad social de su entorno próximo. Al 

respecto, la línea de pensamiento de la Educación Crítica nos remite a ese objetivo de carácter 

social que, además de plantear la construcción de conocimientos con sentido para los actores, 

se preocupa por hacerlo democráticamente, incentivando en los alumnos un espíritu crítico, 

responsabilidad ética y concientización política. Paulo Freire, Henry Giroux, Ubiratan 

D´Ambrosio y Ole Skovsmose, entre otros, contribuyen sustancialmente con esta línea de 

pensamiento. Para Freire (2004), el acto de enseñar exige, entre otras, investigación respeto a 

los saberes de los educandos, reflexión crítica sobre la práctica y respeto a la autonomía del 

ser del educando.  

Para Giroux (2005), el estudiante debe estar en contacto con su realidad y es en la interacción 

con el medio donde el estudiante se sensibiliza con los problemas del entorno; por ello, la 

metodología de los programas deberá ser abierta, dinámica, dinamizadora y permitir que se 

aborden los contenidos a través de las problemáticas reales.  

Por su parte, Skovsmose (1999) presenta en uno de sus libros las ideas centrales en torno a la 

Educación Matemática Crítica, ilustrándolas con ejemplos de proyectos educativos realizados 

en escuelas danesas. La intención más relevante de este autor es considerar la relación entre 

educación crítica y las materias escolares, en particular la matemática, pero no sólo de manera 

teórica sino también brindando fundamentos para interpretar y aclarar prácticas educativas. 

                                                 
2 Disponible en: www.lanacion.com.ar/963508-matematicas-sigue-siendo-un-dolor-de-cabeza   y 

www.laverdadonline.com/detallenoti.php?recordID=24793  
3
 Esta propuesta y la experiencia integral que la acompaña, son objeto de estudio de la tesis de doctorado de  

Adriana Magallanes que es dirigida por Cristina Esteley. 

http://www.lanacion.com.ar/963508-matematicas-sigue-siendo-un-dolor-de-cabeza
http://www.laverdadonline.com/detallenoti.php?recordID=24793
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El enfoque de la Educación Matemática Crítica interpreta la educación matemática como un 

fenómeno social, considerando esencial incorporar los aspectos político-sociales como 

constitutivos del mismo. En este enfoque, se entiende que la interacción entre estudiantes, 

docentes y administradores de la educación establecen las condiciones de posibilidad de 

construcción de una educación que contemple el desarrollo de una competencia democrática 

de los estudiantes. La relación entre educación matemática y democracia está estrechamente 

ligada a la institución escolar en la que efectivamente se realiza, es decir, las efectivas 

condiciones específicas de una institución favorecen u obstaculizan el desarrollo de una 

competencia democrática. 

Encontramos en este enfoque una compatibilidad tanto de intereses como de objetivos con el 

método de educación a través de la Modelización Matemática (Bassanezi, 2002) y con el 

Paradigma Situacional para la educación (Baquero, 2008). En el enfoque situacional, la 

situación no opera como un contexto externo que decora, acelera o enlentece un proceso de 

desarrollo que es atributo del individuo, sino que tanto el desarrollo como el aprendizaje son 

algo que se produce en situación y es la situación la que lo explica. Baquero (2008) alerta 

sobre que no debemos adoptar perspectivas constructivistas poco atentas al carácter político-

cultural de las prácticas escolares y muestra cómo el enfoque situacional permite abrir una 

agenda crítica de problemas sobre las prácticas educativas.  

La escuela situación es una escuela en la cual el pensamiento situacional no es un 

pensamiento pre-constituido, una nueva ideología o una doctrina que sabe siempre lo que es 

preciso hacer y decir, sino que, por el contrario, se funda en un “no saber” que obliga a pensar 

lo impensado a partir de los términos de unas circunstancias dadas. La escuela-situación es 

política en el sentido que Spinoza (1999) da al término: construye sociedad y a partir de allí 

produce un espacio de lo público, que no se impone a los miembros de un territorio dado, sino 

que existe en la medida en que él mismo es expresión de su actividad. En una escuela 

situación no se trata sólo de impartir unos contenidos sino de verificar en situación proyectos 

de aprendizaje singulares y de ponerse a disposición para alcanzar algo más que una mera 

repetición. Se entiende que no hay situación de aprendizaje sin una implicación deseante de 

los estudiantes, no se forma un proyecto de aprendizaje invocando una autoridad exterior al 

proceso mismo. Por esto acordamos con Silvia Duschatzky (2008) en la necesidad de cambiar 

posiciones de resistencia o impotencia por una posición de invención que supone producir 

singularidad y buscar formas inéditas de operar con lo real que habiliten nuevos modos de 

habitar una situación. 

Por otra parte, adherimos a la mirada de Jacobini y Wodewotzki (2006) en relación con la 

vinculación que establecen entre Educación Matemática Crítica y el método de educación a 

través de la Modelización Matemática, incluyendo en nuestro caso una compatibilidad con el 

Paradigma Situacional mencionado. Bassanezi (2002) reafirma el rol del modelaje 

matemático como un instrumento pedagógico, un proceso dinámico utilizado para la 

obtención y validación de modelos matemáticos que consiste esencialmente en el arte de 

transformar situaciones de nuestro entorno cotidiano en problemas matemáticos y resolverlos  

interpretando sus respuestas en un lenguaje usual. D´Ambrosio (1991) afirma que un 

modelaje eficiente se da a partir del momento en que somos conscientes de que estamos 

trabajando siempre con aproximaciones de la situación real. En esta perspectiva, se considera 

como lo hace Barbosa (2007), que el modelaje matemático puede ser un ambiente de 

aprendizaje en el que los estudiantes son invitados a investigar a través de la matemática 

situaciones de la vida diaria o de otras ciencias.  

Tanto en el enfoque crítico para la educación matemática como en el paradigma situacional, 

se propone una educación basada en proyectos pedagógicos de investigación relativos a 

alguna situación cotidiana que resulte significativa para los estudiantes.  La presencia de 

modelaje matemático en un contexto de educación matemática esencialmente se refiere a 
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estudiar matemática en un problema legítimo del contexto cotidiano cuya solución deberá 

posibilitar su análisis, reflexión, discusión y validación. Andrade (2008) afirma que el trabajo 

fundamentado en modelaje matemático se constituye como una propuesta factible y 

desafiadora para el profesor en el salón de aula, implicando una ruptura en la situación segura 

y conocida por una perspectiva desconocida y no siempre asegurada con anterioridad. Por otra 

parte, este autor también destaca que los ambientes de aprendizaje centrados en modelaje 

matemático promueven una interacción entre la institución escolar y la comunidad.  

Por todo lo expuesto, se considera que la elaboración y planificación de un proyecto de 

investigación escolar basado en una problemática formulada y reconocida por los estudiantes 

son la base para plantear una experiencia de aprendizaje que resulte significativa para los 

educandos. La educación, desde escenarios de investigación, sin dudas plantea para los 

docentes un desplazamiento desde una zona de seguridad a una zona de riesgo donde no 

siempre se sabe lo que es preciso decir o hacer; pero estamos convencidos de que es un 

corrimiento que vale la pena transitar. Más aún, entendemos que la Educación Matemática 

Crítica y el aprendizaje centrado en el Modelaje Matemático se hacen necesarios en el actual 

contexto educativo donde, tal como lo plantea Corea (2004), la subjetividad pedagógica de la 

modernidad hoy está agotada. Visualizamos que este tipo de educación es la que hoy se 

requiere desde el Paradigma de una escuela-situación
4
. Colocadas algunas de las ideas 

esenciales que sustentan el trabajo en aula, se describe a continuación el proyecto. 

 

 

PARTICIPANTES, IDEARIO Y ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 
 El proyecto plantea, en cursos regulares de matemática y en distintos tiempos, un escenario 

de investigación construido a partir de los intereses planteados por los estudiantes y con la 

colaboración de docentes de diferentes espacios curriculares. Esta colaboración fue 

especialmente necesaria por la naturaleza de la temática seleccionada. Es importante señalar 

que el  proyecto involucra no sólo a docentes de la institución  y todos los alumnos de tercer 

año  del ciclo lectivo 2013 y de cuarto año del ciclo lectivo 2014 de la institución, sino 

también a expertos en la temática, padres, autoridades locales y la comunidad en general. 

A partir de estas condiciones, durante el ciclo lectivo 2012, la profesora de matemática 

presentó a alumnos de segundo año (según designación de Córdoba u octavo grado) y 

destinatarios de la aplicación del proyecto en el ciclo lectivo 2013 y 2014, la siguiente 

consigna: 

“Seguramente, habrás pensado o escuchado hablar de alguna problemática que hay en la 

escuela o en tu pueblo. Te invito a que pienses en esos problemas y escribas sobre aquel 

problema en el que te gustaría poder encontrar alguna solución, algún problema que vos ves 

que existe o un problema del que te han hablado y piensas que sería muy bueno poder ayudar 

con tu curso para encontrar un modo de resolverlo. Un problema que esté afectando a varias 

personas y te gustaría mucho poder ayudar junto a tu curso”. 

En esta consulta, la docente formuló los objetivos de planificar un trabajo para el próximo año 

con ellos teniendo en cuenta una problemática que sea de interés para el grupo, generando la 

confianza de que en su formulación ninguna problemática estaría mal y no se condicionarían a 

que fuera sobre matemática. Luego de la discusión en pequeños grupos, el 45% de los 

alumnos formuló una problemática relacionada con la contaminación debido a la falta de 

cloacas y posibles consecuencias para el río que atraviesa la localidad en la cual se encuentra 

situada esta escuela secundaria, que provee de agua al pueblo y es el principal atractivo 

turístico del lugar.  

                                                 
4 Definición para escuela desde el Paradigma Situacional mencionado 
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En esta instancia se indagó sobre los conocimientos que tienen los estudiantes sobre el 

problema de la contaminación del medio ambiente y sobre la contaminación de los ríos.  

Este proyecto es un proyecto de investigación escolar que plantea investigación en terreno y 

utiliza formatos curriculares y pedagógicos tales como “Seminario, taller, trabajo de campo, 

laboratorio y observatorio”. 

Para llevar adelante el proyecto se formularon los siguientes objetivos generales: 

 Generar un escenario de investigación que invite a los estudiantes a formular 

preguntas, a analizar lo que sucede en su entorno social, a buscar explicaciones y a 

plantear hipótesis. 

 Entender el propósito, la lógica y el procedimiento de una investigación estadística. 

 Que el estudiante pueda verse como un ciudadano en una democracia que no sólo es 

un receptor de lo sucede en su contexto y de las decisiones que toman las autoridades, 

sino que puede ser un generador para su comunidad. 

 Que los estudiantes puedan ver los conocimientos como necesarios, aunque no por 

ello suficientes, para poder interpretar lo que sucede en la realidad, que es mucho 

más compleja para ser limitada sólo a un área del conocimiento.  

 

En función de ellos se propuso como objetivos específicos, que los estudiantes puedan: 

 Realizar un diagnóstico sobre la calidad del agua del río y la calidad del agua 

potable en el pueblo empleando contenidos estadísticos y haciendo uso de la 

tecnología. 

 Poner en práctica habilidades utilizadas en los procesos de investigación estadística.  

 Reflexionar, argumentar y ser críticos en relación con la contaminación por efluentes 

cloacales de su pueblo. 

 Desarrollar habilidades para comunicarse estadísticamente y para confrontar sus 

resultados con los de sus pares. 

 Realizar propuestas superadoras de las problemáticas definidas.   

 

Teniendo presentes estos objetivos, el proyecto se organizó y gestionó en cuatro fases 

interconectadas. 

Durante el ciclo lectivo 2013 se desarrollaron las Fases 1, 2 y 3, y se inició la Fase 4 dando 

comienzo a la construcción de un documento colaborativo (Wiki) que puede ser consultado 

ingresando en terceroipemalpacorral.wikispaces.com. Este sitio contiene gran parte de las 

actividades realizadas en el marco del presente proyecto, aunque cabe aclarar que la misma 

está aún en construcción y se espera que durante el presente ciclo lectivo (2014) se pueda 

completar de manera colaborativa entre los distintos docentes y estudiantes integrantes del 

proyecto con las actividades ya realizadas, así como también la etapa final que consiste en 

diseñar una estrategia de comunicación e intervención. Para llevar adelante la comunicación 

en el presente año, se cuenta con la colaboración de la profesora de cuarto año de la 

asignatura “Estrategias de comunicación y Relaciones Públicas”, y con la participación de la 

profesora de cuarto año de la asignatura “Formación para la vida y el trabajo”, para poder 

definir y concretar una estrategia de intervención. Ambas han manifestado su predisposición 

para incluir el proyecto en sus planificaciones del presente año este trabajo. 

 

 

FASES: TIEMPOS Y ACTIVIDADES VIVIDAS 

La Fase 1, (desde Marzo a Agosto 2013), se lleva a cabo apelando al formato curricular 

“Seminario”, organizado alrededor de contenidos curriculares que serán los ejes temáticos 

centrales. En esa instancia se busca profundizar en las siguientes cuestiones: 
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 ¿Cómo se determina la contaminación por efluentes cloacales? 

 ¿Puede esa contaminación afectar el río? 

 ¿Cómo se determina si existe o no contaminación en el río y en las aguas de consumo 

para los pobladores? 

 ¿Cómo se puede prevenir la contaminación del río cuando no existe un sistema de 

cloacas? 

 ¿Cuál es la población, muestra, variables de este estudio? (Taller Nº 3 en la Wiki) 

 ¿Cómo se recolecta y procesa información? (Taller Nº3,5 en la Wiki) 

 ¿Cómo se presenta la información para ser interpretada? 

 

En esta fase se invita a profesores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) para 

acompañar el seminario.
5
  

A través de paneles y/o seminarios se presentarán a los estudiantes los conocimientos y el 

asesoramiento sobre esta temática, teniendo siempre en cuenta que estos paneles deben contar 

con los conocimientos de los estudiantes y estar orientados hacia un conocimiento, tanto de la 

biología, la química y especialmente de la estadística que se espera que los estudiantes puedan 

construir. 

La evaluación de lo trabajado en estos seminarios se realiza mediante una presentación de los 

estudiantes (en grupos heterogéneos) de una síntesis de los aspectos desarrollados en los 

seminarios que consideran más relevantes para la investigación sobre el río teniendo en cuenta 

las opiniones brindadas por los expertos y las suyas propias. Esta elaboración deberá ser 

compartida con el resto de sus compañeros, dando lugar a preguntas y reflexiones. Parte de lo 

trabajado en esa instancia se encuentra en la Wiki como “Taller Nº2”. 

La Fase 2 toma como centro un Trabajo de Campo (setiembre a noviembre de 2013). Algunas 

de las actividades del trabajo de campo se desarrollan a raíz de los resultados obtenidos en la 

Fase 1 del proyecto, atendiendo las propuestas de los actores involucrados (expertos, 

docentes, estudiantes). En esta fase hay trabajo bajo los formatos laboratorios y observatorios. 

Se opta por laboratorio para realizar un análisis del agua del río y del agua consumida por los 

pobladores en distintas épocas del año (en primavera y verano). También se realizan algunos 

análisis en algunos pozos de agua existentes en la zona. Los  análisis serán llevados a cabo 

por la UNRC para la obtención de los resultados. 

El observatorio entra en juego a partir de los datos obtenidos y al realizar una recopilación de 

la información y presentación de los datos en tablas y gráficos Excel e Infostat, para luego ser 

interpretados por los estudiantes. (Ver Talleres Nº 5, 7 y 8 en la Wiki) 

La Fase 3 se centra en la institucionalización y evaluación de los saberes (agosto a noviembre 

2013). En esta etapa los docentes partícipes del proyecto, y especialmente la profesora de 

matemática, recuperan y presentan formalmente los contenidos trabajados de la disciplina que 

fueran mencionados durante el proyecto e incluso aquellos que fueron utilizados pero no 

explicitados con anterioridad. 

Los principales contenidos de la asignatura (Matemática de tercer año) que fueron 

institucionalizados son los siguientes: 

 Experimentos aleatorios y deterministas (Taller Nº4, en la Wiki) 

 Población, necesidad de una muestra, variabilidad de una muestra, muestra 

representativa y variable. (Taller Nº3, en la Wiki) 

 Interpretación de significado de parámetros de posición (media aritmética, mediana y 

moda), identificando el más adecuado para describir la situación en estudio. (Talleres 

Nº5 y 7, en la Wiki)  

                                                 
5
 Todos ellos especialistas de la UNRC con publicaciones en la temática de contaminación por efluentes 

cloacales. 
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 Construcción de tablas y gráficos estadísticos a partir de una muestra y empleando 

Excel.(Talleres Nº5, 7 y 8, en la Wiki) 

 Lectura e interpretación y análisis crítico de gráficos estadísticos (Talleres Nº 5, 7, 8 y 

10, en la Wiki) 

 Formulación de hipótesis como indicio a la estadística inferencial y análisis de los 

límites de los  parámetros de posición para describir la situación en estudio y para la 

elaboración de inferencias y la toma de decisiones. (Talleres Nº9 y 10, en la Wiki) 

 

En la Fase 4, o fase de comunicación e intervención (desde diciembre de 2013 a diciembre 

2014), los estudiantes presentan los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto 

mediante la construcción de un documento colaborativo (Wiki). Para ello se cuenta con la 

participación de una Ayudante Técnico en Informática, externa a la escuela. En esta Wiki, lo 

estudiantes incluyen (por grupos heterogéneos) por lo menos los siguientes ítems: gráficos y 

resultados obtenidos del trabajo de campo, así como sus valoraciones e interpretaciones sobre 

los mismos, información (fotos, videos, comentarios) que los estudiantes consideren relevante 

para concientizar sobre la conservación y prevención de la contaminación del río y 

sugerencias y/o conclusiones para la comunidad. Del mismo modo, los estudiantes incluyen 

los contenidos formales que fueron institucionalizados por la docente, contextualizándolos al 

proyecto desarrollado. 

Con el objetivo de despertar la capacidad crítica de los involucrados, que implique las 

consiguientes mejoras en la práctica, se implementa la actitud de no personalizar los errores, 

sino que se observan y critican las actividades realizadas en un contexto particular. Dicha 

observación no está dirigida a marcar errores, sino a aportar miradas, consejos, observaciones 

que permitan mejorar la acción y optimizar recursos. Las reformulaciones que se realizan al  

proyecto son decisiones de los docentes partícipes del proyecto y/o de los estudiantes 

involucrados. La elaboración de esta Wiki no sólo tiene como finalidad ser una herramienta 

para la comunicación y evaluación del proyecto, sino que además tiene como objetivo 

resguardar la experiencia vivida como bagaje de conocimiento que ayude a construir futuras 

prácticas. Teniendo presente lo acontecido en cada una de las fases que se reconocen al 

interior del proyecto, se presentan algunas reflexiones sobre parte de las experiencias vividas 

en estos tiempos. Se destacan solo algunas de ellas con las que se busca hacer evidente la 

intensidad y la trama de lo acontecido. 

 

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LO VIVIDO 

Durante la Fase 1 del “Seminario”  llevado a cabo por las especialistas de la UNRC, se 

destaca el diseño de la presentación que realizaron atendiendo a la síntesis de la primera salida 

de campo elaborada por los profesores intervinientes en el proyecto y las preguntas e 

inquietudes formuladas por los estudiantes, ofreciendo conceptos de su especialidad que 

aportan al análisis de la problemática. Parte de estos conceptos fueron recuperados durante el 

Taller Nº2 en la Wiki. Este primer seminario permitió poner en duda algunos prejuicios 

instalados en los estudiantes, tales como que el problema de contaminación existe sólo en 

época de verano cuando llegan los turistas al lugar; también desterrar la idea de que existen 

ríos subterráneos por dónde podrían circular los desechos de los pozos negros, etc.  

Aunque se describió el proyecto en distintas fases, como ya se anticipó, vale recordar que ello 

no implica necesariamente que las mismas se presentaran de manera relacionada. Por 

ejemplo, en la Fase 1 se plantea definir la población, la muestra y variables en estudio, pero al 

mismo tiempo que estos conceptos surgieron en el tratamiento de la problemática, se pusieron  

en evidencia acciones de la Fase 3, ya que con aportes de la profesora se abrieron procesos de 

institucionalización. Por otra parte, si bien el trabajo de campo se formula como Fase 2, 

durante el Seminario desarrollado en la Fase 1 por geólogas de la UNRC, se realizó una salida 
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de campo dónde las especialistas mostraron en terreno una técnica adecuada para realizar el 

muestreo de agua en el río. 

Con respecto al trabajo de campo, se menciona en primer lugar la visita a la Municipalidad 

del lugar para registrar datos sobre análisis de agua y desagotes de pozos negros en la 

localidad. Cabe destacar la colaboración de las autoridades para poner a disposición datos. 

También se desarrollaron dos muestreos de agua del río, de agua potable y de agua 

superficial, destacando el entusiasmo manifestado tanto por los estudiantes como así también 

por los miembros de la comunidad. Al respecto cabe mencionar el hecho de que uno de los 

preceptores de la escuela ofreció su moto para poder realizar una toma de agua en una zona 

distante (Muestra Nº1 en la Wiki) y de difícil acceso, como así también dos alumnos que, de 

manera voluntaria, decidieron ir caminando hasta una Villa, distante a 5 km del pueblo, 

aunque los profesores no se lo habían exigido ya que contaban con la colaboración de dos 

alumnas de esta Villa para hacer este muestreo. También merece destacar el interés 

manifestado por los alumnos al momento de formular preguntas a las microbiólogas que nos 

acompañaron en el segundo muestreo de agua del río. Algunas de éstas, debido a la falta de 

conocimientos sobre contenidos de biología por parte de los estudiantes, aún hoy continúan 

siendo interrogantes para ellos, interrogantes que resultarían interesantes si fueran abordados 

desde esta asignatura. Algunos de los talleres fueron planificados y desarrollados de manera 

simultánea con el trabajo de campo. Así por ejemplo el Taller Nº1 fue realizado al final del 

recorrido por las costas del río con el objetivo de recuperar durante la misma jornada las 

observaciones realizadas por los estudiantes, además de ofrecerles la oportunidad de 

desarrollar la tarea mientras se compartían unos mates. Este cambio de espacio resultó muy 

valorado por los estudiantes. La valoración de parte de los docentes fue no sólo por el 

compromiso asumido en la tarea encomendada, sino también porque los estudiantes se 

apropiaron de la invitación para tomar decisiones, escuchar a sus pares y debatir sus ideas, 

recuperando  por ejemplo la noción de muestra representativa en el Taller Nº6 (desarrollado 

también durante una salida de campo) para hacer la selección de nuevos puntos de muestreo.  

En el Taller Nº3, además de incluir el concepto de población y muestra, se propone repensar 

las razones para tomar una muestra, así como la noción de variabilidad y representatividad de 

una muestra. 

En la Fase 1, se incorporan las nociones de experimento determinista y aleatorio mediante el 

trabajo interactivo con un sitio web que resultó muy atractivo para los estudiantes y que les 

permitió definir según estos conceptos el tipo de experimento que se requería para nuestro 

estudio. Cabe mencionar que para poder llevar a cabo esta actividad se debió contar con el uso 

de un proyector, ya que el servicio de internet del que dispone la escuela no permite el ingreso 

simultáneo de varias netbook; lo cual significó una limitante para la actividad programada. 

En el momento del “Observatorio” se menciona el aprendizaje en el uso de software como 

Excel e Infostat. Este último se empleó especialmente para la confección de gráficos de cajas 

(box-plot) y también exigió de parte de la docente, la elaboración de una actividad específica 

que permitiera tener un primer acercamiento al significado de este tipo de gráficos (Taller 

Nº9). También durante esta fase se propuso el aprendizaje de algunos contenidos estadísticos 

como el promedio, la moda y la mediana.  Este trabajo cobra sentido al trabajar con datos 

específicos de la situación que se desea estudiar y resultan interesantes para los estudiantes las 

lecturas e interpretaciones que pueden hacer a partir de los mismos, así como la formulación 

de hipótesis como indicio hacia la estadística inferencial. Al mismo tiempo, resulta un 

indicador de crecimiento en la confianza de los estudiantes en su capacidad no sólo para 

plantear aquellas problemáticas que preocupan a su comunidad, sino también en su potencial 

para indagarlas con argumentos basados en distintos tipos de conocimientos e incluso para 

pensar en alternativas de tratamiento cuando se encuentren indicios que reafirmen la 

percepción de esa problemática. Un resultado parcial de todo lo experimentado es que, en 
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principio, hoy habría muestras de agua que presentan un grado no menor de contaminación y 

es este un aspecto que preocupa y sigue involucrando a docentes, alumnos, expertos y 

comunidad. Es así que, con el proyecto, el conocimiento se genera y adquiere valor como 

respuesta a una situación que preocupa a los estudiantes y nos desafía a todos. 
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RESUMEN 

El uso de la computadora en las clases de matemática en los distintos niveles educativos no es 

un tema nuevo para los estudiantes del Profesorado en Matemática. Pero sí es novedoso el 

escenario en el cual los egresados de la carrera tendrán que actuar de aquí en adelante, en el 

contexto del programa Conectar Igualdad del Ministerio de Educación de la Nación. Teniendo 

en cuenta lo expresado, en este trabajo se presenta una propuesta docente que tiene como 

propósito principal ser un aporte para los profesores de matemática en formación para llevar 

adelante sus clases en dicho marco y en otros en que también la computadora sea una 

herramienta, como lo son el aprendizaje virtual, el laboratorio de computación, la red. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la publicación “Las tecnologías de la información y la comunicación en la formación 

docente: Guía de planificación” de la UNESCO (2004), John Daniel expresa que: “Las 

instituciones de educación docente deberán optar entre asumir un papel de liderazgo en la 

transformación de la educación o bien quedar rezagadas en el camino del incesante cambio 

tecnológico. Para que la educación pueda explotar al máximo los beneficios de las TICs en el 

proceso de aprendizaje, es esencial que tanto los futuros docentes como los docentes en 

actividad sepan utilizar estas herramientas. Las instituciones y los programas de formación 

deben liderar y servir como modelo para la capacitación tanto de futuros docentes como de 

docentes en actividad, en lo que respecta a nuevos métodos pedagógicos y nuevas 

herramientas de aprendizaje”. 

En nuestro país, desde hace varios años se trabaja con TICs de diferentes maneras en las 

instituciones educativas a fin de que constituyan una herramienta en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. No obstante, a partir de la creación del programa Conectar Igualdad, es que se 

genera una propuesta holística que incluye no sólo la posibilidad de contar con computadoras 

para cada estudiante, sino también la capacitación docente y la incorporación de material 

didáctico en la web. 

En el prólogo del libro “El modelo 1 a 1: un compromiso por la calidad y la igualdad 

educativas. La gestión de las TIC en la escuela secundaria: nuevos formatos 

institucionales”(Sagol, 2011), el Ministro de Educación de la Nación, Prof. Alberto Sileoni 

expresa “… Sabemos que solo con equipamiento e infraestructura no alcanza para 

mailto:pmedina@mdp.edu.ar
mailto:mastiz@mdp.edu.ar
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incorporar las tic en el aula ni para generar aprendizajes más relevantes en los estudiantes. 

Por ello los docentes son figuras claves en los procesos de incorporación del recurso 

tecnológico al trabajo pedagógico de la escuela. En consecuencia la incorporación de las 

nuevas tecnologías, como parte de un proceso de innovación pedagógica, requiere entre 

otras cuestiones instancias de formación continua, acompañamiento y materiales de apoyo 

que permitan asistir y sostener el desafío que esta tarea representa…” 

Existe numerosa bibliografía, trabajos de investigación y propuestas de actividades 

específicas para el aula de matemática utilizando la computadora como herramienta que a lo 

largo de los años permitieron contar no sólo con materiales para llegar al aula, sino que 

también evaluaron resultados y posibilidades de su uso (Fainholc B. (2012), Dussel I.,  

Quevedo L. (2010), Gonzalez J. y otros (2011), Revista Iberoamericana de Educación. 

Versión digital (2012)) 

En consonancia con estas visiones, en el Profesorado en Matemática de la UNMdP, el cual se 

encuentra en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, desde hace años, se ha presentado a 

los estudiantes diferentes opciones para abordar el uso de software en la clase de matemática. 

No obstante, y con el objetivo de abordar la temática en forma integral, atendiendo a 

diferentes contextos en las que el uso de las computadoras es el eje en el proceso de 

enseñanza y el aprendizaje de la matemática, se diseñó un plan docente para la asignatura 

“Software en Educación Matemática”, el que se presenta a continuación. 

 

 

LA PROPUESTA DOCENTE 

La asignatura “Software en Educación matemática”, se plantea para estudiantes del 

profesorado en matemática que están cursando su tercer año de la carrera y que comienzan a 

diseñar propuestas didácticas para sus clases en nivel secundario y universitario. 

Los contenidos mínimos de la asignatura abarca una serie de temas que comienzan con la 

caracterización de la computadora como herramienta, un enfoque general y su utilización en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática, pasando por conceptos de análisis y 

evaluación de software para la educación matemática, criterios de selección y software de 

libre disponibilidad para finalizar analizando recursos disponibles en internet para la 

educación matemática utilizando software y el desarrollo e implementación de actividades de 

aula sobre temáticas concretas con software seleccionado. 

 

 

Propósitos generales 

 Contribuir en la contextualización de las TICs como medio en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

 Ofrecer un espacio curricular de discusión crítica respecto de la inclusión de las TICs 

en la enseñanza en general y en la enseñanza de la matemática en particular. 

 Desarrollar en el futuro Profesor de Matemática criterios para la búsqueda, generación 

y utilización de materiales didácticos mediante el uso de las TICs. 

 Trabajar con las herramientas y recursos disponibles en el contexto, el uso de 

tecnologías propuestas por los sistemas educativos nacional y provincial. 

 

 

Objetivos generales 

 Reflexionar sobre el uso de las TICs en el aula de matemática. 

 Adquirir criterios para diseñar actividades de enseñanza de la matemática con software 

en distintos entornos de aprendizaje con computadora. 

 Analizar y evaluar software para la enseñanza de temas de matemática 
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 Desarrollar actividades prácticas que involucren el uso de las TICs para la enseñanza 

de temas específicos de matemática 

 Realizar prácticas en clases de matemática, aplicando actividades desarrolladas para la 

utilización de software matemático como elemento mediador. 

 

 

Carga horaria y distribución de actividades 

Se propone para la asignatura un total de 96 horas, de las cuales la mayoría se concentra en 

los dos últimos temas de los contenidos mínimos: análisis de recursos disponibles en internet 

para la educación matemática utilizando software y desarrollo e implementación de 

actividades de aula sobre temáticas concretas con software seleccionado. 

En la siguiente tabla se presenta la distribución de las actividades por encuentros, previéndose 

3 horas para cada uno de los ellos: 

 

Encuentro Objetivos/Temas/actividades a desarrollar - modalidad 

1 

Objetivos:  

-Homogeneizar vocabulario entorno al concepto de tecnología de la 

información y la comunicación. 

- Reconocer la potencialidad y limitaciones de las diferentes tecnologías 

Temas/actividades a desarrollar: 

Presentación de la asignatura: contenidos, modalidad de trabajo, modalidad 

de evaluación y aprobación, propósitos y objetivos. 

Presentación del grupo y realización de un cuestionario con el propósito de 

de conocer el uso que dan los estudiantes a las tic: 

- uso que da a las computadoras/celulares/otras tecnologías, aplicados a 

educación en la escuela y en la universidad 

- uso de software específico para matemática en la escuela o 

personalmente para estudiar  

- uso de tic para explicar algún tema a otras personas 

- nivel de acceso a TICs (en tiempo, tipos y usos) 

Presentación y desarrollo de los temas de la unidad I.  

Modalidad de intervención: expositiva y con participación de los 

estudiantes.   

2 

Objetivos: 
- Contextualizar el uso de la computadora en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en matemática 

- Diferenciar el uso de la computadora como medio en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la matemática de su uso como herramienta 

descontextualizada. 

Temas/actividades a desarrollar: 

Presentación y desarrollo del tema de la unidad 2 

- Actividades: 

     - Lectura de la “Entrevista a César Coll, experto en Educación de la 

Universidad de Barcelona”. (portal conectarigualdad) 

     - Lectura del artículo “El concepto de mediación en la tecnología 

educativa apropiada y crítica.” Fainholc, B. (2004). (portal educ.ar)  

Modalidad de intervención: expositiva con intervención de los estudiantes. 

Sesión de discusión. Puesta en común. 

3 
Objetivos de los encuentros 3, 4, 5: 

- Reflexionar acerca del papel de la tecnología en la enseñanza y el 
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aprendizaje de las matemáticas. 

- Comparar los diferentes entornos de enseñanza y aprendizaje con 

computadora. 

- Investigar sobre las posibilidades de uso de software en los distintos 

entornos de enseñanza y aprendizaje de la matemática con computadora 

Temas/actividades a desarrollar: 

Presentación y desarroollo del tema de la unidad III. Reseña de los diferentes 

escenarios desde los años 90. Exposición en particular de los entornos: el uso 

de la computadora en el laboratorio de computación y una computadora en el 

aula. 

- Actividades:  

     - Lectura del artículo “Incorporación de las TICs en el aprendizaje de la 

matemática en el sector universitario”. Sánchez Rosal, A. (2012). Revista de 

Eduación Matemática. 

     - Búsqueda de información la red: ejemplos de aplicaciones matemáticas 

utilizando cada uno de los entornos descriptos. Lectura y puesta en común 

realizando un análisis de las características y potencialidad de cada entorno. 

      - Lectura del artículo “Uso eficiente de una computadora en el aula” 

(portal educ.ar) 

Modalidades de intervención: expositiva y con participación de los 

estudiantes. Sesión de trabajo en pequeños grupos. 

4 

Temas/actividades a desarrollar: 

Continuación de la presentación de temas de la unidad III: 

a) El entorno virtual. Definición y características de entornos de aprendizaje 

virtual (e-learning y b-learning). Argumentos a favor y en contra del uso de 

estas modalidades en la enseñanza en general y en la enseñanza de la 

matemática en particular.  

- Actividad: Lectura del trabajo “El B-Learning en la Enseñanza 

Universitaria del Álgebra”, Acosta, J., Macías D., Martínez L., Mata L. 

UNNE. 

b) El uso de la red en educación matemática. La posibilidad de comunicación 

entre estudiantes del aula, estudiantes  y docentes, estudiantes de diferentes 

escuelas y zonas geográficas.  

- Actividades: 

     -Búsqueda de información en la red: ejemplos de aplicaciones 

matemáticas utilizando cada uno de los entornos descriptos. Lectura crítica y 

puesta en común realizando un análisis de las características y potencialidad 

de cada entorno. 

     - Lectura: “La colaboración y el trabajo en red con tic” (cap. 2 de “Las tic 

en las aulas. Experiencias latinoamericanas”). Manso, Pérez, Libedinsky, 

Laight, Garzón (2011) Paidós 

Modalidades de intervención: expositiva y con participación de los 

estudiantes. Sesión de trabajo en pequeños grupos 

5 

Temas/actividades a desarrollar: 

Continuación de la presentación y desarrollo de temas de la unidad III: la 

computadora en el aula 1 a 1. Exposición de los diferentes programas que 

llevan esta modalidad al aula en Latinoamérica. En particular Argentina: el 

programa conectar igualdad. Objetivos, características y alcances. 

- Actividades: 

     - Lectura: “Nuevos escenarios: los modelos 1 a 1”. (cap. 1 de “Las tic en 
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las aulas. Experiencias latinoamericanas”). Manso, Pérez, Libedinsky, 

Laight, Garzón (2011) Paidós 

     - Ingreso y navegación en el portal conectar igualdad. Lectura, discusión y 

puesta en común sobre los fundamentos del programa en general y en 

particular para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. 

     - Lectura crítica y puesta en común de trabajos de investigación sobre el 

uso de la computadora o calculadoras en la enseñanza y el aprendizaje de 

temas de matemática, análisis de de los entornos en los que se incluye cada 

uno. 

Modalidades de intervención: expositiva y con participación de los 

estudiantes. Sesión de trabajo en pequeños grupos 

6 

Objetivos: 

- Analizar diferentes criterios para la evaluación de software para la 

enseñanza y el aprendizaje de la matemática. 

- Evaluar software para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. 

- Acceder a software para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática 

disponible en la red informática mundial. 

Temas/actividades a desarrollar: 

Presentación y desarrollo de los temas de la unidad IV: Tipos de software. 

Criterios a tener en cuenta para la evaluación de software educativo. 

- Actividades: 

     -  análisis de los criterios presentados para la evaluación de software 

educativo. 

     -  trabajo en grupos, puesta en común y determinación de un protocolo de 

evaluación a utilizar en el curso 

     - evaluación de dos programas educativos a elección 

Modalidades de intervención: expositiva y con participación de los 

estudiantes. Sesión de trabajo en pequeños grupos 

7 

Objetivos de los encuentros 7 en adelante: 

- Seleccionar software para la enseñanza y el aprendizaje de temas concretos 

de matemática. 

- Presentar propuestas didácticas y metodológicas con uso de tecnología 

computacional para favorecer la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. 

- Intercambiar opiniones sobre las propuestas presentadas, generando un 

ámbito de discusión crítica. 

Temas/actividades a desarrollar: 

Presentación y desarrollo del tema de la unidad V: trabajar en el aula de 

matemática con actividades que requieren de software como soporte. 

Consideraciones a tener en cuenta cuando se plantea llevar una actividad de 

este tipo al aula. 

- Actividades en pequeños grupos: 

     - Selección y lectura de al menos tres propuestas de actividades de 

matemática que utilizan software que se encuentran en los portales educ.ar, 

conectar igualdad, o en alguna otro sitio de educación oficial (de escuelas, 

universidades, ministerios) o en artículos de la bibliografía. 

     - Análisis crítico de las mismas. Puesta en común. 

Modalidades de intervención: expositiva y con participación de los 

estudiantes. Sesión de trabajo en pequeños grupos 

8 a 22 
Temas/actividades a desarrollar: 

Presentación de la forma de trabajo para la unidad V y las pautas para la 
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generación de las propuestas solicitadas y criterios de presentación y 

evaluación de las mismas.  

En estas clases los estudiantes llevarán a cabo tres actividades fundamentales:  

- Aprender a utilizar el software libre que están a disposición en las netbooks 

del programa conectar igualdad.  (a) 

- Desarrollar de las tres actividades concretas de matemática utilizando 

software matemático. (b) 

- Puesta en común de las actividades desarrolladas 

(a) Para llevar adelante esta actividad, se distribuirán entre los estudiantes 

cada software a fin de aprender su uso y socializar la información exponiendo 

y explicando ante todo el grupo: características, objetivos, cómo se utilizan 

las funciones básicas, referencias bibliográficas para avanzar en su estudio. 

(b) Para el desarrollo de estas actividades contarán con asesoría continua de 

parte del profesor. Se evaluará en todo momento el avance de cada trabajo. 

Modalidad de intervención: aula taller. Reuniones para el intercambio de 

experiencias y propuestas. 

Se realiza la evaluación de cada actividad por parte del profesor. 

23 a 31 

Puesta en práctica en el aula de la actividad seleccionada 

En estas clases, uno a uno, cada estudiante realizará una intervención en el 

aula (nivel secundario o universitario), poniendo en práctica la actividad 

seleccionada para tal fin. 

Al final de cada exposición se realizará la evaluación de los pares y del 

docente. 

32 
Reunión final, devolución de las evaluaciones. Evaluación de la asignatura 

por parte de los participantes. 

 

La tabla precedente da cuenta de la dinámica de trabajo que se propone para el desarrollo de 

la asignatura en la que se incluyeron los objetivos específicos y las actividades generales de 

aprendizaje y de intervención del docente.  

En este sentido, se plantean: 

 Clases expositivas (teóricas y teórico-prácticas) para la presentación y el desarrollo de 

algunos temas teóricos; 

 Sesiones de trabajo en pequeños grupos y discusión en las que se propone partir de la 

lectura de material bibliográfico a fin de abordar algunos temas e intercambiar puntos 

de vista, experiencias y dificultades;  

 Trabajo con modalidad aula taller, con el fin de  posibilitar a los estudiantes el trabajo 

con el software, la realización de búsqueda de material en Internet, el análisis de 

actividades matemáticas utilizando las TICs en libros de texto de la escuela secundaria 

y universitaria, la elaboración de las actividades concretas para el aula de matemática 

utilizando software apropiado; 

 Sesiones de consultas (tutorías), que se prevén como espacio para plantear dudas y 

analizar dificultades relacionadas tanto con los contenidos de la asignatura como con 

la realización de las actividades propuestas. Éstas se mantendrán tanto en modalidad 

presencial como a través de correo electrónico. 

 Reuniones para el intercambio de experiencias y propuestas, a fin de compartir la 

experiencia de realización de las actividades específicas para el aula, aprender a 

organizar y exponer al grupo los resultados, participar en su discusión, evaluar la 

actividad propia y la de los demás y considerar las críticas y sugerencias de docentes y 

compañeros. 
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Por otra parte, en relación a los textos para lectura previstos en los diferentes encuentros, se 

propone que no permanezcan estables, sino que sean cambiados no sólo con el fin de 

actualizarlos, sino como también con el fin de incorporar material que los mismos estudiantes 

pongan a consideración en las clases. 

A continuación se describen las pautas para la presentación las actividades para el uso de 

software matemático en el aula y los criterios de evaluación para las diferentes 

presentaciones. 

 

 

Pautas mínimas de presentación de las actividades para el uso de software matemático 

en el aula (en adelante, actividades): 

Para cada una de las actividades el estudiante debe realizar: 

 la selección de un tema de matemática del nivel secundario o universitario, para el 

cual se determine que el uso de software educativo constituye un medio apropiado 

para su enseñanza y aprendizaje.  

 la justificación del software seleccionado para la realización de la actividad que se 

propone. 

 la generación de la propuesta para trabajar con los alumnos el tema seleccionado, 

teniendo en cuenta que la misma debe especificar: 

a) el nivel educativo al que se dirige. 

b) los conocimientos previos de los alumnos que exige la propuesta (entre ellos, si es 

necesario saber con anticipación el manejo del software seleccionado) 

c) el entorno de enseñanza y aprendizaje con la computadora en que se inserta la 

propuesta. 

d) los propósitos y objetivos. 

e) las actividades concretas a desarrollar en la clase, discriminando en actividades de 

aprendizaje de un tema, de ejercitación, de evaluación, de autoevaluación. 

f) los recursos con los que contará el docente y los medios que dispondrá el 

estudiante 

g) tiempo estimado para la puesta en práctica de la propuesta. 

 la presentación formal, por escrito o en medio digital de la propuesta elaborada 

 

Para la puesta en práctica de una de las actividades ante sus compañeros (eventualmente 

podría ser en un aula del nivel secundario o universitario) el estudiante deberá tener en cuenta, 

que el tiempo máximo de la misma debe ser de 2 horas. 

 

 

Criterios generales de evaluación 

 Avance en el desarrollo de las actividades propuestas. 

 Nivel de participación en los encuentros 

 Pertinencia de sus intervenciones en las clases 

 Claridad en la comunicación oral y escrita de ideas, conceptos o propuestas. 

 Creatividad en las actividades presentadas 

 Independencia en el trabajo. 

 Incorporación del lenguaje específico. 

 Capacidad para aceptar el disenso. 
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Criterios para la evaluación de las propuestas de actividades concretas de matemática 

para el uso de software matemático en el aula 

 Entrega en tiempo y forma. 

 Adecuada selección y justificación del software para el tema propuesto. 

 Pertinencia de los contenidos con el nivel educativo para el que se propone y con los 

conocimientos previos exigidos. 

 Coherencia de la actividad con los propósitos y objetivos propuestos. 

 Creatividad en las actividades propuestas. 

 Coherencia del tipo de actividades en concordancia con el momento de la clase para el 

que lo propone. 

 Precisión en los conceptos de matemática involucrados. 

 De ser pertinente, precisión en las pautas para el uso del software 

 

 

Criterios para la evaluación de la puesta en práctica en el aula de la actividad 

seleccionada 

 Claridad en la comunicación de: 

 los propósitos y objetivos de la actividad 

 los conceptos y consignas de trabajo 

 respuestas a consultas 

 Predisposición para dar respuestas a las consultas que recibe. 

 Capacidad para: 

 incorporar el lenguaje específico del tema seleccionad 

 inducir al trabajo independiente 

 reelaborar el discurso ante preguntas reiteradas 

 llevar adelante la actividad de acuerdo con el/los propósitos y objetivos 

explicitados 

 

 

Régimen de evaluación 
Se propone para el plan docente descripto, un régimen de evaluación integral, de proceso, 

formativa y sumativa. De esta manera se podrá tener una visión holística del trabajo de cada 

estudiante, analizando paso a paso sus avances, dando oportunidades para cambiar, mejorar y 

definir sus trabajos en el marco de la continua observación de su desarrollo. 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Muchas veces se plantea cómo las diferentes modalidades de trabajo con la computadora en el 

aula, y en particular en el aula de matemática, pueden aportar en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Esta situación es aún más analizada hoy, en virtud del contexto de los distintos 

niveles educativos, los que se vieron beneficiados con el programa Conectar Igualdad del 

Ministerio de Educación de la Nación. 

El nivel superior, tanto terciario como universitario, aunque de diferente manera también se 

ven influidos por este cambio. En el caso del nivel terciario, los estudiantes y docentes 

recibieron netbooks, mientras que los profesorados de las universidades están recibiendo un 

laboratorio de computación específico para sus estudiantes. 

Este marco de acción en el que se encuentran los docentes que forman profesores y maestros, 

debe acompañarse con propuestas docentes que permitan no solo aprender las herramientas 

informáticas ofrecidas, sino por sobre todo generar actividades en las que el uso de software 

permita mejorar las prácticas de la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Se pretende en 
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todos los casos, lograr egresados competentes en estas nuevas modalidades de trabajo en el 

aula. 
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RESUMEN  

En esta comunicación se presenta un trabajo sobre conjuntos bien ordenados realizado en el 

marco de una adscripción como ayudante alumna en la Asignatura Análisis Matemático III 

del Profesorado en Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNNE. El mismo, 

además de ser un tema de interés para la adscripta,  tiene en cuenta aportes e interrogantes de 

los alumnos de la Asignatura.  

En el desarrollo del trabajo se van definiendo gradualmente nuevos conjuntos con distintas 

características que obligan a replantear las justificaciones realizadas para determinar si los 

conjuntos anteriores estaban o no bien ordenados.  

El análisis realizado aporta herramientas para organizar la enseñanza de este concepto 

destacando el hecho de que el buen orden de conjuntos de determinada complejidad se apoya 

en el  buen orden de los números naturales. Un trabajo con los alumnos donde se resalte que 

el buen orden de un conjunto toma una propiedad de  diferente a la que se tiene en cuenta 

para determinar si un conjunto es o no numerable ayudaría a que los alumnos tomen aún más 

conciencia de la importancia de  como conjunto numérico. 

 

 

DESARROLLO 

Este trabajo se enmarca en una adscripción como ayudante alumno de Julieta Lucía 

Zaninovich en la Asignatura Análisis Matemático III del Profesorado y Licenciatura en 

Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad 

Nacional del Nordeste. El trabajo final de la misma consistió en el estudio de dos temas 

presentes en el programa de la asignatura: conjuntos bien ordenados y continuidad uniforme. 

En esta comunicación nos abocaremos a presentar partes del trabajo realizado sobre conjuntos 

bien ordenados. 

Consideramos que las tareas del adscripto pueden ser mejor aprovechadas por todos los 

integrantes de la asignatura (adscriptos, alumnos y docentes) y, si bien hay trabajos que 

profundizan la problemática del adscripto en la Universidad, enfocan las tareas de los 

adscriptos como las de un profesor que todavía no ha dejado de ser alumno. Las 

investigaciones que conocemos al respecto, se centran en cómo el adscripto puede ser un 

mejor nexo entre los alumnos y el conocimiento, o bien entre el profesor y los alumnos; como 

así también, se ocupan de estudiar las actividades que pueden contribuir en el desempeño y el 

aprendizaje del adscripto (SOLBERG, V y otros, 2008). Pero, en particular, no está muy 

mailto:jlzaninovich@hotmail.com
mailto:dfvilotta@gmail.com
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estudiado el rol que juega el trabajo presentado en el informe final de adscripción tanto en la 

formación del adscripto, como su futura utilización en la asignatura. 

En cuanto a la temática de adscripción nos interesa resaltar que el trabajo presentado sobre 

conjuntos bien ordenados se centró en el interés de la alumna adscripta y fue formulado a lo 

largo del desarrollo de la asignatura, de la presentación teórica y de los cuestionamientos y 

aportes de los alumnos de la misma. 

Creemos que la enseñanza debe romper con el aplicacionismo que plantea Barquero y otros 

(2007): “… no se plantean, por tanto, preguntas sobre la “comparación” del grado de 

adecuación de dos o más modelos de un mismo sistema, ni sobre la necesidad de modificar 

progresivamente un modelo determinado para dar respuesta a las nuevas cuestiones 

problemáticas porque el sistema se supone construido de una vez por todas (no aparecen 

cuestiones “nuevas” no previstas de antemano)…”.  

Es por esto que, para permitir la comprensión del concepto, se decide elegir conjuntos que 

posibiliten analizar en forma progresiva distintos aspectos del concepto en cuestión. Los 

mismos se construyen a partir de interrogantes que surgen al analizar cada uno de los 

conjuntos y pensar sobre: la insuficiencia de cada demostración en nuevos conjuntos, las 

características que podrían tener los conjuntos bien ordenados, o bien distintas formas 

equivalentes de definirlos. Es así que cada uno de estos conjuntos va atrapando distintos 

aspectos acerca del concepto conjuntos bien ordenados. 

Bosch y Gascón (2009) afirman: “Además de las praxeologías matemáticas a enseñar, el 

profesor debe activar muchos otros tipos de praxeologías para la enseñanza. Algunas son, 

por supuesto, también matemáticas: el equipamiento praxeológico matemático del profesor 

no puede reducirse a aquello que debe enseñar.” Un profesor debe poder realizar preguntas y 

analizar el conocimiento más allá de lo que va a enseñar en las clases, debe poder hacer 

matemática que le permita enriquecer el conocimiento a enseñar. Creemos que las preguntas 

planteadas en el desarrollo de  este trabajo, son parte de las actividades matemáticas que un 

profesor tendría que hacer y, que un alumno del profesorado en matemática tendría que 

aprender a realizarlas.  

 

 

Conjuntos bien ordenados 

En las primeras clases de la Asignatura Análisis Matemático III, luego de definir a los 

números naturales como el menor subconjunto inductivo de , y demostrar algunas 

propiedades básicas de los números naturales, se enuncia el principio de buena ordenación de 

los números naturales de la siguiente manera
1
: 

 

Si A es un subconjunto de  y A no es el conjunto vacío entonces A tiene mínimo 

 

Observando que en el texto sólo se enuncia y se demuestra el principio de buena ordenación 

para el conjunto de los números naturales el docente responsable de la Asignatura propuso 

analizar el buen orden de otros conjuntos planteando a la clase cuál sería la definición de buen 

orden para un conjunto cualquiera llegándose a que: 

 

 
 

                                                 
1
 En el desarrollo de la primera parte del programa se tiene en cuenta el texto de (Noriega, 1979) donde figura y 

es demostrado el principio de buena ordenación de N. 
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A partir de esta definición es posible preguntarse cuál es la diferencia entre pedir que el 

conjunto en cuestión tenga primer elemento y pedir que todo subconjunto de dicho conjunto 

tenga primer elemento.  

Con más razón alguien se puede hacer esta pregunta cuando los primeros, y muchas veces 

únicos, conjuntos que se analizan son . Siendo un conjunto que tiene mínimo y está 

bien ordenado, que se diferencia de , un conjunto que no tiene mínimo y no está bien 

ordenado. Se puede pensar que es suficiente que un conjunto tenga mínimo para estar bien 

ordenado sobre todo si son estos dos conjuntos los primeros en ser analizados. 

Nos parece oportuno aclarar que no nos interesa criticar al autor del libro de texto por sólo 

analizar que N es un conjunto bien ordenado (demuestra que N es un conjunto bien ordenado) 

y no analizar otros, ya que, al presentar el principio de buena ordenación esos conjuntos 

todavía no están definidos por ser N el primer subconjunto que se define. Sí creemos que en 

algún momento sería bueno analizar la buena ordenación de otros conjuntos y que se puede 

flexibilizar el rigor de la presentación axiomática para poder entender mejor de qué se está 

hablando. 

Al estudiar distintos ejemplos, como ser  se puede analizar mejor la diferencia entre 

un conjunto que está bien ordenado y un conjunto que tenga mínimo, ya que 1 es mínimo del 

conjunto , pero  no está bien ordenado porque, por ejemplo, el conjunto  no 

tiene mínimo (por ser 2 la mayor de sus cotas inferiores, y no pertenecer al conjunto). De esta 

manera se concluye que  no está bien ordenado a pesar de tener mínimo, porque existe un 

subconjunto del mismo que no tiene mínimo. 

Con el ejemplo anterior, se ve cómo es posible demostrar que un conjunto no está bien 

ordenado, lo que en clase llevó a los alumnos a cuestionarse: “¿Cómo probar que un conjunto 

está bien ordenado? Porque encontramos conjuntos que no están y sólo vemos eso. Pero si 

está bien ordenado, ¿cómo demostramos?”. A su vez nosotros nos preguntamos ¿Por qué 

tanto interés en saber la demostración? ¿Se entiende más un concepto al saber la 

demostración? ¿Son más creíbles los conceptos cuando se los sabe demostrar? Siempre como 

alumnos es imprescindible saber las demostraciones por el miedo a que pregunten y no saber 

cómo hacer, pero también porque al ver siempre todo con demostraciones se cree que se 

comprende mejor cuando se sabe demostrar algo. Pero la matemática se hace analizando, y 

después vienen las demostraciones justamente, como su nombre lo indica, “para comprobar 

que algo es así”.  

No es suficiente leer la definición para comprender, en este caso es necesario analizar y hacer 

preguntas con distintos conjuntos para entender de a poco lo que nos quiere decir una 

definición matemática, en este caso, la de conjuntos bien ordenados. Sin embargo, es bueno 

conocer cómo se demuestra que un conjunto distinto de  está bien ordenado y en el trabajo 

de adscripción se armaron y demostraron distintos ejemplos de conjuntos bien ordenados.  

 

 

Un conjunto bien ordenado distinto de N 

Se demostrará que el conjunto 

 
está bien ordenado. La demostración es una adaptación de la demostración que  es un 

conjunto bien ordenado y se hace por inducción.  

 

Demostración:  
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Como por propiedad de  

Luego, por definición de mínimo, como  y como  por hipótesis: 

 
 

Hipótesis inductiva:  

Tesis inductiva:  

Demostración de la tesis inductiva:  

a) Si   

b) Si   

Como , por hipótesis inductiva:  tiene mínimo. 

Llamando al mínimo de , por definición de mínimo:  

Se puede considerar entonces dos casos: 

1)  

Por definición de mínimo:  

 
2)   

 

 

 

Además, como  

 

 (II) 

 
Luego, como todo subconjunto de  está bien ordenado, entonces  está bien ordenado. 

 

 

El buen orden y la densidad de los conjuntos  

Ya hemos visto un conjunto distinto de  que está bien ordenado y hemos hecho su 

demostración. Sin embargo, la demostración se basó en el principio de inducción completa, 

sustentándose de alguna manera en Viendo esto nos podemos preguntar si habrá otra 

manera de construir un conjunto bien ordenado más “alejada” de los números naturales.  
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Luego, se pensó que podría haber una relación entre un conjunto discreto y un conjunto bien 

ordenado. Siguiendo esta idea, se puede plantear que si los elementos de un conjunto acotado 

inferiormente están aislados, el conjunto está bien ordenado. Es así que se puede analizar si la 

siguiente afirmación es válida para un conjunto  acotado inferiormente:   

 

 
 

Es decir que sería equivalente pedir que un conjunto esté bien ordenado, a pedir que esté 

acotado inferiormente y todos los puntos de su clausura sean aislados. (III) 

A continuación, para ver si la equivalencia anterior es válida, analizaremos un ejemplo donde 

no se cumple (*) y veremos si el conjunto está o no bien ordenado: Sea 

 
 

 

 
  

 

Primero veremos si el conjunto cumple con (*) 

Por propiedad de las fracciones se sabe que:  

Tomando : 

 

 

 
 

Pero por el momento sólo se han analizado los puntos interiores, y en la clausura de un 

conjunto se encuentran los puntos interiores y los puntos adherentes del conjunto, entonces 

debemos ahora considerar los puntos adherentes. 

 

Recordemos que un punto  es adherente si:  
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, que contradice la definición de 

punto adherente. 

 

 
. Luego el es adherente de , y por definición de clausura de un 

conjunto:  

Veamos ahora si , es decir, que vamos a ver si el 0 es un punto 

aislado de . 

Pero, por lo analizado anteriormente,  siempre habrá un elemento  en la  

Esta es la razón por la cual, si bien , no se cumplirá que 

, por lo cual el  no es un punto aislado de . 

 

Luego, el conjunto  no cumple con (*) y, además el conjunto  no está bien ordenado por no 

tener mínimo. Lo cual nos lleva a pensar que la condición dada para caracterizar conjuntos 

bien ordenados sigue siendo válida.  

 

 

Un conjunto bien ordenado que no cumple con la condición que creíamos necesaria 

Sea  

 

 

 

 

 

 

Este conjunto tiene mínimo: 1  

Demostración: Sea 

Por corolario del axioma del supremo: como B está acotado interiormente y , entonces 

 

Como  

Como   

Luego, como  

Veamos que  ya que si bien el conjunto se va acercando mucho a 2, lo hace 

indefinidamente y nunca llega. Pero si tomo  muy pequeño, siempre habrá un 

elemento del conjunto de la forma  incluido en ella. 

Por lo tanto,   y , pero la intersección no es sólo en el punto 2, es decir 

que no se cumple que  

B 

Creciente 

1 2 
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De esta manera, se encontró un ejemplo donde no se cumple (*) y se puede probar que es un 

conjunto bien ordenado. La condición de que todos los puntos de la clausura de un conjunto 

sean aislados  no es necesaria para que el mismo esté bien ordenado. 

 

 

El crecimiento de una sucesión y el buen orden 

¿Qué habría que cambiar en la idea anterior? ¿Agregando otras condiciones podría seguir 

siendo válida? 

Se podría pensar que: Si un conjunto tiene mínimo, sus elementos se obtienen a partir de 

una sucesión creciente y todos sus puntos interiores son aislados, entonces el conjunto 

está bien ordenado. 

Veamos que en el ejemplo anterior  esta idea es válida, ya que tal como 

se demostró anteriormente, el conjutno tiene mínimo, es “creciente” y sus puntos interiores 

son aislados, y está bien ordenado. 

¿Será válido siempre que el conjunto cumpla estas condiciones? 

Demostración: 

Sea  un conjunto que cumpla las siguientes condiciones: 

  es creciente 

   es mínimo del conjunto , es decir que:  

 Todos los puntos interiores de  son aislados. Es decir que:   

si  

Por hipótesis A tiene mínimo. Consideremos un conjunto . Veamos que 

cualquiera sea el conjunto B, este tendrá mínimo, de esta forma se demostrará que  está bien 

ordenado. 

Consideremos los siguientes casos: 

a)  

Como  es mínimo de : . En particular, como :  

 
b)  

Como  y por hipótesis, todos sus puntos interiores son aislados, es decir que 

 

Si tomáramos un punto  , como B se forma con una sucesión creciente, existirá un único 

punto , que pertenece al conjunto y que es menor o igual que todos los elementos del 

conjunto B. 

 
Luego, cualquier subconjunto de  distinto de vacío, tiene mínimo. Por lo tanto,  es un 

conjunto bien ordenado. 

 

 

La estrecha relación con los números naturales 

Como los ejemplos vistos son sucesiones, al analizarlos surge otra conjetura:   

Si un conjunto A está formado por los elementos de una sucesión creciente, dicho conjunto 

está bien ordenado.  

El conjunto  dado anteriormente cumple con la idea anterior por estar 

formado con los elementos de una sucesión creciente y se puede demostrar que está bien 
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ordenado basándose  en lo siguiente: Dado que a  se lo puede pensar como el conjunto de 

valores que toma una sucesión creciente,  tiene como mínimo al primer elemento de la 

sucesión asociada. Además, a cualquier subconjuto de  se le puede asociar una subsucesión 

que, por propiedades de las mismas, será creciente y tendrá como mínimo al primer elemento 

de la subsucesión. 

Se puede generalizar la idea del ejemplo anterior definiendo conjunto creciente como todo 

conjunto  que se pueda obtener a partir de una sucesión  creciente.  

Que el conjunto  sea creciente implica que a medida que se tomen elementos de  mayores, 

sus imágenes también serán mayores entre sí, y por ello los elementos de  serán cada vez 

más grandes a medida que  aumente. 

Además, si se toma un subconjunto , de forma que este sea una subsucesión del 

conjunto , también será creciente. Entonces, como  es creciente y es una subsucesión, 

siempre es posible encontrar un elemento menor a todos los demás. Esto es así, porque 

tomando el menor de los números naturales que forman los elementos de la subsucesión , 

como la subsucesión es creciente, se puede encontrar el menor elemento del conjunto , el 

cual será su mínimo. 

Es análogo el caso en que el subconjunto  no sea una subsucesión y sea un conjunto 

finito. Porque al ser  creciente, todos sus subconjuntos también lo serán. Entonces, como  

también está formado a partir de los números naturales por ser subconjunto de la sucesión , 

tomando el menor de los números naturales que forman los elementos del conjunto , y como 

  es creciente, se puede encontrar el menor elemento del conjunto , el cual será su mínimo. 

Por lo tanto, cualquiera sea el subconjunto del conjunto creciente , tendrá mínimo y esto 

sucede porque al estar definido de esta manera, el conjunto  mantiene una propiedad básica 

de  que es la de estar bien ordenado. 

En el informe final de adscripción se plantearon algunas preguntas que quedaron abiertas y 

que consideramos son interesantes continuar estudiando: ¿habrá conjuntos que no están 

formados a partir de una sucesión creciente y que están bien ordenados? ¿La unión de dos 

conjuntos  bien ordenados será un conjunto bien ordenado? ¿Qué relación existe entre buena 

ordenación y coordinabilidad con N? 

Más allá de que las preguntas planteadas pueden ser respondidas con teorías matemáticas ya 

elaboradas, nos parece importante señalar que no es lo mismo abordar una teoría con 

preguntas formuladas previamente que estudiar las teorías sin entender la razones de ser de las 

mismas. 

 

 

CONCLUSIONES 

Se ha mostrado que el trabajo realizado en el contexto de una adscripción tiene 

particularidades como: tratar un tema de interés para la adscripta, es formulado a lo largo del 

desarrollo de la asignatura y tiene en cuenta los aportes e interrogantes de los alumnos. 

En el desarrollo del trabajo se mostró que es posible planear una secuencia donde se van 

definiendo conjuntos a partir de agregarle a los anteriores una nueva característica que obliga 

a replantear la justificaciones que se hicieron en los anteriores sobre si es o no un conjunto 

bien ordenado. 

Pudimos mostrar cómo a pesar de ser cada vez más compleja la construcción de los distintos 

conjuntos, por ejemplo bajo ciertas condiciones puede existir un punto no aislado en la 

clausura del mismo, la demostración de que es un conjunto bien ordenado termina basándose 
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en el principio de buena ordenación de . Una situación análoga, pero más estudiada en la 

formación de los alumnos del profesorado, se da al analizar cuando un conjunto es o no 

coordinable con  A diferencia de la coordinabilidad con  que busca atrapar que un 

conjunto sea o no numerable a pesar de tener características muy distintas como es el caso de 

los números racionales, los conjuntos bien ordenados “heredan” de  la “buena ordenación”, 

buen orden que no lo tienen conjuntos como  o pero que sin embargo lo tienen otros 

conjuntos de relativa complejidad. 

Consideramos que el análisis realizado en el informe de adscripción y presentado en esta 

comunicación da herramientas para comprender la importancia que tiene el hecho de que  

sea un conjunto bien ordenado, importancia que no se puede entender con sólo demostrar que 

 es un conjunto bien ordenado sin analizar otros ejemplos. El análisis de ejemplos como los 

presentados permitiría que los alumnos entiendan lo que trae en forma implícita que un 

conjunto esté bien ordenado y comprenderlo no quedaría a merced de lo que cada alumno 

pueda entender en momentos más avanzados de su formación. 
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RESUMEN 

La experiencia se desarrolla en el cursado del espacio curricular Contenidos Escolares de la 

Matemática, correspondiente al segundo año del Profesorado para la Educación Primaria que 

se dicta en la UASJ de la UNPA. Se propone, a partir de una diversidad de actividades, re-

significar los contenidos del nivel, atendiendo a lo establecido en el plan de estudios, a través 

del trabajo matemático que la resolución de problemas propicia: elaboración, formulación y 

validación de conjeturas y explicitación de argumentos. Así mismo se plantea la presentación 

de situaciones tendientes a hacer reflexionar a los futuros docentes acerca de sus propias 

creencias y actitudes hacia la Matemática e inducir hacia una visión constructivista y 

sociocultural de la misma, en la búsqueda de iniciar el análisis de perspectivas metodológicas 

de su enseñanza. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La UNPA implementa, desde el año 2000, el sistema educativo UNPAbimodal
1
, como 

propuesta educativa que posibilita la combinación de instancias educativas presenciales y no 

presenciales. De esta forma, quienes no pueden cursar sus estudios en forma presencial, por 

cuestiones geográficas o de trabajo, participan de una alternativa de formación universitaria 

que promueve una modalidad interactiva entre estudiante, compañeros  y docentes. 

La asignatura Contenidos Escolares  de la Matemática se ofrece bajo la modalidad SATEP 2
2
, 

propiciando diferentes momentos de aprendizaje, instancias de trabajo autónomo y de trabajo 

colaborativo, como así también diversos momentos de interactividad entre estudiantes y 

docentes, e instancias de presencialidad donde se trabaja desde la modalidad de taller. 

El cursado en esta modalidad semipresencial beneficia a los estudiantes de toda la provincia 

de Santa Cruz, conformándose la matrícula de la UNPA – UASJ con quienes residen en 

diferentes localidades que distan de la Sede entre ciento veinte y setecientos kilómetros, 

aproximadamente. Esta característica de la matrícula fue ampliándose año a año, partiendo en 

el 2007 con estudiantes de sólo dos localidades y llegando al ciclo académico 2014 con una 

                                                 
1 Disponible en: www.unpa.edu.ar 
2 Sistema de Asistencia Técnico Pedagógica instituido por la UNPA para la atención de estudiantes que cursan en la 

bimodalidad; implica un 12% de presencialidad de la carga horaria establecida por el Plan de Estudios. 

http://www.unpa.edu.ar/
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distribución del estudiantado según el detalle de la imagen que a continuación se comparte: 

 

 
Imagen 1: Distribución de localidades de residencia de estudiantes 

 

La experiencia de cursado que ha ido ajustándose en su implementación desde el año 2007, 

busca que los estudiantes, como futuros docentes, evidencien que cada uno construye una 

concepción de la Matemática a partir de la propia experiencia en relación al trabajo con el 

área. Esto es fundamental dado que cada uno como docente trabajamos con los alumnos más 

que contenidos, haciendo visible nuestra concepción del área, nuestro gusto o bien temores, a 

partir de las decisiones didácticas que tomamos en el trabajo diario. Asimismo en la 

definición del rol docente debemos ser conscientes de que nuestros futuros alumnos irán 

construyendo su propia concepción de la matemática a partir de la experiencia que 

propongamos.    

 

 

DESARROLLO DE UNA EXPERIENCIA DE CURSADO 

En el cursado del espacio curricular se trabaja a partir de un Entorno Virtual de Enseñanza y 

Aprendizaje (EVEA) de la plataforma Moodle UNPAbimodal. En la imagen 2 se puede 

observar el ingreso al aula virtual de Contenidos Escolares de la Matemática. 

 

 
Imagen 2: Captura de pantalla del inicio del aula virtual de Contenidos Escolares de la Matemática 

 

Cada unidad inicia con la presentación de una situación problemática, previa explicitación de 

los objetivos. Posteriormente se plantea un foro de discusión, donde los estudiantes dejan sus 

primeros aportes, los que permitirán el desarrollo de los contenidos matemáticos y didácticos 
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de la unidad. Para ejemplificar, se incluye a continuación la imagen 3, que presenta del Libro 

Unidad 1: Resolución de Problemas, el capítulo Situación Inicial.  

 

 
Imagen 3: Ejemplo de Situación problemática inicial de la unidad: Resolución de Problemas 

 

El planteo de la situación inicial considera la Resolución de Problemas como eje central, en el 

sentido que toma Charnay… “El conocimiento matemático ha progresado – y progresa 

actualmente – en su intento de dar respuesta a necesidades planteadas por la vida cotidiana, 

por otras ciencias o por la misma Matemática. Los problemas han sido el motor de la ciencia 

Matemática, en la medida en que su resolución ha permitido elaborar nuevos conceptos, 

relacionarlos con otros ya conocidos, modificar viejas ideas, inventar procedimientos. Pero 

esta elaboración no se realiza sin dificultad. Los problemas, a menudo, ofrecen resistencia; 

las soluciones son casi siempre parciales.” 

En el EVEA los estudiantes cuentan con una variedad de materiales de lectura, la bibliografía 

obligatoria digitalizada, así como diversas actividades, tanto individuales como grupales. 

Las actividades individuales propician el estudio y reflexión de los conocimientos previos de 

los contenidos desarrollados, mientras que las actividades grupales revalorizan el trabajo 

colaborativo y la toma de conciencia de la responsabilidad individual y grupal para el trabajo 

cooperativo y colaborativo. 

Durante el cursado del espacio curricular el trabajo virtual se complementa con encuentros 

presenciales obligatorios, planificados y desarrollados bajo la modalidad de taller, en la 

búsqueda de hacer visible las interacciones que se producen en las clases de matemática, que 

desde el aporte de Guy Brousseau (1986) “no es el único lugar, pero sí uno privilegiado, para 

ejercitar la confrontación de ideas y la gestión de la verdad, donde se puede aprender a no 

dejarse convencer por la seducción o el carisma del otro, sino por la validez de sus 

argumentos...” 

El trabajo parte de la toma de conciencia de la propia concepción acerca de la Matemática y 

su incidencia en las posibles metodologías a emplear como futuros docentes de educación 

primaria. Generalmente en esta instancia se hace evidente un temor hacia el área, en este 

sentido la implementación de juegos como estrategia de enseñanza posibilita otra vivencia de 

estas clases y otra forma de concebir a la Matemática, tomando como ejemplo la concepción 

que Jaim Etcheverry (2000) quien expresa en una nota publicada en la revista de La Nación
3
: 

“La importancia de enseñar matemática va más allá de lograr que los niños sepan hacer 

cálculos para desempeñarse en la vida diaria o para conseguir dinero. Con la matemática se 

                                                 
3
 Mayo del 2000, en ocasión del Año Internacional de la Matemática. 
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aprende una manera de ver las cosas, de analizarlas, los números son lo de menos. El asunto 

es entender. Aprender a manipular esos conceptos abstractos nos permite entrever la abismal 

dimensión de nuestro propio misterio al advertir que cada uno de nosotros encierra, dentro 

de sí, posibilidades infinitas de crear originales universos eternos”. 

Así mismo durante el desarrollo del espacio curricular los estudiantes tienen la oportunidad de 

enfrentarse con problemas que eventualmente pongan en evidencia la necesidad de re-

significar el estudio de algún o algunos contenidos escolares de la matemática. 

Tanto en los encuentros presenciales como en los virtuales mediados por el sistema de 

Videoconferencias de escritorio Adobe Connect Pro Meeting, se solicita la elaboración, 

formulación y validación de conjeturas y la explicitación de argumentos, a partir de la 

resolución de problemas; por este motivo la primera unidad que se desarrolla es la de 

Resolución de problemas, donde se estudian los distintos componentes de un problema, la 

variedad de problemas que pueden seleccionarse, la creación y/o adaptación de problemas, la 

revisión y análisis de los problemas de libros de texto del nivel primario, entre otros aspectos. 

En la imagen 4, es posible observar la captura de un momento de una clase virtual por 

videoconferencia, donde se trabaja la unidad Resolución de Problemas, con un chat, donde los 

estudiantes participan con sus aportes respondiendo a los interrogantes que se les plantean. 

 

 
Imagen 4: Captura de pantalla de una clase por Videoconferencia 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

La experiencia de cursado de Contenidos Escolares de la Matemática pretende que los 

estudiantes, futuros docentes de primaria, tengan una oportunidad para conocer, estudiar y 

vivenciar otra matemática, atendiendo a que: “… La matemática provee una manera 

particular de pensar y producir conocimiento; es un sistema teórico que permite conocer la 

realidad de una cierta manera y eso tiene un valor formativo si se piensa a la escuela como 

distribuidora de cultura.” 

Un objetivo central es que los estudiantes puedan vivenciar el proceso de resolver problemas, 

analizando cómo se presenta el problema, los diferentes procedimientos empleados, la validez 

de las respuestas encontradas, la comunicación de los resultados y el sentido que el problema 

tiene para quien lo resuelve, lo que en términos de Irma Saiz, permitiría a los estudiantes: 

“…acceder a los conceptos matemáticos sin pérdidas de significado, de pensar cuáles son las 

características de las situaciones que permiten la construcción de un cierto sentido de un 
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concepto…”. Como así también: “…aprender a mostrar su propio trabajo pero también a 

defenderlo, a analizar el de sus compañeros, aceptándolo o mostrando sus errores y aceptar 

que una parte importante de la gestión de la verdad cae sobre su propia responsabilidad, 

determinando cuáles procedimientos son correctos y cuáles no”. (Saiz, 2011) 

La Resolución de Problemas, como estrategia de enseñanza, y la utilización del Juego, como 

recurso didáctico, implican una serie de capacidades y habilidades de pensamiento que es 

necesario desarrollar, al momento de evaluar los contenidos. Las pruebas convencionales de 

matemática resultarán escasas y en algunos casos contradictorias con el planteo que se realiza 

desde el abordaje del contenido. Por este motivo, se definen otras formas de evaluar, 

abarcando las instancias grupales e individuales, presentaciones escritas y orales, 

convencionales y no convencionales, favoreciendo la capacidad de auto-evaluar, co-evaluar y 

evaluar. En particular en esta propuesta los estudiantes presentan en sus exámenes parciales 

y/o finales el estudio de un contenido escolar de la Matemática empleando un recurso no 

convencional; entre los recursos no convencionales que han implementado los estudiantes 

destacamos cuentos, poesías, dramatizaciones, obras de títeres, programas de televisión y 

programas de radio, canciones, diseños y funcionamiento de blogs, hipertextos. La idea 

general de las presentaciones no convencionales es presentar el estudio de un contenido 

matemático de una manera distinta. Puedo compartir como ejemplos, entre otros: desarrollo 

del contenido figuras geométricas con la representación de un cuento;  números naturales 

cantando una canción; cuerpos geométricos dramatizando un programa televisivo de cocina. 

Se experimenta con estas presentaciones no convencionales una forma de ponerle el cuerpo a 

la actividad docente. Estas presentaciones orales suelen ser grupales en el caso de las 

instancias parciales, e individuales en la instancia final, pero con la participación de otros 

compañeros, que se hayan anotado para rendir en la misma fecha de examen, como oyentes.   

Para finalizar, aún en instancias de evaluación el estudiante, futuro docente de primaria, tiene 

la oportunidad de re-significar contenidos matemáticos y continuar en el camino de 

relacionarse de otra manera con la Matemática.    
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RESUMEN 

El presente trabajo se focaliza en el  desarrollo de competencias y conocimientos a partir de 

una actividad de Modelización Matemática. La propuesta fue desarrollada por estudiantes de 

Segundo año de nivel Polimodal de la modalidad Ciencias Naturales del Colegio Domingo 

Savio de Santa Rosa (La Pampa), en la resolución de un problema de la vida cotidiana. 

La puesta en aula se realizó durante el  segundo cuatrimestre del período lectivo 2013.  

Los resultados revelan que los esquemas de modelización, encontrados en este estudio, se 

enmarcan en su mayoría en las propuestas actuales de la modelización matemática, al 

identificar la situación problema e interpretar la solución alcanzada en el marco de un 

contexto del mundo real. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

La aplicación didáctica de la modelización matemática en el currículo de matemática de 

secundaria y su uso práctico en la enseñanza y aprendizaje representa el eje central del 

presente trabajo. 

Según Bassanezi (2002) la modelización matemática es el arte de transformar problemas de la 

realidad en problemas matemáticos y resolverlos, interpretando sus soluciones en el lenguaje 

del mundo real. 

 

 

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROCESO DE  MODELIZACIÓN MATEMÁTICA? 

La resolución de problemas es uno de los campos que han recibido mayor atención en las 

últimas décadas en el ámbito de la Educación Matemática, pero no todos los avances 

realizados en investigación han llegado a las aulas. En particular la modelización matemática 

si bien está presente en el currículo de la Educación Secundaria, son escasas las propuestas 

que la utilizan como estrategia pedagógica para la enseñanza de la Matemática en el nivel 

medio. 

Desde lo pedagógico la Modelización Matemática hace referencia al trabajo con modelos 

matemáticos en situaciones de enseñanza que privilegian la relación mundo exterior 

matemática. 

Según Van Den Heuvel-Panhuizen (2005), introducir un contexto real en los problemas puede 

aumentar su accesibilidad y sugerir estrategias a los alumnos. 

mailto:mareid@exactas.unlpam.edu.ar
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La Modelización no trabaja con problemas inventados, “teóricos” o de aplicación directa del 

concepto y/o sus propiedades para resolver un ejercicio, sino con problemas reales. Siendo 

ésta una de las características que diferencia la Modelización, de aquellas en las que se 

“construye” un problema para aplicar un modelo conocido o recién enseñado. La 

Modelización va por el camino inverso, o sea en vez de dar una pregunta al alumno en la que 

va a tener que usar una herramienta matemática predeterminada para garantizar la obtención 

de una respuesta cierta, el alumno hace una pregunta para sí y para los otros y junto con el 

profesor y los demás alumnos, él va a aprender y usar las herramientas matemáticas ya 

existentes para entender el fenómeno elegido y, eventualmente, llevar al aula conocimientos 

ya producidos por la cultura local para responder cuestiones relevantes, muchas veces, hasta 

de forma aproximada. Cuando tenemos un problema de matemática a resolver, vemos que no 

es uno de aquellos típicos de los libros de texto de matemática, porque los datos son 

provenientes de situaciones reales que, muchas veces –o casi siempre- exigen 

aproximaciones, algoritmos y una evaluación de la respuesta matemática a la luz de la 

cuestión inicial. Además de validar el problema matemáticamente, debe ser verificada la 

validación de la solución obtenida en términos del problema que generó la cuestión 

matemática. 

Todo problema tiene que ser tratado con paso de simplificación y a veces la simplificación 

que hacemos es para facilitar la resolución matemática. Otras veces simplificamos para 

colocar el problema en el nivel de nuestros alumnos. No simplificamos el problema real, y sí 

introducimos hipótesis que simplifican su abordaje. 

Siguiendo a Blum (2002), los procesos de modelización se pueden estructurar en cinco fases 

principales: 

 Simplificar el problema real a un modelo real. 

 Matematizar el modelo real a un modelo matemático. 

 Buscar una solución a partir del modelo matemático. 

 Interpretar la solución del modelo matemático. 

 Validar la solución en el contexto del problema real. 

 

La condición necesaria para que el profesor implemente situaciones de modelización en la 

enseñanza es tener audacia, gran deseo de modificar su práctica y tener disposición a conocer 

y aprender. Es conveniente resaltar que un curso, una charla o un artículo conteniendo 

definiciones y/o resultados positivos de distintas experiencias no son suficientes para poner en 

práctica. Habilidad y seguridad sólo se ganan con la experiencia. Una experiencia se debe 

hacer en forma gradual, de acuerdo con el tiempo disponible que se tiene para planificar. 

Según Barbosa (2001) las experiencias de modelización en el ámbito educativo varían en 

cuanto a la extensión de las tareas que le caben al profesor y a los alumnos. Este autor realiza 

una clasificación, desde una perspectiva teórica, que resume en tres casos: 

Caso 1. El profesor presenta la descripción de una situación-problema con las informaciones 

necesarias para su resolución. Cabe a los alumnos el proceso de resolución. No es necesario 

que los alumnos obtengan los datos fuera del aula. 

Caso 2. El profesor trae al aula un problema de otra área de conocimiento, debiendo los 

alumnos recolectar las informaciones necesarias para su resolución.  

Caso 3. A partir de temas no matemáticos que pueden ser escogidos por el profesor o por los 

alumnos, estos últimos formulan problemas, son responsables de la recolección de 

información y resolución de la situación- problema. 

En todos los casos, el profesor es concebido como “co-partícipe” en la investigación de los 

alumnos, dialogando con ellos acerca de sus procesos.  



V REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2014 

|239 

En este contexto se elige el caso 2 propuesto por Barbosa, privilegiando el trabajo de los 

estudiantes en el que el profesor describe una situación-problema de la realidad y los 

estudiantes recogen los datos e información necesarios para resolver tal situación. 

 

 

Objetivos de la propuesta 

Los objetivos generales que motivaron la elaboración y desarrollo de esta propuesta  fueron: 

 Aplicar la Modelización Matemática como alternativa pedagógica para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, en busca de una mejora en la enseñanza de la matemática en 

Segundo año de la modalidad Ciencias Naturales. 

 Fortalecer el valor de la solidaridad en nuestros alumnos, generando un espacio donde 

el esfuerzo y el tiempo empleado en la realización del trabajo de cada grupo, será 

ofrecido a una institución del medio que lo necesite, en el marco de la “jornada 

solidaria” que año a año viene realizando la Institución. 

 

 

Desarrollo 

Para el desarrollo de la propuesta se tuvieron en cuenta los siguientes momentos: 

 Reuniones de trabajo para acordar los detalles de las tareas a realizar (cronograma, 

identificación de cursos, contenidos a abordar). En ellas se decide incorporar la idea de  

investigar situaciones vinculadas a la realidad, al cotidiano de la escuela y al de su 

comunidad, abordar situaciones que no tienen la famosa “x”, ni una respuesta única, 

verdadera como tampoco una “pregunta matemática”. 

 En el curso elegido, se presentó la propuesta con las pertinentes explicaciones de la 

Modelización Matemática a partir de experiencias realizadas por las docentes. 

 

Situación propuesta 

¡A cocinar!... 

Hace unos días atrás, fue el cumpleaños del hijo más chiquito de Celeste. Durante varios días 

estuvo cocinando las tortas que formarían parte del festejo… ¡Mucho tiempo y esfuerzo para 

presentar todas tortas igualitas y para tan sólo dos horas de pelotero! 

Charlando una mañana con Nilda le comenta que para el próximo festejo tiene 

pensado organizarse mejor… “en lugar de hacer varias tortas iguales de una 

misma receta, las iré modificando de tal forma que tengan distinto tamaño y 

parezcan distintas y así poder optimizar mi tiempo”. 

Nilda la mira… piensa y luego le pregunta entre otras cosas: “¿Estás segura 

que si varías las cantidades de los ingredientes, el tiempo de horneado será como para 

decir que optimizas el tiempo?” 

 

 El problema quedó definido del siguiente modo: ¿Cuál es la variación de los 

ingredientes y el tiempo de horneado de diferentes tamaños de una misma receta 

de torta? 

 Un primer espacio de discusión acerca de las variables que pueden intervenir en la 

solución del problema a modo de simplificación e hipótesis que simplifican su 

abordaje. 

 Los alumnos investigan sobre el tema, realizan la experimentación en horario extra-

clase; motivados con un propósito bien claro y definido.  

 Espacio de discusión acerca del desarrollo de la propuesta, evaluando los logros y 

dificultades de las actividades desarrolladas, realizando las re-significaciones 

pertinentes para lograr los objetivos previstos. 
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 Resolución del  problema concreto. 

 Registro de las actividades realizadas mediante fotografías o filmaciones. 

 Interpretación matemática de las soluciones encontradas. Socialización de las 

producciones y actividades realizadas por cada grupo. 

 Evaluación de la propuesta a través de la rúbrica que figura en anexo. Este recurso le 

permite conocer de antemano al alumno, los elementos que van a ser valorados junto 

con la puntuación otorgada. 

 

 
Trabajo de los alumnos 

Reportamos las soluciones obtenidas por cuatro  grupos 

 

Tiempos de cocción de las tortas (en minutos): 

 Grupo1  Grupo 2 Grupo3 Grupo4 

Triple 69 78 105 110 

Doble  51 55 88 104 

Normal  29 60 72 52 

Tres cuartos 25 26 51 47 

Media 23 35 43 35 

Un cuarto 16 19 30 29 

 

Usando el software GeoGebra representaron los pares de puntos (tamaño, tiempo)  y a partir 

de allí  se desea expresar esta relación mediante una ecuación matemática o  mediante una 

gráfica que relacione las variables (tiempo- tamaño), indicando el comportamiento que tiene 

la curva resultante.  

Para llegar a determinar una ecuación que relacione las variables, se apeló a una "función de 

ajuste" es decir una función que se ajuste al conjunto de datos que se obtuvieron por 

experimentación y dados esos datos se quiere obtener la función que los relaciona.  

De la investigación de los grupos se sintetiza que: 

El ajuste de curvas surge, entonces, cuando se trata de interpretar los datos de un experimento. 

En nuestro caso surge de interpretar el tiempo de cocción de una torta en función del tamaño 

de la misma. 

En términos gráficos, se piensa en un gráfico cartesiano donde se tiene un conjunto de puntos 

(pares ordenados) graficados y se quiere saber la función que mejor se ajustaba a esos puntos. 

La función que "pasa" o que "está más se acerca" a esos puntos (la mayoría de las veces no se 

puede conseguir que una función pase por todos los puntos y así se busca la función que más 

se acerca a ellos) se llama “función de ajuste”. 

Los correspondientes valores de las variables consideradas, pares ordenados, en un sistema de 

coordenadas rectangulares constituyen lo que se llama diagrama de dispersión, con estos 

diagramas es posible frecuentemente representar una línea que se aproxime a los datos, bien a 

una línea recta y se dice que existe una relación lineal entre los datos, o bien a una curva y en 

este caso, se dice que existe una relación no lineal entre los mismos. 

La confirmación visual es muy valiosa para un investigador, pero parece que hace falta algún 

criterio estadístico que lo sancione cuantitativamente 

De acuerdo a los datos de las tablas y haciendo uso de las bondades del software GeoGebra, 

buscaron un ajuste de curva con los modelos proporcionados y obtuvieron las siguientes 

curvas y sus correspondientes fórmulas: 
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Representación en Geogebra

 
 Trabajo realizado por el Grupo 1  Trabajo realizado por el Grupo 2 

 

 

 

Curvas de ajuste…

 

Eje “x”= tamaño 
de torta.

Eje “y”=tiempo 
de cocción.

 
 Trabajo realizado por el Grupo 3  Trabajo realizado por el Grupo 4 

 

Como definición de ajuste se utiliza normalmente el criterio de los mínimos cuadrados, que 

consiste en obtener aquellos valores de los parámetros que minimizan el sumatorio de 

residuales al cuadrado (ver gráfico 1). Siendo los residuales las distancias verticales de los 

puntos a la curva de ajuste. 

 
 

Se recopiló todo el material escrito por los estudiantes en los momentos del proceso de 

modelización matemática, es decir, en la resolución del problema propuesto; considerando las 

representaciones utilizadas, los esquemas de modelización puestos en juego, y además 

presentaron las razones por las cuales consideraban que esos ajustes eran o no adecuados. 
 

 

Criterios para elegir la ecuación matemática 
Continuidad. 

Se refiere a la creencia de que solamente hay una curva suavizada que debe ajustarse 

mediante los puntos obtenidos experimentalmente. Esta suposición obedece a dos razones: a) 

Gráfico 1 



V REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2014 

|242 

se requiere una ecuación única para ajustarse a los datos, y b) la variación observada se debe, 

en parte, a la existencia de errores de observación y muestreo. Es decir, hay cierta cantidad de 

error desconocido, asociado con cada medición, y la curva continua suavizada que obtenemos 

se diseña para que se aproxime al resultado teórico en condiciones ideales y mediciones muy 

precisas. Tal curva teórica es la comúnmente llamada curva de mejor ajuste. Esta expresión se 

usa en sentido general y, por lo tanto, puede aplicarse tanto a líneas como a curvas. 

Simplicidad.  

Algunas ecuaciones son matemáticamente más simples que otras, y es conveniente 

seleccionar la más simple y la que se acomode mejor a los datos.  

 

 

COMENTARIOS DE LOS ALUMNOS EN EL TRANSCURSO DE LA 

EXPERIENCIA 

Cuando se nos presentó el problema teníamos muchas dudas e incógnitas de cuál podría ser 

las función que mejor se ajustara a nuestros tiempos (de cocción) y de cuál podría ser las 

respuesta al interrogante que era: ¿estás seguro/a que si varias las cantidades de los 

ingredientes, el tiempo de horneado será como para decir que optimizas el tiempo? 

 

En principio surgieron muchas y variadas respuestas, a las que debíamos estar atentos y 

analizarlas, era difícil ponerse de acuerdo ya que había diferentes puntos de vista, aunque 

entre casi todos concordamos en que no creíamos que la función fuese lineal, ya que no nos 

parecía que sea proporcional. 

  

Las primeras tortas que realizamos fueron las más pequeñas y creíamos que iba ser una 

tarea fácil, sin embargo tuvimos algunos inconvenientes en el fraccionamiento de los 

ingredientes y en como había quedado la mezcla, ya que poseía un aspecto “aguado”.  

 

Las tortas medianas, doble y triple fueron batidas a mano, en consecuencia el tiempo y el 

esfuerzo fueron mayores, que cuando utilizamos la batidora. 

 

Siempre usamos el mismo horno a una temperatura aproximadamente de 190 ºC, las tortas se 

colocaron todas a la mitad del horno y el tiempo de precalentado fue de 12 minutos. Además 

acordamos de abrir hasta dos veces el horno para apreciar el estado de las tortas.  

 

A medida que nos fuimos acostumbrando a la receta, se podría decir que las ultimas tortas 

que hicimos (doble y triple) no nos ofrecieron problemas, salvo algún que otro dolor de 

brazos y muñecas por batir a mano. 

 

Podemos decir que, aumentando las cantidades de ingredientes también se incrementa el 

tiempo de cocción, pero no en forma directamente proporcional; con lo cual si aumentamos 

la cantidad de ingredientes iremos optimizando los tiempos. 

 

En conclusión no estamos muy conformes con nuestros resultados ya que no esperábamos 

que la función fuese lineal, seguramente hemos cometido algún tipo de error en la 

preparación de la torta. 

 

Visualmente parecía que la función que mejor se ajustaba a los primeros cuatro puntos era la 

lineal. Pero luego, en los dos últimos puntos, la que parecía ajustarse mejor era la función 

logarítmica. No estábamos seguros de cual era la correcta. 
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Las hipótesis y conjeturas de los distintos grupos  fueron expuestas, discutidas y validadas. Es 

de destacar la importancia en este momento, del rol docente, quien tuvo que trabajar  sobre la 

interpretación de los errores u obstáculos didácticos encontrados en los comentarios 

anteriores. 

El acceso al potencial de la tecnología permite a los estudiantes generar de forma rápida, y 

con precisión, una amplia variedad de modelos. Es, sin embargo, importante que los alumnos 

comprendan los conceptos matemáticos con los que trabajan, de lo contrario la tecnología 

puede muy bien crear un gran cantidad de nuevas "inexactitudes". Una prueba de esta 

comprensión se produce cuando el estudiante examina la validez del modelo. En este caso, la 

validez de cada modelo puede ser juzgado cuando su resultado se compara con el resultado de 

un cálculo aproximado en base a los valores experimentales. 

Las curvas seleccionadas como “mejor ajuste” fueron las obtenidas por los grupos 3 y 4. 

Grupo 3: h(x)=58,47x^0,6     y       Grupo 4:  h(x)= 78 58  x^0.51 

Esta experiencia muestra cómo los estudiantes manejan situaciones de modelización con la 

presencia de la tecnología, pero los profesores deben ser cautelosos acerca de lo que los 

estudiantes comprenden e interpretan en todo el proceso de modelización. Hemos 

comprobado que los estudiantes confían demasiado en la tecnología y dejan de lado o evitan 

chequear la validez del modelo encontrado, por ello consideramos que la validación del 

proceso de modelización es fundamental con la presencia de la tecnología.   

 

 

REFLEXIONES FINALES 

Las respuestas que emergieron pueden ser enmarcadas parcialmente en la propuesta de Blum 

y Leiss (2007); es decir, los estudiantes buscaron comprender, simplificar, matematizar, 

resolver matemáticamente e interpretar, y realizar explicación de los resultados obtenidos.  

Para el caso de la comprensión del problema los estudiantes mostraron competencia para 

discernir entre datos relevantes e irrelevantes.  

Ikeda (2007), señala que la formación del profesor es uno de los aspectos reconocidos para 

atender en el futuro, de manera que se tienda a la utilización adecuada de la modelización 

matemática en las aulas de matemática. Esto se podría traducir en alumnos competentes para 

abordar y resolver  distintas situaciones. 

Finalmente, la incorporación adecuada de la modelización matemática en el aula, genera una 

actividad que motiva y abre posibilidades para el aprendizaje y la enseñanza de la matemática 

en los niveles de la educación media. 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. Esto motiva el aprendizaje de la Matemática, provee de apoyo cognitivo directo 

a las conceptualizaciones de los alumnos y coloca a la Matemática como un medio para 

describir y entender situaciones de la vida diaria.  

Por ello se tendría que comenzar un proceso de divulgación de la modelización matemática 

entre los docentes y paralelamente su incorporación en los planes de formación de los 

docentes de matemática, tal como lo proponen Niss, Blum y Galbraith (2007). 
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ANEXO I. RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 

Indicadores de 

desempeño 

Excelente 

10 puntos 
Demuestra amplia comprensión 

del problema. Todas las 

componentes del proceso de 
modelización son trabajadas. 

Bueno 

9 u 8 puntos 
Demuestra comprensión del 

problema. Todas las 

componentes del proceso de 
modelización son trabajadas. 

Suficiente 

7 o 6 puntos 
Demuestra comprensión del 

problema y mínimamente todas 

las componentes del proceso de 
modelización son trabajadas. 

Necesita mejorar 

5, 4, 3, 2 o 1 punto 
No alcanza a comprender el 

problema y faltan algunas etapas 

del proceso de modelización. 

Planteamiento del problema (15%) 

Enunciado del 

problema. 

Define con claridad el problema y 

justifica su importancia y 

elección. Se definen e identifican 
todas  las variables involucradas. 

Define con claridad el 
problema aunque justifica 

vagamente su importancia y 

elección. Se definen con 
escasos errores todas las 

variables involucradas. 

Define con claridad el problema 
aunque sin justificar su 

importancia y elección. Se 

definen correctamente algunas de 
las variables involucradas o 

presentan algunos errores. 

Define el problema de manera 
poco clara sin justificar su 

elección e importancia. Se 

definen algunas variables pero 
de manera incorrecta o muchas 

están ausentes. 

Formulación de un modelo (15%) 

Crea un modelo 

Contruye y selecciona de manera  

correcta representaciones que 

describen relaciones entre las 
variables.  Presenta un excelente 

análisis e interpretación de las 

relaciones entre las variables. 

Contruye y selecciona de 
correcta representaciones que 

describen relaciones entre las 

variables.  Presenta un 
adecuado análisis e 

interpretación de las relaciones 

entre las variables. 
 

Contruye de manera correcta  

pero incompleta representaciones 
que describen relaciones entre 

las variables.  Presenta una 

escasa interpretación de las 
relaciones entre las variables y 

con ciertas confusiones. 

Contruye de manera incompleta 
o presenta errores en las 

representaciones que describen 

relaciones entre las variables. 
No presenta ningun tipo de 

análisis o interpretación de la 

información o la interpretación 
es incorrecta. 

Resolución Matemática (20%) 

Obtener un 

modelo 

Selecciona estrategias adecuadas 

y eficientes para la resolución de 

la situación planteada. Correcto 

manejo de los conceptos y/o 
procedimientos matemáticos 

aprendidos. 

 

Aplica estrategias de solución 

de problemáticas propias de la 

Matemática. Manejo coherente 

de conceptos y/o 
procedimientos matemáticos 

con errores de cálculo 

menores. 

Selecciona las estrategias 

adecuadas, pero ineficazmente y 

ejecuta conceptos y 

procedimientos matemáticos con 

errores de cálculo menores  o 
selecciona las estrategias 

adecuadas, pero se evidencia 

poco manejo de conceptos y/ 
procedimientos matemáticos. 

Selecciona una estrategia 

inapropiada o evidencia un 

manejo muy pobre de conceptos 
y/o procedimientos 

matemáticos. 

Interpretación de los resultados (15%) 

Evaluar el 

modelo y la 

solución  

Interpreta correctamente el 

resultado matemático en términos 
de la situación original y evalúa si 

su solución es lógica y coherente. 

Interpreta el resultado 

matemático en términos de la 

situación original. 

Interpretación limitada del 

resultado en términos de la 

situación original. 

No interpreta el resultado del 

modelo matemático en el 

contexto de la situación original. 

Reporte (15%) 

Comunicación- 

diseño del 
trabajo 

Siempre utiliza la terminología y 

la notación matemática apropiada. 

El diseño del trabajo tiene un 
formato original, atractivo y bien 

organizado. 

Mayoritariamente  utiliza la 

terminología y la notación 

matemática apropiada. El 
diseño del trabajo tiene un 

formato bien organizado. 

Uso limitado del lenguaje 
matemático adecuado y notación. 

El diseño del trabajo tiene un 

formato bien organizado. 

Poco o ningún uso del lenguaje 

matemático y la notación. El 

diseño del trabajo demuestra 
falta de organización y 

elaboración. 

Integración TIC (20%) 

Uso de TIC 

Hace uso  significativo de la 
tecnología  mejorando el 

desarrollo de las tareas 

 

Su relación con la tecnología 

es buena y hace uso adecuado 

de ella para construir y aplicar 
conocimiento matemático 

según la guía del profesor 

Conoce los medios tecnológicos 
disponibles, pero se evidencia 

poco uso de ellos, incumpliendo 

las actividades asignadas 

No utiliza los instrumentos 

tecnológicos 
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RESUMEN  
Uno de los problemas más estudiados en matemáticas y de investigación en la actualidad    -

Olivo,Martin en El método de TChebyshev para el cálculo de ecuaciones no lineales. Tesis 

doctoral.  Universidad de la Rioja, 2013-, consiste en encontrar la solución de una ecuación 

no lineal f(x) = 0. Sin duda, el método de Newton-Rapshon es el más estudiado y usado para 

resolver ecuaciones. Pero cuando se pretende aumentar la velocidad de convergencia, hay 

variantes, como el método de Tchebyshev. En este trabajo se presenta el diseño de una 

propuesta didáctica utilizando nuevas tecnologías para la enseñanza del tema: Métodos 

Numéricos de orden superior para solución de de ecuaciones no lineales. La propuesta 

didáctica está guiada, por el concepto que prioriza la importancia decisiva en los procesos 

cognitivos de la imagen conceptual   (Tall y Vinner, 1985) y el aprendizaje significativo 

(Ausubel, 1968). 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas más básicos y más antiguos del cálculo numérico, es el de la búsqueda 

de raíces, que consiste en encontrar que valores de la variable x, satisfacen la ecuación f(x) = 

0. A una solución de este problema se la llama cero de f o una raíz de f(x)=0. El clásico y más 

conocido método de Newton Raphson se utilizara como criterio de comparación frente a los 

métodos de Tchebyshev y Euler, objetos de esta secuencia didáctica. En general, no es posible 

determinar los ceros de una función en un número finito de pasos. Se utilizan métodos de 

aproximación, que usualmente son iterativos y tienen la forma: iniciando con una 

aproximación inicial x0, (o un intervalo [a,b]), se calculan aproximaciones sucesivas x1, x2, … 

y elegimos xn como valor aproximado de raíz. 

La evolución que ha experimentado el software  matemático, especialmente en la última 

década ofrece nuevas formas de enseñar, aprender e investigar en cálculo numérico.  

En el campo de la ingeniería didáctica, la utilización de software educativo, 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. Específicamente, en cálculo 

numérico la elaboración de guiones de programación –por parte del alumno-  concreta la 

ejecución del mecanismo iterativo expresado generalmente en una fórmula de punto fijo 
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OBJETIVOS 

Se pretende con el diseño de esta secuencia didáctica que el uso de la herramienta 

computacional permita la visualización interactiva  de los métodos de Euler y de Tchebyshev. 

La construcción de una adecuada imagen conceptual del proceso iterativo es una finalidad que 

se persigue con el diseño de esta propuesta didáctica, implementada  utilizando el entorno de 

programación de Matlab y Geogebra, en el tema de Calculo Numérico: Métodos de orden 

cubico para la búsqueda de raíces.    

Uno de los ejes del diseño en la ingeniería didáctica de la secuencia, que se concretan, con la 

utilización de la herramienta didáctica computacional, es  la reunión de distintos registros de 

representación semiótica, y su coordinación, específicamente la coordinación del registro 

geométrico, numérico y algebraico. Los datos del registro numérico los obtendrá el alumno 

con el diseño de guiones de programación en Matlab, donde verificara  el orden cubico de 

magnitud del error y establecerá comparación con el método de Newton. 

Para convencer y persuadir de la veracidad del contenido de un enunciado en el campo 

científico se debe argumentar. La demostración es la clase  argumentativa característica de 

matemática. La función primordial de la demostración en matemáticas es la verificación de 

las proposiciones matemáticas mientras que en educación matemática el rol más importante es 

la explicación, de manera tal que existen demostraciones que solo prueban mientras que otras 

esencialmente explican –educación matemática-. Los alumnos valoran positivamente las 

demostraciones que son explicativas frente a otras que no lo son. 

Las actividades que permiten el análisis numérico del método son de tipo demostrativo y 

consisten en demostrar la convergencia cubica de los métodos utilizando como herramienta la 

teoría de punto fijo, específicamente se debe probar algebraicamente que  

 

 
 

 

FUNDAMENTACIÓN DIDÁCTICA Y COGNITIVA  

La imagen conceptual es la primera asociación mental no verbal que aparece en nuestra 

mente cuando el nombre del concepto es evocado (Hitt, 2000). 

Puede tratarse de una impresión visual o una colección de impresiones o experiencias. si bien 

estas imágenes visuales, experiencias pueden luego traducirse en forma verbales, no es así 

como aparecen en primera instancia. 

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 utilización de la computadora como herramienta cognitiva favorece el diseño de 

“situaciones de acción, formulación y validación” e “institucionalización” (Hitt, 2000). 

Se asume como modelo teórico de los procesos cognitivos, el de la formación de imagen 

conceptual y visualización. En el trabajo titulado  Concep image and concept definition in 

mathematics with particular reference to limits and continuity, los autores Tall y Vinner     -

1981-, establecen la primacía de la imagen conceptual sobre las definiciones formales. En este 

marco la visualización como herramienta didáctica, juega un papel importante en la 

construcción de la imagen conceptual. 

Una fase del diseño es la construcción de una herramienta didáctica  computacional que 

permite visualizar las parábolas osculatrices o parábolas tangentes conjuntamente con el 

registro simbólico y numérico de sus ecuaciones y la sucesión numérica de tercer orden de 

ambos mecanismos iterativos de punto fijo: método de Euler y método de Chebyshev. La 

propuesta didáctica innovadora es la utilización de esta herramienta didáctica computacional, 
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realizada con el software de geometría dinámica Geogebra, que debido a su diseño es 

interactiva permite explorar el comportamiento de  los métodos numéricos –convergencia, 

divergencia y velocidad de convergencia- variando el valor inicial x0, para analizar la 

ecuación no lineal que ingrese el alumno. El alumno podrá experimentar en registro gráfico y 

numérico, el comportamiento  lineal –no cubico-  de los métodos de Euler y Tchebyshev, ante 

ceros múltiples y comparar la respuesta con Newton Rapshon. Conjuntamente  una guía de 

actividades  ordena y articula la secuencia didáctica, con el objetivo de acercarse a las metas 

de comprensión prefijadas. 

Las etapas de la secuencia didáctica son: diseño, puesta en escena y análisis de resultados 

(Aguilar, P., Farfán, R. M., Lezama, J., Moreno, J. ,1997). El diseño de la secuencia consta de 

una cadena articulada de pasos: I) visualización interactiva de la configuración geométrica del 

proceso iterativo II) registro numérico del método a través de la construcción de un guion de 

programación Matlab -que permite la implementación computacional  del algoritmo-. En esta 

etapa es importante la coordinación de los dos registros, numérico y geométrico –a través de 

la herramienta didáctica computacional-.    III) Análisis matemático del método. El alumno 

demostrara en sus actividades la convergencia cubica. Se menciona que los objetivos 

perseguidos, se alcanzaron en alto grado, como se desprende del análisis de las respuestas 

obtenidas de las guías de actividades entregadas, pero esencialmente se logró la participación 

activa del alumno en las actividades de la secuencia, es decir, en la construcción de su propio 

proceso de aprendizaje. De la distinción clásica de la didáctica entre proceso y producto de 

aprendizaje, con esta secuencia se logró valorizar el proceso. 

En registro algebraico, las formulas iterativas de los métodos permiten realizar los cálculos 

numéricos y estudiar analíticamente la convergencia y el orden de convergencia. Pero no son 

significativas para el alumno, puesto que son insuficientes para la construcción de una 

imagen conceptual. 

Las consideraciones geométricas, son necesarias para la comprensión y la consolidación de 

una adecuada imagen conceptual, puesto que no solo ilustran el mecanismo iterativo del 

método estudiado, sino que, la expresión algebraica misma –formula de método-, puede 

obtenerse deductivamente a partir de una parábola tangente -Euler y Chebyshev- o una recta 

tangente -Newton- a la gráfica de la función cuya raíz se desea aproximar. Ambos métodos, 

dependiendo del valor inicial,  pueden divergir, es decir, se clasifican como abiertos. 

 

 

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DEL MÉTODO DE TCHEBYSHEV: MÉTODO 

DE LAS PARÁBOLAS TANGENTES 

Una forma sencilla de obtener el método iterativo de Tchebyshev, es por medio de una 

derivación geométrica, a partir de una parábola de eje focal horizontal tangente a la gráfica 

en un punto de coordenadas  (xn, f(xn)), siendo xn la sucesión aproximante al cero de f –

interseccion de la curva azul con el eje x-.  
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La grafica interactiva, que utiliza el alumno, luego en la secuencia, permite visualizar el 

mecanismo iterativo del método de Tchebyshev. Se inicia desde un valor inicial xo, que 

determina en la curva f(x) –azul-, el punto A(xo, f(xo)). Por A, luego por C, pasa una parábola 

osculatriz o tangente  y(x) –rojo-, de eje focal horizontal, que tiene  igual derivada primera y 

segunda que f. El valor numérico y(0), proporciona la intersección de la parábola osculatriz 

con el eje x –puntos B o D en la gráfica-. En consecuencia, se genera una sucesión x0, x1=B, 

x2=D, como se muestra en la figura. Obviamente, en general, la tolerancia  establecida junto 

con el criterio de paro , determinan cual es el p_esimo de la sucesión. 

Si dos curvas se cortan en un punto, se dice que tienen un contacto de orden cero. Si en el 

punto de contacto tienen derivadas primeras iguales, es decir, si tienen la misma tangente, se 

dice que tienen contacto de primer orden. Si tienen derivadas segundas iguales, el contacto es 

de orden dos. Estas son las condiciones del problema: 

 

 

       (1) 

 

A partir de la comprensión del mecanismo iterativo de Tchebyshev, en términos geométricos, 

quedan definidas las condiciones iniciales para el desarrollo algebraico. Una parábola de eje 

focal horizontal se puede escribir  en la forma .  

 Para que la parábola quede unívocamente definida, se deben especificar los coeficientes a, b  

y   c, en otros términos, los valores numéricos a, b y c son las incógnitas a determinar para 

que la ecuación cuadrática quede definida. Es lógico pensar que se deben especificar tres 

condiciones, que son propias de la naturaleza del problema específico y este caso son las 

condiciones de tangencia o contacto de la parábola osculatriz y la curva f(x).  

La ecuación de la parábola osculatriz es de la forma  pero se puede 

escribir convenientemente, esto es, provocando un desplazamiento de los ejes coordenados al 

punto   con lo cual  resulta c = 0, en la forma: 

 

                                         ( 2 ) 

 

Que inmediatamente satisface la primera condición, si   se verifica  
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Se debe determinar el valor de las incógnitas a y b, realizando la primera y segunda derivada, 

que generan las siguientes dos  ecuaciones:  

 

                                           (3) 

 

.                                             (4) 

De (3)      

con   resulta . 

 

De (4)               

con    resulta  

 

                                            (5) 

 

La ecuación de la parábola osculatriz, se obtiene reemplazando los coeficientes a, b en (2) 

 

                 (6) 

 

El objetivo de este desarrollo algebraico es encontrar el valor de x, donde la parábola 

osculatriz intersecta el eje Ox. En consecuencia, haciendo y = 0, se obtiene: 

 

 

                                          (7) 

  

Escribiendo    queda la formula iterativa de Tchebyshev: 

 

                                      (8) 

 

El mecanismo numérico iterativo es de punto fijo, con     con la función de 

punto   fijo  . Se verifica que en un cero simple  

 
 

que indica, de acuerdo a la teoría del método de punto fijo convergencia cubica. 

De geometría analítica se conoce que la ecuación de una parábola es de eje horizontal  es                

 ,  con p distancia focal. Desarrollando el cuadrado, se puede 

escribir de una forma equivalente .  

 

 

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DEL MÉTODO DE EULER: MÉTODO DE LAS 

PARÁBOLAS TANGENTES DE EJE VERTICAL 

El análisis de la siguiente representación gráfica permite comprender el mecanismo iterativo 

del método de Euler, partiendo de un valor inicial x0,  que determino el punto A(x0,f(x0)). 
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En A el orden de contacto  entre una parábola de eje focal vertical –negro- y la función f     –

azul-, es dos, es decir, son las condiciones de tangencia. La ecuación de la parábola osculatriz 

se encuentra usando un polinomio de Taylor de orden dos. 

 

 
 

Haciendo   y  llamando    , resulta la ecuación cuadrática: 

 

 
 

Es una ecuación de segundo grado en la incógnita  . Si f´  y   f´´ no se anulan y si 

  , se puede resolver para   (tomando el signo ´´-´´) 

 

 

 
 

Reescribiendo la formula con las sustituciones    y     queda: 

 

 
 

El mecanismo numérico iterativo es de punto fijo, con     con la función de 

punto   fijo   

 Se verifica que en un cero simple , la condición    

significa convergencia cúbica. 

 

 

UTILIDAD DE LA HERRAMIENTA DIDÁCTICA COMPUTACIONAL 

La herramienta didáctica computacional puede ser utilizada interactivamente para dar 

sentido a la notación algebraica, para dibujar gráficos, generar secuencias de imágenes y 
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visualizar mecanismos interactivos numéricos y conceptos en el álgebra lineal y en calculo 

numérico, y para llevar a cabo cálculos de procedimiento de modo que el estudiante puede 

concentrarse en el significado de los resultados de estos cálculos. Como se ilustra en las 

siguientes figuras, dada una específica , con el objetivo de analizar el 

comportamiento del método de Tchebyshev, se puede variar interactivamente el valor inicial 

x0, y obtener en tiempo real las imágenes que determinan  convergencia, divergencia y 

cualitativamente se puede apreciar la velocidad de convergencia hacia la raíz. Pero también 

utilizando el guion Matlab correspondiente apreciar la correspondencia de registros numérico 

y geométrico. 

 

 

Convergencia 

 

 

 
 

Divergencia 
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Uso de la herramienta didáctica para visualizar convergencia y divergencia en el método 

de Euler –desde la perpectiva geométrica-. 

 

 

 
 

Se observa en la figura, que por el punto inicial A(x0,f(x0)), pasa la parábola osculadora –

Euler-  y la recta tangente –Newton-, siendo evidente la ventaja comparativa de Euler sobre 

Newton. Se destaca en la gráfica la sucesión aproximante de las parábolas osculatrices y la 

formula iterativa de Euler permite calcular los puntos de la sucesión aproximante x1=B, x2=E, 

x3= G, etc. 

Si se desplaza el valor inicial x0 puede producirse divergencia, como se ilustra en la figura. 

 

 

 
 

 

Claramente la parábola osculatriz, que pasa por C, no intersecta el eje x. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 

Teoria cognitiva y conocimientos matematicos previos 

En el prefacio de su Educational Psychology. A cognitive View, Ausubel (1968) afirma ‘De 

todos los factores que influyen en el aprendizaje, el más importante consiste en lo que el 

alumno ya  sabe’. Averígüese esto, y enséñese consecuentemente. Enseñar a partir de lo que 

conoce el alumno, significa identificar los conceptos inclusivos pertinentes que existen en la 

estructura cognitiva del alumno, o en otras palabras, averiguar el repertorio de conocimientos 

previos del alumno que sean relevantes para lo que se espera enseñar. 

En el aprendizaje memorístico la nueva información adquirida tiene poca relación con la 

estructura cognitiva existente. Por el contrario, en el aprendizaje significativo, el nuevo 

conocimiento se pone en relación con conceptos ya existentes o inclusores.  

Para abordar la secuencia didáctica se requieren los conocimientos matemáticos previos de 

cálculo diferencial y calculo numérico: I) función inversa II) derivada implícita  III) serie de 

Taylor IV) Parábola osculatriz V) orden convergencia de una sucesión numérica VI) Método  

de punto fijo VI) condiciones suficientes para convergencia cuadrática y cubica de la función 

g de punto fijo, puesto que son los conocimientos puestos en juego y que necesariamente 

intervienen para la construcción de la teoría y aplicación de los métodos de Tchebyshev y 

Euler. En términos de la teoría cognitivista de Ausubel, son los conceptos inclusores: 

Polinomio de Taylor, parábola osculatriz, en las dos primeras primeras actividades de la 

secuencia, y tienen como objetivo generar una aprendizaje significativo y una puesta en 

común y actualización de los conocimientos previos.  

La actividad N° 3 es la aplicación numérica iterativa de los métodos a través de un guion de 

programación en Matlab. Se aplica la idea de organizadores previos, es decir,  se trata de 

puentes cognitivos para relacionar los inclusores relevantes existentes con el nuevo material 

que se procesa. Al relacionar intencionadamente el material potencialmente significativo con 

las ideas establecidas y pertinentes de su estructura cognitiva, el alumno es capaz de explotar 

con plena eficacia los conocimientos que posea a manera de una matriz organizadora para 

entender y generar nuevas ideas. En consecuencia, con relación específica a la actividad N°3 

y N°4, a partir de un organizador previo –el guion Matlab del método de Newton acelerado- 

el alumno podrá construir y asimilar los nuevos conocimientos al anclaje del guion anterior. 

Por otra parte, el excelente resultado recopilado de los trabajos realizados por  los alumnos, 

confirman experimentalmente la utilidad de los organizadores previos. 

 

 

ACTIVIDADES DE LA SECUENCIA 

 

ACTIVIDAD N ° 1   ´´ parábola osculatriz y métodos  de Euler y Tchebyshev `` 

Metas de comprensión: comprender el concepto que expresa la definición de orden  de 

contacto entre curvas  y  encontrar las expresiones analíticas para la aproximación lineal y 

cuadrática a f(x) dada, a través de la visualización con geogebra y también en registro 

algebraico. Aplicar el concepto de aproximación cuadrática en métodos de euler y 

Thcebyshev hallando la ecuación de las parábolas tangentes. 

a) Dada la función  visualizar interactivamente con geogebra la aproximación 

lineal y la aproximación cuadrática, deslizando con el cursor el punto de contacto. 
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b) Hallar la expresión algebraica de la aproximación inicial y cuadrática. 

c) Visualizar utilizando de geogebra el comando polinomiotaylor, la aproximación lineal 

y cuadrática para las funciones dadas, en el origen I)   II)  . 

Expresar en registro algebraico la aproximación lineal y cuadrática.   

 

ACTIVIDAD N° 2   ´´Programación del método de Tchebyshev y Euler`` 

Metas de comprensión: Diseñar un guion de programación que implemente el método de 

TChebyshev para determinar los ceros de una dada f, pero esencialmente, para estudiar el 

comportamiento del orden de convergencia antes ceros múltiples y verificar la convergencia 

cubica ante ceros simples. Con la obtención del registro número, se verificará la importancia 

de observar el orden de magnitud de decrecimiento del error absoluto aproximado y no el 

valor absoluto numérico en si mismo, es decir, la secuencia 10
-1

, 10
-2

, 10
-6

, por ejemplo. 

También se pretender que el alumno describa cual es el orden de magnitud del método de 

TChebyshev ante ceros múltiples. 

Siguiendo la teoría de Ausubel se proporciona un puente cognitivo, a través de un organizador 

previo, que es el guion matlab del método de Newton modificado. A partir de aquí el alumno 

diseñará el método de Euler y Chebyshev. 

Organizador 
syms x 

f=input('ingrese la funcion f,f='); 

Po=input('ingrese la aproximacion inicial,Po='); 

N=input('ingrese el numero maximo de iteraciones,N='); 

tol=input('ingrese la tolerancia,tol='); 

g=diff(f,x); 

h=diff(g,x); 

i=1; 

disp('i               P                       error') 

while i<=N 

   x=Po; 

   Q=eval(f); 

   G=eval(g); 

   H=eval(h); 

  P=Po-(Q*G/(G^2-Q*H)); 

       error=abs(P-Po); 

    if abs(P-Po) < tol 
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        disp('procedimiento terminado'),raiz=P,precision=error,break,end 

    i=i+1; 

    Po=P; 

    if i==N 

             disp('excedido numero maximo de iteraciones'),break,end 

       fprintf('%4i      %6.4e        %6.4e\n',i,P,error) 

end 

 

a) Implemente un guion Matlab del método de TChebyshev. 

b) Implemente un guion Matlab del método de Euler. 

c) Aplique los algoritmos computacionales previamente diseñados a las siguientes 

funciones, para localizar, sus raíces fijando un valor inicial y describir su orden de 

convergencia, teniendo en cuenta que algunos ceros tienen multiplicidad mayor que uno. 

Compare los órdenes de magnitud en cada paso con Newton-Raphson. 

c1)     c2)     c3)     

c4)     c5)     

Aplique el algoritmo computacional, previamente diseñado del método de Newton y compare 

velocidad de convergencia, en el caso de ceros simples y ceros con multiplicidad mayor que 

uno. 

 

ACTIVIDAD N° 3   ´´Visualización interactiva`` 

Metas de comprensión: describir a partir de la visualización interactiva la convergencia de los 

métodos de Tchebyshev y Euler.  

 3a) Aplique la herramienta didáctica computacional de Tchebyshev a la funciones  

   variando interactivamente el valor inicial x0. 

3b) Obtenga la ecuación de la parábola osculatriz en Tchebyshev, con el valor inicial x0, y 

verifique con el registro geométrico y algebraico de la herramienta computacional de 

geogebra. 

3c) Aplique la herramienta didáctica computaciónal del método de Euler para estudiar la 

convergencia al variar el valor inicial de la función  . 

 

ACTIVIDAD N° 4   ´´demostración matemática del orden de convergencia cubico`` 

Metas de comprensión: esta actividad es un aplicación prototipo de la teoría cognotivista de 

Ausubel, ya que contiene una estructura típicamente inclusora definida por la siguiente red de 

conocimientos: definición de orden convergencia, teoría de punto fijo. Como objetivo de 

conocimiento se persigue la finalidad de la comprensión del concepto de velocidad de 

convergencia de un método iterativo de punto fijo a través de una demostración teórica. 

Organizador previo:  . Se verifica que en un cero simple   la condición 

  significa convergencia cubica. Este conocimiento es el puente cognitivo 

que permite anclar la demostración teorica de la actividad al concepto incluso de punto fijo. 

En consecuencia, el alumno debe seleccionar la función de punto fijo de Tchebyshev y aplicar 

el conocimiento organizador. 

 

ACTIVIDAD N° 5   ´´aplicación a ingeniería eléctrica`` 

Se denomina catenaria a la forma que adopta una cadena  o un cable suspendido de sus dos 

extremos.Eligiendo adecuadamente el sistema de referencia, la ecuación de la catenaria es: 

 

    )/cosh(  xy                                                  donde el origen de coordenadas está situado 

en la vertical del punto más bajo de la cadena a una distancia . Sea d la diferencia de altura 

entre el punto de la cadena de abscisa igual a 1 y de altura mínima: 

 d  = y ( 1 )  -  y ( 0 ) . Conociendo d , se puede determinar  resolviendo la ecuación :  
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 )/1cosh(   d . Supongamos d = 0.1. Aplicar algoritmo computacional de 

TChebyshev. 

 

 

CONCLUSIONES 

Presentada esta secuencia didáctica a los alumnos con teoría previa, se recopilo y analizaron 

los trabajos devueltos. Se informa en primer lugar, el buen diseño de los guiones matlab que 

permitieron hallar los ceros de las funciones presentadas, que pone de manifiesto la 

importancia de un organizador. Se observó, debido a lo laborioso y extenso del proceso 

algebraico algunas dificultades no conceptuales en la actividad demostrativa. Lo esencial es 

que el de la herramienta didáctica computacional y el diseño de la secuencia posibilito el 

involucramiento de todos los alumnos, en su propio aprendizaje-. 
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RESUMEN 
En este trabajo se analiza un conjunto de problemas relacionados con la transición aritmética-

álgebra y sus posibles procedimientos de resolución. Estos procedimientos fueron 

identificados a partir del análisis a priori y enriquecidos a partir de la experiencia de trabajo 

con alumnos futuros profesores de Matemática.  

Mostramos cómo se podría discutir con los estudiantes del profesorado algunas cuestiones 

matemáticas involucradas en el pasaje de la aritmética al álgebra, a partir del análisis de las 

características de sus producciones, las discusiones matemáticas que habilitan estas 

producciones y los límites y potenciales de cada una en el camino hacia un modelo 

algebraico.  

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE ENSEÑANZA 

En la convicción de que la posibilidad de que los profesores -en el ejercicio futuro de su 

profesión- contemplen un tipo de práctica matemática que involucre plenamente a sus 

alumnos, se halla fuertemente condicionada por las tareas y reflexiones que desarrollen 

durante su formación.  

Entre estas tareas y reflexiones consideramos necesario incluir actividades que les permita 

comprender los posibles razonamientos de los alumnos del secundario - razonamientos 

aritméticos en el caso que estamos considerando aquí – al mismo tiempo que puedan 

relacionarlos con los propios, con la matemática que aprendieron en el nivel superior y verlos 

en su riqueza como verdaderos conocimientos matemáticos.   

La necesidad de considerar las propuestas antes mencionadas se fundamenta también en que 

la presentación tan formalizada de la Matemática en la enseñanza superior, aleja con 

frecuencia a los futuros docentes de las posibilidades de recurrir a razonamientos aritméticos 

para resolver un problema, por lo que es necesario problematizar para pensar la enseñanza del 

nivel secundario, nivel donde justamente los alumnos recurrirán a razonamientos aritméticos. 

Esta problematización es ineludible dado que estos razonamientos podrían ser vistos por los 

futuros profesores sólo en términos de precarios o como falta de conocimientos, y no como 

verdaderos conocimientos. 

Una de las temáticas importantes que será objeto de trabajo en la futura tarea de los profesores 

en formación lo constituyen los objetos del álgebra en el marco de la transición aritmética-

mailto:gorosteguie@gmail.com
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álgebra. Con el fin de discutir sobre algunos conocimientos involucrados en esta temática y 

reflexionar sobre la futura tarea docente, elaboramos un conjunto de problemas y planteamos 

a distintos grupos de alumnos en materias del plan de estudios del profesorado tales como: 

“Taller de problemas matemáticos” y “Algebra I”. Recogimos de esta experiencia una 

variedad importante de procedimientos posibles y elegimos comunicar en este relato algunas 

producciones matemáticas y reflexiones que habilitan los problemas planteados.   

 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES  

Actividad 1: Hallar el resultado de sumar los 10 números consecutivos del 11 hasta el 20. 

Actividad 2: Si en vez de sumar los 10 números consecutivos anteriores se quisiera sumar 

otros números consecutivos como por ejemplo del 34 al 43 ¿sería posible utilizar un 

procedimiento similar al que utilizaste para el primer problema? 

Actividad 3: Analizar las posibilidades y limitaciones de todos los procedimientos propuestos 

en el primer problema para hallar el resultado de la suma anterior. 

Actividad 4: Si ahora se quisiera sumar otros 10 números consecutivos como por ejemplo del 

96 al 105 ¿es posible utilizar los mismos procedimientos que resultaron pertinentes en los 

casos anteriores?  

Actividad 5: Si en vez de sumar 10 números consecutivos se quisiera sumar otras cantidades 

de números consecutivos, ¿qué procedimientos de los utilizados anteriormente consideran 

más apropiados? ¿Habría más de un procedimiento apropiado? Considerar para este análisis 

cantidades pares e impares de números consecutivos.  

Actividad 6: Proponer un modelo (fórmula) que permita calcular la suma de “n” números 

consecutivos.  

Cada uno de estos problemas se plantea con un objetivo. El primero permite que todos los 

alumnos encuentren un modelo aritmético de resolución y puedan validar el resultado 

obtenido, dado el tamaño y características de los números involucrados. El objetivo es que 

todos puedan tener un procedimiento de base para calcular la suma y que dé lugar a distintos 

procedimientos. 

A partir de este primer problema se proponen variaciones en las siguientes actividades con el 

objetivo de que los alumnos vayan construyendo ideas que les permita arribar a sucesivas 

generalizaciones hasta la construcción de un modelo algebraico general. 

El criterio que guía la secuenciación propuesta es el planteo de preguntas que los lleve a 

analizar las limitaciones y potenciales de cada procedimiento, en el camino hacia la 

construcción de procedimientos cada vez más generales. 

 

 

ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DISCUSIONES POSIBLES 

 

 

Actividad 1 

Esta primera actividad habilita dos tipos de procedimientos: los que se apoyan en las 

características de los números atendiendo al sistema de numeración y otros más relacionados 

con  las propiedades de los números a nivel estructura y regularidades que se podrían detectar 

en las sumas parciales. 

Veamos algunos procedimientos: 

Procedimiento 1:  
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Procedimiento 2:  

11+(11+1)+(11+2)+(11+3) +….+(11+9) =  

=10x11+(1+2+3+4+5+6+7+8+9)= 110+45=155 

 

Procedimiento 3:  

 
 

Procedimiento4: 

 
 

 

Procedimiento 5:  

20+ (19+1) + (18+2) + (17+3) + (16+4) + 15 +10+10+10+10= 5x20+10x4+15= 155 

 

 

Procedimiento 6:  

 

 
 

Procedimiento 7:   

 
 

En el procedimiento 1 se descompone cada número de la lista aprovechando la proximidad al 

diez que tienen los mismos y la facilidad que proporciona multiplicar la unidad seguida de 

ceros por cualquier número. 

En  el procedimiento 2 se descompone cada número en función del primer número de la lista. 

Esta descomposición permite pensar en una suma de dos resultados, por un lado el resultado 

del producto del primer número (11) por 10 y por otro lado, el resultado de la suma de los 

naturales del 1 al 9. 

En el procedimiento 3 se agrupan de a dos los sumandos con el criterio de obtener sumas de 

un mismo resultado, en este caso 5 sumas que dan 31. Esto permite obtener la suma total 

multiplicando por 5 la suma parcial, en lugar de realizar las 5 sumas. 

El procedimiento 4 es una variante del anterior que busca agrupar sumas que den números 

más “redondos” quedando una última suma que, si bien es fácil de calcular por ser un 

múltiplo de 5 más un múltiplo de 10, corresponde a un valor distinto a los otros sumandos. 

El procedimiento 5 arma cinco sumas que dan 20, cuatro sumas que dan 10 y se deja el 15 sin 

incluirlo en sumas parciales. Para armar estas sumas parciales se agrega a los números 

“grandes” de la lista una cantidad quitada a los números más “chicos” con el fin de obtener 

sumandos iguales 20 y 10 respectivamente que se puedan multiplicar en lugar de sumar. 

En el procedimiento 6 se tiene en cuenta la distancia de cada número al centro de la lista que, 

en este caso al ser una cantidad par de números da un número decimal (15,5) que no está en la 

lista. La suma de los 10 números se obtiene multiplicando por 10 al valor numérico que le 

corresponde al centro de la lista. 

En el procedimiento 7 se adapta una fórmula conocida por los alumnos para calcular la suma 

de los “n” primeros números. Al cálculo que permite determinar la suma de los primeros 20 

números naturales se le resta el cálculo que permite calcular la suma de los 10 primeros 

números naturales. 

El análisis de las diferencias entre cada uno de estos procedimientos permite caracterizar a 

cada uno y elaborar unas conclusiones provisorias respecto de cuestiones generales 
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involucradas en la suma de 10 números consecutivos. Para seguir trabajando sobre estas 

cuestiones se proponen las siguientes actividades.  

 

 

Actividades 2, 3 y 4 

La Actividad 2 se plantea para que cada alumno analice el potencial o la limitación del 

procedimiento empleado en la Actividad 1 para calcular esta nueva suma (del 34 al 43) en la 

que se mantiene la cantidad de términos, pero el primer número está más alejado de un 

múltiplo de 10. 

En el desarrollo de la Actividad 3 se busca que los alumnos analicen y discutan las siguientes 

cuestiones:  

Los procedimientos 1, 4 y 5 están ligados al sistema de numeración decimal y deberán 

modificarse bastante para ser utilizados en el problema que se platea en la Actividad 2. 

Por ejemplo para resolver la segunda suma el procedimiento 1 debería adaptarse de la 

siguiente manera: 

 

 
O de la siguiente 

 

 

 
Sin embargo los procedimientos 2, 3, 6 y 7 no sufren grandes modificaciones porque se 

seguirá multiplicando por 10 el primer número, se seguirá sumando los números del 1 al 9, se 

multiplicará por 10 el número que correspondería al centro de la lista, se sumaran todos los 

naturales hasta el último de la lista y se le restará la suma de los naturales hasta el comienzo 

de la lista, etc. 

Como se puede observar la discusión sobre los procedimientos que se sostienen y los que no 

permiten avanzar a un nivel de mayor generalidad no está directamente ligada al uso de las 

letras. 

Con la Actividad 4 se refuerza lo analizado en la Actividad 3. 

 

 

Actividad 5 

En esta actividad terminan de caer los procedimientos apoyados en el sistema de numeración, 

porque se vuelve muy difícil su adaptación al variar la cantidad de sumandos de la lista. 

Los procedimientos que siguen en pie sufren modificaciones que obligan a pensar cómo 

simbolizar la situación. 

A modo de ejemplo mostramos algunas cuestiones que surgen al adaptarse los procedimientos 

cuando cambia la cantidad de sumandos y no se especifica el primer número de la lista: 

- Habría expresiones como: “en lugar de multiplicar por 5 se multiplica por la mitad del total, 

si son 30 números se multiplica por 15 o sea 30/2” 

- Al no especificarse el primer término se obliga a escribir los términos de la suma en función 

del primero, lo que llevaría a escrituras como las siguientes (si se considera 30 términos):  

  
- Cuando la cantidad de sumandos es impar el centro de la lista coincide con el número que 

está en el medio, ya no será un número decimal que no forma parte de la lista y el 

procedimiento no sufre mayores variaciones. La fórmula para calcular la suma de 31 números 

será: , es decir la cantidad de términos por el número que está en el lugar 16 

de la lista. 
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En la actividad 5 se sientan las bases más definitorias para las producciones que se plantean 

en la actividad 6. 

 

 

Actividad 6: 

En esta última actividad se aclara que la cantidad de términos es “n” lo que obliga a 

generalizar sobre la cantidad de términos y sobre el primer término de la suma. Durante la 

Actividad 5 se preguntaba por distintas cantidades de términos pero no se pedía la fórmula 

para n términos. 

Los diversos procedimientos aritméticos llevan a diversos procedimientos algebraicos y a 

distintas fórmulas. 

A modo de ejemplo mostramos los procedimientos algebraicos que se desprenden del 

procedimiento 2 y del procedimiento 3. 

Procedimiento algebraico correspondiente al procedimiento 2: 

 
Procedimiento algebraico correspondiente al procedimiento 3: 

 

 

 
Es decir que la suma se puede calcular multiplicando por n/2 el resultado de sumar el primer y 

último número de la lista. 

 

 

CONCLUSIONES 

Con frecuencia se considera la matemática a enseñar como simplificaciones o reducciones de 

la matemática superior. El análisis realizado en el marco de una propuesta que se puede 

plantear a los futuros profesores de matemática, pone en evidencia la necesidad de reflexionar 

como formadores de profesores de matemática sobre la matemática necesaria para enseñar y 

su relación con la matemática superior.  

Hacer partícipe a los futuros profesores de una práctica matemática en la que tiene cabida 

tanto la matemática superior como la del secundario, les permite dar el valor justo a cada una 

de ellas a partir de ubicarlas y justificarlas como partes necesarias de su formación. 
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RESUMEN 
El presente trabajo describe y analiza una propuesta para trabajar con modelización 

matemática analizada por alumnos de Práctica Educativa II del tercer año del Profesorado de 

Matemática de la UNLPam. 

El propósito es estudiar el proceso de modelización matemática seguido de la solución de un 

problema de la vida cotidiana, pensando en el trabajo docente y su incorporación a las 

planificaciones en el nivel Secundario.  

Es un trabajo de campo enmarcado en un estudio de caso, bajo un enfoque cualitativo. 

Los resultados revelan que los esquemas de modelización, encontrados en este estudio, se 

encuadran en su mayoría en las propuestas actuales de la modelización matemática, al 

identificar la situación problema e interpretar la solución alcanzada en el marco de un 

contexto del mundo real.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la asignatura Practica Educativa II del Profesorado en Matemática de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam se considera que la escuela debería aportar las 

herramientas para que los estudiantes adquieran habilidades para utilizar y relacionar los 

números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 

matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para 

ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para 

resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

Creemos que la aplicación de la modelización matemática, en educación secundaria, favorece 

este propósito en la medida que los estudiantes logren plantear y resolver situaciones 

problema con criterios de objetividad y en consonancia con su entorno social, cultural. 

En consecuencia, se  propuso al  grupo de estudiantes de la asignatura, la formulación de 

distintos problemas, con la finalidad de analizar las respuestas y su posible vinculación con la 

modelización matemática    

Atendiendo a lo antes expuesto se formularon las siguientes cuestiones: ¿Cómo representan 

los futuros profesores los problemas matemáticos relacionados con su entorno real? ¿Qué 

esquemas de modelización utilizan al resolver problemas del mundo real? ¿Qué respuestas 

dan  a los problemas que se les propone dentro de un contexto de modelización. 

Entre los temas de estudio en la Educación Matemática están las relaciones entre la 

Matemática y el mundo real. 

mailto:rbottagioda@hotmail.com
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Se expresa o se piensa que la Matemática y la realidad son dos conjuntos disjuntos y la 

modelización sirve para hacerlos interactuar. 

En distintas bibliografía se ha argumentado sobre la inserción de actividades de modelización 

en la matemática escolar. En este sentido Barbosa (2001), señala que la modelización puede 

generar un ambiente de aprendizaje en el cual los alumnos son invitados a problematizar e 

investigar, por medio de la Matemática, situaciones con referencia en la realidad. 

Según Bassanezi (2002) la modelización matemática es el arte de transformar problemas de la 

realidad en problemas matemáticos y resolverlos, interpretando sus soluciones en el lenguaje 

del mundo real. 

 

La modelización matemática de una situación o problema real debe seguir una secuencia de 

etapas como podemos observar en la siguiente figura: 

 

 
Las actividades intelectuales de la modelización esbozadas en la figura anterior son las 

siguientes: 

 Experimentación: obtención de datos experimentales o empíricos que ayudan a la 

comprensión del problema, en la modificación del modelo y en la decisión de su 

validez. 

 Abstracción: proceso de selección de las variables esenciales y formulación en el 

lenguaje propio del área del problema o de la situación real. 

 Resolución: el modelo matemático es obtenido cuando se sustituye el lenguaje natural 

de las hipótesis por un lenguaje matemático. El estudio del modelo depende de su 

complejidad y  puede ser un proceso numérico. Cuando los argumentos conocidos no 

son suficientes para ofrecer soluciones de los modelos, nuevos métodos pueden 

desarrollarse, o el modelo debe ser modificado. 

 Validación: comparación entre la solución obtenida vía resolución del modelo 

matemático y los datos reales. Es un proceso de  aceptación o no del modelo inicial. El 

grado de aproximación deseado será un factor preponderante en la decisión. 

 Modificación: cuando el grado de aproximación entre los datos reales y la solución del 

modelo no sea aceptado, se deben modificar las variables, o la ley de formación, y con 

eso el propio modelo original es modificado y el proceso se inicia nuevamente. 

 
Problema 

Matemático 

Experimentación 

Abstracción Modelo 

Matemático 

Datos 

experimentales 

Modificación 

Validación 
Solución 

Aplicación 

Resolución: estudio 

analítico y numérico 

(Extraído de Bassanezi, 2002) 
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 Aplicación: una modelización eficiente permite hacer predicciones, tomar decisiones, 

explicar y entender; participar del mundo real con capacidad de influenciar en sus 

cambios. 

 

 

DESARROLLO 

 

 

Problema Planteado 

La consigna que se dio a los alumnos de la asignatura Práctica Educativa II era seleccionar un 

tema, realizar una búsqueda de datos y definir el problema. 

En este trabajo se presenta un ejemplo donde el tema “Tiempo de cocción de una torta 

modificando cantidades de una receta base”. 

 

¿Cómo variará el tiempo de cocción de distintas tortas realizadas a partir de una receta base si 

sus ingredientes se modifican proporcionalmente? 

 

 

Hipótesis de los alumnos 

“En el crecimiento proporcional de los ingredientes para el desarrollo de tortas de diferentes 

medidas, para un mismo horno, horneadas con la misma temperatura y mismo molde, el 

tiempo de cocción tendrá un comportamiento diferente al de los ingredientes”. 

 

 

Experimentación 

Receta base de la torta: 

 2 vasos de harina leudante. 

 1 vaso de azúcar. 

 1 vaso de aceite. 

 Esencia de vainilla, una cucharada de té. 

 1 vaso de leche. 

 3 huevos. 

Donde el vaso mide 200 c.c.  

 

Para verificar el comportamiento del tiempo de cocción se realizaron una serie de tortas a 

partir de una receta “base”, aumentando y disminuyendo proporcionalmente sus ingredientes 

y  se registraron los  datos  obtenidos sobre el tiempo necesario de cocción de cada una de 

ellas. 

 

Ingredientes Tiempo de Cocción 

 20 minutos 

 29 minutos 

 35 minutos 

 50 minutos 

De esta tabla surge la coincidencia con la hipótesis planteada, es decir, a medida que los 

ingredientes crecen o decrecen proporcionalmente, el tiempo de cocción no presenta el mismo 

comportamiento, sino que, se asemeja a una función de tipo logarítmica.  
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Utilizando el software GeoGebra y considerando en el eje de las abscisas la variable parte o 

cantidad de ingredientes del total y en el eje de las ordenadas tiempo de cocción en minutos,  

se obtuvo el siguiente gráfico: 

 

 
 

Al observar la gráfica se pensó que la hipótesis quedaba sin efecto, por lo que se analiza 

nuevamente los datos con más profundidad, hasta que se decidió cambiar la escala del eje de 

las ordenadas, para simplificar los cálculos y verificar nuevamente, obteniendo los siguientes 

datos: 

 

Valores en minutos Valores en escala 

decimal 

20 0,57 

29 0,82 

35 1 

50 1,42 

 

A partir de la modificación se observa claramente que la hipótesis tenía sentido, pero aún no 

se sabe cuál era la expresión de la función que describe el comportamiento de estos puntos. Se 

analiza del siguiente modo: 

La función del tipo  pasa por el punto (1,0), si se suma una constante de una unidad, 

puesto que la gráfica cuando x=1 se encuentra corrido una unidad hacia arriba, es decir pasa 

por el punto (1; 1), se obtiene función .  

Presentando el siguiente gráfico: 
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Como se puede observar, la función logarítmica hallada no contiene los puntos recolectados 

en el experimento. Luego se piensa que dicha función está multiplicada por una constante, 

que se propone hallar. 

Se supone la función , y remplazando los valores de x e y, que se tienen 

como datos, se obtiene  que dicha constante es , por esta razón finalmente la función que 

arroja el tiempo de cocción en función del aumento o disminución de los ingredientes 

necesarios para la receta es   cuya gráfica es: 

 

 
 

Desde aquí surge una nueva pregunta: ¿Qué significado tiene esa constante? ¿Cuál es la 

relación con la producción de nuestras tortas? 

Una primer respuesta es que la mencionada constante a, en la función, está vinculada 

estrechamente con la temperatura del horno en el momento de la cocción de las mismas, para 
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comprobarlo se realiza  un nuevo experimento, modificando la temperatura del horno, esta 

vez a fuego mínimo, es decir a 160º, pero manteniendo las medidas de la prueba anterior. Los 

resultados son los siguientes: 

 

Ingredientes Tiempo de Cocción 

 40 minutos 

 65 minutos 

 85 minutos 

 130 minutos 

 

Realizando la gráfica de la misma obtenemos lo siguiente: 

 

 

 
 

Nuevamente realizando el mismo proceso se obtiene la constante 1,757 del siguiente modo: 

 

 
 

 
 

 
 

El número 1,529 sabemos que es la imagen de la función en el punto 2, es decir cuando la 

receta es el doble de la llamada “receta base” es el tiempo de cocción en la nueva escala 

buscada, esto se obtiene de la siguiente manera: 

 

Considerando que una unidad en el eje y equivale a 85 minutos de cocción luego por regla de 

tres simple se obtiene el valor de 130 minutos que es el tiempo de cocción cuando tenemos el 

doble de la receta, 

 

 

Luego   
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Se pudo analizar que la asíntota de la función cuando se baja la temperatura del horno se sitúa 

en un valor mayor del eje Y, por lo que se aleja del eje X. Esto produce que la curva de la 

función parezca más abierta. Aún se puede ver que el valor de la constante es mayor, es decir 

mientras que la temperatura disminuye el valor de la constante aumenta. 

Por otro lado es importante resaltar que el dominio de la función se restringe, por ser un 

problema aplicado a la realidad ya que no tiene sentido por ejemplo hablar de un tiempo de 

cocción negativo o bien una porción infinita de torta. 

Al trabajar con GeoGebra, se puede  validar la función encontrada con la que nos provee el 

software, de esta manera se obtiene la siguiente gráfica, que parte de los puntos encontrados 

en la experimentación, utilizando el comando ajuste de logaritmo pudiendo observarse en la 

vista gráfica la expresión de la función que aproxima los puntos: 

 

 
 

Aquí el rol docente es de gran importancia, para que los alumnos se sigan preguntando y 

validando sus conclusiones, ya que por ejemplo en este caso no se consideró la posibilidad de 

otros ajustes. 

 

 

COMENTARIOS FINALES 

Para que un cambio en la enseñanza de la Matemática ocurra, es necesario crear los espacios 

donde los futuros profesores tengan la oportunidad de familiarizarse desde su formación y 

construir un conocimiento profesional que le permita tomar una perspectiva de renovación. 

La asignatura Práctica Educativa II del Profesorado en Matemática tiene entre sus objetivos 

que los alumnos adquieran competencias para diseñar unidades didácticas sobre los distintos 

contenidos curriculares de Matemática. Para ello es necesario que conozcan distintas o nuevas 

perspectivas de la Educación Matemática. 

En esta experiencia se plantea trabajar con la modelización matemática con un doble objetivo 

que los futuros profesores vivencien el trabajo con este tipo de situaciones para su posterior 

planificación y transferencia al ciclo básico u orientado de la educación secundaria. 

Si bien la modelización juega un papel muy importante en la mayoría de las aulas de algunos 

países, existe todavía una distancia sustancial entre los ideales del debate educativo y los 

planes de estudios innovadores, por una parte y por otro lado, la práctica de enseñanza diaria. 
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La condición necesaria para que el profesor implemente situaciones de modelización en la 

enseñanza es tener audacia, gran deseo de modificar su práctica y tener disposición a conocer 

y aprender. 
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RESUMEN 

El genial matemático Leonard Euler (1707-1783) pudo concebir asombrosas fórmulas de 

cálculo. Por ejemplo, descubrió la ley que rige los coeficientes de nz en el desarrollo infinito 

 





1

1
i

iz . En teoría de números y de representaciones de grupos finitos aparece el problema 

de partir un entero positivo n en sumandos positivos y buscar el número de dichas particiones. 

Los diagramas de Ferrers representan las particiones como modelos de puntos. Proveen una 

herramienta útil para visualizar las particiones, porque moviendo el diagrama se obtiene un 

mecanismo para probar biyecciones entre clases de las particiones. Aquí nosotros 

desarrollamos una demostración del Teorema de Euler (teorema 7) y su conexión con los 

números pentagonales utilizando particiones y diagramas de Ferrers.  

 

 

PARTICIONES NO ORDENADAS 

Este número se representa por  np . Dos descomposiciones se consideran iguales si difieren 

en el orden de los sumandos. Por ejemplo 

  10 p   :  (convención) 

  11 p : 1=1 

  22 p : 2=2+0=1+1 

  23 p : 3=3+0=2+1=1+1+1 

  44 p : 4=4+0=3+1=2+1+1=1+1+1+1 

Se desea obtener  np  para un n  dado, sin tener que listar todas las particiones. Necesitamos 

una herramienta para estar informados sobre el número de 1’s, 2’s,..., etc., utilizados para 

escribir n . 

Por ejemplo la serie  21 zz  lleva la cuenta de los 1's, la serie  421 zz  

lleva la cuenta de los 2’s, en general, la serie iii zzz 4321   lleva la cuenta de los i’s, etc. 

Entonces, para calcular  np  hay que calcular el coeficiente de nz en  
 

 


n

i
iz

zf
1 1

1
 

El término no ordenada puede llevar a confusión, pero es el que se utiliza en la literatura. En 

realidad, una partición de n , por ejemplo 4=2+1+1 determina una sucesión no creciente 2,1,1, 

(o no decreciente 1,1,2) de manera que el  np número cuenta, de hecho, el número de 

sucesiones no crecientes (o no decrecientes) de enteros no negativos tal que la suma de sus 

elementos es n . 
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Damos ahora algunos valores de  np . 

n 1 5 10 15 20 25  30   40   50  

 np  1 7 42 176 627 1958 5604 37338 204226 

n          100   200 

 np  190569292 3972999029300 

Estos ejemplos muestran que  np crece muy rápidamente con n. Hay una estimación 

asintótica de Rademacher. 

Definimos en general 

 knp , número de particiones de n como suma de enteros del conjunto },,2,1{ k . 

El orden de los sumandos no interesa, como antes. Definimos también   1,0 kp . 

Observemos que   1, nnp . 

Es inmediata la siguiente relación de recurrencia:      n-k,kpn,k-pn,kp  1 . 

En efecto, el número de particiones en las que k   no se utiliza como sumando es  1n,k-p , y 

por otro lado, el número de particiones en las que k  aparece como sumando es  n-k,kp . 

También, definimos: 

   n,kp d número de particiones de n como suma de enteros distintos del conjunto 

},,2,1{ k . 

Vale la relación de recurrencia      11d n-k,k-pn,k-pn,kp  ,  ya que k  no puede ser usado 

dos veces como sumando. 

Aquí,   111d ,p y   0,1d np si 1n . Además,    npn,np dd  es número de particiones de 

n  en sumandos distintos. 

Usando las ecuaciones de recurrencia para  n,kp podemos escribir: 

 

         1211 k,k-n-pn-k,k-pn,k-pn,kp  

 

Luego, es suficiente observar que    11 n,p  (cualquier número natural puede ser 

descompuesto de una sola forma como suma de 1’s), porque entonces se calcula  2n,p  

utilizando la relación de recurrencia, después  3n,p , y así sucesivamente. 

 

 

DIAGRAMAS DE FERRERS 

Podemos representar una partición de n  por medio de un diagrama de Ferrers, el cual 

consiste en una matriz de puntos, con tantas filas como sumandos no nulos tiene la partición, 

y en cada fila hay tantos puntos como el valor del sumando. Por ejemplo 

 

  
  
   
    
 

es el diagrama 

correspondiente 

a la partición 

de 7=1+1+2+3 

 

Como el orden de los sumandos no cuenta, el diagrama puede disponerse de manera que las 

filas están en orden no decreciente de sus longitudes yendo de arriba hacia abajo. Además, los 

primeros puntos de cada fila se disponen en una misma columna. Un diagrama de Ferrers 

dispuesto así se denomina normal. 
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Mediante estos diagramas, pueden probarse muchas propiedades de las particiones. Por 

ejemplo: 

 

Proposición 1. El número de particiones de n  en no más de k  sumandos, coincide con el 

número de particiones de kn  en exactamente k sumandos.   

Demostración: En efecto, el diagrama normal de Ferrers que representa una partición de n  en 

no más de k  sumandos, es una matriz de n  puntos con no más de k  filas. 

Agreguemos a este diagrama, una columna al principio con k  puntos. 

Obtenemos un diagrama con kn  puntos ubicados en exactamente k  filas, lo que representa 

una partición de kn  con exactamente k  sumandos. Recíprocamente, dado un diagrama de 

Ferrers de este tipo, es decir, con kn  puntos ubicados en exactamente k filas, si le quitamos 

la primera columna, tenemos un diagrama con n puntos ubicados en no más de k filas, lo que 

representa una partición de n en no más de k sumandos. Esta correspondencia entre los dos 

tipos de diagramas es claramente biyectiva. Esto demuestra la Proposición. 

El siguiente es un teorema de Euler. 

 

Teorema 2 (De Euler). El número de particiones de n en no más de k sumandos coincide 

con el número de particiones de 
 

2

1


kk
n  en exactamente k sumandos distintos. 

Demostración. El diagrama normal de Ferrers que representa una partición de n en no más de 

k sumandos, es una matriz de n puntos con no más de k filas. 

Agreguemos a este diagrama, un triángulo rectángulo isósceles formado por k filas y después 

lo reducimos a su forma normal.  

Como el número de puntos en el triángulo es 
 

2

1kk
, obtenemos un diagrama formado por 

 
2

1


kk
n  puntos, con exactamente k filas. Además, todas las filas en este nuevo diagrama 

son de distinta longitud, ya que la longitud de las filas del diagrama original no disminuyen 

yendo hacia abajo, y las longitudes de las filas del triángulo aumentan en 1 yendo en la misma 

dirección. 

 

 

 

 

k 

 

 

   
   
    
……… 

………. 

         

 
k 

  
………. 

       
Diagrama de partida con n  

puntos 

 

 

Pero entonces, este diagrama representa una partición de 
 

2

1


kk
n  en exactamente 

k sumandos distintos. 

 Recíprocamente, si de un diagrama formado por 
 

2

1


kk
n puntos, con exactamente k  filas, 

todas distintas, se quita un triángulo rectángulo isósceles, con k  filas, entonces llegamos a un 

diagrama que representa una partición de n en a lo sumo k  sumandos. 
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DIAGRAMAS DE FERRERS DUALES 

Dado un diagrama de Ferrers, podemos "trasponerlo", es decir, lo rotamos 90º y lo reducimos 

a la forma normal. Entonces las filas se transforman en columnas y las columnas en filas, por 

lo que podemos suponer que es una suerte de trasposición. Dado un diagrama, el obtenido por 

esta operación se llama su dual o traspuesto. Evidentemente, la dualización es una 

transformación que es su propia inversa. Así, los diagramas de Ferrers de particiones de un 

n dado se pueden agrupar de a pares, uno y su dual. Naturalmente hay diagramas que 

coinciden con su dual, es decir, son autoduales. 

Veamos algunas aplicaciones de la dualidad. 

 

Proposición 3.  n,kp es exactamente el número de particiones de n en no más de k  

sumandos.   

Demostración. En efecto, un diagrama de Ferrers representando una partición de n con 

elementos de },,2,1{ k , está formado por n puntos, de manera que en cada fila no hay más 

de k  puntos. 

Pero entonces su diagrama dual tiene a lo sumo n filas, es decir corresponde a una partición 

de n en no más de k sumandos. 

 

Proposición 4. El número de particiones de n en exactamente k sumandos coincide con el 

número de particiones de n con elementos de },,2,1{ k , en las que aparece k al menos una 

vez.   

Demostración. En efecto, un diagrama de Ferrers representando una partición de n  con 

k sumandos, debe tener k filas, de manera que su traspuesto tiene una fila con k puntos. 

 

Proposición 5. El número de particiones de n en sumandos pares coincide con el número de 

particiones de n  en las cuales, cada número aparece con multiplicidad par (se sobreentiende 

que algunos sumandos pueden no aparecer, ya que cero es par).   

Demostración. Un diagrama de Ferrers representando una partición de n  en sumandos pares, 

debe tener un número par de puntos en cada fila, pero, desde que cada fila se transforma en 

columna en el traspuesto, cada columna de este traspuesto tiene un número par de puntos, así 

que si miramos el número de elementos de la última columna , debe haber un número par de 

filas que tengan la misma cantidad de puntos que la última fila, quitando todas estas filas del 

diagrama, obtenemos de nuevo un diagrama donde cada cada columna tiene un número par de 

puntos y se puede hacer inducción. 

    

Proposición 6. El número de particiones de n en sumandos impares coincide con el número 

de particiones de n en las cuales, cada número con excepción del mayor, aparece con 

multiplicidad par, y el mayor aparece con multiplicidad impar.   

Demostración. Un diagrama de Ferrers representando una partición de n en sumandos 

impares, debe tener un número impar de puntos en cada fila. Cada columna de su traspuesto 

tiene un número impar de puntos, así que si quitamos la última fila (que representa al mayor 

de los sumandos), el diagrama remanente está en las condiciones de la Proposición 5. Tanto si 

hay filas de este diagrama remanente que tienen la misma cantidad de puntos que la última 

fila del diagrama original, como si no, el número de veces en que aparece el mayor debe ser 

impar. 
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LA FÓRMULA DE EULER 

Vamos a estudiar los desarrollos del tipo    



n

i

i

n zzf
1

1  para aproximarnos al "producto 

infinito"    





1

1
i

i

n zzf . 

Primero vemos que para cada n  se verifica         zfzzfzzfzf n

n

n

n

nn

11

1
1 


  

 

Esto muestra que para calcular el coeficiente de nz  en el producto infinito, basta desarrollar 

 zfn . 

Naturalmente, también obtenemos en este desarrollo los coeficientes de kz  para nk  . 

Por ejemplo, para n =10 

 

 


10

1

1
i

iz 3435363740414243444850535455 2 +z+z+z+zz--z-z-z+z+z+z-z-zz  

181920212225262728293033 3223 +z+z+z+zz+-z-zz-z--z-zz  

12 2571112131415 -z+-z+z+ z+z-z-z-zz-  

El coeficiente de 10z es cero. Observemos que no podemos asegurar que el coeficiente de 11z  

es 1.Vemos que hay muchos coeficientes iguales a cero. La pregunta es si podemos 

caracterizar los n  tales que el coeficiente de nz es cero. 

 La respuesta es sí, y está dada por el teorema de Euler siguiente. 

 

Teorema 7 (De Euler). En el desarrollo   n

n

n

i

i zaz 









01

1  el coeficiente na  es no nulo, 

sólo para n  de la forma 
 

2

3 2 kk
n


 donde k es un número natural, y en este caso 

 kna 1  

Demostración. Por lo que vimos antes, basta calcular el coeficiente de nz  en 

   



n

i

i

n zzf
1

1 . El término n

n za de este producto es suma de productos de la forma 

    siii
zzz  21  con niii s  21 . Además, observemos que los sumandos son todos 

distintos, ya que provienen de multiplicar factores del tipo  iz1 .Y estas sumas recorren 

todas las posibles particiones de n  en suma de elementos distintos, aportando 1 cuando el 

número de sumandos es par, y -1 cuando el número de sumandos es impar. Esto muestra que 

el coeficiente na  se obtiene como la diferencia entre el número de particiones de n  en una 

cantidad par de sumandos distintos y el número de particiones de n en una cantidad impar de 

sumandos distintos. Llamemos  npd

0
 al primero de los números anteriores y  npd

1
 al 

segundo. 

Para demostrar el teorema, vamos a probar que si n  no es de la forma 
 

2

3 2 kk
n


  

entonces    npnp dd

10
 , y si n es de la forma anterior, entonces      kdd npnp 1

10
 . Es 

decir, si k es par  npd

0
 supera en 1 a  npd

1
y si k es impar, entonces  npd

1
) supera en 1 a 

 npd

0
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Ahora describimos un método para transformar un diagrama de Ferrers con un número par de 

filas en uno con un número impar de filas y viceversa. 

Como consideramos solamente diagramas con filas todas distintas, este diagrama estará 

formado por trapecios ubicados uno sobre otro. 

 

   
    
      
        

 

Designemos con k el número puntos de la primera fila del diagrama, y con m el número de 

filas del trapecio inferior. Por ejemplo, en el diagrama anterior es 2k y 3m . 

Supongamos primero que el diagrama tiene al menos dos trapecios, y que además, es mk  . 

En este caso, eliminamos la primera fila del diagrama y prolongamos las últimas k filas del 

trapecio inferior con un punto. 

 

   
    
     
      

 

    
      
       

 

Entonces el número de puntos del diagrama obtenido es el mismo que el del diagrama original, 

pero la paridad del número de filas ha cambiado. Es claro que esta operación puede realizarse 

con el primer trapecio de arriba y cualquiera que se halle más abajo que satisfaga la condición. 

Se puede realizar exactamente la misma transformación si el diagrama es un trapecio y 

1mk . 

   
    
     
      

 

    
      
       

 

Ahora supongamos que el diagrama tiene al menos dos trapecios y que no hay ninguno 

distinto del primero que verifique mk  . Entonces para cualquier trapecio que no es el 

primero debe ser mk  . 

    
      
       

 

Tomemos uno de ellos, y elegimos un punto en cada fila de este trapecio y formemos con 

estos la primera fila de un diagrama, y las restantes filas son las del diagrama original. Esto se 

puede hacer pues es mk  . 

 

    
      
       

   
    
     
      

 

De nuevo vemos que el diagrama obtenido tiene sus filas todas distintas, pues hemos sacado 

puntos de filas del trapecio inferior. Además, este diagrama tiene la misma cantidad de puntos 
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que el diagrama original, pero una fila más, por lo que la paridad del número de filas ha 

variado. 

También podemos realizar este tipo de transformaciones a un diagrama que es un trapecio y 

2 km . 

 

     
      

   
    
     

 

Es fácil verificar que las transformaciones descriptas son inversas entre sí: compuestas de las 

dos maneras dan la identidad. 

 De esto se deduce que para los diagramas con las condiciones anteriores, es decir que no sean 

un sólo trapecio o si siendo un sólo trapecio verifican 1mk  o 2 km , existe una 

biyección entre los que representan una partición de n  en un número par de sumandos 

distintos y los que representan una partición de n  en un número impar de sumandos distintos. 

Entonces para los n  que tengan estos diagramas debe verificarse    npnp dd

10
 . 

Queda por establecer cuáles diagramas no admiten tales transformaciones. Está claro que 

deben ser un sólo trapecio y que no verifique la condición 1mk  ni la condición 2 km , 

esto es, debe ser 1mk y 2 km , lo que significa 12  kmk , por lo que debe ser 

1 km o km   , lo que nos da  dos tipos de trapecio, por ejemplo: 

 

    
     
      
     k=m 

    
     
 

k=m+1 

 

En general, para un trapecio de mk , es decir k puntos en la primera fila y m filas, el número 

de puntos que hay en este trapecio es: 

          12
2

1
121

1

0

 




mkmikmkkkk
m

i

  

Entonces, si mk  llegamos a 
 

2

3 2 kk
n


  

Si 1 km tenemos 
    

2

3

2

112 2 mmmmm
n





  

Observar que estamos escribiendo n  en función del número de filas del trapecio. 

Es fácil ver que las funciones    xxxf  23
2

1
 y    xxxg  23

2

1
 son ambas inyectivas 

para x no negativo, además si x e y son enteros positivos entonces la identidad 

   yyxx  22 3
2

1
3

2

1
 no tiene solución en enteros positivos, lo que muestra que existe a lo 

más un k  tal que  kkn  23
2

1
. Entonces, si n  es de esta forma y k es par, tenemos una 

partición de n  en un número par de sumandos distintos, y un único diagrama que no admite 

correspondiente, por lo que, y si k es impar, será      kdd npnp 1
10

 . 
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LOS NÚMEROS PENTAGONALES 

Si calculamos  kk 23
2

1
 para ,101,k   tenemos 

      k              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 kk 23
2

1
 1 5 12 22 35 51 70 92 117 145 

 kk 23
2

1
 2 7 15 26 40 57 77 100 126 155 

Como puede comprobarse fácilmente, los números de la forma    kkkw  23
2

1
 resultan ser 

las sumas parciales de la progresión aritmética 1, 4, 7, 10, 13,...,3n+1,... 

Además    kkkw  23
2

1
 

Los números  kw  para k>0 están relacionados con los pentágonos. 

 

 

 
 

Los números  kw  para k entero llaman números pentagonales. 

 

 

CONCLUSIONES 

Creemos que incluir en trabajos prácticos y talleres ejercicios que inviten a “jugar con 

diagramas” como los de Ferrers y sus transformaciones tiene un indudable saldo positivo en la 

formación de futuros profesores de matemática. La demostración del teorema de Euler sobre 

las particiones utilizando una elegante argumentación gráfica basada en diagramas de Ferrers, 

pone de manifiesto que horas de computación no sustituyen aún una idea geométrico-

combinatoria genialmente explotada.  
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RESUMEN 

En el marco de un proyecto de investigación analizamos las dificultades del estudio del 

álgebra en el nivel universitario tomando como marco teórico la Teoría Antropológica de lo 

Didáctico. Creemos que uno de los factores que inciden directamente en el fracaso de nuestros 

alumnos,  podría ser la existencia, dentro de las instituciones, de un Modelo Epistemológico 

Dominante (MED), que condiciona la tarea docente y provoca cierta desarticulación e 

incomprensión en los estudiantes.   

En este trabajo mostramos una manera de abordar el proceso de algebrización para ser 

desarrollado con  alumnos de primer año del Profesorado de Matemática de la Universidad 

Nacional de La Pampa (UNLPam). Según el análisis de trabajos anteriores se ha observado  

que los estudiantes alcanzan un primer nivel en el proceso de algebrización cuando, según los 

trabajos de Gascón (1994) y Bolea (2003), estos alumnos deberían alcanzar la modelización 

funcional que corresponde al tercer nivel.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

En diversos estudios se han reconocido las dificultades y el alto grado de fracaso de los 

estudiantes de primer año de las carreras universitarias al enfrentar el estudio del Algebra. 

(Scarímbolo & Ferreyra, 2008; Parodi et al., 2009) 

En el marco del proyecto de investigación: "El álgebra como instrumento de modelización: 

Condiciones y restricciones  para su introducción en la formación inicial universitaria", 

actualmente en curso,  hemos abordado esta problemática siguiendo la Teoría Antropológica 

de lo Didáctico (TAD), desde esta perspectiva, creemos que uno de los factores de este 

fracaso podría ser la existencia, dentro de las instituciones, de un modelo epistemológico 

dominante (MED), que mediatiza y condiciona la tarea docente y provoca cierta 

desarticulación e incomprensión en los estudiantes.   

Investigaciones previas, publicadas por Bosch (2000), Gascón (1994) y Bolea (2003) entre 

otros, han establecido el carácter prealgebraico de la matemática presente en la enseñanza 

obligatoria, en la cual el MED resulta ser el de una aritmética generalizada.  

La ausencia del álgebra como instrumento modelizador dificulta el planteo y la discusión de 

expresiones desde la perspectiva funcional y con ello la emergencia de problemas vinculados 

a nuevos conocimientos matemáticos.  

mailto:mlorenzo@exactas.unlpam.edu.ar
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En el trabajo presentado en el III Congreso de la TAD, Ruiz, Bosch y Gascón (2011) 

advierten sobre las consecuencias de la aritmetización escolar del álgebra. Al respecto 

señalan: 

“..el carácter prealgebraico de las matemáticas que se estudian en la 

enseñanza obligatoria constituye uno de los factores esenciales de las 

discontinuidades observadas en el sistema educativo…. 

…la ausencia del uso del instrumento algebraico dificulta enormemente el 

desarrollo de la modelización algebraico-funcional lo que obstaculiza la 

emergencia de las cuestiones problemáticas que podrían dar sentido al 

cálculo diferencial.” (Ruiz, Bosch y Gascón, 2011. p.745) 

 

Como docentes del Profesorado en Matemática de la UNLPam, preocupados por la enseñanza 

del álgebra, indagamos acerca del MED en nuestra institución con el fin de hacerlo visible 

como problema, debatiendo sobre la necesidad de contar con un nuevo paradigma que aporte 

a superar las dificultades en la enseñanza y el aprendizaje. Partiendo de este debate hemos 

elaborado un modelo acerca de lo que creemos es una manera de llevar adelante el proceso de 

algebrización con nuestros alumnos.   

 

 

MARCO TEÓRICO 

Dentro de la investigación en didáctica de la matemática, el Programa Epistemológico se 

caracteriza por integrar “lo pedagógico” y “lo matemático” y analizar las actividades 

matemáticas que se desarrollan en las distintas instituciones de enseñanza como medio para 

estudiar e interpretar el funcionamiento del sistema didáctico. Este programa, según Gascón 

(2002), aborda el problema de la Educación Matemática desde el análisis de las prácticas 

matemáticas que se llevan a cabo en las diferentes instituciones (no sólo docentes).  

En el ámbito del enfoque epistemológico en didáctica de la matemática podemos considerar 

diferentes teorías, una de ellas es la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD) (Chevallard, 

Bosch y Gascón, 1997). Dicha teoría postula que en las instituciones nunca pueden estudiarse 

problemas aislados, y centra la atención en las soluciones obtenidas y su aplicación a otros 

problemas, cada vez más complejos que originarán nuevas organizaciones matemáticas. En 

esta Teoría el modelo de la actividad matemática institucional, está centrado en la noción de 

“Organización Matemática”. Dicha organización matemática comprende un saber matemático 

modelizado por medio de organizaciones didácticas para su enseñanza. Toda Organización 

Matemática está compuesta por cuatro clases de elementos fundamentales: 

- Cierto número de tareas  o problemas matemáticos considerados en una institución dada. 

- Un conjunto de técnicas que permiten realizar las tareas, es decir una manera sistemática 

de resolver las cuestiones propuestas. 

- Una tecnología que describe las técnicas utilizadas y justifica su pertinencia para resolver 

las tareas en las que se aplica. Dicha tecnología integra los conceptos, permite relacionar 

distintas técnicas y producir otras nuevas. 

- Una teoría, como segundo nivel justificador, que permite fundamentar las descripciones y 

justificaciones tecnológicas. La teoría justifica las tecnologías, tal como éstas justifican las 

técnicas.   

Este sistema formado por los cuatro elementos conforma una organización matemática que 

consideramos la unidad mínima de análisis de la actividad matemática. 

El caso particular del álgebra escolar ha sido motivo de investigaciones desde el enfoque de la 

TAD, algunas de ellas han abordado, cuestiones referidas al proceso de algebrización de 

organizaciones matemáticas en la Escuela Secundaria. Particularmente, se ha caracterizado el 

modelo dominante en dicha institución escolar como una “aritmética generalizada” que se 
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distingue de su interpretación como instrumento de modelización (Bolea, 2003). Desde este 

punto de vista, al dejar de pensar en el álgebra como una prolongación de las prácticas 

aritméticas, es posible investigar la emergencia de un modelo más general. 

En el marco de nuestra investigación, adoptamos como modelo epistemológico de referencia 

(MER), el propuesto en el trabajo de Ruiz, Bosch y Gascón (2011), mencionado 

anteriormente, en el cual se amplía el modelo epistemológico del álgebra para articularlo con 

la modelización algebraica con parámetros.  

Se asume entonces, el álgebra, como instrumento de modelización y se espera que un 

estudiante sobre todo en el profesorado, alcance lo que dicho trabajo denomina un tercer nivel 

de algebrización. Este nivel se caracteriza por una Organización Matemática (OM) con una 

fuerte generalización de las ecuaciones, en las cuales no se limita el número de variables y no 

hay distinción entre parámetros e incógnitas. Es en este nivel donde se considera que culmina 

el proceso de algebrización elemental. 

Siguiendo el trabajo de Ruiz et al., consideramos como “problema aritmético” a aquel que 

puede resolverse mediante una simple cadena de operaciones a partir de los datos del 

problema. Las técnicas más usuales en la resolución de este tipo de problemas se manifiestan 

en discursos verbales, que también pueden escribirse como una cadena estructurada y consiste 

en lo que se denomina Programa de Cálculo Aritmético (PCA). 

Para alcanzar el tercer nivel mencionado anteriormente, se plantean tres etapas en el proceso 

de algebrización que describiremos brevemente. 

La primera etapa se caracteriza por la necesidad de considerar un PCA como un todo, pasar de 

una formulación retórica a una escrita y manipularlo globalmente. Surgen nuevas técnicas, 

sobre todo de simplificación, para resolver los nuevos problemas. 

La segunda etapa se identifica con la necesidad de igualar dos PCA que tengan los mismos 

argumentos numéricos. Aparecen nuevas técnicas como las de cancelación, que tienen como 

objetivo obtener ecuaciones equivalentes y no sólo PCA equivalentes como pasaba en la 

primera etapa. 

Finalmente, la tercera etapa se identifica con el momento de generalizar fuertemente el 

cálculo ecuacional puesto que se hace necesario no limitar el número de variables y no hacer 

ninguna distinción entre incógnitas y parámetros. El tipo de situaciones que provoca tal 

ampliación se relaciona con la variación simultánea de dos o más variables y cómo impacta en 

la variación del PCA.  

 

 

UN RECORRIDO POSIBLE… 

Con el fin de caracterizar lo que a nuestro criterio deberían ser tareas para alcanzar el  nivel de 

algebrización requerido en la formación de Profesores de Matemática, supongamos que los 

alumnos poseen el instrumento algebraico y partamos de un problema aritmético para poder 

ejemplificar los distintos tipos de actividad matemática que aparecen en las sucesivas etapas 

del proceso de algebrización. Trabajaremos con lo que podríamos denominar “Sistema de los 

sistemas de ecuaciones”. En este sistema, que llamaremos SE, se pueden plantear 

inicialmente problemas resolubles mediante la ejecución de un PCA en forma retórica y el 

patrón análisis – síntesis.  

El primer problema que sugerimos es:   

 

P0: Resolver el siguiente sistema de ecuaciones por el método que creas 

conveniente, escribiendo claramente el conjunto solución: 
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624

5232

0

zyx

zyx

zyx

   (1) 

 

Efectivamente, para la resolución de este tipo de problemas no es necesario disponer de una 

traducción simbólica del procedimiento, alcanza con poder resolver las operaciones que 

implica la reducción de la matriz ampliada por operaciones elementales sobre las filas, 

llegando a que el sistema admite la solución única .1;1;0  zyx   

Sin embargo, si comenzamos a plantear algunas cuestiones de naturaleza tecnológica, 

relativas a por qué se obtiene el resultado que se obtiene, qué condiciones se requieren para 

que tenga solución, cuál es el dominio de validez de las técnicas utilizadas, entre otras, 

podemos avanzar en el proceso de algebrización.  Para ello, nos vemos en la necesidad de 

ampliar el sistema inicial utilizando modelizaciones progresivas las cuales proponemos a 

continuación. 

Identificamos el primer nivel de algebrización con aquellas tareas en las que es necesario 

considerar el PCA cómo un todo, traducir su formulación retórica a una escrita y manipularlo 

globalmente.  

A continuación proponemos una tarea en la cual, una pequeña modificación a los datos del 

problema P0 da lugar a un nuevo tipo de tareas que hace necesario explicitar el proceso de 

resolución: 

 

P1: Encontrar condiciones sobre los parámetros a, b y c para que el sistema sea 

compatible  















cczyx

bzyx

azyx

34

232     (2) 

 

Puesto que en este nuevo sistema se incluyen parámetros, y además no se pide un resultado 

numérico sino una relación, resulta evidente que estamos ante un problema situado ya en un 

primer grado de algebrización. Surge aquí la necesidad de utilizar nuevas técnicas que 

permitan realizar operaciones algebraicas utilizando símbolos en lugar de constantes reales 

(elementos tecnológicos). Después de resolver el sistema se obtienen las siguientes relaciones:  

 

0301  cbac    (3) 

 

para que el sistema sea compatible.   

En esta primera etapa están aquellos problemas cuya resolución requiere la resolución de una 

ecuación, como una subclase del tipo de problemas P1. Un ejemplo de este tipo de problemas 

es el que sigue:  

 

P’1: Si sabemos que c = 2, Dar al menos 3 pares de valores a y b para que el 

sistema sea compatible determinado y tres para que sea compatible 

indeterminado. 

 

En este problema, podría indagarse acerca del campo de validez de la técnica utilizada, puesto 

que se puede analizar la posibilidad de considerar sistemas lineales “rectangulares”, sistemas 

no lineales, etc. Esta actividad pondría de manifiesto la utilización de un discurso tecnológico 

que justificaría la resolución del problema y sustentaría la técnica en el contexto del mismo. 
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El paso al segundo nivel de algebrización se identifica con la necesidad de igualar dos PCA 

que contengan los mismos argumentos no numéricos. Para ello, proponemos problemas como 

el siguiente: 

 

 P2: Los siguientes sistemas tienen el mismo conjunto solución. ¿Qué relación existe entre a, b  

y c? 

 















czyx

bzyx

azyx

34

232        (4) 

 















czyx

zyx

bzyx

5755

15965

5

      (5) 

 

Puesto que en los problemas anteriores se trabajan estas relaciones, se supone que los 

estudiantes, economizando tiempo y esfuerzo, podrán recuperar las reducciones de las 

matrices ampliadas, introduciendo los cambios necesarios. 

Siguiendo la categorización de Ruiz Munzón, el problema que se presenta a 

continuación corresponde a un subconjunto particular de los problemas que identifican 

el segundo grado de algebrización: 

 

P2
’
: Los siguientes sistemas tienen el mismo conjunto solución. Si el valor de a 

es 4, ¿Qué podemos decir de los  valores de  b y c? 

 















czyx

bzyx

azyx

34

232        (6) 

 















czyx

zyx

bzyx

5755

15965

5

      (7) 

 

La mencionada autora señala como un riesgo el describir la razón de ser del álgebra  

con la resolución de problemas de este tipo, puesto que se limita a la resolución de 

ecuaciones, dando un valor concreto a una o más variables. 

El tercer nivel de algebrización estaría dado por tareas donde se requiere una fuerte 

generalización, sin hacer la distinción de parámetros ni incógnitas y la posibilidad de 

estudiar la variación de algunas variables en conjunto a partir de la variación de otras. 

Para alcanzar este nivel de algebrización, proponemos problemas cómo el siguiente:  

 

P3: ¿Se puede determinar la compatibilidad de un sistema de ecuaciones en 

función de sus coeficientes y sus términos independientes? 

 

Para lograr que los alumnos establezcan conjeturas, podríamos comenzar el análisis 

formal de los sistemas cuadrados, lo cual desembocaría en la noción de determinante y 
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la condición de que este debe ser distinto de 0 para garantizar compatibilidad. 

Ejemplificamos una tarea de este tipo para un sistema de 2x2. 

 

 

Dado el sistema:  









22221

11211

byaxa

byaxa
  (8) 

 

Luego de analizar los casos triviales de alguno de los coeficientes nulos, podríamos 

suponer el caso más general de los 0ija  y proceder por ejemplo de este modo: 

 

Si multiplicamos la primera ecuación por 22a  y la segunda por 12a  y las 

restamos, obtenemos el sistema equivalente: 

 

 







21212221122211

22122122211

babaxaaaa

abyaaxaa
       (9)  

 

Que tiene solución si y sólo si el término contenido entre paréntesis es distinto de cero. 

De allí podríamos institucionalizar la idea de determinante y la condición ya citada. 

Para sistemas rectangulares se podría trabajar de manera análoga, tratando de llegar a 

la condición de independencia lineal de las columnas o de rango como condiciones de 

compatibilidad. 

En la secuencia que se ha iniciado con el problema P0 hasta su desarrollo que ha 

finalizado en el problema P3 se ha llevado a cabo la ejemplificación de un proceso 

completo de modelización algebraica que permite dar información acerca de la 

estructura misma del tipo de problemas que emergen del sistema considerado. 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

La secuencia que acabamos de proponer debería organizar el diseño de diferentes propuestas 

para llevar a cabo la génesis del álgebra lineal en los primeros años de la universidad, 

particularmente en la formación de profesores. Tenemos la firme creencia de que el MED de 

nuestra institución, donde teoría y práctica corren por carriles aparentemente paralelos para 

los estudiantes, no favorece que los mismos logren el nivel de algebrización adecuado para su 

futura práctica profesional. Si bien el paso por los dos primeros años en la universidad les 

permite, en general, superar el modelo del álgebra como aritmética generalizada, no es visible 

que logren el tercer nivel de algebrización, asociado al modelo del álgebra como instrumento 

de modelización algebraico-funcional puesto que en las tareas que se les encomiendan están 

lejos de poder analizar la dependencia entre diferentes variables, ni siquiera mediante el uso 

de preguntas orientadoras. A partir de indagaciones realizadas en trabajos anteriores 

(Scarímbolo & Ferreyra, 2008; Parodi et al., 2009, Lorenzo et al., 2012), se observa que los 

estudiantes no lograron esa fuerte generalización del cálculo ecuacional a la que se refiere 

Munzón. Esto los priva del manejo de tareas que se requieren para estudiar funciones aisladas, 

esto es, para explorar acerca de las relaciones internas entre los elementos de una misma 

función y para analizar su comportamiento global. De manera que no logran apropiarse de 

técnicas que les permitan abordar las tareas planteadas y, como consecuencia, no alcanzan a 

desarrollar tecnologías y/o teoría pertinente para este nivel. 
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Consideramos que la herramienta que hemos descrito debiera facilitar el estudio del álgebra 

como instrumento de modelización en los primeros años del nivel superior, particularmente en 

el desarrollo del álgebra lineal. Se prevé realizar experimentaciones con estudiantes para 

evaluar la eficacia de nuestro diseño y el tipo de tareas propuestas en el proceso de 

aprendizaje, con el fin de ampliar la visión sobre el álgebra y  articular con algunas otras 

organizaciones matemáticas que aparecen en el plan de estudios de Profesorado en 

Matemática.  
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RESUMEN 
Con el grupo de investigación que conformamos se proyecta, en una primera etapa, 

determinar la cantidad y tipo de dispositivos móviles que poseen los estudiantes y docentes de 

los colegios de nivel medio de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Posteriormente, se 

investigará acerca de las aplicaciones existentes para dispositivos móviles con sistema 

operativo Android destinadas a la enseñanza de contenidos de Matemática. Finalmente, se 

diseñarán nuevas aplicaciones para la enseñanza de contenidos de Matemática del nivel 

secundario con las cuales se experimentará su inclusión en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Se cree que la mayoría de docentes y estudiantes poseen, en todo momento, un dispositivo 

móvil. Por tal motivo, investigar la forma de darle a los mismos un mayor protagonismo en 

actividades educativas de nivel medio, constituye una de las principales motivaciones de este 

grupo de investigación, contribuyendo de esta forma a la mejora de los resultados obtenidos 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En este trabajo se presenta una breve descripción de tres aplicaciones que pueden ser 

utilizadas en el aula para el aprendizaje de la Matemática. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
Los dispositivos móviles (Smartphone, Tablet, Netbook, entre otros) están cada día más 

presentes en nuestra sociedad y por lo tanto, están presentes en las aulas, tanto en manos de 

estudiantes como de docentes. Si bien en algunos casos su costo es elevado, vemos cómo se 

van masificando cada vez más. 

La utilización de estos dispositivos móviles en la enseñanza originó el término m-learning. 

Consultando diferentes definiciones, las ideas fundamentales del m-learning se pueden 

sintetizar como sigue: 

 Combinación de e-learning y dispositivos móviles. Muchos de los autores determinan 

que el m-learning es realmente el e-learning con el uso de dispositivos móviles, 

mientras que otros lo consideran como un subgrupo del propio e-learning. 

 Dispositivos móviles. Esto aparece en todas las definiciones y es requisito 

indispensable para poder establecer el m-learning. 

 Conexión inalámbrica. Es necesario poder conectarse a la red mientras se está en 

desplazamiento o en lugares inhóspitos para el proceso de enseñanza–aprendizaje 
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(aeropuerto, ómnibus, plaza, entre otros). 

 Proceso de enseñanza–aprendizaje. Para considerar que se está llevando a cabo un 

proceso de m-learning, se debe estar inmerso en un proceso de enseñanza–aprendizaje. 

 Distintos lugares y momentos. El proceso de m-learning se destaca porque permite 

acceder a la información que se requiere en cualquier lugar y momento. Esto hace 

bueno el dicho de “cualquier momento es bueno para aprender”. 

 

Rinaldi (2012), destaca que el aprendizaje a través de un móvil se está convirtiendo en algo 

que marcará tendencia en poco tiempo, al igual que la Web 2.0 o el aprendizaje informal. De 

ahí la necesidad de añadir m-learning a los proyectos de formación existentes y de futura 

creación. Pero esta incorporación del m-learning requerirá un rediseño metodológico y 

pedagógico de los contenidos. Lo relevante del m-learning no es poner todo lo que se puede 

hacer en una PC sobre una plataforma móvil. Ni siquiera sólo adaptar. El m-learning requiere 

un conjunto de nuevos contenidos y prácticas.  

En definitiva, podemos determinar que “el móvil learning es el proceso de enseñanza–

aprendizaje que se lleva a cabo en cualquier lugar y momento, gracias al uso de dispositivos 

móviles con conexión inalámbrica que nos permiten acceder a la información requerida, a 

través de la red o de documentación almacenada en el mismo” (Moreno Guerrero, 2011). 

El lugar que está dejando la paulatina desaparición de las netbook será ocupado por los 

teléfonos inteligentes. En este sentido, tres de cada cuatro teléfonos vendidos en el mundo en 

el primer trimestre de 2013 tiene como base el sistema operativo para móviles Android 

(Kloss, 2011), desarrollado por Google, que extiende su ventaja sobre Apple, con su iPhone. 

Se vendieron más de 156 millones de teléfonos inteligentes Android en los primeros tres 

meses del año, es decir 74,4% del total mundial, mientras que el nivel en el mismo periodo 

del año pasado era de 56,9%. De esta forma, Samsung, el mayor fabricante de teléfonos que 

funcionan en base a Android, aumentó su liderazgo, con una cuota de mercado de 30,8%, 

desde el nivel de 27,6% del año pasado. 

Las aplicaciones móviles y el contenido digital representan el mayor potencial, dentro de la 

cadena de valor, en las telecomunicaciones e Internet. Se estima que en los próximos 5 años 

haya un crecimiento promedio del 23,6% en la adopción de aplicaciones y contenidos móviles 

en América Latina.  

Existen actualmente gran cantidad de aplicaciones desarrolladas para equipos con sistema 

operativo Android y destinadas especialmente a educación (Ralph, 2011). La herramienta 

seleccionada en este caso para el desarrollo de aplicaciones en Android es App Inventor 

(Kloss, 2011), una herramienta visual de arrastrar y soltar. Como indican Wolber, Abelson, 

Spertus y Looney (2011), el programador puede diseñar la interfaz de usuario (el aspecto 

visual) de una aplicación utilizando una interfaz gráfica basada en la web, y a continuación 

especificar el comportamiento de la aplicación “juntando bloques” como si estuviera armando 

un rompecabezas. Muchas son las ventajas de este tipo de programación; dentro de las más 

destacadas se pueden mencionar: la agilidad de desarrollo, el tiempo muy corto de armado de 

nuevas aplicaciones, el entorno gráfico y amigable que abre las puertas para que personas con 

muy pocos conocimientos de programación puedan desarrollar aplicaciones que le sean de 

utilidad en el día a día. 

Sin embargo, a pesar de los ya más de diez años de trabajo en el campo del aprendizaje móvil 

–explican en el Infokit de aprendizaje móvil de JISC Infonet, 2011–, el cuerpo de 

investigación disponible es relativamente pequeño. “Hay dos razones para ello. En primer 

lugar, la rápida evolución de los dispositivos móviles ha causado problemas para el trabajo 

longitudinal significativo. A menudo, cuando los dispositivos adquiridos institucionalmente 

comienzan a ganar tracción pueden ser rechazados por ser obsoletos. En segundo lugar, 

concepciones culturales han impedido el uso de dispositivos móviles en las instituciones 
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educativas y de salud. Vistos como perjudiciales, que distraen la atención o que causan 

problemas de privacidad, la política de gestión en muchos de esos ámbitos ha sido de 

prohibición absoluta”. 

Ante el surgimiento de estos nuevos dispositivos y las herramientas informáticas a las que 

permiten acceder, como profesionales que desarrollamos nuestra actividad en la formación de 

profesores de matemática, nos proponemos investigar la forma de desarrollar nuevas 

aplicaciones para que posteriormente se puedan incorporar al proceso de enseñanza-

aprendizaje utilizando dispositivos móviles. Considerando además, las dificultades que se 

presentan para mejorar los resultados en la enseñanza y el aprendizaje de esta ciencia. 

Afirma García Molla en SCOPEO (2012), la sociedad está cambiando su percepción acerca 

de las Matemáticas y la ciencia en general, en parte debido a los espectaculares avances en la 

forma de transmitir de los medios de comunicación, y en parte a la irrupción de las redes 

sociales, que han favorecido un aprendizaje profesional colaborativo, provocando una rápida 

divulgación del conocimiento y de los avances científicos. 

Coincidiendo con esta descripción, se cree entonces que se deben proponer nuevas 

alternativas para el desarrollo de los contenidos de Matemática en el nivel secundario, e 

incorporar esta ciencia a la modalidad de m-learning.   

Se presentará una pequeña reseña de tres aplicaciones para la utilización en dispositivos con 

sistema operativo android que pueden ser de utilización directa en el aula, tanto para el nivel 

inicial como para el nivel medio. 

 

 

CONTEXTO 
El proyecto de investigación que integramos, se encuentra inserto en la línea de investigación 

sobre inclusión de dispositivos móviles en educación. Particularmente, en el nivel medio de 

Santa Rosa, La Pampa, y considerando aplicaciones para la enseñanza-aprendizaje de 

contenidos de Matemática. Ha sido acreditado y financiado por la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa, a partir del 01 de enero de 

2014.   

 

 

DESARROLLO 
Las herramientas que se seleccionaron para presentar en este trabajo son: 

 Fórmulas matemáticas 

 Sexto grado matemáticas 

 Desafío matemático 

La selección de estas aplicaciones se realizó a través de una búsqueda en la tienda de Google-

Play, tomando en cuenta solamente aquellas aplicaciones de índole gratuito. Luego de un 

examen inicial de las herramientas en base a usabilidad, facilidad y cantidad/calidad de las 

funcionalidades brindadas, se ha determinado que las aquí presentadas son las más 

convenientes para ser evaluadas en esta primera etapa del proyecto de investigación. 

 En lo que sigue se mostrarán cada una de estas aplicaciones, brindando una breve descripción 

de las mismas y mostrando alguna toma de pantalla. 

 

 

 Fórmulas matemáticas 
 La aplicación ofrece un rápido acceso a las fórmulas matemáticas más importantes, que 

pueden ser necesitadas en la escuela o en el estudio universitario.  

 Se ofrecen fórmulas en las siguientes áreas: 

 Aritmética básica 



V REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2014 

|290 

 Álgebra 

 Análisis 

 Geometría 

 Trigonometría 

 Geometría analítica 

 Lógica 

  

El objetivo de la aplicación es que el estudiante disponga de una herramienta de consulta rápida 

para resolver los problemas planteados. Algunas de las capturas de pantalla se pueden ver en 

la Figura 1. El link desde donde se puede descargar la aplicación es el siguiente: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anjokes.apps.math.es  

       
 

Figura 1: Capturas de pantalla de la herramienta Fórmulas matemáticas. 

 

 Sexto grado matemáticas 
Esta aplicación cuenta con más de 200 preguntas, con más de 20 gráficos y tiene dos niveles 

de aprendizaje, cuenta con características únicas, como establecer el límite para el número de 

preguntas que el estudiante le gustaría responder. Tiene una gran variedad de gráficos para 

explicar a los estudiantes a qué atenerse y cómo están progresando en cada tema, además 

pueden compartir los informes y gráficos con sus padres y amigos por correo electrónico y 

SMS. Sexto grado matemática es una herramienta de aprendizaje, que le dirá a los niños en 

que tema se destacan y medirá las habilidades de cada niño. 

 Temas incluidos: 

 Razones y Proporciones 

 Sistema Numérico 

 Estadística y Probabilidad 

 Geometría 

 Expresiones y Ecuaciones 

  

El objetivo de la herramienta es ayudar a construir la confianza, la maestría en matemática y 

facilitar el aprendizaje. Algunas de las capturas de pantalla se pueden ver en la Figura 2. El 

link desde donde se puede descargar la aplicación es el siguiente: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teeneinst.quiz.us.vi1 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anjokes.apps.math.es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teeneinst.quiz.us.vi1
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Figura 2: Capturas de pantalla de la herramienta Sexto grado matemáticas. 

 

 

 Desafío matemático 
 Esta herramienta trabaja para lograr que la mente sea un instrumento aún más poderoso 

mediante la aplicación y aumente las habilidades cognitivas y aritmética mental del usuario. 

El secreto para una mente sana y joven está en el uso continuado de los poderes mentales en 

desafíos cognitivos, como los ofrecidos por los juegos que se pueden hallar en esta aplicación. 

 Desafío matemático tiene seis juegos distintos (con varios niveles de dificultad) y dos modos 

de entrenamiento. Algunos juegos son verdaderamente originales. Además, contiene veintidós 

Scoreboards donde registrar sus resultados individuales. Aparte del modo de juego individual, 

dispone también del juego a dos o a cuatro en el Duelo de Cerebros. 

 Una de las desventajas de esta herramienta es que se encuentra en idioma inglés, lo cual en 

algunos casos puede perjudicar su uso. 

 El objetivo de la herramienta es mejorar las habilidades cognitivas y aritmética mentales. 

Algunas de las capturas de pantalla se pueden ver en la Figura 3. El link desde donde se puede 

descargar la aplicación es el siguiente: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turtlelabs.DesafioMatematico_Free 
 

       
Figura 3: Capturas de pantalla de la herramienta Desafío matemático. 

  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turtlelabs.DesafioMatematico_Free
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CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 
Si bien se han desarrollado sintéticamente estas tres herramientas y el proyecto se encuentra 

aún en su fase preliminar, se puede concluir que la utilización e integración de los dispositivos 

móviles en el aula y más específicamente, en la utilización del aprendizaje de la Matemática, 

resulta muy interesante y abre un campo de investigación para el desarrollo de este tipo de 

aplicaciones.  

En el marco del mismo proyecto nos encontramos realizando un relevamiento que nos 

permitirá conocer el número de dispositivos móviles que existen en las escuelas de nivel 

secundario. Con esta información se podrá experimentar, en el segundo cuatrimestre de este 

año y en los ámbitos que resulten mas adecuados, las aplicaciones que abordamos en este 

trabajo. 
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RESUMEN 

A raíz de un diagnóstico de la situación de la enseñanza-aprendizaje de la Geometría en la 

Educación Secundaria, donde se detectan dificultades y limitaciones para su abordaje, surge la 

necesidad de fomentar la importancia de los aprendizajes en geometría, en busca de un mejor 

desarrollo de las potencialidades de nuestros estudiantes, dejando de lado el aprendizaje 

memorístico excesivo de conceptos, teoremas y fórmulas; la simple apoyatura de unos 

conceptos en otros previos; y la temprana eliminación de la intuición como instrumento de 

acceso al conocimiento geométrico. 

Se trabajó con alumnos y docentes de primer año de una escuela secundaria en una propuesta 

de mejora hacia la enseñanza-aprendizaje de la Geometría con utilización de un software 

como recurso didáctico. 

A través de este trabajo y producto de reflexiones y acciones sobre la práctica misma de la 

enseñanza de la Geometría en los primeros años de la escuela secundaria se motivó al 

docente, para iniciarlo en la planificación, diseño y producción, con diferentes actividades con 

uso de software para apoyar el acto didáctico en relación a contenidos geométricos. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Van Hiele (1986) propuso un modelo que ayuda a explicar cómo, en el proceso de aprendizaje 

de la geometría, el razonamiento geométrico de los estudiantes transcurre por una serie de 

niveles. Para dominar el nivel en que se encuentra y así poder pasar al nivel inmediato 

superior, el alumno debe cumplir ciertos procesos de logro y aprendizaje. Este modelo 

distribuye el conocimiento escalonadamente en cinco niveles de razonamiento, secuenciales y 

ordenados. Estos niveles son producto de la experiencia y la instrucción, van desde el 

reconocimiento o visualización, al análisis, la deducción informal o clasificación, la 

deducción formal y el rigor. 

En el primer nivel de razonamiento (“visual”) los alumnos identifican formas y figuras de 

acuerdo a su apariencia global, en su conjunto, pudiendo incluir en sus descripciones atributos 

irrelevantes, generalmente sobre la forma, el tamaño, la posición de las figuras o sus 

elementos destacados. No son capaces de reconocer o explicar las  propiedades determinantes 

de las figuras. Pueden, sin embargo, producir una copia de cada figura particular o 

reconocerla. Pueden nombrarla, identificarla o compararla basándose sólo en su apariencia. 

Por ejemplo, sobre las propiedades que distinguen un rombo de un rectángulo, podrán 

hablarnos de “el rectángulo es más largo”, "el rombo es más picudo”, etc. Es decir, se limitan 

mailto:mareid@exactas.unlpam.edu.ar
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a la descripción del aspecto físico de las figuras, sin entrar en otras relaciones de semejanzas y 

diferencias que puedan existir entre ellas.  

En el segundo nivel (“análisis”), los alumnos identifican figuras de acuerdo a sus partes o 

elementos y sus propiedades particulares (por ejemplo, un rombo es una figura con cuatro 

lados iguales). Aprenden terminología apropiada para describirlas. Las propiedades de las 

figuras se establecen experimentalmente mediante una serie de actividades como la 

observación, medición o manipulación. Ninguna propiedad implica cualquier otra porque 

cada una se percibe de manera aislada y sin relacionar. Estas propiedades emergentes se 

utilizan para conceptualizar clases de figuras. 

En el tercer nivel (“deducción informal”), los alumnos son capaces de establecer relaciones 

entre las propiedades de la figura (por ejemplo, en un cuadrilátero, la igualdad de ángulos 

opuestos implica el paralelismo de los lados) y las relaciones entre figuras (por ejemplo, un 

cuadrado es considerado un rectángulo porque tiene todas las propiedades de un rectángulo). 

Por lo tanto, pueden deducir propiedades de una figura y reconocer tipos de figuras por simple 

deducción lógica. Se pueden comprender las primeras definiciones que describen las 

interrelaciones de las figuras con sus partes constituyentes.  

En el cuarto nivel (“deducción”) los estudiantes pueden desarrollar secuencias de 

proposiciones para deducir una propiedad de otra, es decir, realizar razonamientos lógicos 

formales. Las demostraciones tienen sentido y se siente su necesidad como único medio para 

verificar la verdad de una afirmación. 

En el quinto nivel (“rigor”), los estudiantes pueden entender los aspectos formales de la 

deducción, como el establecimiento y la comparación de los sistemas matemáticos. Este nivel 

tiene que ver con el aspecto formal de la deducción. Los alumnos están capacitados para 

analizar el grado de rigor de varios sistemas deductivos. Pueden apreciar la consistencia, la 

independencia y la completitud de los axiomas de los fundamentos de la geometría propuestos 

por Hilbert. Este último nivel, por su alto grado de abstracción debe ser considerado en una 

categoría aparte. 

El paso de un nivel a otro es independiente de la edad. Muchos adultos se encuentran en un 

nivel porque no han tenido oportunidad de enfrentarse con experiencias que les invitasen a 

pasar al nivel siguiente. Un profesor, a través de los contenidos y los métodos de enseñanza, 

puede provocar el paso de un nivel a otro. 

Los alumnos de primer año de la Educación Secundaria por lo general han alcanzado el nivel 

1 y comienzan a transitar el nivel 2. En esta etapa, los estudiantes deben ir más allá de la 

identificación de figuras geométricas básicas y análisis de las propiedades de las figuras, y 

deben aprender a reconocer las relaciones entre los tipos de formas (nivel de deducción 

informal).  

Proponemos el uso de software de geometría dinámica GeoGebra en la enseñanza de la 

Geometría para la transición de un nivel de razonamiento al siguiente de la teoría de Van 

Hiele.  

El desarrollo de estos niveles de razonamiento depende de la enseñanza, es decir de 

experiencias educativas que fomenten y no obstaculicen su desarrollo. La enseñanza destinada 

al desarrollo de los distintos niveles de razonamiento debe incluir secuencias de actividades 

que comiencen con una fase exploratoria, continúen con la consolidación de los conceptos 

geométricos y vocabulario relacionado y terminen con actividades que les ayuden a integrar lo 

que han aprendido con lo que ya saben. 

En el desarrollo de las actividades, hacemos uso del software GeoGebra que permite 

visualizar, repetir, comunicar y comprobar propiedades a partir del movimiento de las figuras. 

Lo cual es necesario para que los alumnos obtengan una firme comprensión de las relaciones 

geométricas dando particular enfásis al estudio de las figuras y sus propiedades. 
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En la enseñanza de la geometría, los rompecabezas pueden ser utilizados como un recurso 

para la enseñanza de conceptos matemáticos específicos, inspirando la observación de los 

alumnos, la imaginación, el análisis de las formas, la creatividad y el pensamiento lógico 

(Yang y Chen, 2010). Basándonos en esto, el uso de un software de geometría dinámica como 

GeoGebra provee un entorno que  se puede utilizar para mejorar el nivel de pensamiento 

geométrico. Las manipulaciones son consideradas una herramienta de aprendizaje, 

permitiendo que los estudiantes muevan, giren y roten objetos en la pantalla a través de la 

manipulación del teclado y el mouse (Moyer, Bolyard y Spikell 2002; Sedig, 2008). En este 

estudio, hemos adoptado el uso de rompecabezas con tecnología para apoyar el aprendizaje.  

La metodología de investigación es esencialmente cualitativa. Según Goetz y LeCompte 

(1988), la investigación educativa tiene como finalidad prioritaria apoyar los procesos de 

reflexión y crítica, para tratar de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ello 

este trabajo es esencialmente descriptivo, que nos permite analizar la realidad dentro del aula 

y de la sala de computación en cuanto a la enseñanza de la Geometría y el uso de tecnología 

como recurso.  

 

 

NUESTRA EXPERIENCIA 

En el marco del programa de “Plan de mejoras” del colegio secundario “9 de Julio” de la 

ciudad de Santa Rosa (La Pampa) se llevó a cabo una experiencia con alumnos y docentes de 

primer año durante dos meses en el segundo semestre del año 2012 en la enseñanza 

aprendizaje de la Geometría usando GeoGebra.  

Se inició a los docentes en la realización de actividades apoyados con el software GeoGebra, 

para abordar particularmente nociones elementales de Geometría en la sala de computación, 

que permitieran motivar y/o reforzar los aprendizajes trabajados en el aula. 

Como etapa inicial, los docentes investigan y trabajan  en un taller para la realización de 

materiales, donde bajo un trabajo cooperativo de los docentes elaboran actividades que junto a 

otras actividades elaboradas por las investigadoras formarían parte de las actividades que se 

llevarían a cabo en la sala de computación para reforzar la actividad docente de aula en la 

enseñanza de contenidos geométricos. 

Todas las actividades fueron diseñadas y producidas respetando, el contexto y las necesidades 

propias del grupo de alumnos y docentes participantes. En este sentido, se elaboraron 

materiales atendiendo a necesidades particulares de cada curso, guiados por la planificación 

de proyectos de aula de cada grupo de docentes. 

Los alumnos trabajaron en la sala de computación, distribuidos en parejas por cada 

computadora y se les dio libertad para elegir a su compañero de equipo. En cada clase había 

24 alumnos, correspondientes a dos divisiones de Primer Año y los temas abordados 

correspondieron al eje: Figuras y cuerpos geométricos.   

 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA DESARROLLAR EN LA SALA DE 

COMPUTACIÓN 

El desarrollo de las actividades del eje de Geometría se desarrolla en tres partes. 

 

I. Manejo del software GeoGebra. 

Se desarrolla a partir de un tutorial de GeoGebra con modificaciones realizadas por los 

docentes para introducirlos principalmente en la construcción de figuras geométricas. 
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II. Actividades con Rompecabezas.  

Los distintos grupos de alumnos usan los rompecabezas que aparecen en sus pantallas y que 

fueron realizados por los docentes a partir de un cuadrado de dos, tres y siete piezas. Usando 

el software GeoGebra forman todas las figuras posibles con movimientos de una o varias 

piezas.  

Las siguientes actividades planteadas a los alumnos utilizando los distintos rompecabezas 

ilustran la secuencia de tareas para el desarrollo de razonamiento geométrico del nivel visual 

y apoyar la transición hacia el nivel superior. 

 

A) Rompecabezas de dos piezas (con un corte que va desde un vértice hasta el punto 

medio de un lado).  

¿Cuántas figuras distintas se pueden hacer haciendo coincidir los lados de igual longitud? 

¿Qué figuras son? ¿Puedes nombrarlas?  ¿Cómo pueden asegurar que las piezas determinan 

cada una de las figuras antes mencionadas? 

Los alumnos colocaron las dos piezas juntas a lo largo de los lados que tienen la misma 

longitud para armar diferentes figuras.  

Tuvieron que explorar y manipular las formas geométricas dadas y construir otras y dar la 

denominación de la figura obtenida según su aspecto global. Algunas de las figuras 

presentadas fueron:  

 
 

 

También se les solicitó que respondieron una pregunta basada en lo aprendido tal como: 

¿Cómo pueden asegurar que las piezas determinan cada una de las figuras antes mencionadas? 

Los estudiantes tenían que reconocer las propiedades de las figuras y las clasificaron de 

acuerdo con sus propiedades. 

Esto ayudó a establecer lo que sabían, lograr precisión en el lenguaje que utilizaban. En 

algunos grupos el rol docente fue muy importante para ayudar a los alumnos a ir más allá de 

la simple descripción de observaciones geométricas planteando preguntas en las que tuvieran 

que justificar esas observaciones. 

Los alumnos se beneficiaron al trabajar colaborativamente en parejas con el tipo de discusión 

y argumentación que debe utilizarse para articular el razonamiento geométrico, logrando ir de 

descripciones informales e imprecisas a explicaciones bien organizadas basadas en las 

propiedades de las figuras.  

 

B) Rompecabezas de tres piezas (tres triángulos, dos de ellos iguales) 

¿Qué figuras geométricas puedes armar utilizando dos o tres piezas?  

Calcula el área y el perímetro de cada una de ellas. ¿Qué  puedes concluir? 

 

      
 Cuadrado Trapecio Pentágono Rectángulo Triángulo 

 

cuadrado triángulo paralelogramo trapezoide 
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Es importante trabajar el concepto de figuras que tienen la misma área y distinta forma y 

perímetro, comprobar relaciones entre áreas, componer y descomponer unas formas en otras, 

etc. 

 

C) Un tangram es un rompecabezas chino que consta de siete piezas geométricas. Es un juego 

que requiere de ingenio, imaginación y, sobre todo, paciencia. En la enseñanza de la 

matemática el tangram se constituye en un material didáctico ideal para desarrollar 

habilidades mentales, mejorar la ubicación espacial, conceptualizar sobre las fracciones y las 

operaciones entre ellas, comprender y operar la notación algebraica, como un medio que 

permite introducir conceptos geométricos, deducir relaciones, fórmulas para área y perímetro 

de figuras planas y un sin número de conceptos que abarcan desde el nivel preescolar, hasta el 

nivel medio e incluso la educación superior.  

La configuración geométrica de sus piezas (cinco (5) triángulos rectángulos isósceles, un (1) 

cuadrado y un (1) paralelogramo), así como su versatilidad por las composiciones posibles 

con sólo siete figuras, hacen de él un juego matemático. 

Después de analizarse la conveniencia o no, en términos del tiempo de su construcción con 

GeoGebra, se decidió dar un tutorial para que los alumnos que quisieran lo realizaran en 

horario extracurricular y en aula trabajar con un tangram interactivo con el que se pueden 

realizar múltiples actividades, desde construir figuras a estudiar conceptos de geometría. 

 

 
 

Se proponen las siguientes actividades:  

1. Forma triángulos con las piezas del tangram. Utiliza primero una sola pieza, luego, dos, 

tres, hasta llegar a utilizar las siete piezas.  

a) ¿Cuántos triángulos puedes formar en cada caso?  

b) Clasifica los triángulos que encontraste en función:  

b.1) De la medida de sus ángulos.  

b.2) De la medida de sus lados. 

c) ¿Cuál es el triángulo de mayor perímetro? ¿Cuál es el de mayor área? 

 

2. Forma rectángulos con las piezas del tangram. Utiliza diferente números de piezas hasta 

llegar a utilizar las siete.  

a) ¿Cuántos rectángulos puedes formar en cada caso?  

b) ¿Cuál es el de mayor perímetro?  

c) ¿Cuál es el de mayor área? 

 

3. Forma todos los cuadrados de distinto tamaño posibles con distintas piezas del tangram. 

Determinar las respectivas áreas. 

 

4. ¿Qué combinación de piezas dan como resultado otra pieza del tangram?  

4.1. ¿Qué parte del tangram es cada pieza utilizada?  

4.2. ¿Qué parte es cada una de las piezas utilizadas de la figura obtenida? 

4.3. ¿Qué parte del tangram es la figura obtenida? Encuentra todas las alternativas posibles y 

completa el cuadro siguiente. (Se ejemplifica una posibilidad) 
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Nº de 

piezas 
Piezas Figura obtenida 4.1 4.2 4.3 

Dos 
     

fig4               fig7 

Cada una 

es 1/16 

Cada una es 

1/2 

El cuadrado 

obtenido es 

1/8 

 

 

I. Actividad de integración 

A modo de evaluar si los contenidos y su forma de trabajarlos fueron adquiridos y están 

disponibles como herramienta para resolver distintas situaciones se les entrega el siguiente 

enunciado: 

Dado un cuadrado, una forma de construir dentro de él un polígono cuya área sea la mitad, 

consiste en tomar los puntos medios de dos lados opuestos y unirlos con un segmento. 
Investiga otros procedimientos. 

 
 

A partir de este enunciado sencillo, todos los alumnos de la clase pueden abordarlo. Los  

alumnos encuentran un entorno “amigable”, la pregunta es muy abierta y obtienen soluciones 

con rapidez que los sumergen en el trabajo. Muy pronto obtienen algunos procedimientos que 

en muchos casos son repetición de otros anteriores.  

Este es el momento de recordarles que el enunciado pide obtener nuevos procedimientos 

Algunas de las soluciones obtenidas en el orden en que aparecieron fueron: 

 

        
 Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 5 Figura 6 Figura 7 

 

Inicialmente sólo controlan unas pocas herramientas que van ampliando con la exploración y 

la resolución de problemas.  

Al usar GeoGebra, la principal ventaja frente a otros recursos (libro, pizarra, lápiz y papel), es 

que las figuras dejan de ser estáticas y del plano saltan a la pantalla para presentarse en forma 

de animaciones que nos permiten observarlas desde distintos puntos de vista. Pero no es sólo 

el movimiento de las figuras lo que les proporciona interés para el aprendizaje de la 

matemática, lo realmente innovador es que los diseños pueden ser concebidos para que 

podamos modificar ciertos parámetros en la construcción y comprobar los efectos de nuestros 

cambios.  

Se establece muy claramente la diferencia entre “construir” y “dibujar”. Construir es utilizar 

las propiedades de la figura para obtener su representación  y dibujar es reproducir la imagen 

mental que tenemos de una figura. Por ejemplo, podemos dibujar un cuadrado situando cuatro 

vértices en el lugar correcto sin que haya relaciones entre ellos o podemos construir un 

cuadrado mediante perpendiculares y usando otras herramientas (giro, ángulos, distancia, etc) 

conseguir que los lados sean iguales y los ángulos rectos. El primer cuadrado dibujado dejará 

de serlo en cuanto mueva uno de sus vértices, mientras que el segundo que ha sido construido 

se desplazará, se hará más grande o más pequeño pero mantendrá las características propias 

del cuadrado (perpendicularidad e igualdad de medidas). 
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Para dar forma al trabajo exploratorio y provocar la reflexión sobre los procedimientos se pide 

a los alumnos que, para cada solución obtenida no basta con el dibujo, han de cumplir tres 

requisitos: 

1. Dar el nombre de la figura obtenida a partir de las definiciones  

2. Describir el proceso seguido para reproducirla, haciendo uso de una correcta utilización de 

la terminología matemática. 

3. Probar que la solución es realmente la mitad del cuadrado, y aquí hay que tener presente 

cuál es el significado de demostrar para alumnos de estas edades y también que esas 

demostraciones han de surgir de los conocimientos de los estudiantes, no del profesor. 

GeoGebra tiene grandes posibilidades en la exploración de situaciones. Desde un punto de 

vista numérico medimos distancias, ángulos y áreas para hacer la comprobación in situ de 

conjeturas, pero también nos podemos colocar desde una perspectiva geométrica para 

observar la relación entre las los objetos de una construcción y sus propiedades lo que 

facilitará la adopción de nuevas estrategias de resolución. 

En clase se debatieron las ideas geométricas y se reflexionó sobre los procedimientos 

obtenidos y de los obstáculos didácticos que presentaron los alumnos tales como: reconocer la 

figura 7 como un rombo por su posición, no como un cuadrado; a las figuras  4, 5 y 6 no 

darles la categoría de triángulos isósceles, y la figura 2 no reconocerla como triángulo 

rectángulo también por la posición.  

Dadas las características del software y teniendo en cuenta las planificaciones de los docentes 

junto a la economía de desarrollo en cuanto al tiempo disponible, otra forma de trabajar es 

que el profesor puede diseñar applets dinámicos en GeoGebra (o en el software que utilice) o 

tomarlos de Internet, que ayuden a sus alumnos a comprender los conceptos geométricos y las 

relaciones entre ellos. 

 
CONCLUSIONES 

En este escenario los alumnos lograron: 

 Planificar el trazado de figuras geométricas sobre la base del análisis de sus 

propiedades al identificar, relacionar, comparar, construir y analizar a la vez que 

relacionaron estos conceptos con otros tales como fracciones y operaciones básicas 

con fracciones.  

 Comprender los efectos que provocan en el perímetro o en el área de cuadrados y 

rectángulos la variación de la medida de sus lados.  

  

GeoGebra posibilita la percepción de características en las figuras, además su dinamismo 

ofrece la posibilidad de manipular los objetos de estudio, permitiendo poner en evidencia 

aspectos invariantes de estos, es decir, en un gráfico se pueden desplazar algunos elementos 

que lo constituyen, y se obtienen nuevos gráficos que puede o no conservar las características 

del inicial, lo anterior da cuenta de algunas ventajas que se tienen con la geometría dinámica, 

y que en comparación con la geometría estática permite la generalización por medio de la 

manipulación. 

La actuación del profesor en esta fase es muy importante para romper la dinámica de páginas 

llenas de dibujos sin ninguna explicación. El objetivo principal es que en clase se debata sobre 

las ideas geométricas y se reflexione sobre los procedimientos obtenidos para que se 

favorezca el aprendizaje de los contenidos iniciales de la geometría y una mejor 

representación de los problemas e intuición de las características de la geometría y aumente el 

grado de motivación.  

Aprender Geometría utilizando rompecabezas fue percibido por la mayoría de los estudiantes 

como una experiencia agradable que les permite descubrir nuevas cosas y dar rienda suelta a 
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su creatividad. Además el entorno de aprendizaje con el apoyo de software en actividades 

colaborativas facilitó el aprendizaje de conceptos geométricos.  

Esta experiencia proporciona sugerencias sobre cómo los docentes  pueden estructurar 

actividades para fomentar el desarrollo del pensamiento geométrico entre sus alumnos. El 

planteo de actividades simples pero ricas puede utilizarse con una adecuada gestión e 

interacción entre los alumnos y el profesor, no sólo para estimular el pensamiento geométrico, 

sino también fomentar el interés y motivación hacia aprendizaje de la Geometría. 
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RESUMEN  
En este trabajo se presenta el diseño de una propuesta didáctica utilizando nuevas tecnologías 

para la enseñanza del tema: definición general de las cónicas y concepto de excentricidad. Se 

debe destacar que una de las metas de comprensión que oriento el diseño de esta secuencia 

didáctica es la construcción de una imagen conceptual significativa que explique  la aparición 

del producto xy  en   y que actúe como conocimiento 

inclusor del teorema de los ejes principales, en algebra lineal.  Una fase del diseño es la 

construcción de una herramienta didáctica  computacional  que se materializa mediante la 

elaboración de un conjunto de archivos  realizada en el entorno de programación de software 

geogebra. La propuesta didáctica innovadora es la utilización de esta herramienta didáctica 

computacional, conjuntamente con una guía de actividades que ordenan y articulan la 

secuencia didáctica. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
La evolución que ha experimentado el software  matemático, especialmente en la última 

década ofrece nuevas formas de enseñar, aprender y hacer matemática.  

En el campo de la ingeniería didáctica, la utilización de software educativo, 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. Esto es la finalidad que se 

persigue con el diseño de esta propuesta didáctica, implementada  utilizando el entorno de 

programación de geogebra, en el tema de algebra y geometría analítica: definición general de 

las cónicas y concepto de excentricidad. 

 

 

OBJETIVOS 

Se pretende en el diseño de esta secuencia didáctica que el uso de la herramienta 

computacional permita la visualización interactiva  del concepto de excentricidad al estudiar 

el cambio de forma de las cónicas que se produce al modificar distintos parámetros de las 

curvas y analizar cómo se corresponden con las definiciones y ecuaciones algebraicas. Al 

variar la excentricidad y mantener fijos el resto de los parámetros se generan cónicas 

homofocales y el alumno puede verificar primero en forma exploratoria y luego resolver 

algebraicamente la condición de auto-ortogonalidad, esto es, la familia de elipses y la familia 
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de hipérbolas de cónicas homofocales son trayectorias ortogonales entre sí. Al mismo tiempo 

el uso este recurso didáctico permite la verificación experimental numérica e interactiva, de 

las definiciones de las cónicas como lugar geométrico. Una de los ejes teóricos de la 

ingeniería didáctica de la secuencia, que fueron concretados, es que para enseñar a los 

alumnos un concepto matemático  se debe presentar la reunión de distintos registros de 

representación semiótica, y su coordinación, específicamente la coordinación del registro 

geométrico, numérico y algebraico. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La imagen conceptual es la primera asociación mental no verbal que aparece en nuestra 

mente cuando el nombre del concepto es evocado (Tall y Vinner, 1981) 

Puede tratarse de una impresión visual o una colección de impresiones o experiencias. si bien 

estas imágenes visuales, experiencias pueden luego traducirse en forma verbales, no es así 

como aparecen en primera instancia. 

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 utilización de la computadora como herramienta cognitiva favorece el diseño de 

“situaciones de acción, formulación y validación” e “institucionalización” (Brosseau, 1986)  

Se asume como modelo teórico de los procesos cognitivos, el de la formación de imagen 

conceptual y visualización (Tall y Vinner, 1981). La visualización juega un papel importante 

en la construcción de la imagen conceptual. 

Las etapas de la secuencia didáctica son: diseño, puesta en escena y análisis de resultados 

(Aguilar, P., Farfán, R. M., Lezama, J., Moreno, J. ,1997). En este trabajo, se muestra en 

detalle el diseño y forma de utilizar  la herramienta computacional,  conjuntamente con la 

guía de actividades, siendo motivo de otro trabajo, el análisis de la puesta en escena con el 

consiguiente análisis de resultados. Se menciona que los objetivos perseguidos, se alcanzaron 

en alto grado, como se desprende del análisis de las respuestas obtenidas de las guías de 

actividades entregadas, pero esencialmente se logró la participación activa del alumno en las 

actividades de la secuencia, es decir, en la construcción de su propio proceso de aprendizaje. 

De la distinción clásica de la didáctica entre proceso y producto de aprendizaje, con esta 

secuencia se logró valorizar el proceso. 

 

 

TEORÍA UNIFICADA DE LAS CÓNICAS: EL CONCEPTO DE EXCENTRICIDAD 

 

 

Breves consideraciones epistemológicas 
La geometría es una de las más antiguas ciencias. Las cuestiones geométricas durante siglos 

estuvieron vinculadas a resolución de problemas prácticos que involucraban medir 

longitudes, áreas y volúmenes o determinar ángulos rectos para las esquinas de los edificios. 

Los egipcios con ayuda de la geometría calculaban las dimensiones de parcelas de tierra para 

reconstruirlas luego de una inundación. La palabra ‘geometría’, deriva de ‘medición de tierra’. 

Los griegos introdujeron problemas de construcción en los que cierta línea o figura debe ser 

construida utilizando solo una regla de borde recto y un compás. La Geometría Griega fue la 

primera en ser formal. Parte de los conocimientos concretos y prácticos de las civilizaciones 

egipcia y mesopotámica, y da un  paso de abstracción al considerar los objetos entes ideales 
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–un rectángulo ideal, en lugar de una pared cuadrada concreta, un círculo en lugar del ojo de 

un pozo, etc.– que pueden ser manipulados mentalmente, con la sola ayuda de regla y compás. 

Euclides (325 a. de C.- 265 a. de C), en su obra más famosa ‘Los elementos’, establece una 

formulación axiomática de la geometría y sintetiza todos los conocimientos de geometría 

plana y espacial, de aritmética y algebra desde la época de Thales de Mileto. Lo notable es 

que de uno de sus cinco postulados se derivan otras geometrías, las geometrías no-euclidianas,  

inventadas varios siglos después. 

Apolonio, vivió entre los años 262-190 a. de C, resumió todo el saber de la época en ocho 

tomos de su obra titulada ‘Las cónicas’. Allí quedan definidos definitivamente los nombres de 

las cónicas: parábola, elipse, hipérbola. 

 Los avances más importantes vendrían con Rene Descartes (1596-1650) y Pierre Fermat 

(1601-1665), considerados los fundadores de la geometría analítica. Descartes ideo una 

manera de identificar unívocamente  un punto del plano mediante un par ordenado referido a 

un sistema de coordenadas, consistente en dos rectas graduadas que se cortan ortogonalmente. 

De los tres apéndices de su obra más importante: ‘discurso del método’ y consiste en la 

aplicación del algebra del siglo XVI al análisis geométrico de las curvas obtenidas por los 

antiguos geómetras griegos. Dos siglos después Ampere, denomino a este método geometría 

analítica. 

Sistemáticamente Descartes comenzaba por la condición del lugar geométrico de una curva y 

luego derivaba la ecuación algebraica, su compatriota Pierre Fermat comenzaba con una 

ecuación algebraica y deducía las propiedades geométricas de la curva. Así quedaron 

definidos los dos problemas más importantes de la geometría analítica: 

I. Dada una ecuación interpretarla geométricamente, es decir, construir la gráfica 

correspondiente y hallar propiedades geométricas. 

II. Dada una figura geométrica o lugar geométrico o condición que deben cumplir los 

puntos de la curva, determinar su ecuación. 

 

Desde la perspectiva de una epistemología histórica se puede afirmar que en la antiguidad el 

denominador común a toda la matemática en los distintos pueblos había sido la geometría; el 

gran hallazgo de autores como René Descartes y Pierre de Fermat fue el hecho de que las 

nociones geométricas podían convertirse en formulas algebraicas. En consecuencia, 

históricamente primero el registro geométrico, luego el algebraico 

Fue el matemático suizo Leonarhd Paul Euler quien en 1748 sistematizo el uso el uso de las 

coordenadas cartesianas –como las conocemos en la actualidad- en el plano y en el espacio, el 

sistema de referencia oblicuo y las coordenadas polares, dando formalmente lugar a la 

geometría analítica. La segunda parte de su libro Analysin infinitorum trata sobre geometría 

analítica. Estableció las fórmulas de transformación de los sistemas de coordenadas y clasifico 

las curvas algebraicas por el grado de sus ecuaciones, estudiando sus propiedades generales. 

Estudio en forma analítica y detalladamente las cónicas, problemas de tangentes, intersección 

de curvas, problemas de curvatura. 

 

 

MARCO TEORICO 

 

 

Fundamentos matemáticos 

Se utilizara entre otras herramientas  didácticas la noción de campo conceptual -Vernaud, 

1981-,   que permite abordar varios conceptos de manera simultánea, organizada e 

integrada, para la resolución de un conjunto organizado de problemas. El campo conceptual 
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se forma alrededor de la definición de excentricidad que permite  articular una teoría 

unificada de las cónicas. 

La excentricidad de una cónica es un cociente de distancias –distancia de P(x,y) de la cónica 

al foco dividido distancia de P a la recta directriz- , no nulo, que se mantiene constante –

constante positiva- para cualquier punto P de la curva: 

 

. 

 

Definido un valor de excentricidad todos los puntos del plano que verifican el cociente, 

definen una cónica. La cónica se llama central si tiene centro de simetría. La cónica tiene 

vértices, denominados A y A´ en la figura. 

Se determinara la expresión analítica para la excentricidad y la ecuación de las rectas 

directrices, para una cónica cualquiera. 

 

 
 

Las ecuaciones insertas en la figura determinan un sistema de dos ecuaciones con dos 

incógnitas de muy fácil solución            sumando miembro a miembro se 

determina   k =    , es decir, la ecuación de la recta directriz  es  . Restando miembro a 

miembro  se determina   . ¿Cómo afecta la forma de una cónica especifica la 

variación de la excentricidad? Esta es la pregunta formulada al alumno, para que reconozca la 

importancia de la definición de excentricidad. La estrategia didáctica es realice una primera 

etapa de tarea exploratoria con la herramienta didáctica computacional.  

Los parámetros que permite cambiar esta herramienta son la excentricidad y la distancia focal. 

Se puede verificar en registro numérico y gráfico, la suma de distancias a dos puntos fijos –

focos- es constante y el valor de la constante 2a. Pero, además se verifica geométrica y 

numéricamente –ver los valores de ángulo incidente y reflejado- la propiedad óptica de la 

elipse, todo rayo emitido desde un foco se refleja en la curva y pasa por el otro foco.  
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Llevando la definición de la excentricidad a desarrollo algebraico, de manera conveniente, se 

ubica la recta directriz coincidente con el eje y, de un sistema de coordenadas cartesiano y el 

foco de coordenadas F(0,p) coincidente con el eje x, para cualquier P(x,y) de la cónica se 

verifica 

 
Elevando miembro a miembro al cuadrado y haciendo pasaje de términos, fácilmente se llega 

a la expresión, que caracteriza la ecuación de las cónicas en función de la excentricidad: 

 

 
 

Para analizar la ecuación se distingue: I) e=0   II) 1 – e
2
>0   III) 1 – e

2
<0    

A partir de esta ecuación general en función de la excentricidad, el alumno identificara las 

cónicas: elipse, parábola e hipérbola.  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA DIDÁCTICA COMPUTACIONAL QUE 

POSIBILITA LA VISUALIZACIÓN 
La herramienta didáctica computacional interactiva que se describirá a continuación permite 

abordar una serie de problemas caracterizados por el siguiente tipo de enunciado: dadas las 

coordenadas de un punto fijo F-foco- , la ecuación de una recta fija -directriz- y un valor de 

excentricidad hallar ecuación algebraica del lugar geométrico. 

La herramienta didáctica permite deslizar los puntos A y B –ver figura- y en consecuencia 

ubicar la recta directriz. Con el cursor ubicado sobre punto F situar el foco, del mismo modo 

que calibrar el valor de la excentricidad de acuerdo con los datos del problema. En 

consecuencia, se podrá visualizar la curva correspondiente a la cónica definida. Con esta 

importante referencia visual el alumno aborda la problemática en el registro algebraico con el 

objetivo de determinar la ecuación de la curva. Al mismo tiempo se ponen en juego conceptos 

de la teoría de la didáctica de la matemática como coordinación de distintos registros de 

representación semiótica. Muy importante para la formación de una imagen conceptual es la 

familia de curvas –elipses en este caso- que se obtienen al variar los parámetros, 

excentricidad, ubicación del foco y de la recta directriz. 
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EL TERMINO XY EN LA ECUACIÓN CUADRÁTICA EN DOS VARIABLES 
Al hallar el alumno la ecuación del polinomio de segundo grado en dos variables igualado a 

cero, descubrirá la aparición del termino xy. ¿que indica geométricamente este término en la 

ecuación cuadrática? Descubrirá el alumno experimentalmente con herramienta didáctica 

computacional y luego analíticamente en registro algebraico que el producto cruzado xy 

significa rotación de la cónica. Al mismo tiempo le resultará significativo el aprendizaje 

puesto que xy es cero en  la ecuación canoníca de ejes paralelos a los coordenados. 

Adicionalmente, la interactividad de la herramienta didáctica conjuntamente con el menú de 

herramientas de Geogebra,   el botón vista algebraica proporciona la ecuación algebraica 

correspondiente que le permite al alumno contrastar sus respuestas. Una conclusión muy 

importante a la que seguramente llegara el estudiante es que cuando alinea la recta directriz 

paralela a uno de los ejes coordenados y en consecuencia el o los ejes de simetra de la cónica 

quedan paralelos a los ejes coordenados, desaparece de la ecuación algebraica –proporcionada 

por  Geogebra- el termino xy. 

El siguiente problema es un componente importante del campo conceptual de la noción de 

excentricidad, forma parte de la secuencia didáctica y se debe resolver en registro algebraico, 

numérico y verificar con la herramienta didáctica computacional indicada arriba. 

 

 

Enunciado del problema 

Objetivos: deducir la ecuación en coordenadas cartesianas de la cónica, a partir de un valor de 

excentricidad y vincular la aparición del término xy en la ecuación cuadrática con la 

orientación de la recta directriz respecto a los ejes coordenados. 

Dada la ecuación general de la recta directriz, las coordenadas del foco y un valor numérico 

de la excentricidad, hallar la ecuación algebraica de la cónica. 

 

Ecuación de la directriz:        

 

Coordenadas del foco:         

 

Valor de la excentricidad    
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A partir de la definición de excentricidad, se obtiene: 

 

 
 

Trasponiendo términos y elevando miembro a miembro al cuadrado, resulta: 

 

 
 

Donde surge el producto xy, ya que la cónica esta rotada. 

Utilizando la herramienta didáctica computacional, podemos visualizar el problema anterior, 

fijando la recta directriz, ubicando el foco en (-1.-2) y asignado al deslizador excentricidad el 

valor ½. 

 
 

 

UNA CONEXIÓN IMPORTANTE CON ALGEBRA LINEAL: TEOREMA DE LOS 

EJES PRINCIPALES 
La teoría de situaciones didácticas introducidas por G. Brousseau (1983), se basa en una 

hipótesis acerca de la construcción del significado de una noción .. . una nocion aprendida no 

es utilizable sino en la medida en la que ella es relacionada con otras, ese relaciones 

constituyen su significación, su etiqueta, su método de activación. Empero, no es aprendida si 

no es utilizable y utilizada efectivamente, es decir, solo si es una solución de un problema. 

Tales problemas constituyen, junto con las restricciones a las que la noción responde, 

constituyen la significación de la noción. 

La definición de excentricidad permite construir una teoría unificada de las cónicas. Al mismo 

tiempo  permite establecer un puente cognitivo con el teorema de los ejes principales en R
2
, 

de algebra lineal, ya que permite explicar el origen del término xy en la ecuación cuadrática.  

El teorema de los ejes principales aplica sobre las formas cuadráticas que surgen en una 

diversidad de problemas importantes referentes a áreas tan diversas como las vibraciones 

mecánicas, la relatividad, la geométrica y las estadísticas. Aquí se aplica a las secciones 

cónicas y permite eliminar el producto cruzado xy a través de una rotación apropiada de los 

ejes coordenados –nuevos ejes coordenados- facilitando el reconocimiento de la cónica, 

puesto que finalmente resulta su expresión en forma estándar –canonica-, pero también 

simplifica la forma de la matriz asociada a la forma cuadrática, siendo esta última diagonal. 

Dada la ecuación 
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Correspondiente a una cónica C, y supóngase que  

 

 
 

es la forma cuadrática asociada. Entonces se puede hacer girar los ejes de coordenadas de 

modo que la ecuación para C en el nuevo sistema x´y´ tenga la forma  

 

 
 

Donde no aparece el producto cruzado de los términos x´y´, siendo la matriz asociada 

diagonal. 1  y   2 son autovalores de A siendo P la matriz que diagonaliza ortogonalmente a 

A, en la expresión x = P x´. 

 

Desde la perspectiva de teorías cognitivas es muy importante la red de conexiones que 

establece un conocimiento, en este caso el campo conceptual de excentricidad, que permite 

anclar nuevos conocimientos. 

 

 

VISUALIZACIÓN DE FAMILIA DE CÓNICAS HOMOFOCALES Y 

TRAYECTORIAS ORTOGONALES 
Se considera el importante caso de las cónicas homofocales, es decir, aquellas que tienen el 

mismo foco y responden a la ecuación: 

 

 
 

De la ecuación anterior se deduce que para generar una familia de elipses –homofocales-   el 

parámetro k   no puede tomar valores  pero tampoco . La distancia focal es 

, independiente de k, y por lo tanto todas las elipses tienen los 

mismos focos de coordenadas  

La herramienta didáctica computacional iterativa diseñada, que se utiliza para visualizar 

cónicas homofocales y trayectorias ortogonales permite ajustar dos parámetros:    distancia 

focal c, y/o longitud de semiejes i, como se observa en la figura siguiente. 
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Fases del diseño de la secuencia didáctica 

La secuencia metodológica consiste de las siguientes etapas: 

1) relevar la existencia de dificultades didácticas y cognitivas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del tema definición general de cónica mediante el concepto de 

excentricidad. 

2) Utilizar esencialmente dos recursos proporcionados por la ingeniería didáctica: la 

visualización interactiva y la coordinación de registros semióticos para posibilitar la 

construcción de una imagen conceptual, (concep image). 

3) Se utilizó la construcción de herramientas de geometría dinámica de geogebra –

proporcionados por el docente, para que el alumno sea usuario-, como recurso para 

posibilitar el proceso de visualización interactiva. 

4) Se realizó el diseño de una guía de actividades que incorpore la herramienta 

computacional anterior, y posibilite la articulación de contenidos teórico_prácticos y 

permita la utilización del programa diseñado para tareas de exploración, verificación 

de hipótesis y manipulación de los objetos matemáticos involucrados. 

5) Puesta en escena. 

6) Análisis de resultados 
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Las etapas de la secuencia didáctica son: diseño, puesta en escena y análisis de resultados 

(Aguilar, P., Farfán, R. M., Lezama, J., Moreno, J. ,1997). En este trabajo, se muestra en 

detalle el diseño y forma de utilizar  la herramienta computacional,  conjuntamente con la 

guía de actividades, siendo motivo de otro trabajo, el análisis de la puesta en escena con el 

consiguiente análisis de resultados.  

 

 

Puesta en escena 
La puesta en escena está orientada y articulada por la siguiente guía de actividades, que 

integra e incluye como elemento necesario la herramienta didáctica computacional. Sin entrar 

en detalles de fundamentación, se menciona que existe en el diseño de la guía una 

componente constructivista del conocimiento. 

 
ALGEBRA y GEOMETRIA ANALITICA 

Secuencia didáctica: Definición general de cónicas y concepto de excentricidad 

Actividad N° 1 
Utilizando la herramienta didáctica computacional en una actividad de exploración, describa 

la variación de la forma de la elipse cuando varía el parámetro e –excentricidad-, esto es, 

como varía la longitud de los semiejes cuando e cambia en la variación acotada 0e1  y  

manteniendo la distancia focal constante. 

 

Actividad N° 2 
Utilizando la herramienta computacional determine: ¿A qué curva geométrica se aproxima la 

elipse cuando la excentricidad se aproxima a cero? ¿Los focos se aproximan o alejan de la 

recta directriz? Si la excentricidad se lleva al valor extremo e = 1 –manteniendo la distancia 

focal constante- ¿en qué lugar geométrico se transforma la elipse? 

 

Actividad N° 3 
Analizar el último resultado de la actividad anterior con el objetivo de determinar que 

condición o presupuesto hipotético de la definición de cónica no se verifica. 

¿la circunferencia es una cónica? justifique la respuesta en función de la definición de cónica. 

 

Actividad N° 4  
Escriba la fórmula de la excentricidad en términos de los dos semiejes de la elipse, esto es, a 

semieje mayor, b semieje menor. 

Si la curva analizada es una circunferencia ¿la fórmula de excentricidad que valor arroja? 

¿Este valor es compatible con la definición de excentricidad para cónicas? Porque.  

 

Actividad N° 5 
Describa utilizando la herramienta didáctica computacional como cambia la forma de la 

elipse cuando e –excentricidad- permanece constante y se varia la distancia focal, es decir, si c 

aumenta ¿Qué sucede con a y b, los semiejes? 

 

Actividad N° 6 

Determine algebraicamente a  en función de c y e. Determine algebraicamente b en función 

de c  y  e1. ¿se puede decir que fijado e, los valores  a  y   b  crecen linealmente con c? 

Organizador: A partir de la ecuación  

 
Dividiendo m.a.m. por   y complete cuadrados. 
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Actividad N° 7 ‘problema que involucra la puesta en juego del concepto de 

excentricidad y permite analizar el efecto geométrico del término xy’ 

Determinar la ecuación de la cónica que tiene por foco el punto F(-1,-2) directriz la recta      l: 

x – y + 1 = 0 y excentricidad e = ½ 

Breve secuencia didáctica 

a)visualización: utilizando la herramienta didáctica computacional de geogebra (archivo 

conica-excentricidad) genere la directriz, fije el foco y la excentricidad para determinar el 

lugar geométrico. 

b) Plantee la definición de excentricidad    . Deduzca la ecuación de la cónica.  

 

Actividad N° 8 ‘familia de parábolas auto-ortogonales’ 

Visualización: Utilizando la herramientas didáctica computacional correspondiente a 

trayectorias ortogonales, ajuste el valor de los focos y determine sus coordenadas de las 

parábolas que resulten auto-ortogonales. ¿Cuál es el nombre técnico que recibe una familia de 

cónicas con esas características sobre el foco? 
 

Actividad N° 9 ‘Cónicas homofocales y trayectorias ortogonales’ 

a) Visualización: Utilizando la herramientas didáctica computacional correspondiente a 

familia de cónicas homofocales, ajuste el valor del parámetro para i= 2,3,4  y  para c=2,3,4 y 

verifique el enunciado: las familias de cónicas homofocales dan lugar a trayectorias 

ortogonales. 

b) A partir de la visualización dar la ecuación de dos cónicas ortogonales. 

c) Probar que la familia de cónicas    es homofocal. 

Conclusiones: 

La ingeniería didáctica del diseño de esta secuencia se fundamenta en las teorías de imagen 

conceptual, pero adicionalmente se construye con los aportes conceptuales de situaciones 

didácticas, conjuntamente con la utilización de la computadora como herramienta cognitiva 

que favorece el diseño de “situaciones de acción, formulación y validación” e 

“institucionalización” (Brosseau, 1986)  

La secuencia fue puesta en escena, y el dato más relevante –desde la perpectiva de un breve 

análisis cualitativo- es la participación activa –logro importante- del alumno en la 

construcción de su propio aprendizaje, mucho mayor que cuando las actividades se realizan 

sin herramienta didáctica computacional. Más en detalle, sobre los trabajos entregados por los 

alumnos se observaron algunas dificultades en el plano del desarrollo algebraico, 

particularmente en la actividad N°6. Sintéticamente, indica que la ingeniería didáctica puesta 

en juego es acertada. 
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RESUMEN  
En el año 2008 la cátedra de Matemática Discreta de la carrera Ingeniería en Sistemas de 

Información de la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional 

fue convocada por la Secretaría Académica para poner en marcha la modalidad de cursado 

semi presencial como espacio de formación para alumnos que recursan.  

El objetivo de este trabajo es dar a conocer un análisis cuantitativo y cualitativo entre las 

distintas modalidades de dictado de la materia: presencial y a distancia. La guía del mismo es 

analizar el desempeño del alumno en una u otra modalidad. La actualidad obliga a pensar en 

el avance constante de la tecnologia y la demanda del estudiante, como así también la plena 

inclusión e integración de las TICs en la currícula en pos de un resultado satisfactorio, a 

través de un entorno virtual convertido en “aula virtual”.  

 

 

INTRODUCCIÓN  
En el año 2008 nace el campus virtual de UTN BA, que es una plataforma de contenido 

educativo integrador de las nuevas tecnologías y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su 

estructura es modular y su sistema de permisos genera la identificación y validación de 

usuarios bajo roles específicos. 

El objetivo es doble. Por un lado facilitar a los estudiantes la respuesta a las inquietudes 

académicas extendiendo las fronteras de tiempo y espacio. En segundo lugar constituirse en el 

centro de la construcción de un cuerpo de conocimiento. En ambas situaciones, como 

acompañamiento y como modalidad de cursado, las aulas virtuales son herramientas muy 

poderosas para la formación de los alumnos de las carreras de ingeniería. Hay corrientes 

pedagógicas que critican el sistema de cátedra. Proponen que los cursantes asuman más el rol 

de investigadores y creadores. Al mismo tiempo, los profesores deben dejar de ser expositores  

para convertirse en los arquitectos del aprendizaje de sus alumnos. Pero lo último mencionado 

no siempre puede implementarse, puesto que hay disciplinas donde la dirigencia docente es 

fundamental e imprescindible. 
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En el aula virtual se reconocen dos dimensiones centrales. Por un lado la selección y 

organización de la tecnología. Por otro, la producción de contenidos digitales y los 

documentos-guías necesarios para lograr que la actividad virtual promueva la construcción del 

conocimiento.  

El éxito del proceso de virtualización estará determinado por el contexto en que se integra el 

medio, por sus características técnicas, la metodología de enseñanza, las estrategias 

pedagógicas diseñadas para su uso, la calidad de sus contenidos y las características 

personales del usuario. 

Tal como indica Gewerc Barrujel (en su artículo “Internet en las situaciones de enseñanza y 

aprendizaje”, 2000), Internet,  desde un comienzo,  no ha tenido una relación directa con el 

campo educativo, pero de a poco fue tomando protagonismo y aceptado como un medio de 

comunicación social, un lugar de encuentro y comunicación y un gran banco de datos e 

información. Es por eso que genera controversia entre los que lo desean y los que le temen. 

De forma similar a lo que ocurre con la tecnología, en cuanto a la brecha entre tecnófobos y 

tecnófilos. 

 

 

DESARROLLO 
(Lowther, D. L. et al., 2000) expone diferentes niveles de uso de Internet en las instituciones 

educativas, desde el nivel 0 que implica no utilizarlo en ningún caso bajo ninguna 

circunstancia, hasta la total utilización a través de la enseñanza on-line, en donde todos los 

contenidos curriculares se desarrollan por este medio. 

Una síntesis de su propuesta la podemos visualizar en la siguiente tabla: 

 

Nivel Características 

 Nivel 0 

No usa WEB 
 Implica no usar la web en ningún caso. 

 Nivel 1 

Información 
 

 Proveyendo información relativamente estable a los 

estudiantes.  

 Información fácilmente creada por el profesor, requiere muy 

poco mantenimiento y toma un mínimo de tiempo. 

 Nivel 2 

Suplementari

o 

 Provee información sobre los contenidos del curso a los 

estudiantes.  

 Puede consistir en que el profesor coloque materiales del 

curso u otros apoyos. . 

 Nivel 3 

Esencial 

 El estudiante no puede ser un miembro productivo de su 

clase sin un regular acceso a la web del curso.  

 El estudiante obtiene la mayoría de los contenidos de la web. 

 Nivel 4 

Comunal 

 Las clases se desarrollan tanto en un ambiente de aprendizaje 

cara a cara como on-line.  

 Los contenidos del curso están disponibles on-line o en la 

clase tradicional. 

 Idealmente, los estudiantes generan la mayor parte de los 

contenidos ellos mismos 

 Nivel 5 

Inmersión 

 Todos los contenidos del curso y las interacciones ocurren 

on-line.  

 Podemos encontrarnos con sofisticados ambientes de 

aprendizaje diseñados desde una perspectiva constructivista. 
Tabla 1 -  Diferentes niveles de uso de Internet en las instituciones educativas. (Fuente: elaboración propia). 
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Historia del Aula virtual de matemática discreta  
Desde el año 2009 la cátedra de Matemática Discreta acompañando a la Secretaría Académica 

y de Planeamiento, ha puesto en marcha el cursado semi presencial de la asignatura. El 

contexto es el de una universidad pública de cursado presencial. La modalidad virtual fue 

autorizada por el Consejo Directivo de la facultad y avalada por el Consejo Superior 

Universitario como curso intensivo y para recursantes. El trabajo de los estudiantes, en esta 

instancia virtual de formación, se centra en la flexibilidad, la autogestión y el compromiso. El 

objetivo es desarrollar un espacio donde el proceso de enseñanza y aprendizaje tenga como 

eje al alumno y que esté mediado por las herramientas de comunicación que brinda la 

tecnología. El equipo responsable de la puesta en marcha se constituyó con expertos en la 

asignatura: la titular, la asociada y un adjunto de la materia en el dictado presencial quienes 

escribieron los textos. El hecho de que la directora de la cátedra, juntamente con el resto del 

equipo interviniera activamente en la elaboración de los textos y se incorporara en las 

primeras experiencias como tutora en el aula virtual, fue central para el desarrollo. La 

plataforma virtual utilizada para la creación del curso es la Moodle, (Entorno de Aprendizaje 

Modular y Dinámico Orientado a Objetos). Por sus limitaciones se incorporó a los foros un 

editor de ecuaciones –compatible con el entorno y se adaptaron programas para realizar 

gráficos y diagramas.  

 

 
Figura 1 – Imagen de muestra del editor de fórmulas/ecuaciones del foro en el campus. (Fuente: 

http://campusvirtual.frba.utn.edu.ar/). 
 

La organización de contenidos se centra en la estructura de la materia. Se respeta el enfoque 

propuesto por la cátedra presencial. En su secuencia se tuvo en cuenta la necesidad de 

aprendizajes previos antes de la presentación de otros más complejos, la importancia de 

algunos sobre otros y la extensión del tiempo de estudio según esa importancia. Desde lo 

pedagógico, se consideraron diferentes dimensiones que se ponen en juego en cualquier acto 

educativo: cuestiones de índole epistemológica, los modelos de enseñanza, nuevos roles de 

docentes y estudiantes, el lugar de los materiales, y en particular, los materiales con soporte 

informático, entre otros aspectos. Las cuestiones epistemológicas, atravesaron todo el proceso 

de producción de materiales y acompañamiento en las tutorías, ya que implicó un proceso de 

revisión conceptual, reflexión en cuanto a enfoques pedagógicos y jerarquización de 
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contenidos. Los modelos de enseñanza se llevaron a cabo con el enfoque de la cátedra en el 

dictado presencial. Se priorizó el uso de recursos que potenciaran la participación activa de 

los cursantes, se previeron los distintos momentos de la clase y, para cada uno se programó 

una forma de mediación entre el saber y el cursante. Entre ellas podemos nombrar las palabras 

del tutor, el material desarrollado, las actividades individuales solicitadas a cada participante 

(no compartidas en un espacio público) y las actividades grupales a través del entorno. Los 

espacios de tutoría se diseñaron para que los estudiantes puedan plantear sus dudas e 

interactuar. La discusión de las cuestiones queda publicada en el entorno. Se estimula su 

lectura a los estudiantes para nutrirse de las intervenciones de otros al mismo tiempo que se 

favorece su participación en el foro.  

El aprendizaje se considera como un proceso constructivo interno que realiza cada estudiante. 

En este caso se da en un contexto en el que se destaca la mediación e interacción con pares y 

docentes. Según Cenich y Santos (2005) son mediatizados por actividades diseñadas para 

mejorar la comprensión de los estudiantes y la significación del conocimiento, a través de la 

interacción con el mismo material en diferentes tiempos, en contextos reconfigurados hacia 

diferentes propósitos. Se prioriza la interacción entre pares para compartir conocimientos, 

generando la reflexión y el compromiso activo de los cursantes. Con referencia a los roles, se 

revisó el papel del docente como único eje del conocimiento. Se favoreció la intervención del 

alumno como responsable de la construcción de su “cuerpo de conocimientos” al abordar por 

su cuenta conceptos disciplinares, contando con una supervisión “no presencial” del docente-

tutor.  

 

 

Consideraciones en el diseño del aula virtual  
La plataforma virtual ofrece una variedad de recursos que el docente y los estudiantes pueden 

utilizar: herramientas para la gestión del curso, para facilitar el aprendizaje, la comunicación y 

la colaboración y para el diseño de la interfaz del usuario. Los módulos principales son de 

contenidos, de comunicación y de actividades. El primero incluye las unidades temáticas 

desarrollas de lo que se desea que el alumno aprenda, la distribución de materiales, al alcance 

de los estudiantes para poder imprimir, editar o guardar. Su función es la de trasmitir y 

enseñar los contenidos a tratar. El objetivo es lograr que los estudiantes sean capaces de 

interpretar y hacer propia la información que reciben. Posee un módulo de comunicación 

sincrónica (chat) y otro asincrónica (foros, mensajes privados). Su finalidad es permitir la 

comunicación de diferentes formas: alumnos con alumnos, alumnos con docentes tutores. Un 

aspecto tiene principalmente en cuenta la importancia del monitoreo de la presencia del 

alumno en el aula a través de reportes. De esa forma se conoce si el alumno visita 

regularmente el sitio o si participa. Al mismo tiempo se pueden detectar lentitud o señales que 

pongan en riesgo su continuidad en el curso. De alguna forma se busca que se sientan 

involucrados en el curso, y acompañados por pares o por el docente. Es aquí donde el rol del 

tutor adquiere protagonismo, puesto que se debe velar por la continuidad del alumno y evitar 

la deserción. En el módulo de actividades se describen las tareas que los alumnos deben 

realizar. Su función es la transferencia de lo aprendido. Módulos evaluables, pensados para 

que los estudiantes trabajen y ejecuten acciones con ellos. Dado que el aprendizaje involucra 

aplicación de los conocimientos, es aquí que se pretende que los estudiantes desarrollen 

habilidades y capacidades. El estudiante es evaluado en relación a su progreso y a sus logros.  

 

 

Los primeros resultados  
Se llevó a cabo en el segundo cuatrimestre del año 2009. Fue una prueba piloto que, permitió 

validar el material. La cursada se desarrolló durante doce semanas incluyendo el parcial y el 
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primer recuperatorio. Los 22 cursantes, seleccionados por la Secretaría de Gestión 

Académica, ya la habían cursado en forma cuatrimestral, por lo menos una vez. El 45% no 

trabajaba y todos, de alguna forma (trabajo o casa) tenían acceso a internet.  

Fueron previstos tres encuentros presenciales obligatorios. En el primero se dieron a conocer 

detalles administrativos, tales como las condiciones de regularidad, que en esta modalidad, 

reemplazan al porcentaje de presentismo requerido en la cursada presencial. Las exigencias, 

consensuadas entre la profesora titular de la cátedra y las responsables pedagógicas, fueron 

avaladas por el Consejo Directivo de la facultad. Las condiciones pedidas fueron:  

 Dar respuesta al 70 % de las actividades obligatorias planteadas en los foros de 

alumnos y que se detallan en el plan de trabajo  

 Aprobar el Trabajo Práctico grupal de defensa individual en forma escrita. A los que 

no lo aprueben se les dará otro para resolver y defender individualmente en forma 

escrita. 

 Aprobar un parcial integrador que, de acuerdo a las normas vigentes puede ser 

recuperado en dos oportunidades  

 

También, en este encuentro, se llevaron a cabo actividades destinadas a familiarizar a los 

cursantes con el entorno virtual. Entre ellas el uso del editor de ecuaciones y del graficador. El 

segundo y tercer encuentro fueron destinados al parcial y a su recuperatorio. La instancia 

correspondiente al segundo recuperatorio se previó fuera de esas doce semanas. Fue necesario 

agregar, con carácter no obligatorio, una clase de consulta para los alumnos cursantes y poner 

a disposición las existentes para la modalidad presencial. Respecto de la cuestión que nos 

ocupa, Cenich y Santos (2005) sostienen que las actividades diseñadas tienen por objeto 

favorecer la interacción entre pares, mediar entre el saber, su comprensión y significado que 

colateralmente genera un grado mayor de compromiso y reflexión en la actividad de estudiar. 

Los parciales fueron comunes en ambas modalidades en el mismo momento y espacio. Los 

alumnos cursantes en la modalidad que nos ocupa, eligieron, en función de la oferta (cursos 

presenciales) el horario al que les convenía asistir para rendir el parcial. Se garantiza, de esa 

forma, el mismo nivel de exigencia para regularizar la asignatura. El 25 % firmó los trabajos 

prácticos. Si bien el porcentaje es muy semejante al correspondiente a la modalidad 

presencial, fue posible observar, en esta modalidad, un mayor grado de compromiso con la 

actividad de estudiar y una mejor comprensión de los temas.  

Este modelo se mantiene hasta la actualidad. 

 

 

Más experiencias - Escuela de verano 2013  
Ante todo vamos a explicar el concepto de “escuela de verano”. En rigor está constituida por 

asignaturas, que de acuerdo al pedido de los estudiantes y con un número mínimo de 

inscriptos, se dictan en forma intensiva, aproximadamente entre fines de enero y principios de 

marzo. En este caso y, para esta materia, fue desde el 1 de febrero hasta el 6 de marzo. El 

tiempo de cursada fue de 5 semanas que incluyeron la toma de parcial, y el primer 

recuperatorio. Participaron 88 alumnos, 3 docentes y 2 responsables del aula virtual. La 

asignatura fue regularizada por 51 de los cursantes. Desde el punto de vista cuantitativo fue, 

sin duda, un muy buen curso. La participación en los foros fue muy activa, sobre todo al 

comienzo de la cursada. La gran mayoría preguntaban cuestiones vinculadas con los 

contenidos, promoviendo la discusión y debate de los temas propuestos.  
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La evaluación  
Es la evaluación un componente ineludible de todo proyecto educativo que pretende ser 

válido y eficaz. Perez, R. (1995) considera que evaluar es un proceso sistemático, intencional 

y continuo con el que se levanta información para apreciar tanto los logros como la calidad. 

El objetivo es tomar decisiones que pueden involucrar tanto al proyecto como a las personas. 

Es fundamental que los agentes implicados estén al tanto y de acuerdo. Se pueden diferenciar 

tres momentos, el primero antes de ser puesto en marcha, es decir inmediatamente después de 

su elaboración. Un segundo momento es su implementación y finalmente el análisis de los 

resultados (Gento, 1995). Entendemos que debe plantearse con una finalidad formativa y sus 

resultados usarse para mejorar la implementación y si es pertinente, reconsiderar los objetivos 

a alcanzar. En este contexto la evaluación se constituye como fuente de aprendizaje, se la 

entiende como una oportunidad para mejorar y no como un castigo. De esa forma fueron 

escuchadas las voces de todos los involucrados: los alumnos, los docentes a cargo, los 

responsables institucionales y los intercambios en los foros entre alumnos y docentes y 

alumnos entre pares. Se tuvo en cuenta que esta modalidad de cursado virtual tiene 

características propias que la diferencian de la mayoría. En este caso está insertado y 

legitimado por marcos legales, financiamiento de recursos humanos y físicos todos 

encuadrados dentro de las tradiciones institucionales. No es un sistema ad hoc, paralelo y 

aislado. Se emplean los mismos canales y medios que en la modalidad presencial. Se trata de 

una visión superadora al presentar una compleja pero real integración de las modalidades 

virtual y presencial del dictado de la asignatura. Con referencia a los resultados de la 

implementación, la docente a cargo de la cátedra, que desarrolló la tarea de tutoría en ambas 

experiencias, dice: “fue en ambos casos una experiencia enriquecedora y se perfeccionó a 

medida que se avanzó en la implementación”. La responsable del dictado virtual es la titular 

de la cátedra de Matemática Discreta.  

Con respecto a la primera experiencia, y tomando como fuentes las entrevistas y los relatos de 

los alumnos, podemos afirmar que la mayoría de los alumnos valoraron la experiencia en 

forma positiva. En las distintas puestas en marcha los alumnos consideran positivos las 

siguientes cuestiones:  

 Material de estudio. Se destaca la calidad y claridad de los materiales. Entre los 

atributos señalados se utilizaron los siguientes calificativos: claros, útiles, completos, 

prolijos, bien organizados, didácticos, con buenas explicaciones y ejemplos claros.  

 Muy buena predisposición del equipo docente. Muchos estudiantes en sus relatos o en 

las respuestas a las preguntas de la encuesta telefónica señalaron que tenían respuesta 

inmediata de los profesores y que las devoluciones que les realizaban les resultaban de 

utilidad.  

 Una de las ventajas más nombrada, fue no destinar tiempo para viajar. Importancia de 

la interacción a través de los foros. Se considera que esta cuestión enriquecía el 

trabajo. Para muchos alumnos la característica de que todas las participaciones 

quedaran visibles era de suma utilidad ya que podían volver a revisar las respuestas en 

cualquier momento.  

 Tener la libertad para elegir momentos y lugares de estudio.  

 Las orientaciones y pautas brindadas posibilitaron aprender cómo estudiar más 

eficazmente.  

 

Al mismo tiempo marcan como negativos los siguientes aspectos:  

 No tener la posibilidad de tener a los profesores presente, cara a cara.  

 La organización del trabajo grupal, dado que por la falta de participación de los 

alumnos y la baja de otros, se tuvieron que reorganizar los grupos y, en algunos casos, 

se presentaron trabajos individuales.  
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 Hay quienes manifestaron tener dificultades técnicas con la plataforma virtual. 

 Es necesario tener conocimientos previos sobre los temas, según la opinión de algunos 

alumnos que no pudieron aprender temas nuevos.  

 

De esta forma, los estudiantes que se inscribieron en la modalidad tuvieron la posibilidad de 

conocer algunas de “esas reglas” antes de iniciada la cursada. Si bien puede existir una gran 

distancia entre conocer las reglas y vivenciarlas, este tipo de iniciativa se sustenta en un 

sentido ético y en la esperanza de propiciar el cambio cultural necesario para que un 

estudiante presencial pueda transformarse en un estudiante virtual.  

 

 

Habilidades cognitivas necesarias para realizar un estudio efectivo 
Es claro que el desempeño exitoso de una buena implementación de educación en un 

ambiente virtual necesita de una predisposición por parte del alumnado. Incluso, la adecuada 

explotación de ciertas habilidades cognitivas indispensables para un objetivo satisfactorio. En 

el siguiente cuadro pueden observarse aquellas habilidades esperables y/o necesarias para que 

el alumno saque el mayor provecho de la herramienta y las acciones concretas en las que se 

necesitan y/o desarrollan.  

 

Habilidades Acciones concretas 

 De búsqueda de 

información 
 Encontrar dónde está almacenada la información 

respecto a una materia  

 Hacer preguntas  

 Usar una biblioteca 

 Utilizar material de referencia 

 De asimilación y 

retención de la 

información 

 Escuchar para lograr comprensión  

 Estudiar para lograr comprensión 

 Recordar cómo codificar y formar 

representaciones 

 Leer con comprensión 

 Registrar y controlar la comprensión 

 Organizativas  Establecer prioridades 

 Programar el tiempo en forma correcta 

 Disponer de los recursos 

 Conseguir que las cosas más importantes estén 

hechas a tiempo 

 Inventivas y 

creativas 
 Desarrollar una actitud inquisitiva 

 Razonar inductivamente 

 Generar ideas, hipótesis y predicciones 

 Organizar nuevas perspectivas 

 Emplear analogías 

 Evitar la rigidez 

 Aprovechar sucesos interesantes y extraños 

 Analíticas  Desarrollar una actitud crítica 

 Razonar deductivamente 

 Evaluar ideas e hipótesis 

 En la toma de 

decisiones 
 Identificar alternativas 

 Hacer elecciones racionales 
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 Comunicativas  Expresar ideas oralmente y por escrito 

 Sociales 

 

 Evitar conflictos interpersonales 

 Cooperar y obtener cooperación 

 Competir lealmente 

 Motivar a otros 

 Metacognitivas y 

autorreguladoras 
 Evaluar la propia ejecución cognitiva 

 Seleccionar una estrategia adecuada para un 

problema determinado 

 Enfocar la atención a un problema 

 Decidir cuándo detener la actividad en un 

problema difícil 

 Determinar si se comprende lo que se está 

leyendo o escuchando 

 Transferir los principios o estrategias aprendidos 

de una situación a otra 

 Determinar si las metas son consistentes con las 

capacidades 

 Conocer las demandas de la tarea 

 Conocer los medios para lograr las metas 

 Conocer las capacidades propias y compensar las 

deficiencias 

Tabla 2 – Habilidades cognitivas necesarias para que el éxito de un aprendizaje en línea. 

(Fuente: elaboración propia). 

 

 

CONCLUSIONES - ALGUNAS REFLEXIONES 
La educación virtual es una consecuencia de la necesidad de dar respuestas a las nuevas 

demandas que la educación presencial, en muchos casos, no ha podido atender. Cada una 

tiene fortalezas y debilidades. En el caso que nos ocupa, la modalidad semi presencial de 

dictado de matemática discreta tiene las mismas ventajas que el dictado de cualquier otra 

asignatura de esa forma, algunas de ellas marcadas en el texto. Entre las ventajas que creemos 

más significativas y que pueden influir en la elección de esta forma de cursado destacamos: la 

no necesidad de coincidir en tiempo y espacio, la existencia de mediadores para lograr un 

diálogo diferido. Con respecto al aprendizaje, se ponen en juego estrategias que, latentes, 

están también en el cursado presencial, sólo que, al estar el profesor que todo lo aclara es más 

cómodo escucharlas que hacer el esfuerzo por descubrirlas. Finalmente queremos destacar 

que la madurez actitudinal del cursante como alumno universitario es central para que la 

forma semi presencial impacte favorablemente en el desarrollo de estrategias cognitivas en los 

cursantes. Algo para tener en cuenta es que no todos los alumnos ni todos los docentes pueden 

desempeñar su tarea de esta forma. La materia a la cual referimos se ha dictado en forma 

semipresencial, durante el año lectivo y en la escuela de verano. Se observa que, en este 

último caso, los alumnos responden con más entusiasmo que durante el año lectivo. Las 

razones pueden ser muchas. Entre ellas destacamos que al cursar en la escuela de verano, al 

estar más concentrados (sólo pueden cursar una materia) le dedican más tiempo. Los mueve 

“me la saco de encima”. Durante el año, con más demandas académicas, no pueden dedicarse 

por falta de tiempo. Piensan que al ser virtual es más sencilla, más fácil. Se chocan con la 

realidad y terminan abandonando.  

Si el medio es concebido como instrumento didáctico distribuidor de mensajes, influye en la 

forma en que éstos son transmitidos e interviene en el efecto producido por dichos mensajes 

en los procesos cognitivos. Sin embargo, cuando el medio educativo es considerado como 
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ambiente, entonces afecta todo el proceso educativo incidiendo incluso en los 

comportamientos y actitudes de los individuos. Y eso es lo que se busca: que el aprendizaje 

en línea sea un ámbito de enseñanza, con todo lo que eso implica, y no que se considere a 

internet como un mero soporte de almacenaje de información y medio de comunicación 

tradicional. 

 

 

Consideraciones finales 
A manera de conclusión y como consecuencia de la reflexión sobre los resultados obtenidos, a 

continuación se presentan algunas ideas integradoras entre dichos resultados y las lecciones 

aprendidas: 

 

 Cada medio educativo de acuerdo con sus características funcionales peculiares, las 

estrategias propuestas para su uso y el entorno educativo en el que se integra; incide 

en el reforzamiento de diferentes habilidades cognitivas. 

 Los medios basados en las TIC no presentan ventaja o desventaja sobre medios más 

tradicionales en relación con el aspecto estudiado, simplemente inciden en un conjunto 

diferente de habilidades y acciones.  

 Los medios apoyados por la plataforma de Internet (Chat, foro de discusión, correo 

electrónico y páginas Web) muestran la posibilidad de incidencia en el refuerzo de un 

significativo conjunto de habilidades, principalmente las requeridas para ser efectivo 

en un entorno educativo virtual. 

 La disponibilidad y uso de un medio específico, no es determinante para reforzar una 

habilidad, debe considerarse también, la constancia y la pertinencia con que se utiliza. 

 Un análisis cuidadoso de las diferentes características y potencial de los medios 

utilizados en entornos educativos virtuales no sólo es útil, sino también necesario, para 

diseñar entornos de aprendizaje efectivos y orientados al cumplimiento de los 

objetivos que en torno de la formación se ha planteado cada programa académico. 

 

Evidentemente, la evolución en las tendencias pedagógicas hacen que la actualidad sea un 

escenario propicio para fomentar el constructivismo, basado en el trabajo colaborativo, 

aprendizaje en contexto, etc. En contraste con otras tendencias, como ser la tendencia 

Conductista o el aprendizaje Cognoscitivo. 

Aparte de esto, algunos autores denotan a la Tecnología Educativa bajo el concepto de dos 

visiones distintas: una la considera como aparatología y otra, como la aparición de una 

perspectiva racional-positivista al estudio del comportamiento. (Sancho 1997). 

Como cierre, los resultados han sido muy buenos. Es evidente que hay que seguir trabajando 

tanto con docentes como con alumnos.  
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RESUMEN  

Teniendo como base, fundamentalmente, los resultados obtenidos en un Proyecto de 

Investigación anterior en el cual se ha elaborado un software educativo, se planea ampliar las 

opciones del mismo para lograr una integración curricular de los distintos contenidos 

temáticos que abarca el curso de Cálculo Numérico y para alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Generar el contexto educativo adecuado a los contenidos a desarrollar y a los 

objetivos propuestos en la asignatura. 

2. Proporcionar una herramienta tecnológica para afianzar los conceptos teóricos y la 

aplicación de los métodos numéricos a través de la visualización gráfica del 

funcionamiento de los mismos. 

3. Poner a disposición de los estudiantes una herramienta de acceso libre y disponible 

a través de la Web. 

Este recurso pedagógico se aplicará, esencialmente, para la enseñanza y el aprendizaje del 

tema: Resolución numérica y gráfica de integrales, incluido en el curso de Cálculo Numérico 

que se dicta para las carreras de Profesorado en Matemática (3º Año), Licenciatura en Física 

(3º Año) e Ingeniería Civil (2º Año) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 

Universidad de La Pampa. 

En este trabajo se presentan los avances producidos en el software educativo para la 

resolución numérica y gráfica de integrales.  
 

 

INTRODUCCIÓN 

La experiencia obtenida a partir de la estrategia metodológica empleada en un Proyecto de 

Investigación anterior, motiva a que se continúe con el desarrollo de software educativo que 

incluya otras temáticas de Cálculo Numérico para lograr una integración curricular y 

complementar los resultados obtenidos hasta el momento. Esta herramienta tiene como 

funcionalidad pretendida, guiar el aprendizaje como apoyatura a la explicación del profesor. 

Se aplicará, fundamentalmente, para la enseñanza y el aprendizaje del tema: Resolución 

numérica y gráfica de integrales, incluido en el curso de Cálculo Numérico que se dicta para 

las carreras de Profesorado en Matemática (3º Año), Licenciatura en Física (3º Año) e 

Ingeniería Civil (2º Año). 

En este trabajo se muestran los avances producidos en la elaboración del software educativo 

para la resolución numérica y gráfica de integrales.  

mailto:mavacheri@gmail.com
mailto:rubenpizarro71@gmail.com
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El grupo de investigación trabaja en este nuevo Proyecto que se enmarca en la línea de 

Informática Educativa teniendo en cuenta los lineamientos de las Ciencias de la Educación. 

De aquí que centra la atención en la influencia que tiene el uso de la tecnología computacional 

en procesos de enseñanza y de aprendizaje, es decir, en el valor de dicha tecnología desde lo 

pedagógico y lo didáctico.  

Según Rivera Porto (1997), el diseño de material de este tipo es más que un “software” y debe 

presentar ventajas respecto a otros medios instruccionales, y esto debe quedar muy claro al 

autor y a los sujetos del curso que, de esta manera, estarán más motivados a estudiar bajo esta 

modalidad que por aquella que sólo utiliza los medios tradicionales. Por ello es que se dispone 

ampliar el software educativo incorporándole nuevos contenidos temáticos de la asignatura 

“Cálculo Numérico”, teniendo como base la experiencia recabada hasta el momento. 

La variedad de carreras a la que está dirigida esta asignatura, requiere que se muestren 

aplicaciones específicas de los temas que se desarrollan. Cada estudiante tiene sus propias 

necesidades, motivaciones, deseos, aspiraciones, las cuales dependen de su estructura 

cognitiva y varían por medio del aprendizaje. Se logrará una mayor receptividad por parte de 

los estudiantes al presentarles los temas a través de situaciones que les resulten cotidianas, 

con la incorporación de un software educativo como una herramienta que respalde el proceso 

de enseñanza y de aprendizaje. No sólo se pretende que sea un apoyo didáctico para el 

desarrollo de los contenidos teóricos de la materia, de la guía de trabajos prácticos y de una 

serie de problemas y de actividades complementarias, sino que además se pretende que en el 

futuro les brinde a los estudiantes herramientas que les permitan palear algunas de las 

dificultades que se enfrentarán en la actividad como profesionales. 

La realización de ejercicios y prácticas es una de las modalidades más aplicadas en 

Matemática, debido a la naturaleza misma de la materia. Según Galvis Panqueva (1992), esta 

modalidad permite reforzar las etapas de aplicación y retroinformación, utilizando la técnica 

de repetición. El uso de este software permitirá orientar las clases presenciales de los 

estudiantes de forma tal que se impartan los contenidos haciendo especial hincapié en los 

aspectos más conceptuales y más difíciles de entender. De esta manera, el estudiante podrá 

desarrollar las actividades prácticas en una forma mucho más dinámica, interactuando 

fácilmente y teniendo una rápida respuesta a sus inquietudes. Para que esta modalidad 

realmente sea efectiva, previo al uso de un software de este tipo, el estudiante ha debido 

adquirir los conocimientos de conceptos y destrezas que va a practicar (Ascheri y Pizarro, 

2007; Chapra y Canale, 2007 a y b; Mathews y Fink, 2000). 

También el rol docente se verá afectado con su implementación. Con la inclusión de 

herramientas informáticas en las clases, la actividad del docente cambiará del tradicional rol 

de informante a la del facilitador o guía (Cataldi et al, 1999). 

Se modificará además, la planificación de las clases teóricas, prácticas y evaluaciones 

parciales, las que deberán incluir herramientas tecnológicas en las actividades a efectuar, tales 

como el uso del software a desarrollar. 

En la actualidad, en el curso de Cálculo Numérico se desarrollan una amplia variedad de 

problemas y de actividades afines a cada una de las carreras antes citadas, con el 

complemento de la informática.  

Entre las actividades planificadas en esta asignatura, se encuentran aquellas en donde los 

estudiantes deben elaborar los programas correspondientes a los diferentes métodos 

numéricos desarrollados en las clases teóricas, complementando, de esta forma, las 

actividades de cálculo manual por medio de las cuales se obtienen los resultados una vez que 

se aplican dichos métodos. Los programas que diseñan e implementan los estudiantes les 

permiten, en cada ejecución, ingresar los datos y obtener la solución de la situación 

problemática planteada. 
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Adicionalmente, hay actividades en donde los estudiantes deben utilizar el software 

desarrollado hasta la actualidad. La aplicación se encuentra disponible en el sitio 

http://secanu.exactas.unlpam.edu.ar/ dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales de la UNLPam.  

De acuerdo a la experiencia recabada, se cree que aquel estudiante que esté desarrollando 

algunas de las actividades propuestas bajo este nuevo software educativo y pueda disponer de 

los contenidos conceptuales necesarios, y consecuentemente obtener una clara y rápida 

explicación a sus inquietudes, el tiempo de ejecución de sus labores se verá altamente 

disminuido. Por otro lado, la cátedra podrá abreviar el tiempo de dictado al apoyarse en esta 

herramienta educativa, en donde estará concentrada toda la información temática requerida. 

Esta disminución de los tiempos de trabajos de estudiantes y docentes redundará en la 

posibilidad de profundizar y extender el tratamiento de ciertos temas de difícil comprensión 

y/o dedicar tiempo a tareas remediales. 

En síntesis, se considera que la combinación de estas dos herramientas tecnológicas ha 

permitido desarrollar un software educativo que se encuentra disponible para todos los 

usuarios de la Web. Actualmente, se planea ampliarlo teniendo en cuenta los objetivos 

propuestos para la enseñanza y el aprendizaje de temas de Cálculo Numérico. 

 

 

PROBLEMA CIENTÍFICO. HIPÓTESIS  

Muchos problemas que se presentan en la práctica carecen de solución dentro del campo 

analítico, es decir, de la matemática pura. 

Como una rama particular de las matemáticas surge lo que actualmente se ha dado en llamar 

Matemática Numérica o Cálculo Numérico o Análisis Numérico, en donde se trata de 

establecer las conexiones con otras ramas de la matemática como el Análisis Matemático y el 

Álgebra. 

El Análisis Numérico es una rama de las matemáticas aplicadas particularmente importante, 

puesto que surge debido al desarrollo de algoritmos numéricos diseñados para resolver 

problemas científicos y tecnológicos. 

La preocupación frente a la dificultad en la comprensión de los distintos contenidos temáticos 

que incluye el curso de Cálculo Numérico, los escasos recursos informáticos que poseen los 

estudiantes que se matriculan en este curso y el creciente cúmulo de conocimientos técnicos y 

científicos producidos en la actualidad, ha inducido a la búsqueda de nuevos recursos 

metodológicos. El desafío es, entonces, enseñar los conceptos involucrados en el curso de 

Cálculo Numérico y preparar a los estudiantes que utilizarán las técnicas de esta rama de las 

matemáticas aplicadas, como una herramienta en su futuro desempeño profesional. 

Nuestra hipótesis sostiene que la implementación de este software educativo elaborado con 

fines didácticos y pedagógicos, ayudaría al docente en su tarea de enseñar la temática: 

Resolución numérica y gráfica de integrales, y permitiría que los estudiantes adquieran 

habilidad y competencia en el manejo de los métodos numéricos involucrados en estos temas. 

Con la utilización de este software educativo como apoyo a la docencia, se logrará un 

beneficio notorio tanto en el desenvolvimiento de las actividades específicas de la cátedra, 

como en el desarrollo de las actividades curriculares de los estudiantes. El software pondrá al 

alcance del docente los medios que le permitirán generar prácticas educativas de calidad, no 

como respuesta tecnicista a los problemas que se plantean en el aula, sino como respuesta 

pedagógica. Además, se convertirá en una herramienta a la que se tendrá acceso por medio de 

la Web y que será de apoyo para aquellos estudiantes que necesiten un ámbito en el cual 

desarrollar ejercitación o ejemplos complementarios. Esto es, el sitio Web de la asignatura 

“Cálculo Numérico” dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 

UNLPam se convertirá en un ambiente en el cual docentes y estudiantes, además de disponer 

http://secanu.exactas.unlpam.edu.ar/
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de una fuente de recursos como, por ejemplo, algunos contenidos teóricos, guía de trabajos 

prácticos, cuadernillo sobre el programa matemático a utilizar, programa analítico, 

cronograma, entre otros, tendrán acceso al software educativo.  

Se debe tener en claro que la tecnología educativa es un elemento importante para generar 

cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero no constituye la solución de todos 

los problemas educativos. Además, la mejora de estos procesos no depende de la utilización 

de un software educativo, sino de su adecuada integración curricular, es decir, del entorno 

educativo diseñado por el profesor según sus expectativas docentes. En este sentido es 

importante pensar en poner la tecnología al servicio de un mejor aprendizaje. Se buscará que 

este software educativo sea atractivo para que el estudiante se sienta motivado a utilizarlo, y 

relevante porque encuentra contenidos que le interesan debido a que le son útiles. A través de 

la resolución de problemas y la utilización del software, se desea que el estudiante lleve a 

cabo un proceso investigativo que incluya la reflexión y el análisis. 

  

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

 Desarrollar software educativo, utilizando tecnología Web (HTML y PHP), para la 

enseñanza y el  aprendizaje del tema: Resolución numérica y gráfica de integrales.  

Este objetivo involucra la construcción de una herramienta educativa, promoviendo el 

protagonismo del sujeto y facilitando el trabajo que, para estudiante y profesor, supone la 

tarea de formación. Si bien en esta instancia se aborda el tema antes mencionado, el desarrollo 

de esta estrategia metodológica de elaboración propia tiene como meta final lograr una 

integración curricular de todos los contenidos temáticos de Cálculo Numérico. En una etapa 

anterior, se ha desarrollado el software correspondiente a los temas: Resolución numérica de 

ecuaciones no lineales, interpolación y aproximación polinomial y ajuste de curvas por 

mínimos cuadrados (Ascheri et al, 2014 a). 

 

Objetivos Específicos 

Los objetivos planteados por el grupo de investigación son: 

 Indagar, analizar y describir los software educativos existentes para la enseñanza y el 

aprendizaje de temas relacionados con la resolución numérica y gráfica de integrales. 

 Diseñar y elaborar un software educativo con herramientas libres para la enseñanza y 

el aprendizaje de temas relacionados con la resolución numérica y gráfica de 

integrales. 

 Incluir el software educativo en las actividades de enseñanza y aprendizaje de la 

asignatura Cálculo Numérico y analizar los resultados obtenidos. 

 Proporcionar una nueva herramienta, disponible en línea, para la enseñanza y el 

aprendizaje de los temas de resolución numérica y gráfica de integrales. 

 Difundir las estrategias didácticas aprendidas de manera de propiciar el uso de las TIC 

en la comunidad educativa. 

 Explicitar los resultados obtenidos durante el desarrollo de este proyecto a través de 

presentaciones y publicaciones.  

 

A partir del uso de este software se espera que el estudiante pueda: 

 Afianzar los conceptos teóricos y los procedimientos utilizados relativos a estos 

contenidos temáticos, adquiridos en el aula. 

 Adquirir habilidad y destreza en el manejo de los métodos numéricos involucrados, a 

través de la visualización gráfica del funcionamiento de los mismos. 
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 Comprobar la eficiencia de los distintos métodos numéricos en la resolución de 

problemas que a menudo son imposibles de resolver analíticamente. 

 Tener la suficiente información para aprovechar satisfactoriamente una amplia 

variedad de problemas que se relacionan con la temática implicada. 

 Dominar las distintas técnicas, valore su confiabilidad y esté capacitado para escoger 

el mejor método (o métodos) para cualquier problema que involucre estos temas, 

vinculados con otras disciplinas. 

 Ejecutar todos los pasos del procesamiento de los métodos numéricos, no limitándose 

a la primera etapa de simple construcción de diagramas de flujo, pseudocódigos y 

programas de los algoritmos correspondientes a los ejercicios prácticos. De esta 

manera se enfrentará a dificultades tales como la selección de parámetros iniciales, la 

ejecución de las corridas y el posterior análisis de los resultados obtenidos. 

 Comprender y valorar la importancia de utilizar la computadora como una herramienta 

para la resolución de problemas vinculados con esta temática.  

 Explorar las peculiaridades de un algoritmo, probando interactivamente distintos 

ejemplos. 

 Desarrollar habilidad y destreza en el procesamiento de información científica.  

 

Así mismo, el uso de este software no sólo modificará el aprendizaje de los estudiantes sino 

que también afectará el rol docente y su desempeño en las clases. 

 

 

METODOLOGÍA, MODELOS Y TÉCNICAS 

Para el desarrollo del software educativo correspondiente a la resolución numérica y gráfica 

de integrales, se planea: 

1. Hacer una búsqueda y análisis preliminar de elementos existentes en el campo de 

la Ingeniería de Software y en el de las Ciencias de la Educación. 

2. Utilizar estos elementos, incorporándoles aspectos educativos relativos a las 

temáticas involucradas. 

3. Desarrollar el software educativo diseñando las etapas necesarias para lograr el 

producto, para la resolución numérica y gráfica de integrales. 

4. Experimentar y hacer un análisis y validación de este software. 

5. Actualizar, según los resultados obtenidos, el sitio Web de la asignatura "Cálculo 

Numérico" dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 

UNLPam. 

Se trabajará desde una metodología de investigación en la cual se incorporarán características 

de tipo cualitativa y de tipo cuantitativa. 

Según Erickson (1999), la metodología cualitativa centra su atención en la enseñanza en el 

aula. Sus preguntas claves son:  

 ¿Qué está sucediendo aquí específicamente?  

 ¿Qué significan estos acontecimientos para las personas que participan de ellos?  

 

La metodología cualitativa recibe diferentes denominaciones tales como estudio de casos, 

etnografía, observación participante, entre otros. Según Rinaudo et al (1996), se pueden 

indicar las siguientes características:   

 La investigación cualitativa es empírica. El investigador recoge datos sensoriales 

sobre el fenómeno en estudio y trabaja sobre ellos de diferentes maneras. 

 La investigación cualitativa estudia cualidades. Lo que más diferencia a la 

investigación cualitativa de otro tipo de investigación, es la creencia de que los 
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ambientes físicos, históricos y sociales en los que viven las personas influyen en sus 

pensamientos, creencias y acciones. Por lo que el rol del contexto se vuelve esencial. 

 El investigador debe situarse personalmente en el ambiente natural en el que se 

desarrollan los hechos y estudiar su objeto de interés durante un tiempo prolongado. El 

investigador debe experimentar la realidad de los sujetos estudiados. Se requiere un 

tiempo prolongado de observación y de permanencia en el campo. 

 Los métodos cualitativos no se formalizan en procedimientos generales 

estandarizados. Los escenarios sociales son tan complejos que es muy difícil definir 

las variables más importantes y cuáles son los mejores medios para medirlas. 

 En los métodos cualitativos todas las perspectivas son valiosas y todos los escenarios 

y personas son dignos de estudio. Uno de los propósitos de la investigación cualitativa 

es comprender las perspectivas de las personas que participan en las situaciones o 

problemas estudiados. 

 El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y 

predisposiciones.    

 

Para obtener los datos que permitirán realizar un análisis del software educativo elaborado y 

obtener conclusiones, se utilizarán principalmente la observación, las encuestas y los 

resultados obtenidos por los alumnos en las diferentes evaluaciones parciales. Estos resultados 

constituirán el aporte de una metodología de investigación cuantitativa. 

Se desarrollará una estrategia de triangulación que permitirá la coexistencia de la 

investigación cuantitativa y de la cualitativa. Esta estrategia definida como la combinación de 

metodologías para el estudio de un mismo fenómeno, considera a los métodos cuantitativos y 

cualitativos como campos complementarios. Por medio de esta combinación de metodologías, 

se espera balancear las debilidades de cada uno de los métodos numéricos utilizados y poder 

fortalecer sus ventajas. También, se espera encontrar, con la misma metodología, posibles 

falencias o detectar contradicciones que no se puedan identificar por algunas de las 

herramientas (observación, encuestas, datos y demás) en forma aislada. En muchos casos, son 

necesarios ambos tipos de datos (cualitativos y cuantitativos), para una mutua verificación y 

de forma suplementaria (Vasilachis de Gialdino, 2006). 

Según Alemán de Sánchez (1999), es importante que el software contemple no solamente las 

prácticas, sino que proporcione al estudiante ayuda en la solución de los problemas y brinde 

una retroinformación completa, sin limitarse a indicar que se ha cometido un error, sino 

brindando información acerca del tipo de error. Este y otros aspectos serán considerados e 

implementados en los diversos ejemplos que se desarrollaran en el software. 

Un software educativo debe poner énfasis en lograr aprendizajes significativos, brindando 

posibilidades de vincular los nuevos conceptos con los que se tienen adquiridos y 

estableciendo relaciones no arbitrarias entre ellos. Debe tener en cuenta los objetivos de las 

unidades, además de los contenidos y sus relaciones. Debe mejorar las herramientas existentes 

para facilitar la comprensión de las temáticas involucradas. Debe lograr un incremento de la 

motivación y facilitar el desarrollo de las destrezas. También, debe brindar mecanismos de 

evaluación, tanto para el estudiante como para el docente. 

Nuestra propuesta sugiere la utilización del modelo de aprendizaje significativo y de mapas 

conceptuales (Ausubel et al, 1997 y Ontoria et al, 1997). 

Para la elaboración del software educativo se utilizarán distintas técnicas, tales como el uso de 

gráficas por computadoras y animación interactiva para ilustrar y presentar procesos y 

algoritmos (Alemán de Sánchez, 1999; Cataldi, 2000; Cuevas Vallejos, 2000; Di Battista et 

al, 1999; Galvis Panqueva, 1992; Marquès, 1996; Nakamura, 1997; Price et al, 1998; Rivera 

Porto, 1997, entre otros). 
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La visualización de la conducta dinámica de los algoritmos presenta importantes beneficios 

educativos: 

 Logran un incremento de la motivación. 

 Facilitan el desarrollo de destrezas. 

 Asisten en el desarrollo de habilidades analíticas. 

 Ofrecen un buen soporte al docente. 

 Permiten la exploración de las peculiaridades de un algoritmo, jugando 

interactivamente. 

 

 

Etapa inicial y estado actual 

En una etapa inicial, se realizaron las tareas enunciadas en los puntos 1 y 2 señalados 

anteriormente (Ascheri et al, 2014 b). Actualmente, se está trabajando en el punto 3, esto es, 

se ha comenzado con el diseño del software educativo para la resolución numérica y gráfica 

de integrales. 

Para esta situación, el método a aplicar dependerá fundamentalmente de los siguientes 

interrogantes que el usuario  debe hacerse: 

 ¿Se conoce la expresión analítica de la función? 

 ¿Las abscisas son equidistantes? 

 ¿Qué datos se deben ingresar? 

 

Por ello, resulta evidente que el  usuario debe tener los conocimientos básicos relativos a esta 

temática. No obstante ello, el software educativo contendrá los contenidos elementales 

relativos a esta temática (ayuda).  

Se está trabajando en la implementación de los métodos del trapecio y de Simpson, los cuales 

serán puestos a prueba durante el segundo cuatrimestre del presente ciclo lectivo que se cursa 

Cálculo Numérico. La captura de dos pantallas del software educativo en su estado actual se 

muestra en las Figuras 1 y 2. 

 

 
Figura 1: Software educativo para la visualización 

gráfica de algunos métodos numéricos. 

 
Figura 2: Software educativo para la integración 

numérica. 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 
Se presentarán, bajo un claro enfoque explicativo, actividades propuestas en el ámbito de las 

ciencias experimentales para los estudiantes de Cálculo Numérico de las carreras de 

Profesorado en Matemática, Licenciatura en Física e Ingeniería Civil, induciendo al uso de 

este software como una herramienta para que facilite su comprensión y resolución. 
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Se abordarán en forma integrada y didáctica cuestiones de Álgebra, Análisis, Física, 

Ingeniería, modelizando aplicaciones científicas y tecnológicas presentadas con una amplia y 

variada cantidad de situaciones problemáticas. Las posibilidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías adaptadas a las necesidades educativas, permitirán disponer de un material 

didáctico elaborado específicamente para su empleo. 

Con este Proyecto se espera, desde el punto de vista de la transferencia tecnológica: 

 Brindar una metodología adecuada para la generación de herramientas educativas. 

 Proporcionar un nuevo software educativo para la cátedra de Cálculo Numérico, para 

otras cátedras afines y para otros niveles educativos. 

 

Y desde el punto de vista de formación de recursos humanos:  

 Motivar a los integrantes a participar de jornadas y eventos científicos. 

 Contribuir al desarrollo de capacidades y habilidades intelectuales en jóvenes 

estudiantes que participen o se relacionen con el Proyecto. 

 Interesar a otros docentes y estudiantes en participar en actividades de investigación. 

 Formar un grupo de trabajo que continúe con esta línea de investigación. 

 

 

REFERENCIAS 

 Ausubel, D., Novak J. & Hanesian H. (1997). Psicología educativa. Un punto de vista 

cognitiva. México: Trillas. 

 Alemán De Sánchez, A. (1999). La enseñanza de la matemática asistida por 

computadora. En http://www.utp.ac.pa/articulos/enseñarmatematica.html. Accedido el 

08 de Agosto de 2013. 

 Ascheri, M. E. & Pizarro, R. (2007). Libro de Texto para Estudiantes Universitarios: 

CÁLCULO NUMÉRICO. Santa Rosa: EdUNLPam.  

 Ascheri, M. E., Pizarro, R. A., Astudillo, G., García, P. & Culla, M. E. (2014a). 

Software educativo en línea para la enseñanza y el aprendizaje de temas de Cálculo 

Numérico. Revista digital Matemática, Educación e Internet, Vol 14, No 2. En  

http://www.tec-digital.itcr.ac.cr/revistamatematica/.  

 Ascheri, M. E., Pizarro, R. A., Astudillo, G. & García, P., (2014b). Análisis 

Preliminar de Software Disponible para la Enseñanza de Temas de Cálculo 

Numérico: Integración Numérica. Memorias del XVIII EMCI NACIONAL y X 

EMCI INTERNACIONAL (Educación Matemática en Carreras de Ingeniería), pp. 1-

8. Facultad de Ingeniería, UNMDP. 

 Cataldi, Z., Lage, F., Pessacq, R. & García Martínez, R. (1999). Revisión de Marcos 

Teóricos Educativos para el Diseño y Uso  de Programas Didácticos.  En 

www.itba.edu.ar/capis/webcapis/RGMITBA/comunicacionesrgm/c-icie99-

revisionde%20marcosteoriciseducativos.pdf. Accedido el 02 de Marzo de 2013. 

 Cataldi, Z. (2000). Una Metodología para el Diseño, Desarrollo y Evaluación de 

Software Educativo. En http://laboratorios.fi.uba.ar/lsi/cataldi-

tesisdemagistereninformatica.pdf. Accedido el 10 de Julio de 2013. 

 Chapra, S. & Canale, R. (2007a). Applied Numerical Methods with MATLAB. Mc 

Graw Hill/Interamericana de España, S. A. U.  

 Chapra, S. & Canale, R. (2007b). Métodos Numéricos para Ingenieros. Mc Graw 

Hill/Interamericana de España, S. A. U.  

 Cuevas Vallejos, C. (2000). ¿Qué es Software Educativo o Software para la 

Enseñanza? En http://www.matedu.cinvestav.mx/~ccuevas/SoftwareEducativo.htm. 

Accedido el 18 de Julio de 2013. 

http://www.itba.edu.ar/capis/webcapis/RGMITBA/comunicacionesrgm/c-icie99-revisionde%20marcosteoriciseducativos.pdf
http://www.itba.edu.ar/capis/webcapis/RGMITBA/comunicacionesrgm/c-icie99-revisionde%20marcosteoriciseducativos.pdf
http://laboratorios.fi.uba.ar/lsi/cataldi-tesisdemagistereninformatica.pdf
http://laboratorios.fi.uba.ar/lsi/cataldi-tesisdemagistereninformatica.pdf


V REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2014 

|330 

 Di Battista, P., Eades, G., Tamassia, R. & Tollis, I. (1999). Graph Drawing: 

Algorithms for the Visualization of Graphs. Prentice Hall. 

 Erickson, F. (1999). Métodos cualitativos de investigación sobre la enseñanza. Paidos.  

 Galvis Panqueva, A. (1992). Ingeniería de software educativo. Ediciones Unidades. 

 Mathews, J. & Fink, K. 2000. Métodos Numéricos con MATLAB. Prentice. 

 Marquès, P. (1996). El software educativo. En 

http://www.lmi.ub.es/te/any96/marques_software.  Accedido el 29 de abril de 2013. 

 Nakamura, S. (1997). Análisis Numérico y Visualización Gráfica con MATLAB. 

Pearson Educación. 

 Ontoria, A., Ballesteros, A., Cuevas, C., Giraldo, L., Martín, I., Molina A.,  Rodríguez 

A. & Vellez, U. (1997). Mapas Conceptuales: Una Técnica para Aprender. Narcea. 7º 

Ed. 

 Price, B., Beacker, R. & Small, I. (1998). An Introduction to Software Visualization, 

Software Visualization. MIT Press. 

 Rinaudo, M. C., Lafourcade, P. & Prieto Castillo, D. (1996). Investigación  educativa 

en la Universidad. En Especialización en Docencia Universitaria; Módulo 4: La 

Pedagogía Universitaria, EDIUC. Argentina. 

 Rivera Porto, E. (1997). Aprendizaje asistido por computadora, diseño y realización. 

http://www.face.uc.edu.ve/~hrosario/CEM/AAC/index.html. Accedido el 15 de Enero 

de 2013. 

 Vasilachis De Gialdino, I. (2006). Estrategias de Investigación Cualitativa. Gedisa, S. 

A.  

http://www.lmi.ub.es/te/any96/marques_software


V REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2014 

|331 

CB 36 

 

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MARCO DE REFERENCIA PARA LA 

ENSEÑANZA DE LAS ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS: UN ESTUDIO ONTO-

SEMIÓTICO A LA PRÁCTICA DE LAGRANGE 

 

 

Silvia Etchegaray & Claudina Canter 

Universidad Nacional de Río cuarto  

setchegaray@exa.unrc.edu.ar, ccanter@exa.unrc.edu.ar 

 

 

Palabras Clave: Estructuras Algebraicas, EOS , Lagrange, Configuración epistémica. 

 

 

RESUMEN  

En la primera parte de este trabajo presentamos algunos estudios sobre los diferentes niveles 

de algebrización en los que, se propone, deberían transitar los futuros docentes y desde este 

lugar delimitamos y caracterizamos el problema de la formación de Profesores en Matemática 

respecto al significado de las estructuras algebraicas. En este sentido, en la segunda parte  se 

estudian los aspectos más relevantes de la práctica  innovadora realizada por Lagrange en el 

proceso de construcción de la Teoría Algebraica de ecuaciones utilizando herramientas 

conceptuales y metodológicas del EOS. Por último, se sintetiza la complejidad onto-semiótica 

de las prácticas que conforman la génesis de la construcción de las estructuras algebraicas y se 

proponen algunos criterios a tener en cuenta para la construcción de tipos de tareas 

epistémicamente idóneas para la formación de profesores.   

 

 

INTRODUCCIÓN 

El diseño de propuestas áulicas tendientes a promover el aprendizaje significativo por parte de 

los alumnos de los distintos niveles educativos es uno de los objetivos que se plantean en el 

seno de la Didáctica de la Matemática. Un indicador del interés en este tema puede observarse 

tanto en las publicaciones-revistas internacionales (Journal of  Mathematics Teacher 

Education, Revista Electrónica Conrado, Revista aula, Revista cielo, entre otras) como en las 

producciones que se socializan en los congresos o reuniones de Educación matemática.  

Una de las áreas donde se está trabajando acerca del diseño de tareas, es el álgebra. En este 

sentido, desde el Enfoque Ontosemiótico del Conocimiento y la Instrucción Matemática 

(EOS), Godino, Aké, Gonzato y Wilhelmi (2014) realizaron una investigación en la cual 

determinaron distintos niveles de algebrización que consideran necesarios a transitar en la 

formación inicial del profesor para la enseñanza primaria. Los autores antes mencionados 

sostienen que una práctica matemática se considera algebraica si pone en funcionamiento  

cierto tipo de objetos y procesos, denominados “algebraicos”. Se consideran objetos 

algebraicos a: relaciones binarias —de equivalencia o de orden— y sus respectivas 

propiedades (reflexiva, transitiva y simétrica o antisimétrica), operaciones y sus propiedades, 

realizadas sobre los elementos de conjuntos de objetos diversos (números, transformaciones 

geométricas, etc.), funciones y estructuras, sus tipos y propiedades (semigrupo, monoide, 

semimódulo, grupo, módulo, anillo, cuerpo, espacio vectorial, etc.). 

Consideramos  importante que en la formación inicial de profesores de matemática se 

promueva el tránsito y la reflexión por los niveles de algebrización antes mencionados y se 

profundice el estudio sobre nuevos niveles de algebrización que atrapen la complejidad de la 
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construcción de las estructuras algebraicas. Para que esto sea posible es necesario que se 

diseñen tareas idóneas para cada uno de los mencionados niveles y se amplíen los marcos de 

referencia institucional que den cuenta de la complejidad onto-semiótica de los sistemas de 

prácticas algebraicas que ponen al descubierto las configuraciones y procesos necesarios para 

la emergencia de las estructuras (grupo, anillo, modulo, cuerpos etc.)   .  

El Profesorado de Matemática de la Universidad Nacional de Río Cuarto tiene en su currículo 

justamente a la asignatura “Estructuras Algebraicas”, la cual  entre sus objetivos plantea 

promover la comprensión de la esencia del razonamiento estructural: estudiar relaciones y 

“propiedades de propiedades” de los elementos de un conjunto.  Para lograr el objetivo 

mencionado es imprescindible formular situaciones con alta idoneidad epistémica que 

permitan ser diseñadas, implementadas y evaluadas en las clases ordinarias. 

En el marco del EOS, la idoneidad epistémica es uno de los componentes de la idoneidad 

didáctica definida por Godino, Batanero y Font (2007). La idoneidad didáctica de un proceso 

de instrucción se define como la articulación coherente y sistémica de las seis componentes 

siguientes: Idoneidad epistémica, Idoneidad cognitiva, Idoneidad interaccional, Idoneidad 

mediacional, idoneidad afectiva e Idoneidad ecológica. (Figura 1) 

 

 
Figura 1: Idoneidad Didáctica (extraída de Godino, 2011). 

 

La idoneidad epistémica se refiere al grado de representatividad de los significados  

institucionales implementados (o pretendidos), respecto de un significado de referencia. En 

este trabajo se avanza en post de constituir un significado de referencia para más tarde poder 

diseñar y analizar tareas que ayuden al desarrollo y comprensión de nuevos niveles de 

algebrización del conocimiento matemático.  
Al respecto Etchegaray (2010), dice que si analizamos, desde esta perspectiva (analizando 

prácticas, objetos y procesos)   a la construcción histórica de las matemáticas se visualiza un 

tipo de progreso que pone en evidencia  que las definiciones, propiedades y teoremas que 

objetivizan -a través de un lenguaje específico- el saber matemático “sabio”, progresan en 
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relación directa con la cultura de cada época y dependiendo de los contextos que determinan 

sus usos.  

 

En este sentido, se decidió estudiar los aspectos más relevantes de la práctica  innovadora 

realizada por Lagrange (1736 - 1813) en el proceso de construcción de la Teoría  Algebraica 

de Ecuaciones, es decir, qué tipo de preguntas fueron apareciendo a lo largo de su trabajo, 

desde qué “lugar” (concepciones/conocimientos) fueron abordadas y cuáles de ellas son las 

que movilizaron cambios importantes en la perspectiva de análisis del problema estudiado
1
 en 

el marco de  la cultura matemática de la época. Estas preguntas son muy importantes pues el 

desarrollo de una Teoría está directamente vinculado con el problema que se pretende 

resolver: si no existen cambios de dirección en la búsqueda de respuestas es muy difícil que 

exista un verdadero avance. 

 

 

OBJETIVOS, MARCO TEÓRICO  Y METODOLÓGICO 

El objetivo de esta investigación fue poner en evidencia cuáles son los elementos 

determinantes (objetos y procesos) para que se produzcan modificaciones en los sistemas de 

prácticas denominados por las autoras “quiebres”
 2

  en el desarrollo de una teoría, ya que  

estos tipos de cambios nos proporcionan elementos singulares para poder  pensar en una 

enseñanza con alta idoneidad epistémica.     

Se trabajó sobre los sistemas de prácticas, relevados del libro Galois' Theory of Algebraic 

Equations (Tignol 2002), para luego reconocer las configuraciones de objetos y procesos 

matemáticos, emergentes e intervinientes en dichas prácticas matemáticas.  

En una práctica matemática se ponen en juego situaciones–problemas, lenguajes, conceptos, 

proposiciones, procedimientos y argumentos. En cada caso, estos objetos estarán relacionados 

entre sí formando configuraciones, definidas como las redes de objetos intervinientes y 

emergentes de los sistemas de prácticas y las relaciones que se establecen entre los mismos. 

Estas configuraciones pueden ser  socio-epistémicas (redes de objetos institucionales) o 

cognitivas (redes de objetos personales). (Godino, 2002). 

La noción de juego de lenguaje ocupa un lugar importante en la descripción de la actividad 

matemática. Justamente Godino  (2002, p.2489 dice: « Según el juego de lenguaje en que 

participan, pueden ser considerados desde las siguientes facetas o dimensiones duales: 

personal – institucional; ostensiva - no ostensiva; intensiva – extensiva  

(tipo - ejemplar); elemental – sistémica; expresión – contenido ».  

En este trabajo únicamente aplicaremos la faceta dual intensiva-extensiva la cual tensiona los 

procesos de particularización/generalización que regulan decididamente la producción 

matemática analizada. 

La técnicas de recolección de datos son indirectas ya que las prácticas matemáticas de 

Lagrange fueron extraídas del libro antes mencionado, es importante destacar que este trabajo 

sería más rico y objetivo si pudiéramos basarlos en los trabajos originales de Lagrange pero al 

no poder contar con ellos elegimos la bibliografía ya citada pues la misma respeta las ideas 

originales surgidas en cada época, según explicita el propio autor y por valoraciones de 

especialistas en el área del álgebra..   

                                                 
1
 El problema que ocupaba a la comunidad matemática en ese momento era poder determinar si para las 

ecuaciones de grado mayor o igual que cinco , sus raíces se podían describir dependiendo de operaciones 

racionales con sus coeficientes(parámetros)y raíces del respectivo grado, habida cuenta de que hasta las  

ecuaciones de grado cuatro lo habían podido  demostrar.  
2
 Llamaremos “quiebre” a aquellas prácticas matemáticas que consigan alguna modificación importante en 

alguno de los elementos de significado que caracterizan a dichas prácticas  y de ese modo logren abrir nuevos 

caminos de indagación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/1736
http://es.wikipedia.org/wiki/1813
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El trabajo del matemático Lagrange nos resulta iluminador para nuestro problema no solo 

porque pone en evidencia el sentido del uso de las permutaciones encontrándose la génesis de 

lo que hoy llamamos el “Teorema de Lagrange”, contenido esencial en la Teoría de Grupos  y 

por ende contenido curricular nodal de Estructuras Algebraicas, sino porque dichos objetos 

son puestos a funcionar  (como intervinientes y como emergentes con un nuevo significado) 

en el problema de la resolución de ecuaciones de grado mayor o igual a 5. Más aún, es a partir 

de este trabajo donde emerge la primera conjetura respecto a la imposibilidad de resolverlas 

por radicales, germen de la Teoría de Galois que resulta el contexto donde se objetiviza la 

primera estructura algebraica: la noción de grupo.  

Para analizar en profundidad las investigaciones realizadas por Lagrange, en primera instancia 

estudiamos los métodos para la resolución de ecuaciones relevados por él con el objetivo de 

manipular con soltura los avances en técnicas logrados hasta ese momento cultural y como 

consecuencia comprender mejor las decisiones tomadas por el propio Lagrange. En segunda 

instancia confeccionamos tres configuraciones epistémicas correspondientes a –según nuestro 

criterio- los tres sistemas de prácticas diferentes que encontramos en relación a la específica 

producción matemática de Lagrange y que nos permiten adentrarnos finamente a entender el 

pensamiento y  el particular uso relacional que hizo de objetos y procesos puestos en juego  

esta figura clave para el desarrollo de la Teoría de Ecuaciones Algebraicas. A modo de 

ilustración del método utilizado, en este trabajo, detendremos nuestro análisis en la primera 

configuración epistémica del sistema de prácticas de Lagrange,  y describiremos el modo en 

que  interaccionan  el lenguaje, las situaciones, los conceptos, los argumentos, las propiedades 

y los procedimientos en cada momento y tiempo cultural ante la problemática planteada, 

como así también detectaremos procesos que para nosotros explican el denominado “quiebre 

epistémico”. La herramienta teórica construida en el seno del EOS (configuración epistémica) 

y que se utilizó en este trabajo posibilitó la visualización -a través del juego dialéctico entre el 

análisis y la síntesis- de los momentos importantes en las prácticas de Lagrange que para 

nosotros significaron, en esta etapa de construcción matemática “quiebres” esenciales en la 

construcción de la Teoría de Ecuaciones.  

 

 

ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS MATEMÁTICAS DE LAGRANGE 

El trabajo de Lagrange, que sin duda fue clave para el desarrollo de la Teoría de Ecuaciones 

Algebraicas, puede subdividirse en tres etapas: el estudio de los métodos existentes, el 

desarrollo de nuevos constructos matemáticos  que le permitieron elaborar la primera 

conjetura que sostiene el desarrollo de la posterior Teoría de Galois  y la elaboración de un 

método que pretendió ser general. 

Hasta la segunda mitad del siglo XVIII, la teoría algebraica de ecuaciones había avanzado 

bastante en torno a la búsqueda y sistematización de técnicas que abarcaran la resolución de 

familias de ecuaciones. En esta época se contaban con varios métodos de resolución de 

ecuaciones de segundo, tercer y cuarto grado, pero no se había podido elaborar un método 

para resolver por radicales ecuaciones de grado igual o mayor a cinco.  

Esta imposibilidad de encontrar un método que resolviera una ecuación independientemente 

de su grado llamó la atención de Lagrange por lo que  su primera gran decisión fue  abocarse 

al estudio reflexivo de los métodos existentes. Tal como él mismo expresa su objetivo era: 

 

“… examinar varios métodos encontrados hasta la fecha para la solución algebraica de 

ecuaciones, para reducirlos a los principios generales, y para ver porqué estos métodos son 

exitosos en ecuaciones de tercer y  cuarto grado y no lo son en grados mayores.” (Citado por 

Tignol, 2002, p.127). Las negritas son decisiones de las autoras de este trabajo. 
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Para estudiar la articulación entre los distintos elementos de significado de esta práctica 

matemática se realizó la configuración epistémica (Anexo), en ella se puede observar cómo el 

tipo de problema planteado, que era determinar cómo y porqué funcionan los métodos 

existentes para la resolución de ecuaciones de hasta grado cuatro, supone un proceso de 

búsqueda de invariantes sobre métodos ya instituidos es decir con significados 

institucionales. Con este tipo de trabajo Lagrange logra caracterizar las raíces de las 

ecuaciones auxiliares, utilizadas para dar solución a las ecuaciones originales, poniendo al 

descubierto la expresión a partir de la cual son obtenidas y la estructura de dichas ecuaciones. 

Es decir pudo demostrar que los coeficientes de la ecuación son polinomios simétricos en 

relación a las raíces de la ecuación original  (o sea encontró propiedades a propiedades ya 

establecidas) y además concluyó que el grado de la ecuación auxiliar está directamente 

relacionado con la cantidad de valores que toma la expresión que las origina al permutarse las 

raíces de la ecuación original.  

Como puede observarse en este sistema de prácticas que estamos analizando,  Lagrange 

realiza lo que podríamos denominar un “estudio estructural” de las ecuaciones algebraicas, ya 

que visibiliza los invariantes de las propiedades instituidas (raíces obtenidas por radicales y 

operaciones racionales, relación entre el grado de la ecuación y las permutaciones de las 

raíces). Esto es justamente así pues, estudió  relaciones entre las propiedades de los elementos 

de una ecuación tales como coeficientes, incognita, parámetros, variables, obteniendo así 

“propiedades de propiedades” (Piaget y Garcia, 1984) Este trabajo sentó las bases para el 

surgimiento de  nuevos objetos de estudio dentro del álgebra: las estructuras algebraicas. 

El elemento de significado,  asociado a las ecuaciones algebraicas, y el emergente más 

relevante de esta etapa dada las características de nuestro estudio,  fue la conjetura que 

formuló en términos de un interrogante  una vez analizados todos los métodos existentes, 

hasta ese momento: 

 

“Como se desprende del análisis que acabamos de dar de los principales métodos para 

hallar las soluciones de ecuaciones, todos estos métodos se reducen al mismo principio 

general, a saber: 1º, que la ecuación o ecuaciones dadas (las que usualmente se denominan 

ecuaciones reducidas) resulten ser de un grado menor que el grado de la propuesta o por lo 

menos descomponible en otras ecuaciones de grado menor; 2º, que los valores de las raíces 

buscadas pueden deducirse fácilmente de ellas. 

El arte de resolver ecuaciones consiste en descubrir las funciones de las raíces que tienen 

las propiedades antes mencionadas, pero ¿es siempre posible encontrar tales funciones, para 

las ecuaciones de cualquier grado, es decir, para cualquier número de raíces? Esta es una 

pregunta que parece muy difícil de responder en general.” (Lagrange 1770, citado por 

Tignol, 2002, p. 136-137) (nuevamente lo resaltado en negrita es decisión de las autoras de 

este trabajo a los fines de evidenciar el tipo de objetos emergentes y procesos puestos a 

funcionar.)   

 

Esta conjetura está vinculada con algunos resultados que obtuvo al buscar las razones del 

funcionamiento del método de Bezout que había pretendido formular un método general.  Él 

observó que las raíces de la ecuación propuesta de grado n son de la forma 

 , donde  es una raíz n-ésima de la unidad distinta de 1. Si  es 

una raíz primitiva n-ésima de la unidad, las n raíces de la unidad serán:1,  

Sustituyendo sucesivamente 1,  por  se obtiene la siguiente expresión de las 

raíces: 
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… 

 
Luego, en general: 

 

                                      (1) 

 

Este sistema es fácil de resolver para : para obtener los valores de , es 

suficiente multiplicar cada ecuación por una potencia adecuada de  de modo que el 

coeficiente de  sea 1, y sumando las ecuaciones resultantes obtenemos:  

 

                            (2) 

 

Si  , entonces  es una de las raíces n-ésimas de la unidad distinta de 1. Por lo tanto 

 es una raíz de  

 
Luego,  

 
 

Luego, en el lado derecho de (2), todos los términos son cero salvo el correspondiente al 

índice , el cual es . Así la ecuación (2) queda: 

 

                                       (3) 

 

Es fácil ver que si   son consideradas indeterminadas independientes, todos los 

valores obtenidos para  de todas permutaciones de   son distintas. Por lo tanto, 

 es raíz de una ecuación de grado n!. Sin embargo, Lagrange muestra que   toma 

sólo (n-1)! valores.  Además, si n es primo,  es una raíz de una ecuación de grado n-1 

donde sus coeficientes pueden ser determinados por la soluciones de una ecuación simple de 

grado (n-2)! Así, para   , la determinación de   necesita de soluciones de una 

ecuación de grado 3!=6. 

Si n no es un número primo, el resultado es más complicado. Usando un argumento similar al 

caso de n primo, Lagrange muestra que si    donde es primo, y si   es divisible por 

 ,   es raíz de una ecuación de grado   cuyos coeficientes dependen de una ecuación 

simple de grado  . Para   se sigue que   puede ser hallada resolviendo una 

ecuación de grado  =3, pero para  , para determinar  se necesita resolver una 

ecuación de grado =10.  

Como puede observarse cuando el grado de la ecuación es mayor o igual a cinco el grado de 

la ecuación auxiliar es mayor que el grado de  la ecuación original.  
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A continuación en este contexto singular queremos aplicar el uso de la dualidad 

intensivo/extensivo para el análisis del proceso particularización/generalización concretizado 

en estas prácticas donde se observa un  funcionamiento muy especial de los elementos 

genéricos y de los particulares.  

El razonamiento matemático transita  de un general (método de resolución de una ecuación 

general de un grado específico) a otro general (un método para todas las ecuaciones 

algebraicas) producto de un doble proceso de generalización,  haciendo intervenir  fases 

intermedias que consisten en poner a funcionar  objetos  particulares  pero que están 

funcionando como generales que han sido producto de procesos simples de generalización. En 

efecto, esto se evidencia cuando se plantea por ejemplo: 

 Si  es una raíz primitiva n-ésima de la unidad, las n raíces de la unidad serán:1, 

  O 

 Si  , entonces  es una de las raíces n-ésimas de la unidad distinta de 1. Por 

lo tanto  es una raíz de  

 
 

Por otra parte razonamientos como el siguiente: 

Es fácil ver que si   son consideradas indeterminadas independientes, todos los 

valores obtenidos para  de todas permutaciones de   son distintas. Por lo tanto, 

 es raíz de una ecuación de grado n!;  

 son producto de un juego dialéctico entre particulares generales ( ) y un general  

(valores de ) emergente de un doble proceso de generalización.  

Analizando integralmente este razonamiento se plantea un  dilema: si el mismo se  aplica a un 

objeto concreto (por ejemplo en este caso ecuaciones de grado 5 ) es preciso que se tenga 

alguna garantía de que se razona sobre un objeto cualquiera para que se justifique la 

generalización en la que termina el razonamiento. 

 

 

A MODO DE REFLEXIÓN FINAL 

A lo largo del trabajo se ha podido observar,  por un lado,  que la génesis de los constructos 

matemáticos que se estudian en la asignatura Estructuras Algebraicas correspondiente a un 

espacio curricular de la formación inicial del Profesorado en Matemática de la UNRC  se 

encuentran esencialmente en la producción de Lagrange; y por otro lado cómo la aplicación 

del EOS ha permitido detectar un fenómeno didáctico relevante relacionado con la enseñanza 

en tal espacio.  El mismo se puede sintetizar como: la poca importancia que se le da en la 

formación inicial de profesores, a la complejidad semiótica que implica el paso del trabajo 

algebraico basado en el estudio de propiedades de elementos (lo que hace emerger a las 

ecuaciones y a los polinomios) al  trabajo  sobre ecuaciones y polinomios  que implica 

estudiar propiedades o/y operaciones de propiedades. Los análisis ontológico-semióticos 

como el que aquí hemos realizado sobre las prácticas matemáticas realizadas por Lagrange (y, 

especialmente, el uso en este contexto de la dualidad intensivo/extensivo para tensionar los 

procesos de particularización y generalización) son análisis finos que consideramos deben ser 

complementados por otros análisis que permitan proponer alternativas idóneas 

epistémicamente a la hora de planificar situaciones para la enseñanza de las estructuras 

algebraicas. Elaborar situaciones que vinculen el trabajo con los polinomios con la 

construcción de grupos, sin duda sería muy importante pues sería un modo de establecer una 

relación entre los conocimientos preexistentes en los alumnos con el nuevo contenido propio 
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de la asignatura. Además, también es importante plantear  el análisis de los invariantes en las 

transformaciones a partir del estudio de las permutaciones ya que de este análisis emerge un 

nuevo objeto matemático, la estructura de grupo, tal lo explicitado con la construcción de las 

configuraciones.  
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LENGUAJE 

MATEMÁTICO 

 

Simbólico: 

Incógnitas, números 

reales, símbolos para 

suma, resta, 

multiplicación, 

división, potencia y 

raíz. Igualdad, 

ecuación, sistema de 

ecuaciones, notación 

polinomial, etc. 

  

Ejemplos: 

 

 
 

 

 

 
Φ( )=0 

 
 

 

SITUACIÓN PROBLEMA 

 

Determinar cómo y porqué funcionan los métodos existentes 

para la resolución de ecuaciones.  

DEFINICIONES O CONCEPTOS 
Previos: ecuación, raíz, coeficientes, polinomios, sistema de 

ecuaciones, raíces de la unidad, polinomios simétricos elementales, 

división de polinomios.  

Emergentes: resolvente de Lagrange 

 

PROCEDIMIENTOS 

Previos: métodos de resolución de ecuaciones de 2°, 3° y 4° grado (uso 

de ecuación auxiliar), manipulaciones algebraicas (cambio de variable). 

Emergentes: determinar las raíces de las ecuaciones auxiliares como 

función de las raíces de la ecuación propuesta y las raíces de la unidad. 

 

PROPOSICIONES 

Previas: fundamental del álgebra, teorema Teorema fundamental de fracciones 

simétricas. 

Emergentes: La ecuación auxiliar utilizada para resolver una ecuación cúbica 

produce a lo sumo 3 raíces distintas. Las raíces de la ecuación auxiliar (para 

resolver una cúbica) son obtenidas a partir de la expresión 

 
donde xi son raíces de  la ecuación original y ω es 

una raíz de la unidad. Si alguna expresión de   es la raíz de la 

ecuación reducida, cualquier otra expresión obtenida a partir de ésta por 

permutaciones de   también será una raíz. 

Teorema: Sea  una fracción racional con  indeterminadas . Si  

toma  diferentes valores cuando las indeterminadas  son 

permutadas de todas las formas posibles, entonces  es una raíz de la ecuación 

mónica Θ = 0 de grado , cuyos coeficientes son simétricos en . Si 

 es la raíz de otra ecuación Φ = 0 con coeficientes simétricos en , 

entonces grΦ ≥  (coeficiente de la ecuación auxiliar del método de 

Bezout ) es raíz de una ecuación de grado n! que   toma sólo (n-1)! valores.  

Además, si n es primo,  es una raíz de una ecuación de grado n-1 donde 

sus coeficientes pueden ser determinados por  las  soluciones de una ecuación 

simple de grado (n-2)!. 

Primera conjetura: Para resolver las ecuaciones hay que descubrir las funciones 

de las raíces que tienen las propiedades antes mencionadas. 

R 

E 

G 

L 

A 

S 

ANEXO: Configuración epistémica del primer sistema de prácticas de Lagrange 

ARGUMENTOS 

Utilizados: Demostraciones deductivas, Argumentos inductivos 

Emergente: Razonamiento plausible 



V REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2014 

|340 

CB 37 

 

ANÁLISIS DE LOS DIEZ PROBLEMAS DE APOLONIO UTILIZANDO EL 

PROGRAMA GEOGEBRA COMO RECURSO 

 

 

Néstor Oscar Komarnicki & Jorge Reynaldo Bogado 

 

Instituto Superior de Formación Docente N° 100 (Avellaneda) 

Av. Belgrano N° 355 Avellaneda – P
cia

 de Buenos Aires - Argentina 

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Avellaneda 

Av. Ramón Franco N° 5050 Villa Domínico – P
cia

 de Buenos Aires – Argentina 

nkomarnicki@yahoo.com.ar 

 

 

Palabras  clave: Construcciones geométricas, Problemas, Informática, Práctica docente, 

Publicación. 

 

 

RESUMEN 

El proyecto surge del pedido expresado por estudiantes del Profesorado de Matemática del I. 

S. F. D. N° 100, sobre la necesidad de conocer la aplicación del programa informático 

GeoGebra incluido en las netbooks del Programa “Conectar Igualdad” y obtener 

conocimientos geométricos generales, puesto que la carga horaria reservada a estos 

contenidos en los diseños curriculares vigentes en la Provincia de Buenos Aires es limitada, lo 

que dificultaba a los practicantes enfrentar con éxito su enseñanza. El presente proyecto se 

llevó a cabo con los estudiantes de 3° y 4° del Profesorado de Matemática y se centró en una 

investigación referida a las construcciones geométricas con la aplicación del programa 

GeoGebra, con la finalidad de generar y publicar material de consulta. En esta presentación se 

ha elegido el tema de los problemas de Apolonio, para ejemplificar el abordaje de los distintos 

contenidos desarrollados.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

Distintas líneas en la didáctica de la matemática, han buscado mejorar la enseñanza de este 

conocimiento, a través de la interpretación del proceso educativo implicado y el planteo de 

diferentes estrategias de trabajo. Sin embargo, debido posiblemente a la falta de articulación 

entre los saberes teóricos y la práctica docente, pareciera suceder que los docentes del área se 

encuentran, en un estado de desinterés o indefinición, frente a la necesidad de adoptar un 

marco teórico didáctico, que les permita mejorar su propia práctica. Teniendo en cuenta esta 

situación, la iniciativa fue la formación de un grupo de estudio y discusión, conformado por 

profesores y estudiantes del 3° y 4° año del Profesorado  de Matemática del I.S.F.D. N° 100 

(Avellaneda) con la finalidad de trabajar sobre distintos temas que hacen a la práctica docente 

del área, desde una perspectiva basada en la reflexión sobre la práctica, que permitiera 

efectuar tomas de decisiones con un criterio adecuado. Siendo el primer tema a tratar: el rol 

socio-cultural de la Matemática a través de los problemas que enfrentó en el desarrollo de su 

Historia, trabajo que culminó con la publicación del libro: 100 Problemas que cambiaron la 

Historia de la Matemática. Dicha temática fue el punto de inicio, de una serie de proyectos 

destinados a pensar el rol del profesor de Matemática desde su función social y cultural. Este 
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informe hace referencia al segundo proyecto desarrollado durante los años 2011, 2012 y 2013 

que tuvo como objetivos: 

 Comparar las construcciones geométricas generadas a través de herramientas 

manuales e informáticas, indagando sobre las ventajas y desventajas de ambos 

procedimientos y su valor didáctico. 

 Utilizar y valorar los conocimientos relacionados con la geometría, en la creación de 

estrategias didácticas y en el reconocimiento de su valor social y cultural, para la 

mejora de la enseñanza de la disciplina en el nivel medio. 

 Comprender los aportes de la geometría al mundo tecnológico, a la reflexión científica 

y al mundo artístico, como producto cultural que permiten la interpretación de la 

realidad para su transformación.  

 Utilizar programas informáticos matemáticos para representar información, simular 

situaciones y comunicar resultados. 

 

 

Objetivos del mini proyecto “Los diez problemas de Apolonio” 

Enmarcado en el segundo proyecto denominado 100 construcciones geométricas con 

herramientas manuales e informáticas, un grupo de cinco estudiantes conformado por Erika  

Altamirano, Melanie Cejas, Deborah Macri, María Luz Pereira y Viviana Pogonza, quienes 

fueron supervisadas por el Prof. Néstor Komarnicki dentro del espacio curricular Historia de 

la Matemática, se encargaron de investigar los problemas de tangencia de Apolonio, siendo 

los objetivos de referencia para el tratamiento de este tema los siguientes: 

 Indagar en textos antiguos y modernos (incluyendo Internet), sobre las construcciones 

geométricas asociadas a los Problemas de tangencia de Apolonio. 

 Verificar la viabilidad de dichas construcciones utilizando el programa GeoGebra. 

 Seleccionar algunas de las construcciones para ser reproducidas con instrumentos 

manuales, a fin de comparar las ventajas y desventajas de ambos procedimientos. 

 Corregir y mejorar, en caso de ser posible, los procedimientos de construcciones 

geométricas encontrados en fuentes bibliográficas y en Internet. 

 Alcanzar coherencia en los procedimientos y en la nomenclatura de los elementos 

geométricos utilizados, dentro del tema y en relación a los otros temas seleccionados 

en proyecto general. 

 Reflexionar sobre el concepto de tangencia en el desarrollo histórico de la matemática 

y en la aplicación práctica en el escenario escolar del nivel medio. 

 

 

MARCO DE REFERENCIA DEL TRABAJO DESARROLLADO 
La Geometría  en el nivel medio parece ocupar un rol secundario detrás del álgebra y la 

geometría analítica, en esta posición  no parece constituirse en un conocimiento significativo, 

y por lo tanto, a los estudiantes se les dificultaría desarrollar un pensamiento matemático que 

les permita afrontar con éxito las exigencias del mundo actual, puesto que se verían privados 

de importantes saberes que hacen referencia directa a la interpretación de la realidad. Nuestra 

afirmación se basa en las posturas didácticas de Julio Rey Pastor, Luis Santaló, Miguel de 

Guzmán, entre otros, quienes vieron a la geometría como una parte integral y fundamental de 

la matemática. Dentro de estos conocimientos, las construcciones geométricas brindarían el 

sustento necesario para la comprensión de complejos conocimientos abstractos, como 

históricamente la geometría sintética preparó el camino para la llegada del álgebra y la 

geometría analítica.  

La utilización del programa GeoGebra, permite lograr construcciones geométricas precisas, 

reconociendo e investigando interactivamente las características y propiedades de distintos 
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entes geométricos. Pero además, no es menos significativo su aporte estético en la generación 

y presentación de los resultados. Lograr una buena presentación también produce un efecto de 

satisfacción y orgullo por parte del/de la estudiante, además de ayudar a crear un mejor 

vínculo entre el/la estudiante y el conocimiento matemático. La creatividad es un elemento 

casi olvidado en la enseñanza de la matemática del nivel medio y superior, solo suele aparecer 

en forma tibia en la resolución de problemas, pero es necesario que también se encuentre 

presente en cada tema que se trabaje dentro del área, para esto deberíamos tener en cuenta que 

la búsqueda del valor estético es un punto clave para entrar en el terreno de creatividad. 

 

 
Las construcciones geométricas, como las que observamos en la figura anterior,  

tienen un valor estético que enriquece su valor matemático. 

 

 

¿Qué aportan las construcciones geométricas en la enseñanza de la matemática? 

Históricamente las construcciones geométricas fueron parte fundamental de la matemática, los 

antiguos egipcios la utilizaban para medir terrenos y los griegos plantearon, haciendo base en 

ellas, los famosos problemas de la cuadratura del círculo, la trisección del ángulo agudo, la 

duplicación del cubo y la división del círculo. Para estos problemas clásicos la dificultad se 

hallaba en que solo se podía utilizar una regla no graduada y el compás, para su resolución. 

Por siglos la matemática se afirmó en estas construcciones y en el libro Elementos de 

Euclides, tal es así que los problemas que hoy se resuelven mediante ecuaciones, solían 

enfrentarse mediante el auxilio de la geometría, hasta que el álgebra hizo su aparición primero 

durante la Edad Media en el mundo musulmán y luego en el Renacimiento italiano. 

En Argentina las construcciones geométricas formaron parte de la enseñanza secundaria 

común hasta las décadas del '60 y del 70', cuando por influencia de las didácticas basadas en 

la matemática moderna empezaron a desaparecer de los textos escolares y del currículo 

oficial. Hasta hace unos pocos años atrás, todos estos conocimientos se redujeron a una 

eventual construcción relacionada con la regla del paralelogramo en el área de Física y por 

último la aparición de la llamada Física conceptual daría la despedida, por ahora definitiva, de 

estos saberes en el nivel medio. 

En la actualidad, paralelamente a esta desaparición forzada, los estudiantes suelen realizar 

dibujos espontáneos que involucran conocimientos en el área de las construcciones como el 
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siguiente, en donde se manifiesta una atracción hacia las formas simples que determinan, a 

través de un procedimiento adecuado, estructuras más complejas. 

 

 
Recreación de un dibujo estudiantil realizado en forma espontánea en el desarrollo de las clases, mientras los 

adolescentes enfrentan ejercicios combinados o resoluciones de ecuaciones. 

 

Cada construcción geométrica abre un mundo de posibilidades de discusión y de reflexión 

porque son parte de la cultura viva de la Humanidad. Para ejemplificar sobre este punto se 

puede tener como referencia los siguientes problemas geométricos. 

 

 

Descripción breve de los diez problemas de Apolonio 

Apolonio de Perga (262 – 190 a.C.) es célebre por su trabajo sobre las cónicas, pero también 

escribió un tratado sobre Tangencias. En esta obra, describe el problema que hoy es conocido 

como Problema de Apolonio: “Dados tres objetos tales que cada uno de ellos puede ser un 

punto, una recta o una circunferencia, dibujar una circunferencia que sea tangente a cada 

uno de los tres elementos dados”. 

En el siguiente cuadro pueden observarse los enunciados de los diez problemas que se 

desprenden del problema principal con sus variantes y la construcción geométrica definitiva 

utilizada en la publicación del libro 100 Construcciones Geométricas con Herramientas 

Manuales e Informáticas, elegida en función de alcanzar una mejor visualización y coherencia 

con el resto  las construcciones. 

 

 

Problema 

 

Enunciado del Problema 

 

Construcción 

geométrica 

 

1 Trazado de la circunferencia que pasa por tres puntos 
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2 Trazado de la circunferencia tangente a dos puntos y una recta 

 

Caso 1: Los dos puntos dados A y B se encuentran en la    

              recta p, paralela a la recta p1 

 

 
Caso 2: La recta a la que pertenecen los puntos A y B  no  

              es paralela a la recta p1 

 

 
Caso 3: Cuando uno de los puntos está sobre la recta p 

 
3 Trazado de la circunferencia tangente a un punto y dos rectas 

 

Caso 1: Las rectas se cortan y el punto se encuentra entre  

              ellas 

 
 

Caso 2:  El punto dado se encuentra en una de las rectas  

               dadas 

 

 
Caso 3: El punto A está comprendido entre dos rectas  

              paralelas p y q. 

  

4 Trazado de la circunferencia tangente a 3 rectas. 

 

Caso 1: Siendo dos de las rectas paralelas. 

 

 
Caso 2: Las tres rectas se intersecan entre sí formando un  

              triángulo 

 

 
 

5 Trazado de la circunferencia tangente a una circunferencia y dos puntos 

 

Caso 1: Los puntos A y B son exteriores a la circunferencia  

             dada 
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Caso 2: Si los puntos A y B son interiores a la  

              circunferencia dada 

 

 
Caso 3: Si uno de los puntos está en la circunferencia  

             dada y el otro punto es exterior (o interior) a  

             dicha circunferencia  

 
 

6 Trazado de la circunferencia tangente a una circunferencia, una recta y 

un  punto 

 

Caso 1: El punto P está en la recta p dada 

 

 
Caso 2: El punto P está en la circunferencia c dada 

 

 
7 Trazado de la circunferencia tangente a una circunferencia y dos rectas 

 

Caso 1: Cuando las rectas p y q son paralelas y la  

              circunferencia c es tangente a las dos rectas 

 
 

Caso 2: La circunferencia c dada es tangente a una de las  

              rectas 

 

 
 

Caso 3: La circunferencia c está comprendida entre dos  

              rectas p y q no paralelas entre sí y no es tangente  

              a las mismas 

  

 
 

8 Trazado de la circunferencia tangente a dos circunferencias y un punto 

 

Caso 1:  Cuando el punto P es exterior a ambas  

               circunferencias 
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Caso 2: Cuando el punto P se encuentra en una de las  

              circunferencias 

 

 
9 Trazado de la circunferencia tangente a dos 

circunferencias y una recta p 

  

10 Trazado de la circunferencia tangente a tres 

circunferencias dadas 

 

 
Tabla correspondiente a los diez problemas de que se desprenden del  

problema general y sus construcciones asociadas. 

 

En el siguiente apartado se da un ejemplo de cómo se describió una construcción geométrica 

en el trabajo de referencia. 

 

 

Problema 7 - Trazado de la circunferencia tangente a una circunferencia y dos rectas 

Caso 3: La circunferencia c está comprendida entre dos rectas p y q no paralelas               

entre sí y no es tangente a las mismas 

1. A ambos lados de la recta q construimos dos rectas paralelas q1 y q2, a una distancia 

igual a la del radio de la circunferencia dada. 

2. Hallar la recta b bisectriz del ángulo formado por las rectas p y q, y el punto simétrico 

C' del centro C respecto de b. 

3. Trazar la recta c que pasa por los puntos C y C', marcar  el punto D en el lugar donde 

se intersecan las rectas r y q2, y el punto O donde se intersecan las rectas b y r. 

4. Trazar la circunferencia c1 con centro en el punto O y radio . Luego trazar las 

rectas t1 y t2 tangentes a esta circunferencia respecto al punto D, marcando los puntos 

de tangencia M y N. 

5. Trazar la circunferencia c2 con centro en el punto D y radio . 

6. Hallar los puntos P y Q, lugares donde se interseca la recta q2 con la circunferencia c2.  

7. Trazar las rectas perpendiculares p1 y p2 a la recta q2, que pasan por los puntos P y Q 

respectivamente. 

8. Marcar el punto R en el lugar donde se intersecan las rectas p1 y la b, y el punto S en 

el lugar donde se intersecan las rectas p2 y la b. 

9. Los puntos R y S son los centros de las circunferencias buscadas cuyos radios son  

y . 

 
Obtención de las dos primeras soluciones del problema 7 
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A continuación mostramos como obtener las otras dos soluciones del problema 

(circunferencias s3 y s4). 

1. Conservamos, además de las rectas y circunferencia dadas, las rectas: q1, b, O  

2. y r, los puntos C y C', y la circunferencia c1. 

3.  Marcamos  el punto D1 en el lugar donde se intersecan las rectas r y q1. 

4.  Trazamos las rectas tangentes t3 y t4 a la circunferencia c1 respecto al punto   

5. D1, marcando los puntos de tangencia M1 y N1. 

6. Trazar la circunferencia c3 con centro en el punto D1 y radio . 

7. Hallar los puntos P1 y Q1, lugares donde se interseca la recta q1 con la circunferencia 

c3.  

8. Trazar las rectas perpendiculares p3 y p4 a la recta q2, que pasan por los puntos Q1 y P1 

respectivamente. 

9. Marcar el punto R en el lugar donde se intersecan las rectas p3 y la b, y el punto S en 

el lugar donde se intersecan las rectas p4 y la b. 

10. Los puntos R y S son los centros de las otras circunferencias buscadas cuyos radios 

son  y . 

 

 
 

Obtención de las soluciones faltantes del problema 7 

 

 

Algunos de los conocimientos necesarios para la resolución de los problemas. 

 Tangencia de una circunferencia a puntos, rectas y otras circunferencias. 

 Rectas paralelas y perpendiculares. 

 Bisectriz de un ángulo. 

 Incentro y circuncentro de un triángulo. 

 Punto medio y mediatriz de un segmento. 

 Equidistancia. 

 Homotecia y puntos de homotecias. 

 Eje radical y centro radical entre dos circunferencias. 

 

Además, se pueden trabajar otros conocimientos geométricos asociados con los problemas, 

como: Por tres puntos no alineados puede trazarse una única circunferencia y con saberes 

heurísticos generales como un problema puede no tener solución, puede tener una, varias o 

infinitas, en el caso del décimo problema se puede llegar a encontrar ocho soluciones. En la 

escuela media, el trabajo centrado en una escasa variedad de problemas hace que las/os 

estudiantes lleguen a creer que todo problema tiene una solución y que esta es única. 
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ETAPAS Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los pasos seguidos para realizar el trabajo de investigación fueron: 

1. Planteo del problema por parte de los estudiantes del Profesorado de Matemática 

quienes necesitaban aplicar el programa GeoGebra y enseñar contenidos geométricos 

en sus prácticas docentes, en abril del 2011. 

2. Consulta a los profesores Alberto Guzzetti (UTN - FRA) y Camilo Díaz (Ex Director 

del I.S.F.D. y T. N° 24 – Quilmes – P
cia

 Buenos Aires) ambos ex integrantes del grupo 

de Matemática en el Programa ProCiencia del Conicet y a los profesores del I.S.F.D. 

N° 100 (Avellaneda – P
cia

 Buenos Aires) Guido Drassich y Alejandro Montenegro, 

quienes ayudaron a seleccionar el grupo de construcciones geométricas que sería 

necesario trabajar, en abril del 2011. 

3. Distribución de los once temas seleccionados (construcciones básicas, triángulos, 

polígonos, irracionales, cónicas, desarrollos de cuerpos, mosaicos, rompecabezas, 

problemas de Apolonio, curvas mecánicas y trigonometría) a once grupos de 

estudiantes del 3° y 4° año de matemática, que serían trabajados en el espacio de las 

asignaturas Historia de la Matemática y Metodología de la Investigación Educativa en 

Matemática, en mayo del 2011.  

4. Investigación de fuentes bibliográficas y de Internet por parte de los grupos. En 

particular fue difícil el trabajo sobre los problemas de Apolonio, por encontrar pocos 

libros que hicieran referencia al tema y por ubicar muchas páginas de Internet que en 

realidad repetían un mismo texto, cuyo contenido, a pesar de ser valioso, contenía 

demasiados errores. En esta parte del trabajo hubo que repetir las construcciones 

varias veces hasta encontrar la lógica encerrada en el procedimiento que llevará a una 

respuesta correcta. De mayo a agosto del 2011. 

5. Presentación del primer borrador grupal, corrección y devolución, en setiembre y 

octubre del 2011. 

6. Presentación del borrador final realizado por cada grupo, en noviembre del 2011. 

7. Primera compaginación del trabajo en formato digital, incorporación de anexos en 

algunos capítulos, realización del prólogo, corrección general y envío de la versión 

digital a los estudiantes que participaron en el proyecto. De diciembre del 2011 a 

marzo del 2012. 

8. Corrección grupal por parte de los estudiantes de los capítulos en formato papel, en 

abril y mayo del 2012. 

9. Elección de una forma de presentación adecuada para todas las construcciones y nueva 

realización de las construcciones. De abril a agosto del 2012. 

10. Reelaboración total de los capítulos referidos a triángulos y a trigonometría. De 

setiembre a diciembre del 2012. 

11. Corrección general del trabajo general y preparación del borrador para publicar por 

parte del coordinador del proyecto. Consulta a la Prof. Margarita Rodríguez para 

mejorar el texto del prólogo. De enero a abril del 2013. 

12. Búsqueda de presupuesto para la publicación. De mayo a julio del 2013. 

13. Corrección de las pruebas de galera, en agosto y setiembre del 2013. 

14. Publicación del libro en octubre del 2013. 

15. Presentación del libro en el Congreso Latinoamericano de GeoGebra llevado a cabo en 

la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña - P
cia 

del Chaco por la Universidad 

Nacional del Chaco Austral en noviembre del 2013. 
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CONCLUSIÓN 

El trabajo en equipo realizado en los dos proyectos mencionados, lleva a pensar las 

asignaturas como espacios de investigación, rompiendo el esquema del triángulo didáctico 

(cuyos vértices son: docente, saber y estudiante) y proponiendo por este camino, la 

interacción con otros estudiantes y docentes, posibilita abrir el debate. Si bien cada profesor 

debe poseer los conocimientos necesarios para llevar adelante su propuesta, en la práctica al 

indagar en nuevos terrenos, se coloca también en actitud de investigador y como tal, se 

permite estar en un espacio intermedio entre el conocer y el desconocer. El docente que se 

conecta con su propio desconocimiento, con actitud de enfrentarlo, compartiendo sus dudas 

con colegas, investigando y aprendiendo, mejora su capacidad de enseñar y seguir 

aprendiendo. 

Se suele Entender que las clases funcionan como compartimentos estancos, todo lo que 

sucede en el aula termina en el aula, y los docentes buscan solo compartir éxitos, a la vez que 

esconden sus fracasos. El trabajo en equipo, muestra los aciertos y los errores, permitiendo un 

mejor aprovechamiento de los primeros y creando caminos de solución para los segundos. La 

visión del docente dueño y señor de su cátedra, debe finalizar con una forma nueva de recrear 

la práctica, en función de los nuevos requerimientos de conocimientos específicos, la 

aplicación de nuevas tecnologías y de la reflexión sobre la práctica. 

En el presente informe, se ha buscado mostrar como los problemas de Apolonio y otros temas 

geométricos, han servido para conformar un grupo de trabajo destinado a construir su propio 

conocimiento y compartir los resultados alcanzados. 

 

 

REFERENCIAS 

 Cabrera, E. S. & Medici, J. D. (1947). Geometría  Analítica. Librería del Colegio. 

Buenos Aires. 

 Guzmán Ozámiz, M. (1994). Tendencias innovadoras en Educación Matemática. 

Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 

 Kasner, E. Y Newman, J. (1985). Matemáticas e Imaginación. (Hyspamérica. Buenos 

Aires. 

 Komarnicki, N., Montenegro, A., Rodríguez, L. & Drassich, G. (2012). 100 

Problemas que cambiaron la historia de la matemática (Dunken. Buenos Aires). 

 Komarnicki, N. & Colaboradores. (2013). 100 Construcciones Geométricas con 

Herramientas Manuales e Informáticas. Dunken. Buenos Aires. 

 Kraitchik, M. (1946). Matemáticas recreativas. El Ateneo. Buenos Aires. 

 Ortega Y Sala, M. (1914). Geometría – Tomo I – Parte elemental. Librería de los 

Sucesores de Hernando. Madrid. 

 Pozo Municio, J. & Otros. (1994). La solución de problemas. Santillana. Madrid. 

 Puig, L. (1992). Aprender a resolver problemas, aprender resolviendo problemas 

Universidad de Valencia, Departamento de Didáctica de la Matemática. Barcelona. 

 Rey Pastor, J. & Puig, A. (1965). Geometría racional - Tomo I – Geometría Plana. 

Colección Didáctica Elemental – Madrid. 



V REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2014 

|350 

EX 01 

 

ARCO CAPAZ. RELATO DE UNA PRÁCTICA DOCENTE  

 

 

Mercedes Astiz, Carolina Vivera, Perla Medina & Guillermo Valdez 
 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Universidad Nacional de Mar del Plata 

Mar del Plata  

mastiz@mdp.edu.ar, cvivera@mdp.edu.ar, pmedina@mdp.edu.ar, gvaldez@mdp.edu.ar 

 

 

Palabras Clave: Geometría, Arco Capaz, Resolución de Problemas. 

 

 

RESUMEN  

Se presenta el relato de una experiencia realizada sobre el tema Arco Capaz basada en una 

secuencia de problemas con apoyo del programa Geogebra. Esta secuencia se puso en práctica 

en un Taller de Geometría propuesto, con horas institucionales, por una escuela privada de la 

ciudad de Mar del Plata. A este taller asistieron 18 (dieciocho) alumnos de quinto año del 

nivel secundario. Para su desarrollo se utilizó una metodología de aula taller con trabajo en 

pequeños grupos. Se enuncia la secuencia de problemas utilizados y se relatan los resultados 

observados por los docentes que participaron. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
“Está claro que no podemos esperar que nuestros alumnos descubran en un  par de  

semanas lo que la humanidad elaboró tal vez a lo largo de varios siglos de trabajo intenso  

de mentes muy brillantes. Pero es cierto que la búsqueda con guía, sin aniquilar el placer de 

descubrir, es un objetivo alcanzable en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas”.  

 

Miguel de Guzmán 

 

“Durante la segunda mitad de este siglo, la geometría parece tener una pérdida progresiva de 

su posición formativa central en la enseñanza de las matemáticas de la mayoría de los países. 

Este decaimiento ha sido tanto cualitativo como cuantitativo” (Villani, 1994). “Numerosos 

trabajos destacan la postergación que sufre esta rama de la matemática en las escuelas, a favor 

de la enseñanza de otros tópicos de la aritmética en primaria o de la aritmética y del álgebra 

en secundaria, los cuales ocupan el mayor tiempo de la enseñanza matemática escolar”, como 

también…“fue desapareciendo de los cursos de formación docente y de los planes de estudio 

de cualquier carrera universitaria” (Santaló, 1955). Bressan et al. (2010) mencionan dos 

posibles causas, “la falta de conciencia de los usos de la geometría en la vida cotidiana y de 

las habilidades que ella desarrolla por su naturaleza intuitiva-espacial y lógica”, y “la 

inseguridad manifiesta en el dominio de conceptos y procedimientos de esta rama de la 

matemática.”  

Sin embargo los estándares y diseños curriculares para educación matemática obligatoria 

revalorizan la geometría recomendando su incorporación con un enfoque más dinámico y 

funcional. Debe orientarse al “desarrollo de habilidades específicas, como lo es el desarrollo 

de la imaginación espacial, determinante en la comprensión, asimilación y validez de los 

mailto:mastiz@mdp.edu.ar
mailto:cvivera@mdp.edu.ar
mailto:pmedina@mdp.edu.ar
mailto:gvaldez@mdp.edu.ar
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conocimientos. Sin duda las nuevas tecnologías, con herramientas como los software de 

geometría dinámica, sin sustituir los medios tradicionales, colaboran en este sentido elevando 

la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje” (Güichal, et al., 2013). Un asistente 

geométrico permite realizar construcciones geométricas, visualizar los problemas, encontrar 

relaciones entre los objetos, modificar las posiciones de los mismos, hallar lugares 

geométricos, etc. Pero el principal atractivo de los programas de geometría dinámica, desde 

un punto de vista matemático, es que permiten hacer conjeturas, avanzar en resultados que 

luego, por supuesto, habrán de ser probados. 

En el presente trabajo describimos una experiencia áulica sobre el tema Arco Capaz, basada 

en una secuencia de problemas con apoyo del programa Geogebra. Se desarrolló en un Taller 

de Geometría propuesto, con horas institucionales, por una escuela privada de la ciudad de 

Mar del Plata. La secuencia de problemas fue diseñada por los autores de esta presentación; 

dos de ellos la llevaron adelante en el aula, uno como colaborador y el otro como responsable 

de la clase. Para el diseño se utilizó como base, realizando luego adaptaciones, bibliogafía 

clásica como Curso de Geometría Métrica (Puig Adam,1961), Fundamentos de geometría 

(Coxeter, 1971), entre otros.  

El grupo de alumnos estuvo conformado por 18 (dieciocho) estudiantes de quinto año de nivel 

secundario, con una instrucción matemática que permite trabajar temas con un nivel de medio 

a alto con respecto al común de las escuelas. Los alumnos asistentes tienen experiencia con 

Geogebra, muchos de ellos asisten con netbooks y están acostumbrados a trabajar en 

matemática con metodología de aula taller. Para esta experiencia se conformaron 5 (cinco) 

grupos de trabajo de no más de 4 (cuatro) alumnos. 

 

 

La experiencia aúlica  
El tema propuesto es “El Arco capaz” y para abordarlo se contó con contenidos previos 

adquiridos como “ángulos, triángulos, circunferencia, puntos y rectas notables del triángulo, 

ángulos en la circunferencia”. 

El tiempo destinado para trabajar los problemas propuestos fue de 3 (tres) encuentros de dos 

horas reloj cada uno y se trabajó con una modalidad de aula taller en pequeños grupos. 

Para el desarrollo de la misma se plantearon los siguientes objetivos particulares: 

 Reconocer el arco capaz como un lugar geométrico. 

 Deducir los distintos métodos para trazar el arco capaz.  

 Construir el arco capaz correspondiente a un ángulo sobre un segmento determinado.  

 Utilizar figuras de análisis para resolver problemas de construcciones geométricas. 

 Aplicar las propiedades de los ángulos en una circunferencia y el arco capaz para 

resolver problemas.  

 Utilizar el Geogebra para la formulación de conjeturas. 

 

 

Problemas Propuestos 

1. Construye con regla y compás un triángulo conociendo un lado “a” y el ángulo 

opuesto . ¿cuántos triángulos puedes dibujar? 

2. Realiza la misma construcción anterior pero ahora el lado está en una posición fija. 

¿Cuántos triángulos puedes dibujar con esta restricción? 

3. Reproduce la construcción del problema anterior con Geogebra. Considerando que la 

posición del lado es fija mueve el vértice opuesto.  

a. Analiza lo que ocurre con el ángulo .  

b. Activa el rastro del vértice A ¿qué puedes decir? 
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4. ¿Cómo determinarías todos los posibles vértices A, para construir todos los triángulos 

del que se conoce un lado y el ángulo opuesto?. Describe el método que has utilizado. 

Justifica y escribe el algoritmo de construcción. ¿Es único? 

5. Crea en Geogebra una herramienta que trace el arco capaz de un ángulo  sobre un 

segmento “a” e incorpórala al menú disponible. 

6. Construye un triángulo dados: 

a. Un lado, el ángulo opuesto y la altura correspondiente a este. ( ,  y ) 

b. Un lado, el ángulo opuesto y la mediana correspondiente al mismo. ( ,  y ) 

7. Problema de Pothenot: El Problema de Pothenot (matemático francés - 1650-1732) 

consiste en hallar la posición de un punto utilizando como referencia la posición 

conocida de otros 3 a partir de los ángulos que el desconocido forma con ellos. Es 

equivalente a hallar la posición de un punto desde el que se ven dos segmentos dados 

bajo dos ángulos dados y puede resolverse por métodos gráficos o analíticos. La 

solución geométrica ya fue dada por Euclides hace más de 2000 años, se basa en el 

arco capaz.  

En el siguiente mapa de Mar del Plata se han marcado los puntos  

A: Asilo Unzué  

B: Faro de Punta Mogotes  

C: Baliza verde del acceso al Puerto de Mar del Playa (extremo de la escollera Sur)  

Determina la posición de un barco en la costa marplatense que ve la distancia entre los 

puntos A y B en un ángulo  y la de B y C en un ángulo . 

 
 

 

Algunos resultados surgidos de la resolución de problemas 

 

Problema 1: Todos los alumnos, que resolvieron el problema, construyeron el ángulo y luego 

trasladaron el lado posicionándose en cualquier punto de uno de los lados del ángulo y 

cortando al otro. La mayoría observó que en esa construcción había dos triángulos con las 

características solicitadas, y algunos menos se dieron cuenta que los triángulos era infinitos 

argumentando que podían pararse en distintos puntos del lado del ángulo para trasladar el lado 

dado. 

Problema 2: El problema se complicó mucho con esta restricción. Solo un grupo de 3 (tres) 

alumnos logró una propuesta que consistió en: Sobre un extremo del lado dado trazo una 
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semirrecta cualquiera, sobre un punto de ella tomo el vértice del ángulo dato y lo traslado. 

Trazo una paralela a la semirrecta determinada al trazar el ángulo que pase por el otro 

extremo del lado. La mayoría de los alumnos contestaron que existían infinitos triángulos 

como el solicitado justificando que se había utilizado cualquier semirrecta para determinar el 

ángulo. 

Problema 3a): Rápidamente observaron que el ángulo no modificaba su amplitud y a la hora 

de justificar hubo que inducir recordando lo conocido sobre ángulos determinados por rectas 

paralelas cortadas por una transversal. 

Problema 3b): La conclusión surgió rápidamente. Todos los infinitos triángulos que existen 

con las características solicitadas tienen el tercer vértice en un arco de circunferencia. Se 

define Arco Capaz como lugar geométrico.  

Problema 4: Este problema ocasiona dificultades, surgen pocas ideas, solo la construcción 

descripta en el problema 1, se insiste y se proponen los siguientes gráficos para analizar. 

                             
METODO 1   METODO 2    METODO 3 

 

En todos los casos con ayuda, en base a preguntas y sugerencias, por parte de los profesores 

surgen las siguientes cuestiones: 

 El MÉTODO 1 es descripto entre dos grupos de alumnos. Observan que se basa en lo 

propuesto en el ejercicio 1 y ante la sugerencia de revisar como se obtiene el 

circuncentro, revisan sus apuntes de clase y proponen el trazado de las mediatrices. 

 El MÉTODO 2. Se sugiere analizar ángulos de los triángulos rectángulos determinados 

por el central correspondiente. Surge del debate el resultado esperado “el 

circuncentro está deteminado por la intersección de la mediatriz (del lado) y el 

ángulo complementario al dado con vértice en un extremo del lado. 

 El MÉTODO 3: Se advierte que esta construcción está basada en la anterior y solo 

pretende no trazar el ángulo complementario sino el ángulo dado. Surge de un grupo 

la idea de trazar el ángulo dado según marca la figura y para obtener el 

complementario se traza solo la perpendicular correspondiente. 

 

De la discusión sobre la redacción de los tres algoritmos de construcción aparecen dificultades 

en la precisión del lenguaje. Se refuerza su importancia y se trabaja sobre el concepto de 

algoritmo. 

Problema 5: La única dificultad que se presenta es la falta de experiencia en la construcción 

del arco capaz. Se reafirma la importancia de la buena redacción de un algoritmo trabajado en 

el problema anterior. Se practica la construcción y luego cada grupo selecciona el método que 

le parece más conveniente. 

Problema 6: Estas dos construcciones llevan tiempo de reflexión. Se insiste sobre la 

importancia de una figura de análisis. Los alumnos que utilizan sus netbooks trabajan a 

prueba y error. En ambos casos la primera propuesta de construcción surge de los alumnos 

que se han concentrado en la figura de análisis. Los que descubren la existencia de dos 

posibilidades en cada construcción son lo que luego de socializada la estrategia la realizaron 

en Geogebra. El inciso a) resulto algo más sencillo que el b). 

Problema 7: Generó entusiasmo y curiosidad, seguramente porque los lugares propuestos son 

muy conocidos por todos ya que pertenecen a puntos turísticos de la ciudad. La respuesta 
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surgió de los grupos que utilizaban sus netbooks habiendo insertado la imagen en la hoja de 

trabajo. 

 

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES 

La experiencia ha sido exitosa según los objetivos que se plantearon, el tiempo estimado fue 

suficiente para su desarrollo y el concepto fue aplicado correctamente en problemas 

posteriores que integraban otros temas, como por ejemplo “semejanza de polígonos”. 

Por otra parte, el grado de satisfacción de los alumnos fue notable, según su actitud en el 

desarrollo de los encuentros y los comentarios y opiniones sobre el trabajo realizado. 

Para su réplica, debe tenerse en cuenta que esta modalidad puede llevarse adelante con grupos 

reducidos. Además, y a fin de sacarle el mayor provecho pedagógico posible, es importante 

que los docentes, antes de aplicar esta secuencia de problemas con sus alumnos, la 

experimenten en forma personal de manera que puedan tomar conciencia de los conceptos, 

propiedades y relaciones que surgen a cada paso, como de sus dificultades y riquezas.  
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RESUMEN 

La escuela actual, marco de las prácticas profesionales docentes, se halla inmersa en un 

mundo cambiante. Junto al volumen creciente de información, se incorporan accesos a la web 

de manera más dinámica y autónoma denominada modalidad hipertextual que posibilita la 

interconexión de todo tipo de información multimedia: textos, imágenes, sonidos, videos, con 

lo cual se potencia su utilización ya que permite seleccionar el medio o canal más adecuado 

para transmitir el concepto o ejemplo. 

Se presenta una experiencia desarrollada con estudiantes de primer año del Colegio de la 

UNLPam de Santa Rosa, Provincia de La Pampa, Argentina, a partir del diseño de una 

actividad con hipertexto. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Antecedentes en investigaciones relacionadas con el estudio del álgebra (Sessa, 2005; Ruiz, 

Bosch y Gascón, 2010) y observaciones no sistematizadas en particular en el contexto del 

nivel medio de la Provincia de La Pampa, nos permiten afirmar que se presentan dificultades 

en el abordaje de este estudio. Por este motivo nos resulta de especial interés estudiar las 

posibilidades de hallar una solución o paliar de alguna manera los inconvenientes que se 

presentan al abordar de manera tradicional la introducción al lenguaje algebraico.  

Aprovechando el marco del programa nacional Conectar Igualdad desarrollado en Argentina, 

utilizamos la tecnología en la escuela secundaria implementado el hipertexto con un doble 

propósito, por un lado, captar el interés del estudiante con una herramienta poderosa y 

atractiva que habilita el progreso en la temática y por el otro, permitir que dicho estudiante no 

dependa estrictamente de la presencia del docente para poder avanzar. 

La escuela actual, marco de las prácticas profesionales docentes, se halla inmersa en un 

mundo cambiante, en un contexto en el que aumentan y se complejizan los conocimientos y 

las tecnologías se vuelven rápidamente obsoletas. 

Son conocidos los informes que señalan el enorme crecimiento de los usuarios de internet y 

sus diferentes posibilidades (más de 2.270 millones de personas con acceso a la web, más de 

200 millones de consultas diarias a Google, en marzo de 2011).  

Junto al volumen creciente de información, se incorporan accesos a la web de manera más 

dinámica y autónoma denominada modalidad hipertextual. Los hipertextos se refieren a una 

organización no lineal y secuencial de la información, en la cual es el usuario el que decide y 

constituye el camino a seguir y las relaciones a establecer entre los diferentes bloques 

mailto:leo-maier@hotmail.com
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informativos que se le ofrecen. En términos de Muelas (2013), los hipertextos suelen 

organizar la información de manera abierta y flexible. 

El uso de la mencionada herramienta en las prácticas educativas se considera importante 

como una forma de romper con la linealidad tradicional de los textos que se ofrecen a diario y 

generar atracción en los estudiantes, acostumbrados a una frecuente exposición de imágenes 

vertidas desde diferentes medios. Además, el hipertexto posibilita la interconexión de todo 

tipo de información multimedia como textos, imágenes, sonidos, videos, con lo cual se 

potencia su utilización ya que permite seleccionar el medio o canal más adecuado para 

transmitir el concepto o ejemplo. 

La experiencia llevada a cabo nos permitió acercar al estudiante al estudio del álgebra, 

convirtiéndose el hipertexto en una herramienta sumamente valiosa para la práctica docente y 

complementando la tarea del profesor.  

Los problemas de conteo que se abordan para comenzar con el lenguaje algebraico, brindan al 

estudiante la posibilidad de crear, pensar, elaborar métodos y fórmulas, permitiéndole 

calcular, en términos generales, cualquier cantidad.  

La creación de un hipertexto apropiado puede aportar una gran variedad de problemas 

adicionales, con explicaciones adecuadas, ayudando al lector a descubrir numerosas 

alternativas de resolución para éstos, y además, sumar enfoques teóricos diferentes. 

Con la intención de desarrollar clases de matemática aprovechando la natural disposición de 

los estudiantes al uso de la computadora y estudiar los resultados de tal metodología, se 

diseñó una guía de trabajo para el aprendizaje autónomo y colaborativo, utilizando las 

posibilidades que ofrece el medio informático. Esta primera parte del trabajo implicó una 

reflexión sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje y cómo realizar la integración del 

hipertexto a la práctica pedagógica.  

 

 

DESARROLLO 
Hoy el conjunto de la población cuenta con televisión abierta, video cable, películas en video 

o dvd, y también con nuevas formas de transmisión electrónica -internet, teléfonos celulares- 

donde la información llega bajo la llamada modalidad hipertextual. La principal característica 

de esta información es la diversidad de formatos con que “arriba”, esto es, la suma de texto, 

imágenes, videos, audio, que surgen del acceso a la web. 

En términos de material didáctico, la creación de un hipertexto implica integrar distintos 

lenguajes para satisfacer las exigencias y necesidades de un usuario, lo cual implica crear y 

recuperar datos hallados en internet y diversas formas de información cada vez más rápidas y 

autónomas. 

Por otro lado, la didáctica de la matemática nos brinda el marco teórico de la Teoría de 

Situaciones didácticas para orientar la producción de actividades a desarrollar en la clase. En 

este contexto, llamamos secuencia didáctica, al conjunto de actividades debidamente 

articuladas y ensambladas, pensadas para desarrollarse generalmente en varias clases, cuyo 

propósito fundamental es abordar el estudio de una determinada unidad didáctica, tanto desde 

el punto de vista de los contenidos como de la construcción de técnicas involucradas en la 

resolución. 

Acorde a las ideas de Grau (2012), las actividades desplegadas a partir del uso del hipertexto, 

generan la incorporación de vocabulario y parámetros específicos de esta alternativa de 

comunicación tales como: la Hipertextualidad (generación de más de un itinerario de lectura); 

la Intertextualidad (incorporación de fórmulas, notas, alusiones provenientes de otros textos, 

imágenes y símbolos); la Interacción (generación de la relación contenido-computadora-

persona), además de incorporar, modificar, actualizar permanentemente los textos, imágenes, 

sonidos, símbolos, animaciones o videos, entre otros.   
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EXPERIENCIA 

La secuencia didáctica preparada se trabajó en el año 2012 - 2013 con estudiantes de primer 

año del Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa, para abordar problemas vinculados 

a las ecuaciones lineales con una incógnita. 

El hipertexto se pensó a partir de la experiencia recabada en el uso de material teórico escrito, 

guías de trabajos prácticos, análisis de textos diversos, reelaborando la presentación de 

ejemplos con los comentarios pertinentes, completados por la propuesta de un número 

suficiente de nuevos problemas.  

El diseño presentado fue creado y armado desde la introducción de problemas de conteo hasta 

la resolución de ecuaciones lineales con una incógnita. En ese sentido, dos de los problemas 

iniciales tratados son adaptaciones de los presentados en Sessa (2005): 

 

Problema 1: 

En un restaurante se arman las mesas colocando 8 platos en cada una, distribuidos como se 

indica (Figura 1), ¿cuántos platos se colocarán si se unen 3 mesas?  

 

 
           

Problema 2: 

Calcular la cantidad de baldosas necesarias para un determinado decorado del piso de una 

habitación (Figura 2). 

 

 
Figura 2 

 

En una primera instancia se utilizó el cañón, ya que por el momento no se contaba con las 

netbooks, siendo que para los ingresantes su entrega no es inmediata. Los problemas se 

resolvieron y también se discutieron diversas respuestas. Como la secuencia ofrece la 

posibilidad de ver la solución en un gráfico, la sanción de la situación es inmediata y 

posteriormente se puede considerar la solución algebraica (la definición de sanción se utiliza 

en el sentido dado en Panizza, 2003). 

La propuesta continúa indagando qué sucede al ampliar el tamaño del dispositivo planteado, 

por ejemplo para el problema anterior, las mesas y los platos. Finalmente se pide una 

representa un plato 

Figura 1 
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expresión que sirva para calcular la cantidad de platos (o baldosas) necesarios para cualquier 

tamaño a considerar, como se sugiere en los textos del tipo.   

El hipertexto también da las opciones de poder intercambiar ejemplos, sugerencias, videos, 

entre otros, para guiar al alumno hacia una posible solución de las actividades sugeridas. 

Teniendo presente constantemente la edad del estudiante, la creación de estos archivos 

dinámicos permite ofrecer una gama de alternativas para que el lector pueda apropiarse del 

contenido. No debe perderse de vista que cualquiera sea el recorrido elegido, estos deben 

conducir hacia el mismo fin.  

Por otra parte se presenta una serie de preguntas referidas a casos particulares que conducen a 

interpretar y lograr encontrar expresiones generales para la solución de casos cualesquiera.  

Como se puede observar (Figura 3), el documento propone la alternativa de ver las soluciones 

si se lo desea, ante el caso de no poder arribar a la respuesta buscada o sencillamente para que 

el estudiante pueda evaluar su desempeño. 

 

 
Figura 3 

 

En la construcción de un hipertexto es primordial evaluar la edad de los estudiantes para 

utilizar palabras y términos adecuados en relación a estos. Es decir, se debe considerar en 

primer término a quién está dirigido el contenido. Es por ello que se tuvieron en cuenta 

aspectos como el tipo de letra, tamaño, espacios, colores y otras cuestiones que hacen al 

entendimiento y claridad del mismo. Lo mismo ocurrió con la selección de imágenes y audios 

a incluir. Lo anterior es parte de un proceso cuidadoso para que el hipertexto no pierda el 

objetivo de ser atractivo y capte permanentemente la atención. 

En ese sentido, como la actividad fue pensada para niños de 12 años, se presenta un video de 

un dibujo animado llamado “Troncho y Poncho”, basado en el diálogo de dos niños hablando 

acerca del lenguaje algebraico (Figura 4). Dicho video genera una gran atracción en los 

alumnos y, especialmente, risas, no muy frecuentes en el desarrollo de las clases tradicionales. 

El mismo puede visitarse en http://www.youtube.com/watch?v=7Yc0bcbyieM.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=7Yc0bcbyieM
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Figura 4 

 

Este tipo de animaciones al ser incluidas, especialmente en el ámbito de la matemática, deben 

ser analizadas para tener en cuenta las imágenes que se presentan. Grau (2012) señala la 

importancia de distinguir entre el significado de lo que es una imagen y lo que es un símbolo. 

Definirlos implica un número de parámetros a analizar y estudiar. Se puede afirmar que una 

imagen es algo más que una representación mental o una construcción de nuestra fantasía, es 

un objeto concreto, un conjunto de elementos visuales fijados en una superficie material 

disponible para la exploración e interpretación. En cambio un símbolo puede asemejar, copiar, 

o no, a un referente. Entonces, estos pueden diferenciarse entre representativos a un objeto o 

responder a una idea y ser definido por convención o acuerdo, como sucede con muchas de 

las representaciones en nuestra disciplina.  

Siguiendo con el recorrido del hipertexto, se decidió iniciar el tratamiento de un ejercicio 

clásico del área, que comúnmente recibe el nombre de ‘traducción del lenguaje coloquial al 

simbólico’.  

La siguiente figura (Figura 5) sugiere completar la tabla y en caso de ser necesario, a posterior 

se anexa la opción de ver una serie ejemplos (Figura 6) para poder realizar el ejercicio. 

 

 
Figura 5 
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Figura 6 

 

También se brinda la posibilidad de volver y retomar la tabla, o bien, saltear esta etapa y 

seguir avanzando (modalidad hipertextual).  

Llegando al final de la propuesta, se propone la resolución de una ecuación, ya como ejercicio 

y objetivo propuesto. En este momento se presentan dos ecuaciones con la posibilidad de 

acceder a las respectivas resoluciones y comprobaciones (Figura 7). 

Como en los apartados anteriores, en el material se encuentran archivos de audio explicativos 

con recomendaciones diversas. 

 

 
Figura 7 

 

En esta experiencia se consideró fundamental el aporte de videos y gráficos que, en el 

recorrido de la lectura, no resultando en forma lineal, suman nuevos enfoques en cuanto a la 

resolución de los problemas y planteo de ecuaciones.  

Al abordar esta temática, en un primer tratamiento, suelen aparecer dificultades de resolución 

por ser algo totalmente nuevo, nunca antes trabajado. La propuesta de un hipertexto, como 

aporte en la mejora de la comprensión de las ecuaciones, ayuda notablemente al lector  y por 

lo tanto acompaña su estudio de manera importante. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Se piensa elaborar la posibilidad de que el alumno pueda autoevaluarse y allí detectar los 

posibles errores y comprobar la calidad del aprendizaje logrado. Esta opción puede diseñarse 

de varias maneras, incluso creando la alternativa de auto corrección con la ayuda de algún 

otro software, sin embargo no se utilizó en este caso, puesto que los estudiantes no estaban 

familiarizados aún con el uso de la computadora en la clase. Sumar las alternativas de 

autoevaluación otorgaría un plus para el lector observando si ha hecho una buena tarea.  

En el año 2012 cuando se presentó el trabajo a los alumnos, no se contaba con las 

computadoras para cada uno. Por lo tanto se inició utilizando y compartiendo algunas 

netbooks,  y con un proyector el docente acompañó a los estudiantes en la utilización del 

hipertexto. Durante la lectura conjunta se probaron todas las alternativas que se ofrecían, se 

exploraron los ejercicios resueltos, audios, y el video antes mencionado.  

Una mejora sustancial sería redefinir los tiempos en relación con el contenido, para que los 

usuarios tengan al momento de las clases sus netbooks.  

Por otra parte, con el trabajo colaborativo del área de tecnología y/o computación, se piensa 

incluir en esta propuesta con el resto de las disciplinas para lograr una mejor articulación de 

los contenidos. Se necesitaría entonces, contar con el uso del servidor escolar para evitar el 

“desvío” del alumno por fuera de la guía propuesta.     

Entre otras conclusiones provisionales de esta metodología de trabajo, podemos mencionar el 

impacto positivo que generó la actividad, traducido en la resolución de todas las actividades, 

aún las sugeridas como optativas, en horario extra clase. Un mejor aprovechamiento del 

tiempo, ya que se pudieron desarrollar más problemas y discutir diferentes alternativas acorde 

a las necesidades e intereses de cada uno.  

Los comentarios recabados al final del trabajo fueron muy positivos y se pudo retomar la 

actividad avanzando con el trabajo sobre lenguaje algebraico. 

La continuación de la experiencia está basada en un nuevo material destinado al estudio de la 

geometría con aplicaciones en GeoGebra u algún otro software. Creemos que hay mucho para 

abordar en esta temática y el trabajo es mucho más extenso debido a la complejización de  

innumerables contenidos y definiciones.  

Por último, las dificultades que se presentan en este tipo de actividades son: la navegación, ya 

que ocurren procesos de desorientación en el usuario,  la falta de organización externa, en la 

que el estudiante puede verse afectado en el sentido de la no adquisición de los 

conocimientos, y el desconocimiento del uso básico de una computadora. 

 

 

REFERENCIAS 

 Grau, J. E. (2012). Teoría y Enfoques de la Educación a Distancia. 

http://campus.fundec.org.ar/admin/archivos/modulo%204.pdf   

 Muelas, E. N. (2013). Licenciatura en Gestión Educativa, Licenciatura en Educación, 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 http://campus.fundec.org.ar/admin/archivos/2013%20modulo%203%20hipertextos.pdf 

 Panizza, M. (2003). “Conceptos básicos de la teoría de situaciones didácticas”, en M. 

Panizza (comp), Enseñar matemática en el Nivel Inicial y el primer ciclo de la EGB, 

análisis y propuestas (pp. 59-71), Buenos Aires: Paidós. 

 Ruiz, N., Bosch, M. & Gascón, J. (2010). La algebrización de los programas de 

cálculo aritmético y la introducción del álgebra en secundaria. En M.M. Moreno, A. 

Estrada, J. Carrillo, & T.A. Sierra, (Eds.), Investigación en Educación Matemática 

XIV (pp. 545-556). Lleida: SEIEM.  

 Sessa, C. (2005). Iniciación al estudio didáctico del Álgebra. Buenos Aires: Libros del 

Zorzal. 

http://campus.fundec.org.ar/admin/archivos/modulo%204.pdf
http://campus.fundec.org.ar/admin/archivos/2013%20modulo%203%20hipertextos.pdf


V REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2014 

|362 

EX 03 
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RESUMEN  

En este trabajo se presenta la descripción de una experiencia llevada a cabo en el colegio de la 

UNLPam, durante los años 2012 y 2013 con alumnos de 4° año de ambas divisiones en el 

espacio curricular matemática en conjunto con el auxiliar docente de física. La propuesta fue 

una experiencia de modelización para la consolidación del contenido curricular función 

cuadrática a partir de una actividad de laboratorio de hidrodinámica.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

La difícil tarea de motivar a nuestros alumnos, la inmediatez y el encanto de las nuevas 

tecnologías, sumado a frases de los alumnos como: “¿para qué sirve esto?” que suelen 

plantearnos, nos hace pensar como docentes, en la necesidad de encontrar otras alternativas 

relevantes para alcanzar mejores resultados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Estas problemáticas hicieron pensar a la docente de la cátedra de Matemática de 4° Año del 

Colegio de la UNLPam de Santa Rosa, La Pampa, en como se podría abordar el tema función 

cuadrática desde una perspectiva distinta o al menos que los alumnos pudieran ver 

aplicaciones mas concretas y su importancia en la vida cotidiana, para que esto redundara en 

mejores rendimientos escolares. 

Si bien la docente plantea en su práctica situaciones con enunciados ricos en contexto, busco 

ir más allá y proponerle a sus alumnos una actividad de laboratorio que pudiese ser 

modelizada por una función cuadrática. La consulta se trasladó al auxiliar de laboratorio de 

física por ser esta una ciencia que utiliza modelos matemáticos, algunos muy sencillos, para 

comprender y predecir el comportamiento de diferentes fenómenos. 

El trabajo mancomunado de la docente de la cátedra y el auxiliar permite brindar a los 

alumnos la posibilidad de modelizar un problema de la vida cotidiana, una de las prácticas 

pedagógicas con mayor tendencia actual en Educación Matemática que se viene reafirmando 

por presentar resultados positivos al ser utilizada en la enseñanza (Reid et al, 2010). 

Con la modelización del fenómeno que detallaremos mas abajo, se busca propiciar que los 

temas trabajados en clase tengan mayor vinculación entre si, con otras áreas de conocimiento 

y aplicación en la vida cotidiana. Esta modelización permite a los alumnos desarrollar la 

observación, la formulación de hipótesis,  el registro de datos y el análisis de variables que 

involucra un fenómeno conceptualizando sobre la naturaleza de este, observando e 

interviniendo directamente sobre él. La actividad también busca que los alumnos utilicen las 
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nuevas tecnologías, como pueden ser, las cámaras de los celulares para el registro de datos, 

actividad que minimiza enormemente los errores experimentales en variables que dependen 

del tiempo, así como también la utilización de programas de análisis como Geogebra. 

 

 

LA EXPERIENCIA 

La experiencia se planifica y ejecuta con la intención de trabajar un contenido curricular 

desde la perspectiva de la modelización como estrategia de enseñanza. El contenido a trabajar 

es la función cuadrática no como introducción al tema sino como estrategia de consolidación. 

Se plantea a los alumnos un caso particular del teorema de Bernoulli, una adaptación de la 

experiencia de Torricelli para fluidos ideales. 

Los alumnos deben hipotetizar sobre el comportamiento que describe el desagote de un 

recipiente cilíndrico abierto a la atmósfera por un orificio lateral inferior y de menor tamaño. 

La tarea de hipotetizar se utiliza como herramienta para poner en juego sus conocimientos 

físicos y matemáticos en un proceso de modelización propiciando un aprendizaje 

significativo. 

Luego de la formulación de las hipótesis se les presenta una guía de trabajo práctico de 

laboratorio (Cuadro I), que permite hallar una función que describe como se comporta la 

variable “nivel de agua” del recipiente, con respecto al “tiempo”. Luego de leer la guía, los 

alumnos tienen que contestar una serie de preguntas en relación a: a) cuales son la variables 

que intervienen, b) cómo las representarían en un gráfico, c) qué factores influyen a la hora de 

realizar mediciones. La propuesta didáctica fue puesta en marcha en el año 2012, con una 

muestra de 60 alumnos, y en el año 2013 con una muestra semejante. 

 

Trabajo práctico de laboratorio 

 

Objetivo:  

 Identificar variables.  

 Medir una variable que depende del tiempo. 

 Utilizar el programa Geogebra para hacer un análisis de los datos obtenidos. 

 Hallar una función que describa la forma en que se desagota un depósito cilíndrico con 

un agujero en la parte lateral inferior. 

 Analizar diferentes parámetros de la función. 

 Utilizar la cámara del celular para la obtención de datos. 

 

Materiales:  
Provistos por los profesores: 

 Recipiente cilíndrico con un agujero en la parte lateral inferior y escala lateral graduada. 

 Recipiente para recoger el agua desalojada por el orificio. 

 Agua con colorante de contraste 

Solicitado a los alumnos: 

 Celular con cámara de video. 

 Regla, lápiz, goma y hojas milimetradas. 

 Computadora con programa Geogebra 

 

Armado del experimento 1: 
1. Coloquen el depósito que tiene el orificio (depósito 1) sobre el borde de la mesa. 

2. Coloquen el depósito que va a contener el agua mientras sale por el orifico (el que ahora 

tiene agua, depósito 2) sobre una silla. (figura 1) 
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3. Tapen el agujero lateral del depósito 1 y llénenlo hasta la última marca superior con el 

agua del deposito 2. 

4. Ubiquen nuevamente el depósito 2 sobre la silla. (figura 2) 

 

 

 

Registro de los datos 

Para registrar los datos vamos a filmar un video con la ayuda de la cámara de los celulares. 

Luego, este video, nos permitirá ir controlando como transcurrió el tiempo a medida que bajó 

el nivel del agua y así poder completar una tabla para cada sistema de referencia utilizado. 

División de las tareas: 

a. Alumno 1: será el que tenga el celular preparado para filmar la escala y el nivel de 

agua y dirá cuándo arrancar. 

b. Alumno 2: será el encargado de destapar el orificio cuando el alumno 1 lo indique. 

 
Tablas para el registro de los datos 

 

En un mismo sistema de ejes cartesianos, y en hoja milimetrada, realicen los gráficos 

correspondientes y respondan: 

1. ¿Qué forma tienen los gráficos? 

2. ¿Podrían identificar la gráfica obtenida para cada tabla? 

3. ¿Corresponde al de alguna de las funciones que conocen? ¿En caso afirmativo a cuál? 
CUADRO I: Guía de Experiencia de Laboratorio 

Figura 1 Figura 2 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Realizados los gráficos en lápiz y papel, con los puntos ordenados obtenidos, surge la duda de 

si la línea que los une representa una función lineal o una de las ramas de una cuadrática. Los 

docentes proponemos hacer un análisis más detallado a partir de programas como el 

Geogebra. 

Para el análisis de los gráficos obtenidos en lápiz y papel y con Geogebra (ver los ejemplos en 

las figuras 1 y 2), se elaboró una serie de consignas que tienden a analizar diferentes 

características de las funciones obtenidas (dominio, imagen, ordenada al origen, raíces, etc.). 

   
Figura 1: Ejemplo de gráficos obtenidos con Geogebra. 

Mismo recipiente, diferentes sistemas de referencia. 

 

Figura 2: Ejemplo de gráficos en lápiz y papel. 

Mismo recipiente, diferentes sistemas de 

referencia. 

 

Al comparar los ajustes lineales y cuadráticos para casa serie de puntos, se observa que el 

modelo cuadrático es mejor (así también lo muestran los R
2
 calculados) pero surge la 

necesidad preguntarles qué significado tienen las ramas derechas de cada parábola. Se rescata 

la idea de que el modelo sólo tienen sentido para los valores de la rama izquierda del ajuste 

cuadrático y que si bien a partir de la función obtenida se puede graficar la rama derecha (en 

la figura 2 se completo ésta rama a partir de la expresión obtenida con Geogebra), esta no 

tiene un sentido físico. Un análisis similar se podría hacer con el ajuste lineal pensando qué 

sentido tiene la recta luego de terminado el desagote. 

Otro análisis que hacemos para reforzar el ajuste cuadrático, es pensar en la interpretación 

física de cada uno de los coeficientes de las expresiones algebraicas obtenidas. Si el ajuste 

lineal fuera el mejor, tendríamos un desagote con velocidad constante, lo cual es una de las 

primeras cuestiones que observan que no es así (el nivel de agua baja mucho mas rápido al 

comienzo de la experiencia que al final de ésta). Observando las expresiones algebraicas para 

los ajustes cuadráticos podemos darle otro sentido a cada coeficiente. El coeficiente 

cuadrático representa la aceleración, cuyo valor es positivo, el coeficiente lineal representa la 

velocidad inicial, en este caso negativa por como se tomo el sistema de referencia y el termino 

independiente representa la el nivel inicial de agua. Este último coeficiente es el más notorio 

para los alumnos en tanto y en cuanto ellos eligen de que nivel de agua partir. 

 

 

A MODO DE CIERRE DE LA EXPERIENCIA 

Para extender el modelo matemático a otras situaciones de la vida cotidiana, se realiza una 

actividad que consiste en la proyección de un Power Point para mostrar la aplicación en el 
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diseño de centrales hidroeléctricas a partir del teorema de Torricelli. Además, se muestra la 

una representación del fenómeno con el programa “Modellus” (ver figura 3) a partir de la 

expresión matemática que describe este fenómeno: 

 

 

 

 

Donde: 

g es la aceleración de la gravedad. 

hi es el nivel del agua inicial. 

Rr es un factor que depende de los radios del recipiente, según la expresión: 

 

 

 

 

 

Donde: 

R es el radio de la “boca” del recipiente. 

r el radio del orificio lateral. 

 

Cabe aclarar que la expresión (1) sólo es valida para fluidos ideales ya que es un caso 

particular del teorema de Bernoulli y para recipientes cilíndricos. Por la complejidad que 

suponen las expresiones (1) y (2) para los alumnos, éstas no se analizan. 

 

 
Figura 3: Simulador construido con el programa  

Modellus para representar el fenómeno. 

 

 

LOS TIEMPOS DE LA EXPERIENCIA 

Cabe destacar que la realización de toda la experiencia lleva un mínimo de tres clases. La 

primera clase es en la cual se divide al curso en dos grupos de 15 alumnos cada uno y realiza 

la experiencia en subgrupos de 5 integrantes, esto demora unos 40 minutos por grupo. 

Mientras uno de los grupos de 15 alumnos realizan la experiencia, los restantes realizan 

actividades prácticas en el aula. La segunda clase es en la cual utilizamos el Geogebra para 

realizar los ajustes lineales y cuadráticos, obtener las funciones, completar los cuadros en 
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lápiz y papel con las ramas derechas y hacer un análisis de los coeficientes del modelo. La 

tercera clase es la de cierre en la cual mostramos el Power Point y la representación del 

fenómeno a partir del programa Modellus. 

Cabe aclarar que el colegio de la UNLPam, cuenta con auxiliares de laboratorio de física y 

química a disposición de los docentes y los alumnos con un amplio margen de horario de 

permanencia en la institución, lo cual lo vuelve un recurso muy valioso a la hora de hacer 

experiencias de laboratorio. En esta experiencia en particular, la presencia del auxiliar, no 

solo permite articular los temas entre la matemática y la física sino que también permite el 

desdoblamiento de los cursos en comisiones para poder trabajar sólo con 15 (quince) alumnos 

por vez. 

 

 

CONCLUSIONES. 

Como resultado de la aplicación de éste modelos de enseñanza y aprendizaje para trabajar un 

contenido curricular pudo observarse que los alumnos se mostraron motivados a la hora de 

tener que realizar mediciones de un fenómeno que en la mayoría de los casos conocen o 

intuyen. 

La implementación de la cámara del celular para el registro de datos se volvió un recurso 

facilitador de la práctica ya que requiere menos coordinación entre los alumnos que registran 

los datos y minimiza los errores experimentales. 

La utilización del programa Geogebra para la representación de los datos y la obtención de las 

expresiones matemáticas fue indispensable para realizar un mejor análisis del fenómeno 

estudiado. 

El realizar la experiencia a partir de dos sistemas de referencia distintos y por pequeños 

errores experimentales, los alumnos pueden obtener funciones cuadráticas con dos raíces, una 

o ninguna lo cual permite también hablar de los errores en las mediciones y la necesidad de 

ser lo mas precisos posibles. 

El cierre a partir de la presentación de Power Point y con el programa Modellus ayudo a 

modelizar el fenómeno e integrar los contenidos de física a partir de analizar la importancia de 

los coeficientes del modelo.  

Preparar la actividad completa fue una tarea que llevo meses de preparación ya que se debe 

encontrar una relación entre el tamaño del recipiente cilíndrico y el orificio lateral que permita 

el registro de datos y su fácil interpretación para inexpertos en este tipo de análisis. Además, 

considerábamos que era indispensable para la consolidación del tema abordado, planificar 

muy bien cada actividad de manera que cada una en si misma tuviera una introducción, un 

desarrollo y un cierre. 
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RESUMEN 

Los que estamos ocupados en la tarea de transmitir conceptos matemáticos a estudiantes, que 

incentivados por los medios de comunicación visuales y escritos, nos hace reflexionar en 

“cómo” realizar nuestra práctica docente, desde un punto de vista pedagógico con un 

pensamiento divergente, para motivarlos en forma permanente para que se planteen 

interrogantes y ser partícipes activos del proceso enseñanza - aprendizaje. 

Con esta realidad, planteamos la necesidad de introducir en la práctica actual docente el 

trabajo en equipo y uso del soft Maple. Para ello proponemos una metodología de 

participación grupal que pueda desarrollarse en comisiones de aproximadamente 30 alumnos 

Este tipo de experiencia se llevó a cabo ya con otros temas, en asignaturas de Matemática de 

los últimos años del nivel medio, con docentes que también desarrollan actividades en el nivel 

medio, dando como resultado un mejor rendimiento en el aprendizaje de los alumnos. Por 

ello, ahora planteamos esta metodología para tratar el tema: Sistemas de ecuaciones – 

Solución – Interpretación geométrica 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El trabajar en equipo, desde el cuerpo docente hasta los alumnos, tiene por finalidad hacer 

más efectiva la producción, aprovechando el aporte de cada uno de sus integrantes. 

Es claro que el grupo es una realidad nueva y distinta a la de una simple suma de los 

individuos que lo forman y posee una dinámica diferente a la suma de las fuerzas 

individuales. Es así, que el grupo, como consecuencia de la interacción entre sus miembros,  

se convierte en una fuente de energía y de capacidad que desconocen los individuos que 

trabajan aislados. Por tanto, la dinámica de grupos, consiste en interacciones y procesos que 

se generan en el interior del grupo como consecuencia de su existencia. 

El estudio de estos fenómenos, constituye la teoría  de la dinámica de grupos o su experiencia 

práctica que se evidencia usando técnicas de dinámica de grupos. 

 

 

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN CON ESTA METODOLOGÍA 
General: Que el alumno sea capaz de reconocer la  importancia y  la  presencia  de la 

Matemática en  cualquier actividad de la vida cotidiana 
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Específicos. Que el alumno logre: 

 desarrollar actividades  que  permitan  aplicar los conocimientos matemáticos que en 

el tema se involucran;  

 analizar la información que recibe;  

 simbolizar;  

 reflexionar;  

 integrar conocimientos previos con los adquiridos;  

 aplicar en situaciones reales los nuevos conocimientos. 

 

 

TÉCNICAS  GRUPALES 

Son un conjunto de medios y procedimientos que se aplican a situaciones de grupo con una 

doble finalidad:” lograr  productividad y gratificación” 

Debemos  saber que no existe la técnica grupal más eficaz. Las hay muchas y variadas, 

debiéndose seleccionar con criterio la más conveniente. Se tratan de instrumentos o 

herramientas que se deben saber usar ya que no operan por sí mismas, sino que deben 

emplearse adecuada y oportunamente como medios para alcanzar un fin. Y es aquí donde 

juega un papel importante el coordinador del grupo. 

Debe existir comunicación y la presencia necesaria de un objetivo común para establecer en el 

grupo cuál será la dirección orientadora de sus acciones. 

Logran productividad y gratificación, ambos objetivos simultáneamente. Las técnicas son uno 

de los instrumentos más útiles que permiten lograr grupos eficaces en su acción.   

Para evitar el bajo nivel de eficacia de las reuniones, es necesario mejorar el trabajo en grupo 

y la calidad de éste, con ello se trata de: mejorar la productividad   y  elevar el grado de 

satisfacción,  logrado esto, las técnicas grupales  cumplen  sus propósitos instrumentales 

Para cambiar las conductas de los grupos, deberá tenerse en cuenta: 

 Ambiente: debe contarse con un espacio físico adecuado para crear una atmósfera  

grupal, favoreciendo la acción del grupo. 

 Reducción de la intimidación: las relaciones interpersonales amistosas reducen la 

intimidación, permitiendo que los problemas interpersonales pasen a ser objetivos del 

grupo. 

 Liderazgo distribuido: esto estimula al máximo la dedicación al problema, permitiendo 

una amplia evolución de los integrantes del grupo. 

 Tamaño del grupo: difieren las técnicas de acuerdo al número de integrantes que tenga 

el grupo. Se habla de grupos pequeños aquellos que tiene entre 10 y 20 integrantes y 

de grupos grandes, aquellos que tienen 30 ó más miembros.  

 Formulación del objetivo: es necesaria una formulación explícita del mismo, que 

permite que aumente el sentido de “nosotros” del grupo, incrementando la dedicación 

cuando se toma las decisiones. 

 Flexibilidad: los grupos deben formular su programa (agenda) que debe ser cumplido 

hasta que se presentan nuevas necesidades que hacen reformular el objetivo. 

 Consenso: para adoptar decisiones, el proceso debe ser continuo hasta que el grupo 

formule una solución que sea aceptada  por consenso. 

 Comprensión del proceso: de esta manera, se aumenta la posibilidad de orientarse 

hacia el objetivo. 

 

 

Uso de técnicas grupales 

Para que éstas sean útiles al grupo, deben implementarse teniendo en cuenta:  
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 Casi nunca se utilizan en forma “pura”. Se recrean  y adaptan de acuerdo a las 

circunstancias, deben usarse con objetivos claros y definidos 

 Se tiene en cuenta al grupo concreto y se combinan varias técnicas en una sesión de 

trabajo 

 Como no existe  la técnica ideal, es necesario que el coordinador de grupos se recicle 

permanentemente 

 En el grupo debe existir una actitud cooperativa y de conciencia grupal 

 Es necesario que exista en el grupo una atmósfera cordial y democrática que estimule 

la participación. Si no existe, el grupo necesita crearlo, de otra manera, los miembros 

se ven forzados a trabajar en grupo 

 El coordinador del grupo se verá favorecido si tiene algún conocimiento previo de la 

dinámica de grupos 

 

 

Visión de conjunto de las técnicas grupales 
Para finalizar, mostraremos una sencilla clasificación de las técnicas en tres grupos o clases: 

Técnicas de iniciación grupal: son aquellas que tienen por objetivo, favorecer el 

conocimiento mutuo, la integración y desinhibición en el grupo. En síntesis, éstas tratan de 

crear el grupo, consiguiendo una atmósfera de confianza y buena comunicación entre los 

miembros integrantes del grupo. Así se logra un sentimiento gratificante en ellos. 

Algunas técnicas de iniciación grupal: 

 Frases incompletas 

 Formando equipos 

 Entrevista y presentación     

 

Técnicas de producción grupal: son las que orientan la organización del grupo para que 

ejecute una tarea específica de una manera eficaz y productiva. Permiten lograr un buen 

rendimiento grupal y tratan siempre de que la actividad se desarrolle en un clima gratificante. 

Algunas técnicas de producción grupal 

 Pequeño grupo de discusión 

 Diálogos simultáneos o cuchicheo                   

 Estudio de casos 

 Métodos de la rejilla  

 

Técnicas de medición y evaluación grupal: están diseñadas para evaluar periódicamente o 

permanente, los procesos que el grupo está viviendo, tanto en el logro del objetivo como el de 

los métodos y procedimientos que se emplean, tanto en el nivel de satisfacción personal como 

en el que las relaciones humanas sean gratificantes dentro del grupo 

Algunas técnicas de medición y evaluación grupal 

 Cuestionarios de evaluación general 

 Cuestionarios de evaluación del trabajo en grupo  

 Cuestionarios de evaluación de reuniones 

 Cuestionarios de evaluación del clima grupal 

 Cuestionarios de evaluación del animador del grupo 

 

La importancia de la evaluación: es especialmente importante considerar la evaluación de 

una manera positiva, en función de las posibilidades de la crítica constructiva y no de la 

negativa. Nosotros, como individuos, determinamos y reconsideramos de tanto en tanto, 

nuestros propios objetivos y motivaciones, con el fin de no dejarnos arrastrar por los 
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acontecimientos. En un grupo, es igualmente útil proceder a tal determinación de una manera 

periódica de objetivos y motivaciones. 

Métodos de evaluación: la evaluación puede realizarse de distintas maneras y de muchas 

formas. Puede ser oral o escrita, formal o informal, a través de una breve apreciación o bien, 

de un programa de examen. Generalmente se efectúa por medio de simples observaciones que 

se insertan en la discusión de grupo, solicitando una opinión, una declaración de objetivo o un 

resumen. 

 

Técnicas de cierre: se aplican para dar por finalizada la actividad, sacar conclusiones y 

tratando de que éstas sean claras, aportando los elementos para una conclusión final 

Algunas técnicas de cierre 

 C.T.F (Considerar todos los factores) 

 O.P.V (Otros puntos de vista) 

 P.N.I  (Positivo, negativo, interesante) 

Objetivos que se persiguen con esta metodología:  

Que el alumno sea capaz de reconocer la  importancia y  la  presencia  de la Matemática en  

cualquier actividad de la vida cotidiana 

Que el alumno logre:  

 desarrollar actividades  que  permitan  aplicar los conocimientos matemáticos que en 

el tema se involucran;  

 analizar la información que recibe;  

 simbolizar;  

 reflexionar;  

 integrar conocimientos previos con los adquiridos;  

 aplicar en situaciones reales los nuevos conocimientos 

 
 

METODOLOGÍA EMPLEADA PARA DESARROLLAR EL TEMA: SISTEMAS DE 

ECUACIONES – SOLUCIÓN INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA 

1. Inicia la actividad con una clase orientadora sobre el tema a tratar con el sumario el 

siguiente: 

 1.1. Ecuaciones equivalentes 

 1.2. Sistemas de ecuaciones lineales, homogéneos y no homogéneos    

 1.3. Métodos de resolución 

 1.4. Conjunto solución 

 1.5. Interpretación geométrica 

 1.6. Uso del Soft Maple 

Indicando la fuente de información necesaria, partiendo de los conocimientos previos que se 

detallan: ecuación lineal, tipos de solución, conjunto solución, interpretación geométrica, y 

explicación acerca del uso del software Maple.  

2. Se integrarán grupos de 5 ó 6 miembros cada uno, por medio de la técnica de frases 

incompletas:  

 

Un conjunto 

finito de 

ecuaciones 

Dadas dos 

ecuaciones, 

Una solución de 

una ecuación 

Un sistema de 

ecuaciones 

Un sistema 

homogéneo 

lineales en las 

variables 

se dicen que 

éstas son 

lineal  

a1x1+..+anxn=b 

 

lineales es 

de ecuaciones 

lineales 
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x 1, x 2,…,  

x k,,.., x n 

se conoce 

equivalentes si 

ambas 

es una n-upla de 

números 

ki,i=1,…,n 

 

homogéneo si 

con más 

incógnitas 

como sistema 

de ecuaciones 

poseen el mismo tal que la 

ecuación dada se 

todos los 

términos 

que 

ecuaciones, 

posee 

lineales o 

sistema lineal 

conjunto 

solución 

satisface cuando 

se sustituye xi=ki 

constantes son 

ceros 

infinitas 

soluciones 

 

Para trabajar, investigando en el material aconsejado, discutiendo y sacando conclusiones 

finales 

2.1. Método de resolución por el método de Suma y Resta 

2.2. Método de resolución por el método Gráfico.  

2.3. Resolución de sistemas usando determinantes.  

3. Los grupos así conformados discuten argumentando sus afirmaciones y designan a uno de 

ellos como miembro informante, en cada grupo 

4. Cada uno de los alumnos elegidos como representante de cada equipo, expone 

ordenadamente los conceptos adquiridos y  los resultados obtenidos. El profesor aclara, 

rectifica o confirma el estudio presentado y discutido. 

5. Se facilita a los alumnos una guía con problemas para ser resueltos, como también para el 

uso del Soft Maple para el tema en particular. Cada equipo, abordará la solución del conjunto  

de problemas asignado, con el método que estudió en particular. 

6. A continuación, los alumnos se reagrupan de la siguiente manera, empleando la técnica de 

la rejilla que consiste en: cada grupo estará conformado por alumnos que posean tarjetas de 

distinto color 

 

 Color  Color  § Color    Color    Color   

Grupo I  §    

Grupo II   §   

Grupo III    §  

Grupo IV     § 

Grupo V §     

    

7.  Ahora, cada uno de los nuevos grupos discuten, analizan, sacan conclusiones generales 

sobre la resolución de las situaciones propuestas en la guía. Así, los integrantes logran un 

conocimiento total de la actividad propuesta en la guía  

8. En un plenario, se analizan las dificultades que se presentaron en el abordaje de cada 

problema, lo que resultó familiar, las  conclusiones obtenidas, críticas, formulación de 

propuestas y se consideran todas las posibilidades (C.T.P.) para lograr una conclusión final la 

que será evaluada por el docente. 

9. En este momento, se presenta un incidente sencillo, que consiste en presentar a los alumnos 

una situación atípica para ser analizada. Los estudiantes, contando con información 

complementaria que puede solicitarse al profesor, descubrirán las distintas posibilidades que 

conducen a encontrar una solución.  

10. En este primer momento, los estudiantes analizarán el problema, solicitando la 

información que consideran necesarias. Cada uno de los estudiantes, elabora, argumentando 

según sus conocimientos previos y adquiridos, sus propias conclusiones. 
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11. Cada grupo, a través de su relator, expone con argumentos, cual es la solución  encontrada 

para el caso planteado. En este momento se aclaran las dudas, puntos contradictorios y 

conceptos equivocados y se reafirman los aciertos. 

12. Para finalizar esta actividad, a través de P.N.I. (positivo, negativo, interesante), los 

alumnos tienen la oportunidad de manifestar los aspectos que consideran positivos al tratar 

este tipo de situación, los negativos que influyeron en la toma de decisiones y los interesantes. 

14. Las conclusiones finales se las obtiene a partir del empleo de la técnica C.T.F (Considerar 

Todos los Factores), dado que al considerar todos los factores que influyen en la toma de 

decisión para obtener una respuesta, ayudan a unificar la  presentación de la solución. 

15 - Para cerrar el tema, el profesor solicitará a los presentes, que en un juego de lluvia de 

ideas, propongan nuevas situaciones donde puedan presentarse Sistemas de ecuaciones para 

encontrar la  Solución y dar una Interpretación geométrica. 

 

 

CONCLUSIÓN FINAL  

Esta nueva metodología resulta interesante para los estudiantes, que hasta antes de su 

aplicación, se limitaban a resolver un listado de sistemas de ecuaciones. La participación 

personal con esta metodología es más activa,  visualizan más los resultados y les permite 

trabajar con más confianza, confrontando ideas, aclarando conceptos y sacan sus propias 

conclusiones. 
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EX 05 

 

RECONOCIENDO Y CLASIFICANDO FUNCIONES 

 

 

Patricia Graglia 

 

Colegio Secundario Héroes de Malvinas 

Devoto N° 365, Trenel, La Pampa. 

patriciagraglia@yahoo.com.ar 

 

 

Palabras claves: funciones lineales, cuadráticas, exponenciales. 

 

 

RESUMEN  

El presente trabajo refleja la propuesta de trabajo enfocada hacia los alumnos de 4to año del 

ciclo orientado del Colegio Secundario Héroes de Malvinas de la localidad de Trenel. 

El trabajo se basa en el aprendizaje de las funciones lineales, cuadráticas y exponenciales y 

será realizado durante el segundo semestre del presente ciclo lectivo. El curso cuenta con 

alrededor de 20 alumnos. Es importante remarcar que esta institución cuenta con el programa 

Conectar Igualdad. Esto es importante porque gracias a las TIC se produce un aprendizaje 

significativo de manera diferente dado que los alumnos tienen otra motivación.    

 

 

DESARROLLO 

 

 

La unidad didáctica 

Se les entrega a los alumnos, a través de la red interna de la escuela, una carpeta llamada 

funciones que contiene la unidad didáctica y una serie de archivos con imágenes y videos afín 

al tema.  En la misma se detallan los objetivos, la manera y contenidos a evaluar y las 

actividades propiamente dichas. 

 

 

Los objetivos   

 Diferenciar funciones lineales, exponenciales y lineales. 

 Graficar cada función. 

 Utilizar software adecuado para graficar. 

 Aplicar cada tipo de función a una situación real particular. 

 

 

Contenidos a evaluar 

Se realizaran dos exámenes. Uno grupal y otro  individual. En la primera parte, realizarán el 

trabajo en grupos de hasta 3 personas como máximo. En este debe investigar sobre el uso y 

aplicación de alguno de esos tipos de funciones. Para presentar el trabajo deben usar un 

software de presentación  en el que deben respetar una estructura y formato determinado e 

incluirle un video realizado por ellos. Además, para graficarla deben usar el software de 

Matemática apropiado.    
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En la segunda parte se les evalúa, de manera individual el reconocimiento, aplicación y 

gráfica de cada tipo de función.    

 

 

Actividades 
En esa carpeta llamada funciones, los alumnos reciben distintos archivos con imágenes de 

gráficas de funciones con el objetivo de clasificarlas e identificar a qué grupo pertenece cada 

una. A partir de ahí ellos deben definir y caracterizar cada una en una wiki creada para tal fin. 

Algunas de estas imágenes son: 

 
 Función lineal  Función exponencial  Función cuadrática 

 

Una vez que identifican las características de las funciones lineales, cuadráticas y 

exponenciales, se les pide que busquen imágenes de cada tipo y que escriban una ecuación 

que la represente. Luego, me las deben enviar por mail y yo se las reenvío a otro alumno. 

Entonces, quien lo recibe debe corregir los archivos que ha recibido. 

Se usarán sitios web en el que los alumnos introducen la ecuación y luego grafican tales como 

FooPlot y Wolfram.  

Además se les plantean a los alumnos actividades de búsqueda de información real que se 

pueda representar de manera gráfica a través de las funciones exponencial, cuadrática y lineal. 

Para esto se trabaja con las profesoras de Bilogía y de Físico Química, investigando sobre el 

crecimiento de una determinada bacteria, la velocidad de un automóvil, la trayectoria de un 

proyectil o el crecimiento de una determinada población, entre otras.  

 

 

CONCLUSIÓN 
Como conclusión del presente trabajo, puedo decir que la unidad didáctica planteada sobre 

funciones lineales, cuadráticas y exponenciales promueve y desarrolla las capacidades con 

TIC de los alumnos de 4to año del  Colegio secundario Héroes de Malvinas. Estos conceptos 

no hubiesen sido incorporados de manera significativa sin la secuencia desarrollada y el uso 

de estas herramientas. Además, los alumnos pueden hacer uso de estos conceptos dado que 

accedieron a su aplicación real. 
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