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CONFERENCIA
PROYECTO MOEBIUS, IMAGINACIÓN A LAS AULAS
Santiago Laplagne
Departamento de Matemática,Universidad Nacional de Buenos Aires
Pabellón I - Ciudad Universitaria 1428 - Buenos Aires
slaplagne@gmail.com
Este proyecto del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Naturales y
Exactas de la UBA comenzó a gestarse en 2011 y tomó forma en 2012, impulsado por la
obtención de un subsidio de la UBA para fomentar el uso de las nuevas tecnologías en la
enseñanza.
Proponemos acercar a los alumnos a la belleza de la matemática a través de experiencias
interactivas con una fuerte componente estética. Tomamos como punto de partida la muestra
interactiva Imaginary, que se viene realizando con gran éxito en distintas partes del mundo.
En nuestras actividades utilizamos principalmente dos programas: Surfer, que permite
descubrir superficies tridimensionales a partir de fórmulas algebraicas y Britney, que permite
realizar dibujos fractales.
El punto en común de estos programas es la posibilidad de crear las obras sin necesidad de
conocer previamente los conceptos matemáticos involucrados. Esto permite la utilización de
los programas a distintos niveles, tanto por niños de escuela primaria como por estudiantes
avanzados de carreras científicas. El uso de los programas y la búsqueda de realizar obras
más complejas y sofisticadas, lleva naturalmente al aprendizaje de la matemática que está
detrás.
En esta charla contaremos la historia del proyecto y haremos una breve introducción a los
programas Surfer y Britney.

T01
RAZONES TRIGONOMÉTRICAS: UNA PROPUESTA PARA EL AULA
Carolina Benito, Cecilia Lamela & Federico Maciejowski
Universidad Pedagógica - UNIPE
Camino Parque Centenario 2565 (B1897AVA)
Gonnet, Buenos Aires, Argentina.
carrolbet@gmail.com , cecilia.lamela@unipe.edu.ar, mfedericoalan@gmail.com

Categoría del Trabajo, Nivel Educativo y Metodología de Investigación:
Se presentará una Propuesta didáctica para la Educación Secundaria en el marco de la
Didáctica de la Matemática
Palabras clave: propuesta de enseñanza, razones trigonométricas, tablas trigonométricas,
gestión de la clase, intervención docente, elaboración de teoría.

RESUMEN
En este taller se trabajará con una propuesta para la enseñanza de las Razones
Trigonométricas que fue elaborada por la Universidad Pedagógica (UNIPE) y forma parte de
un documento de la colección ENTRAMA del Ministerio de Educación de la Nación.
La propuesta analizada en este taller se enmarca en una concepción de la clase de matemática
como un ámbito en el que se despliega actividad matemática, en donde se les propone a los
chicos formular preguntas, ensayar respuestas para esas preguntas y eventualmente dejar
cuestiones pendientes; reflexionar sobre las propias producciones y sobre las de otros. Una
parte central es el trabajo con las definiciones de las razones trigonométricas las cuales son
elaboradas con los estudiantes a partir del trabajo realizado en el aula.
Es así como en este taller se propone reflexionar sobre el lugar del docente y de los
estudiantes en la elaboración de teoría. Lo que un docente proponga hacer a sus estudiantes,
las preguntas que habilita en el aula, los intercambios que se propicien, las intervenciones que
realice, van a permitir un tipo de conocimiento producido por nuestros estudiantes.

DESTINATARIOS: docentes de Matemática, formadores de docentes de Matemática y
estudiantes del profesorado de Matemática.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
En la propuesta de enseñanza que se trabajará en este taller se presenta una entrada posible al
trabajo con las Razones trigonométricas en la escuela secundaria. Para ello, se plantea una
situación problemática en un contexto extramatemático en el cual la razón entre un cateto y la
hipotenusa de un triángulo rectángulo adquiere un determinado sentido.
En una primera instancia de trabajo, los estudiantes podrán decidir si un ángulo dado es
mayor, menor o igual que otro poniendo en juego diferentes estrategias de comparación, aún
sin conocer la amplitud de esos ángulos. Luego de las primeras actividades, se toma en

de algún modo caracterizar al ángulo considerado. Esto resulta un buen punto de apoyo para
definir junto con los estudiantes el coseno de un ángulo no sólo como la razón entre el cateto
ángulos agudos (de dos triángulos rectángulos diferentes) son congruentes.
En el taller, el análisis de las actividades y las posibles intervenciones del docente, permitirán
discutir otras cuestiones más generales en relación al proyecto de enseñanza que un docente
se propone. De esta manera, las intervenciones que un docente realice, las preguntas que
habilite, las discusiones que propicie y la manera de gestionar la clase, estarán ligadas a dicho
proyecto de enseñanza.
En este sentido, se espera que el trabajo en el taller permita visualizar un posible escenario
donde el docente no comunica resultados sino que toma la decisión de que la clase se
convierta en un espacio donde es posible generar conocimiento matemático y al mismo
tiempo donde él es el responsable de institucionalizar el saber puesto en juego.
A continuación se presentan tres bloques para el trabajo en el taller:

Bloque I:
(análisis de las primeras actividades de la secuencia).

Actividad 1 de la secuencia planificada:
Un complejo recreativo en el que se realizan deportes extremos ofrece un circuito de
tirolesas mediante el siguiente folleto:

Esta primera actividad para los alumnos tiene la particularidad de no tener una consigna en su
enunciado. De esta manera, en la planificación de la secuencia se previó un momento de la
clase en el que se lee el folleto del complejo turístico y el docente realiza diferentes preguntas
con los alumnos se espera que surja la primera consigna para que ellos estudien.

Primera actividad del taller
A partir de la actividad 1 les proponemos pensar:
¿Qué preguntas se pueden hacer, de manera oral y para el total de la clase para comenzar

En este primer intercambio con los participantes del taller se espera explicitar que hay
directa del folleto. Por ejemplo, cuál es la de mayor recorrido o cuál es la que desciende una
altura mayor. En cambio, preguntas vinculadas a la inclinación de las tirolesas requieren otro
tipo de análisis.
Luego se compartirá la siguiente pregunta, que forma parte de la secuencia sobre razones
trigonométricas:
Si se quiere elegir, entre la tirolesa B y la C, la que sea más empinada, ¿cuál se debería
elegir? ¿Y entre las tirolesas A y B?
Segunda actividad del taller
Con respecto a la pregunta planteada para los alumnos:
¿Qué posibles resoluciones podrían abordar los chicos al comparar dos tirolesas (en este
parciales o apoyadas en conocimientos intuitivos y/o que funcionen?
Se espera
oa
escala, entre otras estrategias.
Se propondrá una puesta en común entre los asistentes al taller en la cual se habilite la
discusión no sólo sobre las diferentes estrategias sino también sobre la necesidad de ponernos
de acuerdo al decir qué significa que una tirolesa sea más empinada, ¿qué vamos a tomar
como válido en el aula? ¿de qué ángulo hablamos cuando nos referimos al ángulo de
inclinación? Es una intención que se vincule la inclinación con un ángulo.

Actividad 2 de la secuencia planificada:
a. ¿Cuál de las tirolesas tendrá la mayor inclinación? ¿Cómo se dan cuenta?
b. ¿Cuánto desciende cada tirolesa al recorrer 1 metro sobre el cable?
c. Los encargados del complejo recreativo quieren utilizar un banderín con estrellas para
indicar el nivel de dificultad de cada tirolesa y así poder diferenciarlas. El banderín
correspondiente a la tirolesa menos inclinada tendrá una estrella y la cantidad de
estrellas aumentará gradualmente a medida que aumente el nivel de dificultad, esto
es, a medida que aumente la inclinación de la tirolesa.

Indica la cantidad de estrellas que colocarías en cada banderín.
El ítem a) plantea la necesidad de desplegar estrategias de comparación. Para su abordaje los
estudiantes tendrán que tomar algunas decisiones. Por ejemplo, ¿qué par de tirolesas conviene
comenzar a analizar?, ¿de qué modo realizar la comparación?, ¿es necesario comparar todas
las tirolesas?, ¿cómo organizar la información del problema y los resultados parciales de las
mismas?
Será interesante discutir en el espacio colectivo del taller todas estas cuestiones.
Tercera actividad del taller
Teniendo en cuenta la consigna a) de la actividad 2, les pedimos que:
anticipen de qué modo los chicos pueden decidir cuál es la tirolesa más empinada.
Identifiquen posibles argumentaciones.
identifiquen posibles dificultades que podrían surgir al comparar las 5 tirolesas y
posibles intervenciones que podría realizar el docente en aquellos casos en los
cuales la comparación pueda resultar más compleja.
Será interesante comparar diferentes formas de gestionar el trabajo en el aula con esta
actividad 2: ¿En qué momento se puede realizar una puesta en común? ,¿cuál puede ser el
aporte si se realiza luego de resolver el ítem a?, ¿cuáles pueden ser las intenciones de la
pregunta b?
La altura que desciende cada tirolesa al recorrer un metro sobre el cable permite de algún

esa y será denominado, en una primera etapa de
trabajo, como
. Más adelante será definido como el coseno del ángulo
de inclinación (en el caso que se tome el ángulo entre la altura y la hipotenusa) o el seno del
ángulo de inclinación (en el caso que se tome el otro ángulo).

Momento de síntesis:
Se presentará una actividad pensada para los estudiantes que podrá funcionar como un
momento de síntesis luego de las actividades 1 y 2. La misma se organiza en base a las

distintas conjeturas que fueron circulando por el aula y tiene como objetivo determinar
criterios para comparar tirolesas, estableciendo algunas conclusiones parciales.

Bloque II
rectángulo. Primera
Se presentarán las actividades 3 y 4 de la secuencia, con algunos comentarios. Posteriormente
se entregará la siguiente actividad:

Actividad 5 de la secuencia planificada:
Decidan si los ángulos
y tienen la misma amplitud.

Cuarta actividad del taller:
Considerando la actividad 5 de la secuencia:
¿Qué estrategias podrían poner en juego los estudiantes para realizar esta actividad
sabiendo que trabajaron las actividades anteriores y todavía no conocen la definición de
las razones trigonométricas?
Se espera que en el espacio colectivo del taller no sólo se discuta sobre las diferentes
estrategias sino también sobre el cambio de contexto para esta actividad, la forma en la que se
han presentado los datos y la intención de relacionar siempre el cateto adyacente al ángulo a
comparar con la hipotenusa del triángulo rectángulo.
con los
estudiantes el coseno de un ángulo. Es decir, es un momento en el cual se elabora teoría en la
clase.
En el taller, se reflexionará sobre las siguientes cuestiones: ¿En qué condiciones se llega a la
definición del coseno?, ¿cuál es el rol del docente en este momento?
En las siguientes actividades de la secuencia proponemos un trabajo para poner en juego estas
ideas:

- Si se conoce el valor del coseno de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo, pero no las
medidas de los lados de dicho triángulo, hay infinitos triángulos rectángulos que tienen ese
ángulo agudo, con lo cual no es posible conocer las medidas de los lados de ese triángulo.
- Qué valores puede tomar el coseno de un ángulo. Por ejemplo, ¿puede ser que
?

Actividad 8 de la secuencia planificada:
Decidan, en cada caso, si es posible construir un triángulo rectángulo ABC que cumpla lo
pedido. Si piensan que es posible, indiquen las medidas de sus tres lados. Si piensan que no
se puede, expliquen por qué.

i. Que tenga un ángulo cuyo coseno sea 0,5 y que la hipotenusa mida 8,3 cm.
ii. Que tenga un ángulo que cumpla
.
iii. Que tenga un ángulo tal que
y que la hipotenusa mida 8, 3 cm.
y el cateto adyacente al ángulo mida 7,5 cm.
iv.
v.
y el cateto adyacente a mide 6 cm.
Quinta actividad del taller
Si sabemos que el coseno de un ángulo es 0,25 , ¿cuánto mide este ángulo?
Ensayar posibles respuestas por parte de los chicos para responder esta pregunta
En la secuencia planificada, para determinar la medida del ángulo que se está considerando,
se propone la utilización de las tablas trigonométricas. De este modo, se puede determinar la
medida de un ángulo, sabiendo el valor del coseno y a la inversa, determinar el valor del
coseno del ángulo conociendo la amplitud del mismo. Posteriormente, este trabajo se podrá
realizar utilizando la calculadora científica.

Momento de síntesis
Se propondrá una discusión con los participantes del taller en torno al uso de la calculadora
para el cálculo de las razones trigonométricas. Nosotros (los docentes), ¿podemos calcular los
resultados que entrega la calculadora? Es decir, dado un ángulo determinar el coseno y dado
el valor del coseno de un ángulo determinar el ángulo.
¿En qué momento de la enseñanza de las razones trigonométricas se enseña el uso de la
calculadora? ¿Se hace explícito por qué la utilizamos?

Bloque III

Se comenzará con el estudio de una actividad de la secuencia cuyo objetivo es crear buenas
condiciones para definir el seno de un ángulo agudo.
Sexta actividad del taller
La actividad 9 está pensada de modo que permita generar las condiciones para que se
pueda definir el seno de un ángulo. La tarea que tienen que realizar los chicos es diferente
de lo que vienen haciendo hasta ahora ya que en este caso tienen que analizar una
producción que no es propia.
¿De qué modo se ponen en juego las razones seno y coseno en las resoluciones de Estela y
Adrián?
¿Qué se necesita discutir en el espacio colectivo para que luego se pueda definir el seno de
un ángulo a partir de lo producido por los estudiantes?

Actividad 9 de la secuencia planificada:
En los triángulos ABC y GHI,
.

Adrián y Estela no se ponen de acuerdo:
y si calculás
tabla ese ángulo es de 20º. Y la cuenta
la tabla ese ángulo es de 70º. Si
y
¿Cuál de los dos tienen razón? ¿Es cierto que

,

,

y

no son iguales porque si calculás el

entonces

y

y

es
, en la
es el coseno de , no de . Y en
.

son iguales?

Una nueva cuestión que pone en juego esta actividad es que a partir de una razón distinta a
, precisamente mediante la razón
, podría determinarse
posibilidad de determinar, mediante la tabla, su ángulo complementario. De esta manera,
Posteriormente a la definición del seno, en la actividad 10, se propone analizar esta relación:
conociendo el coseno de un ángulo es posible conocer el seno del ángulo complementario. Se
comentará esta actividad a los participantes del taller.

Momento de síntesis
Como cierre del taller se reflexionará sobre el modo de abordar la definición de las razones
trigonométricas en esta secuencia, de qué forma

el trayecto realizado en las primeras
actividades permite dar un sentido al concepto definido.
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RESUMEN
En este taller se trabajará una propuesta de enseñanza para la Escuela Secundaria sobre
cuestiones de los Números Racionales: Propiedad de densidad, orden y comparación, recta
numérica.
La propuesta aborda distintas tareas para los estudiantes y tienen por objetivo: reflexionar sobre
el trabajo realizado, posibilidad de acceder a las razones por las cuáles un cierto conocimiento
funciona de una cierta manera, lograr cierto nivel de fundamentación para los conceptos y las
propiedades, generalizar y comparar procedimientos, establecer la verdad o falsedad de
enunciados.
Analizaremos, además, producciones de estudiantes de escuelas secundarias bonaerenses.
A propósito de estos análisis se trabajará una posible forma de abordar y cuestionar ciertas
construyen sobre estos
Ponerlo en discusión puede favorecer a los estudiantes a avanzar en el estudio de este campo
numérico.
Finalmente se propone reflexionar sobre el lugar del docente y los estudiantes en la elaboración
de teoría. Lo que un docente proponga hacer a sus estudiantes, las preguntas que habilita, los
intercambios que propicie, las intervenciones que realice, permitirán un tipo de conocimiento
producido por los estudiantes.

DESTINATARIOS: docentes de Matemática, formadores de docentes de Matemática y
estudiantes del profesorado de Matemática.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
El taller está organizado en diversos tipos de actividades para los asistentes:
Análisis matemático-didáctico de algunas de las actividades de la propuesta de enseñanza
documento que
forma parte de la colección ENTRAMA del Ministerio de Educación de la Nación.
Análisis de producciones de estudiantes de escuelas secundarias de la Provincia de
Buenos Aires.
Reflexión sobre la elaboración de teoría a partir del trabajo de los estudiantes.
A su vez, el taller los separamos en cuatro partes:
1. Componer cantidades
2. La representación en la recta numérica: su complejidad, la recta como recurso para
generar nuevo conocimiento.
3. Orden y comparación de los números racionales en sus distintas representaciones
4. Densidad de los números racionales.
1. Componer cantidades
El estudio de los números racionales comienza en la escolaridad primaria de nuestros
estudiantes. Sin embargo se continúa en la escuela secundaria básica. La pregunta que surge es
qué abordar en este momento del estudio de los números racionales con nuestros estudiantes de
1º, 2º o 3º año. Es por ello que en esta parte de la propuesta se trabajará con tres actividades para
comenzar a trabajar con el estudio de los números racionales. En ellas se trabajarán dos aspectos
de los números racionales, por un lado la composición de cantidades a partir de otras expresadas
en fracciones, y por otra, ubicar números racionales entre enteros.
Se les propondrá a los asistentes que se organicen en pequeños grupos para trabajar la siguiente
actividad
Primera actividad del taller
Una intención de este trabajo es cuestionar ciertas creencias que se construyen los chicos. A
propósito de esto vamos a presentar tres actividades que podrían ser trabajadas en cualquier
año de la escolaridad. Les proponemos pensar un posible escenario de discusión respecto a las
resoluciones que podrían surgir por parte de los chicos.
Actividad 1: La Heladería
a) En una Heladería se arman potes de helados de distintos tamaños para su venta. El
encargado de la Heladería decidió armar una tablita que le permitirá organizar su trabajo,
sabiendo rápidamente cuántos potes de helados necesita según el peso de cada uno para
envasar dos kilos de helado. Completar la tabla.
Si los potes tienen Necesito
½ Kg.
¼ Kg.

1/6 Kg.
b) Como su trabajo se agilizó con el armado de la tabla, el encargado decidió armar una tabla
pero para envasar 3 kilos de helado ¿Es correcta la tabla que armó? En caso de que alguna
cantidad de potes sea incorrecta, corregirla.

Si los potes tienen: Necesito:
¼ Kg

12 potes

½ Kg

6 potes
10 potes

1/6 Kg.

16 potes

24 potes
c. Tres clientes realizaron en la heladería una compra de cierta cantidad de helado. La balanza
marcó los siguientes pesajes: 2,25 kg; 3,5 kg y 1,75 kg. Sabiendo que el empleado cuenta con
pesajes anteriores?
d. ¿El empleado pudo haber utilizado solo potes de ½ kg para armarlos? ¿Y de 1/4? ¿Y de 1/8?
¿Y de 1/3?
e. ¿Cómo podría armar el empleado 1,25 kg y 2,75 kg con potes de distintos pesos si cuenta con
todos los potes menos con los de 1kg? Propone dos maneras distintas de armar dichos pesajes.
Actividad 2: Entre enteros
Estos números se encuentran entre 0 y 3. Colócalos en la columna correspondiente, explicando
cuál es el criterio que utilizas para ubicarlos.
3/7
14/5
11/9
8/3
5/6
2 5/8
3/4
Entre 0 y 1 Entre 1 y 2 Entre 2 y 3
Actividad 3
¿Cuáles son los enteros más próximos a los siguientes números racionales?
33/7
9/5 47/4 -9/5 - 12/3
-84/9 125/10
12,5 -4,11 -3 ¼
La actividad 1 permite establecer a los estudiantes ciertas relaciones ya que al apoyarse en un
contexto pueden relacionar el tamaño de los potes con la cantidad que se necesita para armar
ciertos kilos de helado.
Estas conclusiones a las que se puede llegar con los estudiantes en el espacio colectivo, serán
insumo para trabajar el ítem b) del problema. Afianzando en este ítem las conclusiones a las que
se abordaron en el ítem anterior.
El ítem 1c permite a los chicos ver la relación que existe entre la escritura decimal y fraccionaria
de un número racional.
La actividad 2 tiene como intención que los estudiantes puedan elaborar criterios para ubicar
fracciones entre dos enteros. Es un buen momento de apelar a la definición de fracción1 a través
de preguntas como ¿cuántos séptimos se necesitan para completar un entero? ¿Con 3/7 se tiene
más o menos que un entero?
En todo este trabajo se toma la definición de fracción:
cantid
Y a partir de esto se trabajar con las fracciones del estilo m/n como aquellas que m veces
1/n forman m/n. Este modo de ver a las fracciones permitiría, por un lado, que si se necesitan n veces 1/n para obtener un entero
entonces se puede expresar dicho entero como n/n. Y del mismo modo se puede expresar k enteros como k.n/n. Cabe aclarar que
esta escritura se utiliza sólo en términos para los docentes. Por otra parte esto sería un apoyo para la resolución de cálculos
mentales con fracciones. Por ejemplo, al resolver 2/3 +2 es posible expresar al 2 como 6/3. Si se debiera resolver 4/3x7 es posible

Esta actividad pone en juego varios recursos. Un recurso que se espera que aparezca es la
posibilidad de transformar los enteros en fracciones y comparando el valor del numerador. Por
ejemplo en el caso de 14/5 ubicándolo entre 2 y 3 recurriendo a que en 2 enteros hay 10 de 1/5 y
en 3 enteros hay 15 de 1/5.
Otra estrategia que los estudiantes podrían emplear es pensar cuántas veces entra el denominador
en el numerador. Por ejemplo, para 14/5, el 5 entra dos veces en el 14 y sobra 4 entonces, 14/5
está entre 2 y 3.
Tenemos dos producciones de estudiantes que se analizarán de manera colectiva con los
asistentes del taller que abordan las estrategias que se anticiparon al momento de la
elaboración de la actividad

Esta tarea de ubicar números racionales tanto en su expresión fraccionaria como en su expresión
decimal entre enteros, que se realiza en la actividad 3, amplía las estrategias que se elaboraron en
la actividad anterior. Es necesario considerar que el trabajo con racionales negativos precisa que
los estudiantes recuperen los criterios de orden de los números enteros y a su vez, se construyan
nuevos criterios de orden para este nuevo campo numérico.
En conclusión, la intención de esta tarea de ubicar entre enteros es reconocer tanto a la expresión
decimal como a las fracciones respecto al entero positivo y negativo; reconocer que un número
entero (positivo y negativo) se puede escribir como una fracción; distinguir que si un número
decimal o una fracción está entre a y b, el opuesto de ese número estará entre -b y -a; reforzar la
noción de número mixto y lo que esta expresión permite ver.
Segunda actividad del taller
Los chicos han trabajado con tres actividades, ellos tienen construidas ideas acerca de los
números racionales tanto en su expresión decimal como fraccionaria. Entonces, teniendo en
cuenta dicho escenario, pensar qué afirmaciones o conclusiones podrían dar los estudiantes al
momento de proponerles una actividad de cierre.
Se trabajará en el taller junto a los asistentes que es posible proponer en el aula un momento de
síntesis. Luego del trabajo con estas tres actividades sería un buen momento donde el docente
podría proponer preguntas tales como: ¿es cierto que todo número entero puede escribirse como
fracción?, ¿es cierto que si un número está ubicado entre a y b, su opuesto estará entre -a y -b?
y de este modo generar algunas conclusiones. Solo a modo de ejemplo: las expresiones de los
números mixtos o decimales son más fáciles de ubicar entre enteros porque se puede ver su
parte entera, todo número entero se puede escribir como fracción aparente. De este modo se
puede dar un cierre a las ideas y se afiancen los conocimientos.

Tercera actividad del taller
Como dijimos, queremos cuestionar ciertas creencias de los chicos.
En la actividad que sigue se propone una serie de afirmaciones que las elegimos para discutir
porque son cuestiones que aparecen bastante seguido en nuestras aulas. Y decidimos ponerlas a
discusión.
En ese sentido en este tipo de actividad cada docente podría agregar otras cuestiones propias de
sus estudiantes.
Les proponemos pensar posibles argumentos que pueden poner en juego los chicos para decidir
por la validez o falsedad de cada una de las afirmaciones
Actividad
En un curso de secundaria básica los estudiantes estaban debatiendo sobre las distintas
relaciones que tienen las fracciones. La docente del curso recopilo lo que decían sus estudiantes
y escribió en el pizarrón:
III- La mitad de 4/6 es 2/6 porque 2 es la mitad de 4
III- La mitad de 1/10 es 1/5 porque 5 es la mitad de 10
IV- La mitad de 1/5 es 1/10
V- La tercera parte de 3/5 es porque necesito 3 veces 1/5 para formar 3/5
VI- La tercera parte de 3/5 es 3/15 porque al realizar el gráfico me queda eso
Indicar si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar tu respuesta.
Esta misma actividad se podría realizar a partir de las afirmaciones que realizan los estudiantes
en las actividades anteriores. El docente podría recopilar en el pizarrón las afirmaciones que van
realizando sus propios estudiantes sin darle valor de verdad a las mismas, para que sean
discutidas colectivamente.
En este momento proponemos a los docentes realizar un tipo distinto de trabajo con los
estudiantes, el cual tendría como objetivo sistematizar los conocimientos que se van poniendo en
elaborar teoría
los chicos y se podría realizar luego de una discusión colectiva que se produce en función de la
actividad propuesta. Este es un trabajo interesante pero también es un tipo de trabajo diferente.
A continuación proponemos un posible trabajo de armado de estrategias para calcular, por
ejemplo, la mitad de una fracción, que se puede dar luego del trabajo en el espacio colectivo con
la actividad anterior.
Se les puede pedir a los chicos que, por grupos, elaboren algunas estrategias, lo más generales
posibles, para calcular la mitad de una fracción. Y el docente propone al total de la clase estudiar
si esas estrategias sirven siempre, a veces o no sirven. Cuando todo el curso llegue a un acuerdo tomar la afirmación tal cual fue formulada o bien reformularla o ajustarla-, se les puede pedir a
los estudiantes que lo escriban en sus carpetas como una conclusión del trabajo con esta
actividad.
Cuarta actividad del taller
Propongan estrategias que podrían proponer los estudiantes, sean estas correctas, parcialmente
correctas o no, para calcular la mitad de una fracción.
A modo de ejemplo podría aparecer:
- Para calcular la mitad de una fracción hay que dividir por 2 al numerador
- Para calcular la mitad de una fracción hay que duplicar el denominador.

En el caso de la primera afirmación, se podría discutir que esa estrategia sirve siempre y cuando
el numerador sea par. Y en ese caso reformularla del siguiente modo:
- Para calcular la mitad de una fracción, si el numerador es un número par, hay que dividir por
2 al numerador.
En cambio la segunda estrategia sirve para cualquier fracción.
2. La representación en la recta numérica: su complejidad, la recta como recurso para
generar nuevo conocimiento.
En esta parte de la propuesta se trabajará sobre la representación en recta numérica. Esta
representación permite retomar ciertas nociones de los números racionales como las abordadas
en las actividades anteriores -ubicar entre enteros, escritura de número mixto- y además permite
abordar la idea de fracciones equivalentes.
Sabemos que la representación de los números racionales en una recta numérica resulta en
muchas ocasiones difícil para nuestros estudiantes. Y esto es así porque esta representación lleva
una complejidad: diferenciar entre el lugar que ocupa, por ejemplo 1/3 y la medida 1/3. En una
recta el lugar para el número 1/3 es único, sin embargo la distancia entre 1/3 y 2/3 o entre 13/3 y
14/3 mide 1/3. Es decir, en la recta numérica se tienen longitudes que representan 1/3 de la
unidad pero el número 1/3 se ubica solo en la primera longitud de 1/3 a la derecha del 0.
Otra complejidad al momento de trabajar la representación en recta numérica es que los números
se anotan en un orden y conservando una escala. Y esta escala cambia de recta en recta. Por otro
lado esa escala queda fijada al tener dos números. Sobre estas cuestiones se trabajará en los
problemas que se presentan a continuación.
Quinta actividad del taller
A continuación les presentamos una actiivdad para trabajar con rectas numéricas.
¿Qué posibles resolu
estudiantes?
1. En la siguiente recta se encuentran ubicados los números 0 y ¼.
a) Señalen en esta recta el lugar que ocupa el número 1/8. ¿Y qué lugar ocuparía el 3/8? ¿Y el
3/2?
b) También en la recta anterior, ubiquen el 0,75; 1,5; 0,25; 0,5 y el 1,25.
2. En esta recta están representados los números 0 y 3/2.
Señalen en la misma el lugar que ocupa el número 1/2, 1, y 3/4
¿Donde ubicarían el 1/5?
3. En la siguiente recta se encuentran ubicados los números 0 y 0,5.

¿Dónde ubicarían 1/6? ¿Y 4/3?
4. Los números 0 y 0,25 se encuentran ubicados en la siguiente recta:
¿Dónde ubicarían 1/5?
¿Dónde ubicarían 1/3?

5. En la siguiente recta se encuentran ubicados los números 2/9 y 1/3

¿Dónde ubicarían el 0, el 1 y el 4/3?
6. En la siguiente recta se encuentran ubicados los números 1/3 y 1/2.
¿Dónde ubicarían el 0 y el 1?
7. En la siguiente recta se encuentran ubicados los números 1/4 y 1/3.

¿Dónde ubicarían el 2/3 y el 3/4?
En particular nos detendremos en el análisis de los problemas 1, 2 y 3 que servirá para la
actividad que se propondrá luego: análisis de producciones de los chicos. En estas tres
actividades se evoca nuevamente lo trabajado anteriormente en el problema de la heladería, que
es la relación entre mitades, terceras partes, dobles etc. Sin embargo las mismas al ser planteadas
desde otro contexto, invitan a los estudiantes a pensar dichas relaciones desde la recta numérica.
También los números elegidos en dichas actividades permite a los estudiantes recurrir a la
unidad, si bien no es necesario muchas veces tenerla para ubicar los números pedidos. Pero para
aquellos estudiantes que presenten alguna dificultad, el tener de referencia la unidad les permitirá
avanzar en su tarea.
Respecto al problema 2, se busca que los alumnos puedan establecer relaciones como:el triple de
½ es 3/2 y que por lo tanto ½ va a estar ubicado en la tercera parte del segmento. Al haber
identificado la ubicación del ½, es posible representar el entero y a partir de allí ubicar el ¾, ya
gmento comprendido entre ½ y 1.
En el problema 3, una posible resolución de los chicos que anticipamos que pueda suceder es que
midan la distancia entre 0 y 0,5 como es 3 cm y hay que ubicar , dividan esa parte en 6 y
tomen 1. ¿En qué están pensando los estudiantes cuando realizan esta resolución? En la
a las partes en que se divide el entero y se
toman tantas partes como indica el numerador. Es importante no desestimar las producciones de
una reflexión sobre los procedimientos involucrados y a partir de ahí generar nuevos
conocimientos.
A partir del tercer problema se busca que los alumnos puedan establecer relaciones entre
racionales que poseen escrituras distintas. De todos modos la introducción de expresiones
decimales puede apoyarse en los problemas anteriores en donde se trabajó con las equivalencias
0,5=½; 0,25=¼; 0,75=¾.
Podría decirse que la realización de esta actividad junto con el análisis de las equivalencias
anteriores permite dar un apoyo a la noción de fracciones equivalentes como dos números que
representan una misma cantidad y que ocupan el mismo lugar en la recta numérica.
En las rectas 4 al 7 esta relación no es tan directa. Si bien la recta 5 involucra una relación entre
novenos y tercios (qu
Sexta actividad del taller

Una vez discutidas y analizadas didácticamente la actividad de rectas numéricas anterior, se les
propondrán a los asistentes al taller discutir producciones de estudiantes de escuelas secundarias
de la Provincia de Buenos Aires.
A continuación les presentamos diversas fotos de producciones de estudiantes para los
problemas 1, 2 y 3.
Les proponemos que para cada grupo de fotos analicen.
¿De qué modo aborda cada estudiante el mismo problema?
¿Qué relaciones podemos encontrar en las producciones de los distintos estudiantes?
¿De qué modo se puede imaginar una discusión colectiva al poner en relación esas
resoluciones?

Las producciones elegidas ponen en juego gran parte del análisis realizado anteriormente.
En particular la intención es discutir:
- En el trabajo con rectas numéricas aparece un doble juego para los chicos: las relaciones
entre las fracciones y la relación con la escala para esa recta particular. De qué modo
separar dónde ubicar ¼ de la medida que hay, en cm, entre 0 y ¼.
- Si se tiene la distancia entre 0 y 3/2, hay que partir en 3 esa distancia. Esta resolución

-

anteriormente.
Ante un mismo problema, se puede apelar a conocimientos diferentes: 1/6 es la tercera
parte de ½ o bien ½ + ½ =1 y 1/6 es el entero dividido en 6 partes iguales. Poner en
discusión ambas resoluciones permite conocer más acerca de las fracciones, en particular
las relaciones entre 1/6, ½ y el entero.

3. Orden y comparación de los números racionales en sus distintas representaciones
Poder decidir entre dos números cuál es mayor y cual es menor, permite unir ideas de los
números racionales, ya sea en su expresión fraccionaria como decimal.
Cuando se buscan estrategias de comparación de fracciones estamos fomentando que los chicos
puedan buscar estrategias contingentes a los números utilizados. Con esto queremos decir que no
estamos esperando que aparezca un único método de comparación.
A modo de ejemplo, si el único método que aparece como óptimo para comparar fracciones es
aquel que permite buscar fracciones equivalentes a las dadas, que tengan igual denominador,
ante la posibilidad de comparar 253/120; 7/2 pierde su efectividad. Porque en este caso es
posible analizar que la primera fracción está entre 2 y 3 y sin embargo la segunda se encuentra
entre 3 y 4.
También es posible empezar a cuestionar ciertas ideas que se construyen nuestros estudiantes,
por ejemplo, pensar que una expresión decimal es mayor cuantos más números tiene detrás de la
coma sin advertir el valor que ocupa cada cifra detrás de la coma.
Por último, es posible proponer una actividad de armar un paso a paso que permita ordenar
varios números, en donde se tienen que poner, en simultáneo diferentes comparaciones.
Séptima actividad para el taller
Les pedimos que anticipen de qué modo los chicos pueden decidir qué número es mayor en cada
caso. Identifiquen posibles argumentaciones y dificultades que podrían surgir al momento de
comparar.
Actividad
¿Cuál es el número mayor en cada caso? Explica cómo lo pensaste
a) 6/5
; 5/6
b) 7/11 ; 10/11
c) 7/10 ; 7/8
d) 2, 32 ; 2, 317
e) 2,5
; 20/7
f) 3 2/7 ; 25/7
g) 245/219; 7/2
h) 14/13 ; 17/16
En esta actividad se busca lograr que los estudiantes puedan comparar dos fracciones indicando
cual es mayor o menor utilizando todas las relaciones que se emplearon en los trabajos anteriores
y otras relaciones que se pondrán en juego dependiendo de las estrategias que utilicen.
Las estrategias de comparación son contingentes a los números involucrados. Unas estrategias tal
vez sirvan para un par de números y no así para otros. Es por esto que proponemos diferentes
pares de números a comparar para propiciar la aparición de diversas estrategias en tanto
complejidad y en tanto a relaciones entre fracciones.
Octava actividad para el taller
Análisis de un registro de clase
Se les propondrá a los asistentes leer un registro de clase y analizar las discusiones que se
generaron al comparar 7/10 y 7/8
entero, en cambio en el otro le faltan 3 y es como más grande.
P: ¿Entendieron? ¿Quién puede decirlo?
A (Daiana): es lo mismo porque está más aproximado al denominador. Porque al 7/10 le faltan 3
La profesora se acerca a Daiana y le pide que explique con otras palabras lo que ella dijo. En
ese momento Santiago escucha y le dice a la docente que no se cumple siempre. Se produce una

pequeña discusión entre ellos, la profesora vuelve a acercarse al pizarrón y decide compartir
con el grupo lo que Santiago plantea.
s dos le falta 1? (se dirige a Santiago) ¿Cuáles
eran los ejemplos que dijiste? 5/6 y 9/10. ¿Qué hacemos ahí?
A: son iguales.
P: ¿son iguales?
A: Si.
A: No.
P: ¿Serán iguales? ¿Cuánto le falta a este?
En este momento se genera la discusión, donde algunos alumnos dicen que son iguales y otros
dicen que no.
P: (haciendo referencia al 5/6) a ver, ¿le falta 1?
A: si.
A: pero a ese le falta 1/6.
A: 1/6.
P: le falta 1/6 para completar.
A: y al otro le falta 1/10...
P: y a este le falta 1/10 para completar, le falta 1 pero uno es y el otro es 1/10. Entonces, ¿son
iguales?
A: no!!
P: ¿1/6 es lo mismo que 1/10?
A: no!!
P: entonces no le falta lo mismo, si no le falta lo mismo no pueden ser iguales. Pero entonces,
¿Quién es más grande?
A: 5/6.
P: ustedes dicen que 5/6 es más grande. ¿Por qué?
Varios alumnos intentan a la vez decir por qué, en ese momento una alumna dice que 9/10 es
más grande. Como varios alumnos están hablando al mismo tiempo, la profesora intenta
organizar el debate.
Santiago le dice a la profesora que tiene un ejemplo para que se pueda ver mejor la diferencia,
entonces la profesora lo invita a decirles a sus compañeros qué otros ejemplos está pensando.
Santiago: Yo tengo otro ejemplo para que lo vean mejor: ½ y 99/100, hay uno de diferencia pero
es mayor...
P: Ahí a Santiago se le ocurrió otro que es más fácil de ver. Miren el ejemplo de Santiago, ¿Cuál
es tu ejemplo?
Santiago: ½ y 99/100.
P: ¿a los dos le falta 1?
A: siii.
P: ¿A este (señalando el ½) qué le falta?
A ½.
P: ¿y a este? (señalando 99/100)
A: 1/100.
P: Volvamos un poco a la idea de Santiago. ¿Acá se ve que no le falta lo mismo? ¿Quién es más
grande?
A: 99/100.

P: ¿99/100 es más grande?
A: Si.
P: ¿por qué es más grande?
A: Porque... (Los alumnos balbucean)
A: 0.5.
P: 0,5 o ½.
A: La mitad.
P: La mitad. En cambio acá ¿Cuánto está completo y cuanto le falta? (señalando el 99/100).
A: 99/100.
P: Tiene completo 99/100 y ¿le falta?
A: Le falta 1/100
A: 0,99 tiene completo.
P: Si esto es 0,99 (la profesora señala en el pizarrón 99/100) y este ¿qué es? (Señalando el ½).
A: 0,5.
P:¿Entonces quién es más grande??
A: el 99/100.
P: Porque esto y esto (marcando los faltantes: ½ y 1/100) ¿Cómo son? ¿½ o 1/100 es más
grande?
A: el ½.
P: ¡Como es más grande le falta más!
A: ahhh!
P: Mirando acá (retomando el problema anterior) a éste le falta 1/6 y a este 1/10. ¿Entonces cuál
es más grande 1/6 o 1/10?
P: Imagínense si a un chocolate lo divido en 10 partes y tomo 1 ¿Es más grande que si lo divido
en 6 partes y tomo 1?
A: No. Va a ser más grande 1/6.
Santiago: Porque si lo divido en 10 las partes van a quedar más chicas
P: ¿Escucharon lo que dijo Santiago?, Si lo divido en 10 las partes me quedan más chiquitas, si
lo divido en 6 las partes son un poco más grandes. Entonces ¿quién es más grande, éste o este?
(marcando el 5/6 y el 9/10).
A: Es más grande 9/10.
Santiago: Por eso el razonamiento del grupo de Mel no se puede usar siempre.
En este registro es posible analizar una nueva discusión que se genera a propósito de la
intervención de Santiago: se pasa
momento del ejercicio que se estaba discutiendo para comparar y poner el foco en los nuevos
números que Santiago propone para comparar. La discusión que sigue, que pone en duda la
estrategia planteada por Mel, podría no haberse dado si la docente no lo habilitaba.
En este momento los alumnos empezaron a hablar de otras estrategias para darse cuenta que el
5/6 es menor al 9/10, entonces la docente toma la decisión de cortar con el nuevo debate para
poder cerrar la idea anterior es decir, para cerrar la idea de Santiago.

Los docentes, muchas veces, debemos elegir y dar prioridad a ciertas voces y callar otras, para en
este caso cerrar una idea y dejarla en claro para todos.
4. Densidad
La noción de densidad permite profundizar el estudio de los números racionales. Por un lado, se
reinvierten las estrategias de comparar y ordenar números para poder encontrar otro número
entre dos dados, ya que esta tarea obliga a encontrar un número distinto a los que se dan y que
cumpla a la vez que tienen que ser menor que el mayor de los números y ser mayor que el menor
de los números. Por otro lado, comenzar a discutir y profundizar esta idea permite comprender la
diferencia entre los conjuntos numéricos que los chicos vienen estudiando. En el conjunto de los
números enteros, siempre existe un número entero anterior y uno siguiente inmediatos. Sin
embargo, debido a la propiedad de densidad, no es posible encontrar un número racional anterior
ni siguiente inmediato de otro número racional. Esta noción es compleja de atrapar y muchas
veces los chicos van y vienen sobre estas cuestiones. Será necesario entonces brindar a los
estudiantes el tiempo que sea necesario para poder revisarlas una y otra vez.
A su vez, proponer un estudio sobre la noción de densidad permite cuestionar creencias que
posiblemente se construyeron nuestros estudiantes al trabajar con números enteros, por ejemplo,

infinita de números en un intervalo acotado. Es decir, entre 1 y 2 hay infinitos números aún
números en un intervalo acotado puede ser disruptiva.
Por último, la idea de densidad posiciona a los chicos en un mejor lugar al momento del estudio

ayudar a entender el concepto de límite de una función.
Novena actividad para el taller
Les presentamos
Participantes: 2 personas.
Reglamento: Cada jugador, por turno deberá restarle al 1 un número positivo. Aquel
jugador que llegue al 0 será el que pierda la partida.
¿Cómo se imaginan una jugada por parte de los chicos? ¿En dónde se frenarían? ¿Qué posibles
intervenciones realizarían?
La finalidad de esta actividad es que los estudiantes apoyados en la propiedad de densidad, de
manera explícita o no, puedan analizar que no es posible encontrar un número posterior

posible restar otro número menor a este sin llegar a cero, con lo cual siempre se va a poder restar
algo y seguir jugando
Décima actividad para el taller
A continuación
Partida 1
1

Partida 2
1

Partida 3
1

- 0,99
-------------------------0,01
- 0,005
------------------------0,005
------------------------0,0001
------------------------0,00001
--------------------------

-------------------------0,25
------------------------0,01
------------------------0,005
- 0,004
------------------------0,001
--------------------------

-------------------------0,5
------------------------0,3
------------------------0,15
------------------------0,05
-------------------------

Si se les presenta estos registros a los estudiantes preguntando qué debe decir el jugador de turno
para dejar sin chances de jugar a su compañero, analizar:
¿Qué posibles resoluciones correctas o no anticipan que van a realizar los chicos?
Se podría analizar para estas partidas que es esperable que se utilice el recurso de agregar ceros
después de la coma para poder construir un número decimal más chico que el que se tiene para
restar y de este modo asegurarse la continuidad en el juego. Es decir, si lo que quedó es 0,00001
se puede restar un 0,000009.
En el caso de la partida 3 los estudiantes podrían responder que el jugador 5 no tiene oportunidad
de seguir jugando porque no hay otro decimal más chico que 0,05. Otros estudiantes podrían
responder que es posible restar números como por ejemplo 0,01, 0,02, 0,03 o 0,04 recuperando la
idea anterior de que existen otros decimales más chicos. O puede ser el docente quien podría
volver a traer para toda la clase lo analizado anteriormente.
La pregunta a instalar en el

REFLEXIÓN FINAL
Hemos querido presentar y analizar una propuesta para trabajar sobre ciertas cuestiones de los
números racionales que no son habituales en el trabajo con estos números: relaciones que derivan
de trabajar con la recta numérica, comparar dos números racionales que posibilitan elaborar
estrategias de comparación, realizar un juego para trabajar con la propiedad de densidad.
Permitiendo, además
estudiantes respecto a estos números y poniendo luz en dichas cuestiones.
A partir de trabajar con esta propuesta se planteó a los profesores analizar diferentes
producciones de los estudiantes permitiendo así reflexionar sobre lo sucedido en determinas
clases de Matemática, en donde se le dio lugar al estudiante de elaborar teoría a partir del trabajo
producido con números racionales, ya sea ubicando números en la recta, comparando dos
números o jugando. Y en donde el rol del docente, tanto sus intenciones, como intervenciones,
como aquellas discusiones que habilita o fomenta, permitió un tipo de conocimiento producido
por sus estudiantes.
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RESUMEN
¿Qué tipo de trabajo algebraico se puede proponer en los primeros años de la Escuela
Secundaria? ¿De qué manera los nuevos conocimientos algebraicos se pueden apoyar en
conocimientos aritméticos propios de la Escuela Primaria?
En este taller se trabajará en torno a una propuesta de enseñanza que articula conocimientos
aritméticos y algebraicos vía un trabajo de divisibilidad. En dicha propuesta, que surge a
partir de la elaboración de un documento de la colección ENTRAMA del Ministerio de
Educación de la Nación, se asume que los conocimientos aritméticos son insumos para los
primeros aprendizajes algebraicos de los estudiantes de escuela secundaria, tanto en lo
referido a las nociones matemáticas, como también al tipo de práctica desarrollada. En este
sentido se trata de involucrar a los estudiantes en un trabajo de lectura de información a partir
de la escritura de un cálculo o de una expresión algebraica; para ello será necesario apoyarse
en propiedades de los números y de las operaciones. En el taller se propone reflexionar sobre
un tipo de práctica algebraica en el que un trabajo de lectura y transformación de expresiones
serán la base para que los estudiantes transiten sus primeros aprendizajes algebraicos.

DESARROLLO DEL TALLER
La propuesta de enseñanza que se analizará en este taller surge en el marco de la producción
de un documento de la colección ENTRAMA1 que el Ministerio de Educación de la Nación
lanzó con propuestas de enseñanza de los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) para
cada una de las áreas/disciplinas y está destinada a todos los docentes de la educación
secundaria argentina.
A partir del análisis de una serie de actividades que se propondrán a los docentes
participantes del taller, se pretende:
1

https://entrama.educacion.gov.ar/

-

discutir diferentes estrategias que podrían poner en juego estudiantes de la escuela
secundaria, al trabajar con las actividades de la propuesta de enseñanza.
distinguir conocimientos y relaciones matemáticas movilizadas en cada una de las
resoluciones que aparezcan.
analizar producciones escritas de estudiantes de 1º y 2º año de escuelas de la provincia
de Bs As,
reflexionar sobre posibles intervenciones docentes con el objetivo de favorecer el
avance de las producciones de los estudiantes.

LEER Y TRANSFORMAR PARA LEER
El trabajo con las primeras actividades propone una entrada a un nuevo tipo de práctica algebraica- que conlleva aprender a resignar la búsqueda de un resultado (a partir de un
trabajo aritmético) para extraer relaciones pertinentes a partir de la lectura de una expresión o
de la transformación de una expresión en otra equivalente. En particular tienen como objetivo
que en el aula de la escuela secundaria (ES) comiencen a circular diferentes nociones de
múltiplos y diferentes formas de estudiar si el resultado de un cálculo es múltiplo de un
número, pero sin obtener el resultado del cálculo.

Primera actividad para los docentes participantes del taller: resolver las dos primeras
actividades del documento analizando:
- posibles resoluciones de los estudiantes (incluyendo producciones parciales, incompletas,
imprecisas).
- conocimientos que se movilizan en cada una de las estrategias posibles
Actividad 1:
a. En cada caso, completen con un número para que el resultado de la suma dé un
múltiplo de 5:
b. En cada caso, escriban un número para que el resultado de la suma de un múltiplo de
8:
658 +.......
2448 +........
Actividad 2:
Primera Parte: Decidan, sin hacer las cuentas propuestas, cuáles de los siguientes cálculos
dan el mismo resultado que 36 × 21. Expliquen sus respuestas.
36 × 3 × 7
30 × 6 × 3 × 7
2 × 2 × 9 x 21
18 × 42
Segunda Parte: Decidan, sin hacer los cálculos propuestos, si los siguientes pares de
cuentas dan el mismo resultado. Justifiquen sus respuestas.
a. 21 × 15
7×3×5
b. 18 x 15
9 x 5 x 2 x3
c. 33 x 24
11 x 12 x 6
En la actividad 1, se espera que se movilice o fortalezca un conocimiento que será necesario
podemos apoyar en un múltiplo conocido y cercano al

En las actividades siguientes se inauguran dos tipos de trabajo con las escrituras de los
cálculos que serán objeto de estudio en toda esta secuencia: por un lado leer información a
partir de las diferentes escrituras de un cálculo, y por otro lado, transformarlas para obtener
nueva información. Los argumentos sobre la equivalencia de dos expresiones, o la
multiplicidad de un cálculo respecto de un número, pueden darse mediante un trabajo de
transformación basado en la descomposición multiplicativa de los factores que intervienen en
los cálculos. En estos casos, se requiere que las descomposiciones se realicen de manera
controlada, con la intención de encontrar factores que permitan tomar decisiones sobre la
multiplicidad o sobre la equivalencia.
Segunda actividad para los participantes del taller:
Analizar las producciones de la actividad que realizaron estudiantes de un primer año de
una escuela pública de La Plata, en relación con:
- Los conocimientos/relaciones matemáticas que se despliegan en cada una de estas
producciones
- Las discusiones que se podrían sostener en el aula a partir de estas producciones

Se entregará a los participantes fotocopias con diferentes producciones de estudiantes a partir
de abordar la actividad 2 de la propuesta.
Esta actividad de análisis de registros tiene la intención de, por un lado, reconocer los
conocimientos y argumentos presentes en las producciones, y por otro, poner en diálogo las
distintas producciones para hacer avanzar los conocimientos puestos en juego en cada una de
las resoluciones.
Tercera actividad para los docentes del taller: resolver las actividades 3 y 4 de la
propuesta analizando:
- posibles resoluciones de los estudiantes (incluyendo producciones parciales, incompletas,
imprecisas).
- conocimientos que se movilizan en cada una de las estrategias posibles

Actividad 3:
Decidan, sin hacer las multiplicaciones, si las afirmaciones son verdaderas o falsas.
Expliquen sus decisiones:
a. 48 x 15 es múltiplo de 15
d. 48 x 15 es múltiplo de 30
b. 48 x 15 es múltiplo de 6
e. 48 x 15 es múltiplo de 20
c. 48 x 15 es múltiplo de 7
f. 48 x 15 es múltiplo de 50
Actividad 4:
Sin hallar los resultados de los siguientes cálculos, decidan si las afirmaciones son
verdaderas o falsas. Expliquen sus decisiones.
a. 2 x 15673 + 4 da como resultado un número par
b. 3 x 15673 + 6 da como resultado un número par
c. 374 × 15 + 21 es múltiplo de 5
d. 374 × 15 + 21 es múltiplo de 3
e. 7 x 344 + 7 x 6 es múltiplo de 7
f. 11 x 97 + 11 x 3 es múltiplo de 100

A partir de estas actividades se propone reflexionar con los docentes que, por ejemplo, la
cuarta actividad presenta una nueva complejidad para los estudiantes ya que en las
expresiones aparecen involucradas dos operaciones: la suma y la multiplicación. Se trata
ahora de analizar las relaciones matemáticas que permiten sustentar la lectura de la
información que brindan expresiones y sus eventuales transformaciones.
LAS LETRAS COMO VARIABLES
La segunda parte del taller propone un trabajo de análisis y reflexión acerca de que los
primeros encuentros de los estudiantes con el lenguaje algebraico sea a través de problemas
que involucren letras y en los que se tenga que estudiar la validez de algunas afirmaciones
sobre múltiplos y divisores.
En principio, las letras pueden ser reemplazadas por uno o varios números para realizar
cálculos. Se intentará ir instalando, en los estudiantes, una práctica en la que estas letras no
sean reemplazadas para realizar cuentas y lograr un resultado (como puede ser el caso de las
fórmulas de áreas), sino más bien para poder leer y transformar las expresiones con el
objetivo de tomar algunas decisiones respecto de la expresión en las que estas letras están
involucradas.
Cuarta actividad para docentes del taller:
Resolver las tres actividades siguientes, analizando posibles resoluciones de los estudiantes
así como también la intensión didáctica de cada una de ellas.

Actividad 5:
Sin hacer las cuentas, estudien qué número se puede sumar en cada caso para que la
afirmación sea verdadera. ¿Pueden encontrar más de un número? Expliquen sus
respuestas.

El

Actividad 6:
a.- ¿Es cierto que si en 16 x 15 + a se reemplaza la letra a por el número 44, el resultado es
múltiplo de 4?
b.- ¿Con qué otros números podrían reemplazar la letra a para que el resultado de 16 x 15
+ a sea múltiplo de 4?
Actividad 7:
Primera Parte:
a.- ¿Es cierto que con la expresión 2m + 1 se obtienen números impares para cualquier
valor de la variable m? Expliquen su respuesta.
b.- ¿Es cierto que con la expresión 2t +4 se obtienen múltiplos de 4 para cualquier valor de
la variable t? Expliquen su respuesta.
c.- ¿Es cierto que con la expresión 9n + 3 se obtienen múltiplos de 3 para cualquier valor
de la variable n? Expliquen su respuesta.

Segunda parte:
Determinen si las expresiones dan como resultado números pares para cualquier valor de
m, para ningún valor de m o para algunos valores de m.
a. 4 m+2
b. (2m+1).6
c. (m+1).5
d. (2m+1).7+2
En las actividades anteriores se introduce un trabajo con el uso de los cuantificadores (para
todo valor, para algunos valores, para ningún valor de la variable) asociados al estudio de la
validez de afirmaciones generales. Se espera que los estudiantes, apoyados en el tipo de
trabajo desplegado en actividades anteriores, exploren asignando diferentes valores a las
variables y que, a partir de allí, elaboren conjeturas que luego tendrán que validar
Quinta actividad para los docentes del taller:
- Resolver las actividades 8 y 9
- Analizar producciones de los estudiantes referidas a las actividades 8 y 9.
A partir del análisis de estas dos actividades, se reflexionará con los participantes del taller,
acerca de las diferencias entre leer información de una expresión dada y la producción de
fórmulas que cumplan con ciertas condiciones.
Actividad 8:
Completen cada expresión para formar una afirmación verdadera:
2. m + ------ es par para cualquier valor de la variable.
5 . (m+2)+------ es múltiplo de 5 para cualquier valor de la variable
Actividad 9:
En cada caso, escriban una expresión con una variable para formar una afirmación
verdadera.
ble.

Sexta actividad para los docentes del taller:
Resolver y analizar la actividad 10 teniendo en cuenta que se trata de la primera actividad
en la que se proponen transformaciones de expresiones algebraicas para leer información
de las nuevas expresiones obtenidas.
Las reflexiones que generen los participantes del taller, a partir de los análisis matemático
didácticos de la actividad 10, serán la base para analizar el inicio de un tipo de actividad para
los estudiantes de la ES: transformar una expresión algebraica en otra para poder leer, de la
nueva expresión, la información que se necesita para decidir cuáles son los valores de la
variable para los que se cumple la afirmación.
Se espera reflexionar sobre una idea de equivalencia de expresiones algebraicas apoyada en
ivalentes si al transformar una obtengo

Actividad 10:
En cada caso, estudien para qué valores de la variable n:
a. 8n+2n termina en 0
b. 3n+2n es múltiplo de 5
c. 3n+2n+1 da par
d. 3n + 3 + n es múltiplo de 4
En un trabajo futuro, los estudiantes seguramente tendrán que aprender ecuaciones. Un
trabajo algebraico como el desplegado en esta propuesta, ofrece buenas condiciones para
analizar y discutir con los participantes del taller que una ecuación no es una igualdad con
una incógnita, sino que la letra representa una variable y que la condición de igualdad puede
cumplirse para algunos valores, para todos o para ningún valor de la variable.
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RESUMEN
En esta propuesta de Taller se busca socializar lo que se viene haciendo en el equipo de
investigación en el marco de proyectos interdisciplinarios en vinculación con la comunidad.
Se procurará trabajar conceptos tales como interdisciplinariedad en la educación,
modelización matemática y ambientes de aprendizaje desde una perspectiva crítica. Tales
conceptos, a su vez, se ejemplificarán con las experiencias del equipo y también se afianzarán
mediante actividades que intenten integrarlos con situaciones reales para los asistentes.

PRESENTACIÓN
-2017, Disposición SICADyTT 013/14),
radicado en la Universidad Nacional de Río Negro. En el mismo se proponen dos tipos de
articulaciones: universidad-escuela media y escuela media-comunidad. La primera se da a
través de un grupo de investigadores que interactúa con directivos, docentes y estudiantes de
escuelas de la localidad de Allen (Provincia de Río Negro), mientras que la segunda se
produce al ofrecerse desde las escuelas algún tipo de respuesta a ciertas demandas de la
sociedad.
En términos generales, interesa estudiar las condiciones bajo las cuales una escuela puede
emprender actividades educativas con la comunidad, analizar las posibilidades de articulación
de conocimientos de diferentes disciplinas en el nivel secundario y explorar las
potencialidades de proyectos interdisciplinarios como marco generador de sentido para los
conocimientos escolares.
Entre las hipótesis de trabajo planteamos que una escuela, como toda organización, posee una
identidad, configurada a través de hábitos, costumbres y objetivos. En este sentido
entendemos a la escuela como un ecosistema, donde los elementos que constituyen esa
identidad adquieren una relativa coherencia funcional, aunque no exenta de contradicciones y

tensiones. Tal es el caso del trabajo con la comunidad frente a la organización escolar por
disciplinas separadas, dado que entendemos que una actividad escolar donde se trabaje con la
comunidad implica la integración de conocimientos. Y esto no necesariamente se produce en
la organización escolar clásica de disciplinas.
Sospechamos también que otra fuente de conflictos para el emprendimiento de acciones con
la comunidad la constituye la epistemología de los profesores, esto es, el conjunto de
concepciones que los docentes tienen de lo que es un saber en un marco institucional así
como sus criterios de evaluación.
Sin embargo, consideramos que es posible armonizar dichas tensiones tendiendo puentes de
institucionalidad a los conocimientos emergentes en una actividad con la comunidad así
como favoreciendo construcciones colectivas en los profesores sobre formas alternativas y
más integrales de aprendizaje en los alumnos. Esta constituye, básicamente, nuestra principal
hipótesis de trabajo.
Particularmente, en el Proyecto de referencia surgió la demanda de construcción de un
secadero de frutas y verduras automatizado, cuyo destinatario es una escuela rural primaria de
la Patagonia Norte de la Argentina.

PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Participan dos escuelas técnicas de nivel medio (Escuela Electrónica y Escuela
Agroindustrial) de Allen, manteniéndose vinculaciones también con el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) así como la Asociación de Horticultores de Allen.
En la Figura 1 se procura esquematizar la articulación entre las instituciones y personas
involucradas.

Figura 1. Esquema de trabajo e instituciones involucradas en el proyecto
En cuanto a las actividades, desde la Escuela Agroindustrial se encargan de diseñar y
construir el secadero. Para ello se constituyeron en cuatro grupos, donde cada uno atiende a:

principios de la deshidratación por ósmosis; forma óptima de la cámara de deshidratado;
sistema de captación de la energía calórica proveniente del sol; ventajas y desventajas de
utilizar sales para la deshidratación. Por su parte, en la Escuela Electrónica se ocupan de la
automatización, esto es, el diseño y construcción del sistema de apertura y cierre de
compuertas para regular la temperatura del secadero. De todos modos se pretende que se
socialicen los conocimientos que van surgiendo, para que todos se involucren en la
construcción del secadero.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES
En el Taller, de 3 sesiones de 2 horas cada una, se prevé:
Sesión 1
Se focalizará en las características de los proyectos interdisciplinarios (Ander-Egg, 1996), en
términos generales y en particular compartiremos nuestras experiencias al respecto: la del
Secadero (que está actualmente en ejecución) así como otras previas (fabricación de molinos
y hornos solares).
Como actividad se les propondrá a los asistentes trabajar en grupos para elaborar propuestas
de proyectos similares que puedan llevarse a cabo en sus ámbitos laborales y en sus
comunidades. Se sugerirá que plasmen sus ideas en un afiche y posteriormente se realizará
una puesta en común entre todos los grupos.
Sesión 2
El eje de trabajo girará en torno a la modelización matemática (Segal y Giuliani, 2008),
también en términos generales y en lo particular relativo al proyecto del Secadero. En este
proyecto, uno de los primeros interrogantes que surgió fue el referido a la forma óptima de la
cámara de deshidratado. Puntualmente se construyeron a escala dos diseños posibles con
igual volumen, uno con forma de cubo y otro de pirámide de base cuadrada. Se lo hizo a
través de dos soportes: con vidrio en maquetas tangibles y con software multiplataforma de
geometría dinámica 3d.
La actividad a realizar consistirá en construir los cuerpos geométricos mencionados
empleando GeoGebra 5.0, parametrizando sus dimensiones para un volumen dado. También
se los invitará a realizar modelizaciones plausibles mediante este software de alguna parte de
los proyectos por ellos presentados en la sesión 1.
Sesión 3
Se procurará relacionar las acciones de este tipo de proyectos con ambientes de aprendizaje
(Skovsmose, 2000), en forma general y ejemplificándose en particular con el proyecto del
Secadero, al cual al momento lo hemos caracterizado con combinaciones de ambientes que
conjugan el paradigma del ejercicio desde una matemática pura con escenarios de
investigación en situaciones de la vida real.
La actividad que propondremos será trabajar con ejemplos de actividades en los distintos
ambientes de aprendizaje, realizando asociaciones con los proyectos interdisciplinarios
presentados en la sesión 1.
Finalmente, se procurará destinar un espacio de cierre, recogiendo una devolución por parte
de los participantes al Taller.

ALGUNAS DE NUESTRAS ACCIONES
Al momento se han realizado reuniones de trabajo con los directivos, docentes y alumnos de
las escuelas participantes en el proyecto del secadero. En estos encuentros han ido surgiendo,
entre otras, cuestiones referidas a qué es un saber y cómo validar su adquisición.
También se crearon grupos de comunicación vía virtual, tanto en Facebook como en
WhatsApp. Por su parte, los cinco investigadores (que residen en tres lugares distintos)
interactúan mediante correo electrónico y Skype.
En cuanto a la producción de resultados de la investigación, se han concretado dos artículos
en revistas: en el primero realizamos la presentación del proyecto, comentamos las
características generales así como la decisión junto con las instituciones participantes de
construir el secadero (Chrestia, Carranza, Quijano, Goin y Sgreccia, 2015) mientras que en el
segundo (Carranza, Sgreccia, Quijano, Goin y Chrestia, en evaluación) nos adentramos en la
vinculación de este tipo de proyectos con los ambientes de aprendizaje propiciados, al mismo
tiempo que advertimos acerca de las primeras impresiones en la implementación del trabajo
en las escuelas.
En esta ocasión, mediante esta propuesta de Taller, se pretende fomentar la socialización e
intercambio con profesores-investigadores que tengan inquietudes similares. Básicamente
resumimos la intención de nuestro trabajo en buscar facilitar que los profesores detecten los
conocimientos disciplinares emergentes en este tipo de proyectos y promover acciones para
que esos conocimientos sean integrados a sus prácticas docentes.

REFERENCIAS
ANDER-EGG, E. (1996). Interdisciplinariedad en educación. Buenos Aires: Magisterio del
Río de la Plata.
CARRANZA, P., SGRECCIA, N., QUIJANO, M.T., GOIN, M. y CHRESTIA, M. (en
evaluación). Ambientes de aprendizaje y proyectos escolares con la comunidad. Revista
Latinoamericana de Etnomatemática.
CHRESTIA, M., CARRANZA, P., QUIJANO, M.T., GOIN, M. y SGRECCIA, N. (2015).
Proyectos con la comunidad. Un camino hacia la integración de los conocimientos. Revista
Novedades Educativas, (299), 30-36.
SEGAL, S. y GIULIANI, D. (2008). Modelización matemática en el aula. Posibilidades y
necesidades. Buenos Aires: Libros del Zorzal.
SKOVSMOSE, O. (2000). Escenarios de investigación. Revista EMA, 6(1), 3-26.

T05
APRENDER MATEMÁTICA CON SCRATCH: PERSPECTIVA DE DISEÑO PARA
EL USO DIDÁCTICO DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES
Iris DIPIERRI & María MINA
Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, Universidad Nacional de
Córdoba - Colegio Gabriel Taborin
Av. Medina Allende s/n, Ciudad Universitaria Av. Sabattini 359, Córdoba
irisdipierri@gmail.com, mdelvmina@gmail.com

Categoría del Trabajo, Nivel Educativo y Metodología de Investigación: Taller de
Propuesta didáctica, Educación secundaria, Nuevas tecnologías y su impacto en la enseñanza
de la Matemática
Palabras claves: aprendizaje de la matemática, tecnologías, diseño, Scratch

RESUMEN
El objetivo de este taller consiste en abordar la problemática del aprendizaje de la matemática
con tecnologías digitales, en particular, con el software de programación visual Scratch1. Para
ello, se propondrá a los docentes participantes actividades de naturaleza exploratoria con la
herramienta Scratch con el objeto de valorar las posibilidades educativas de este recurso.
Trabajos realizados en Scratch por alumnos de educación secundaria se constituirán en objeto
de análisis didáctico. La mirada epistemológica de humanos-con-medios (Borba & Villarreal,
2005), la perspectiva didáctica de diseño (Papert & Harel, 1991) y el diseño como actividad
matemática (Bishop, 1999) serán discutidas con los docentes en calidad de herramientas
analíticas para examinar las actividades con Scratch.

INTRODUCCIÓN
La Ley de Educación Nacional N° 26.206 y las políticas educativas nacionales establecen un
carácter central al desarrollo de competencias necesarias para el manejo de nuevos lenguajes
producidos por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Así mismo, el
Consejo Federal de Educación, en su Resolución Nº 263 del año 2015, declaró de
importancia estratégica para la enseñanza obligatoria la enseñanza y el aprendizaje de la
programación. La universalización del acceso a las TIC por parte del sistema educativo
persigue la democratización del acceso y la producción de conocimiento, la comprensión y
participación de una realidad mediatizada y responde a las nuevas demandas del mundo del
trabajo. La incorporación de las TIC al aula busca generar una genuina alfabetización
tecnológica. Su uso no solo implica la manipulación de grandes cantidades de información y
el manejo de diversas herramientas digitales. Las TIC deben constituir un medio a través del
cual los estudiantes puedan pensar, crear y expresarse, construyendo entendimiento.

La enseñanza de la matemática no es ajena a esta tendencia tal como puede leerse en los
Diseños Curriculares de Córdoba (Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba,
2011).
Como sustento epistemológico para el diseño de este taller asumimos que las tecnologías no
deben entrar al aula solamente para reproducir prácticas de enseñanza y contenidos
tradicionales mediando recursos digitales, sino para transformar la naturaleza de lo que se
aprende e introducir nuevas experiencias de aprendizajes.
Estas experiencias transforman el resultado del aprendizaje en el fruto de un colectivo
formado por humanos que aprenden (estudiantes, docente, y otros agentes sociales),
conjuntamente con una tecnología particular de modo tal que esta unidad epistemológica
determina el conocimiento que se aprende (Borba & Villarreal, 2005; Villarreal, 2012).
Desde esta perspectiva, consideramos que la centralidad de las cuestiones de enseñanza y
aprendizaje de la matemática mediando tecnologías se desplaza de la problemática acerca de
X con el recurso tecnológico Y
el conocimiento X cuando media el recurso Y
despliegan en este proceso.
Encontramos que el software Scratch es una interesante herramienta para considerar la
cuestión señalada arriba al interior del aula de matemática. Scratch es un lenguaje de
programación visual de libre acceso diseñado por el Massachusetts Institute of Technology
(MIT) que permite la manipulación multimedia de manera versátil y accesible. Scratch
constituye un ambiente propicio no solo para el abordaje de conceptos matemáticos sino
también para el desarrollo de habilidades críticas como el pensamiento creativo, el análisis
sistémico, el tratamiento del error, la colaboración efectiva y la autonomía.
Por otra parte, la incorporación de tecnologías digitales interpela a los distintos itinerarios
didácticos presentes en el aula de matemática. En el taller pretendemos mostrar que la
perspectiva de diseño (Papert & Harel, 1991) mantiene coherencia con la mirada
epistemológica señalada arriba y guarda similitud con la modelización o el trabajo con
proyectos para incorporar tecnologías para aprender matemática. Estas estrategias didácticas
sostienen en común la aceptación, de parte del estudiante, de la invitación a explorar nuevos
contenidos y abordajes que le permiten el docente y la tecnología a disposición (Esteley,
2011).

ACTIVIDADES
El Taller está previsto para ser desarrollado en tres encuentros, de dos horas-reloj cada una,
según el siguiente contenido:
1. ¿Qué es el software Scratch?
La respuesta a esta pregunta intenta contribuir al conocimiento tecnológico (Mishra &
Koehler, 2006) del software Scratch para los docentes participantes. Para ello se propondrán
actividades en un ambiente exploratorio, característico de la forma en que niños y jóvenes
adolescentes acceden al dominio de este tipo de herramienta. Se intenta con ello que los
docentes se apropien de los elementos de programación que ofrece este software, y continúen
indagando sus posibilidades con posterioridad al taller.
2. ¿Qué matemática se aprende con Scratch?
La pregunta que guiará el encuentro tiene su justificativo en la posición epistemológica
señalada en la Introducción y se responderá apelando a ejemplos de trabajos con Scratch
realizados por niños de talleres de educación no formal, en distintos estadios de su proceso de
alfabetización, y jóvenes adolescentes de educación secundaria básica. Este material,

resultado de las actividades de enseñanza de las docentes a cargo del Taller, será puesto como
objeto de reflexión para explorar, junto con los participantes, la matemática contenida en esos
trabajos.
3. ¿Qué perspectiva didáctica permite el desarrollo de estas actividades con Scratch?
La respuesta a la pregunta que guía el tercer encuentro se conformará con la explicitación del
escenario de aprendizaje creado, por las docentes a cargo del taller, donde surgieron los
trabajos mostrados en el encuentro anterior. Los trabajos de los alumnos y las decisiones
didácticas serán justificadas desde la perspectiva epistemológica de humanos-con-medios
(Borba & Villarreal, 2005), y el diseño será valorado como actividad matemática legítima
(Bishop, 1999). Se motivará a los docentes a reflexionar sobre, y cuestionar, las asociaciones
entre las decisiones didácticas adoptadas, sus fundamentos teóricos, y los resultados
mostrables en los trabajos de los estudiantes. Se finalizará este encuentro con una breve
descripción de los modos en que los estudiantes se apropian de esta herramienta en particular
(Resnick & Rosenbaum, 2013).

SEGUIMIENTO
Se ofrecerá a los docentes la posibilidad de continuar el diálogo con las docentes a cargo del
curso con posterioridad a éste, para realizar consultas, sugerencias, etc.

DESTINATARIOS
Docentes del Ciclo Básico de Educación Secundaria. Se sugiere un número máximo de 25
participantes para seguir efectivamente las actividades de exploración de las potencialidades
de Scratch propuestas para el primer encuentro. No se requieren conocimientos de
programación. No se requieren conocimientos del software Scratch.

RECURSOS MATERIALES
Es conveniente que los docentes participen del Taller con una netbook 2 en donde hayan
descargado la Versión 1.4 de Scratch (https://scratch.mit.edu/scratch_1.4/). En el caso de que
hubiera acceso a Internet en el lugar donde se desarrolla el Taller, se podrá usar la versión
online del software desde el sitio https://scratch.mit.edu/.
Otra opción, podría ser el uso de un laboratorio de computación provisto de una cantidad
mínima de 12 máquinas con el software instalado, de modo tal que los docentes puedan
trabajar de a pares.

MATERIAL DE CONSULTA PARA LOS DOCENTES PARTICIPANTES
Notas elaboradas por las docentes a cargo del curso (se incorporarán en estas notas
traducciones al español de contenido sustancial de las referencias que están en idioma
inglés).
Guía
de
referencia
de
Scratch,
disponible
en:
http://www.eduteka.org/pdfdir/ScratchGuiaReferencia14.pdf
Sitio de Scratch: https://scratch.mit.edu/
http://program.ar/
http://www.eduteka.org/
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RESUMEN
Esta presentación tiene la intención de desarrollar una secuencia sobre el estudio geométrico
de mosaicos demostrando la riqueza del trabajo geométrico sobre un contenido cotidiano que
puede llegar a ser una herramienta para el avance en la comprensión matemática. El estímulo
es, en primera instancia, puramente visual, pero a través de diversas situaciones se va
desplazando hacia el uso de otras habilidades con mayor nivel de comprensión.
Proponemos un trabajo alrededor de una secuencia de mosaicos geométricos diseñada para
estudiantes de nivel medio con la intención de favorecer en ellos el desarrollo de habilidades
geométricas y la adquisición gradual de mayores niveles de comprensión.

INTRODUCCIÓN
Podemos generar secuencias que resulten en un momento de encuentro para resolver
situaciones que sirven para promocionar el estudio de la geometría dándole, en un principio
un sentido lúdico, y en el final un momento de creación, sin perder el objetivo fundamental
que es el de motivar y desarrollar al máximo el potencial de los alumnos.
Las habilidades desarrolladas en el trabajo geométrico (Bressan, 2013), como la de
visualización, de dibujo o construcción, de comunicación, lógicas y de aplicación, pueden ser
puestas en juego a raíz del trabajo con actividades que inviten a su uso. El primer estímulo,
puramente visual, pero a través de diversas situaciones se va desplazando hacia el uso de
otras habilidades que no son plenamente estimuladas fuera del aula. Cada alumno aplicará la
que considere más pertinente en la resolución de las actividades de la secuencia que están
planteadas como desafíos a la intuición y luego a la razón.

HABILIDADES Y COMPRENSIÓN GEOMÉTRICA
Conociendo que en la sociedad actual predomina lo visual, la imagen está al orden del día.
Ésta asociada a un dibujo es la puerta de entrada a la geometría. Según Alsina (1995) la

mosaicos tuvo su inspiración en la valoración de volver a ver y mirar la obra de la naturaleza

y del hombre en especial. El saber ver y el saber interpretar no son sinónimos ni tampoco son
instantáneos, y debe haber un proceso de aprendizaje para tales habilidades.
Siendo un contenido al alcance de todos, el arte, la biología, la arquitectura se podría
matematizar con elementos de la geometría y así involucrar a todos en un trabajo geométrico
desde los intereses particulares. Ubicados en el aula, es posible comenzar desde los niveles
más bajos de comprensión para ir creciendo en contenidos y habilidades en forma
democrática, donde cada alumno es actor fundamental de su propio proceso de aprendizaje.
Esta perspectiva parte de lo concreto y desde allí se inicia un camino intencionado que eleve
el pensamiento en cualquier nivel de la escolaridad. La intencionalidad mencionada significa
que este proceso no se da sólo, se debe provocar y para esto el papel del docente es clave. Es
él quien se encarga de diseñar las actividades, organizarlas en forma de secuencias o
proyectos con una intencionalidad didáctica y nivel de profundización cada vez mayor, para
que el alumno pueda experimentar el quehacer y pensar matemático ante una situación y
desarrollar capacidades o habilidades que le son propias, valiosas y no se dan siempre fuera
del colegio.
El trabajo se plantea grupal y por esto la creación es colectiva. La interacción entre alumnos
alienta y enriquece la solución de problemas y aparecen nuevas ideas que confirman
concepciones de los alumnos.
En este trabajo nos focalizamos en el desarrollo de habilidades geométricas básicas
estimulando la comprensión de los estudiantes. Entendemos que es valioso observar que
estas habilidades no son útiles sólo para el estudio de la matemática sino, en nuestra opinión,
para la vida como educando. La habilidad visual, para dibujar, la verbal, lógica y para
modelar son capacidades para una mayor y mejor observación de las maravillas de la
creación.

HABILIDADES PROPIAS EN EL ESTUDIO DE LA GEOMETRÍA
Bressan (2013) considera que el desarrollo el estudio de la geometría comprende las
siguientes habilidades: visuales, de dibujo y construcción, de comunicación, de razonamiento
lógico/pensamiento y de aplicación o transferencia.
Describimos a continuación cada uno de los grupos de habilidades.
Habilidades visuales
Esta habilidad tiene que ver con la capacidad de obtener información a partir de que el
estudiante observa de objetos reales o representaciones.
Aquí se puede diferenciar dos tipos de habilidades visuales:
a)
Las relacionadas con la percepción de representaciones visuales externas. Éstas
implican leer, comprender representaciones visuales además de gráficos y diagramas.
b)
Las concernientes al procesamiento de imágenes mentales. Tienen que ver con la
posibilidad de manipular imágenes mentales y transformar en conceptos o en otra clase de
información.
Según Bressan (2013) hay siete habilidades que están relacionadas con la visualización. Éstas
son, en una breve síntesis:
Coordinación viso-motora
Es considerada la habilidad para coordinar la visión con el movimiento del cuerpo.
Percepción figura-fondo
Es aquella habilidad de identificar una figura (el foco) en un dibujo más amplio (fondo).
Constancia perceptual o constancia forma, tamaño y posición
Es la habilidad de reconocer que un objeto posee cualidades invariantes a pesar de que su
imagen cambia al mirarlo desde otra posición.
Percepción de la posición en el espacio

Es la destreza de relacionar un objeto o imagen visual con el mismo observador.
Percepción de relaciones espaciales entre objetos
Es la pericia de ver dos o más objetos simultáneamente en relación con el observador y entre
sí.
Discriminación visual
Es la habilidad de diferenciar y hallar similitudes entre imágenes, objetos entre sí.
Memoria visual
Es la habilidad de recordar con exactitud las características de un objeto no presente y
relacionarlo con objetos presentes o no.
Habilidades de dibujo y construcción
Se refiere a la habilidad para interpretar las ideas y representarlas a través de dibujos y
esquemas. Está ligada al uso de representaciones externas que son, en matemática,
obviamente los símbolos, trazos, construcciones, etc. que se asocian con la idea de un
concepto. Sirven para poner en evidencia conceptos o imágenes internas y son medio para el
estudio de las propiedades a nivel intuitivo.
Habilidades de comunicación
Se refieren a la capacidad para emplear adecuadamente el lenguaje de la geometría. Se deben
construir lazos entre el lenguaje natural y los símbolos facilitando la interpretación entre
diferentes representaciones. Además es sabido que el escribir ayuda a refinar y profundizar la
comprensión en general y la matemática en particular.
Habilidades de razonamiento lógico/pensamiento
Comprende la capacidad de construir argumentos que siguen las reglas de la lógica formal y
se utilizan para reconocer la validez de lo que se afirma.
Algunas de las habilidades lógicas que se pueden desarrollar en geometría son: abstraer
conceptos u relaciones, formular contraejemplos, seguir argumentos lógicos, desarrollar
esquemas deductivos elementales, entre otros.
Además hay habilidades de creación y de aplicación o transferencia, siendo ejemplos de la
primera, el crear, inventar imaginar explorar y descubrir conceptos y relaciones. Y de la
segunda, por ejemplo trasladar una estructura de un dominio de conocimiento a otro distinto
en principio.
Habilidades de aplicación o transferencia
Esta habilidad es la que se considera necesaria para interpretar y analizar conceptos de la
matemática para analizar el mundo que nos rodea. Esta habilidad denominada también de
modelización es la prioritaria y en ella se relacionan las anteriores.
Hoffer (1981), por su parte, organizó en cinco grandes grupos las habilidades que desarrolla
el estudio de la geometría. Las resume en visuales, de lenguaje, de dibujo, lógicas y para
modelar. Como puede verse hay correspondencia entre la organización de Hoffer y de
Bressan.

NIVELES DE COMPRENSIÓN EN GEOMETRÍA
En el aprendizaje de la geometría hay dos momentos bien marcados, el inicial donde prima la
intuición, de naturaleza mayormente visual y el segundo que se hace de manera reflexiva,
lógica y que es de naturaleza verbal. El primer momento tiene un carácter más subjetivo y el
segundo más objetivo y analítico. La comprensión geométrica solo se alcanza si se logra
avanzar hacia el segundo momento. Cabe señalar, a modo de ejemplo, que la visualización
corresponde a saber ver el espacio con la intuición como motor, pero no se lograría
comprensión si no se avanza en el análisis regido por leyes de la deducción lógica. Los
no es absolutamente fiel a las formas de las imágenes. Muchos factores influyen en la

percepción de las imágenes. La percepción visual, como el lenguaje, puede ser aprendida y
exige el uso de ciertas habilidades para saber ver y saber interpretar. Lo mismo que la
representación gráfica, que es un medio para comunicar resultados, expresar nuestras ideas,
que también puede ser aprendida. Así pues la comunicación gráfica también es una habilidad
para ejercitar. La comprensión se alcanzará en base al manejo del razonamiento, cuestión
clave para la claridad y rigor de la ciencia.
El matrimonio Van Hiele (1957, citado en Gutiérrez, Jaime y Fortuny 1991) propuso
específicamente para geometría una teoría de niveles de conocimiento y de fases de
comprensión que permiten organizar la enseñanza y reconocer aprendizaje y comprensión
alcanzada por los estudiantes. Estos niveles y fases son secuenciales y progresivos. Así que se
va de lo mínimo, basando en observar una figura, hasta la mayor complejidad expresada en la
demostración lógica pasando por estadíos progresivos que no son posibles de saltear.
El modelo de Van Hiele propone cinco niveles de comprensión:
El nivel 0 implica que el alumno ve una figura en su totalidad,
como un todo global.
El siguiente nivel es descriptivo, donde ya podemos distinguir ciertas propiedades de la
figura.
Las personas pueden analizar partes y propiedades particulares de la
figura.
El siguiente nivel es el de deducción informal donde las propiedades se organizan
lógicamente, donde cada una sigue o se deduce de otra anterior.
Las personas determinan las figuras por sus propiedades..
Luego llegará el nivel de deducción formal que la mayoría de los alumnos no alcanza
naturalmente.
Las personas pueden desarrollar secuencias de proposiciones
para logra deducir una propiedad de otra. Finalmente llegamos al último nivel.
los sujetos están capacitados para analizar con rigor de varios sistemas
deductivos.
Es muy difícil que alumnos de nivel medio arriben a este nivel, pues requiere de la deducción
de propiedades a partir de sistemas axiomáticos y conocimiento de otras geometrías.
Estudios de Van Hiele y de psicólogos soviéticos han demostrado que no depende de la edad
la posibilidad del pasaje de un nivel a otro ya que debe haber una invitación de variadas
experiencias que estimulen el avance. Y esta invitación es la que puede hacer un docente a
través de contenidos y los métodos de enseñanza.
Este modelo tiene algunas particularidades importantes que indicamos a continuación:
1.
Secuencialidad en la adquisición de los niveles: sigue un orden que no es posible
alterar.
2.
Especificidad del lenguaje: en cada nivel el lenguaje se va mejorando y completando.
3.
Globalidad y localidad: investigaciones revelan que el nivel de razonamiento es local
o sea que se razona en un nivel un concepto y no tiene por qué ser el mismo en otros
conceptos.
4.
Intrínseco y extrínseco: los objetos de un nivel se convierten en objetos de estudio en
el otro ya que en el primero sólo se perciben formas hasta que en niveles más avanzados ya se
analizan sus propiedades.
5.
Instrucción: no se avanza de un nivel a otro sin una intencionalidad o experiencias
personales. No tienen que ver con un aspecto biológico, ni con la edad.
6.
Emparejamiento: si un estudiante se encuentra en un nivel de comprensión y el
docente da una instrucción en un nivel superior, seguramente no se logren los resultados
deseados.

Los alumnos irían adquiriendo este tipo de pensamiento gradualmente, según Van Hiele, ellos
afirman que no se debe al crecimiento o desarrollo natural, sino de la instrucción
internacionalizada.
El uso de mosaicos o rompecabezas es muy utilizado para el pasaje intencionado de un nivel
feel and find the shape
la figura para completar un rompecabezas.
Hoffer (1981) asoció el estado específico de cada habilidad con el nivel de comprensión
geométrica desarrollado por Van Hiele.
Consideramos como marco teórico para este trabajo,
la noción de mosaicos de Bressan, junto con los
conceptos de habilidades geométricas y su vínculo
con la comprensión de Van Hiele.
Adaptamos la tabla de Hoffer (1981) para relacionar
cada habilidad con el nivel de comprensión de los
estudiantes.
Hemos considerado como punto de partida una
secuencia que plantea la búsqueda de patrones geométricos y el estudio de las figuras planas
a partir de la observación y construcción de mosaicos. La propuesta está diseñada para
trabajar, mayoritariamente, en pequeños grupos y también hay momentos de trabajo
individual y en parejas según la actividad a realizar.
Primera etapa del taller: Durante la implementación exploraremos las actividades que se
realizan para reconocer el desarrollo de habilidades y el nivel de comprensión que se pone en
manifiesto, y más aún el pasaje de un nivel de comprensión cada vez mayor.
El desarrollo de esta secuencia dejará en evidencia la posibilidad de generar actividades
geométricas que, partiendo de actividades empíricas, logre desplegar el pensamiento racional
y permita que los estudiantes desarrollen habilidades que podrán ser aplicables no sólo a esta
materia.
Segunda etapa del taller: Presentaremos brevemente las conceptualizaciones teóricas de
Educación Matemática que dan sustento a la propuesta (las nociones mencionadas antes) y
abriremos un espacio de intercambio con los docentes asistentes para considerar la
adecuación de la secuencia a los distintos grupos de estudiantes de distintos años e
instituciones.
Cuando surge la pregunta sobre qué se debe enseñar en una geometría para todos en la
educación obligatoria y se piensa qué debe saber de un ciudadano normal, más allá de su
profesión, aparece la frase del Dr. Luis Santaló (1997, p.18) sobre formar cabezas bien
hechas y no saturadas de información inútil que no sirve para la vida, ni despiertan la
curiosidad. Es por ello que este trabajo pretende ser un aporte para echar luz sobre lo
importante del desarrollo de habilidades geométricas, caracterizar actividades que las
promuevan y evidenciar lo provechoso del estudio de la geometría desde los primeros cursos.
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RESUMEN
La estadística es ampliamente reconocida como un área imprescindible para la generación de
conocimiento, siendo un método efectivo para describir información proveniente de diversas
áreas. Por esta razón, está incorporada como contenido obligatorio de la educación
secundaria. En las últimas décadas, la tecnología se utiliza como herramienta indispensable
en la enseñanza de la estadística. La capacitación de los docentes en el uso de programas,
como recurso educativo, debe ser continua. En la actualidad existen variadas herramientas
para realizar cálculos estadísticos, entre ellos, el programa InfoStat, que cubre los
requerimientos que se proponen en los contenidos curriculares. El propósito de este Taller, es
enseñar el uso de un programa estadístico, desarrollando propuestas pedagógicas que
promueva la compresión de la Estadística.

FUNDAMENTACIÓN Y PROPÓSITOS
El interés por la formación estadística se acrecienta en todos los niveles de educación, como
se ve reflejado en diferentes trabajos presentados en los últimos Congresos Internacionales
sobre la enseñanza de la Estadística. En diferentes países, la enseñanza de los contenidos
referidos a esta disciplina se ha incrementado en los nuevos planes de estudio de la educación
secundaria (GODINO, 1995).
Dentro del contexto de la educación media de la Argentina, la estadística se presenta, junto
con la probabilidad, como uno de los cuatro ejes a desarrollar en Matemática (CFEMECyTN, 2011). Su enseñanza es gradual, comenzando con los conceptos básicos en los
primeros años escolares y profundizándolos en los siguientes. La importancia de su
enseñanza radica en que es un método efectivo para describir información proveniente de
diversas áreas como la economía, biología, medicina, física, ciencias sociales entre otras,
como primer paso para estudiar cualquier fenómeno asociado a estas ciencias, permitiendo
trabajar interdisciplinariamente. En general se observa que es el último tema a dictar en cada
uno de los años, desarrollándose de manera rudimentaria, generalmente por no contar con el
tiempo necesario o por el desconocimiento de actividades para su enseñanza (Belfiori, 2014).
En las últimas décadas, con el avance de la tecnología y las computadoras, los programas
específicos han comenzado a utilizarse como herramienta indispensable en la enseñanza de la
matemática y en particular de la estadística. Esto se ve reflejado en los documentos expuestos
desde Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Por otro lado el programa Conectar

Igualdad ha acercado netbooks a casi todos los estudiantes del país. No obstante, la
capacitación de los docentes en el uso de programas en el área de la estadística todavía no ha
sido suficiente, resultando en el no aprovechamiento de las netbooks como lo recurso
educativo en la enseñanza de este eje.
En la actualidad se ofrecen varias herramientas para realizar cálculos estadísticos como
GeoGebra, Excel, las aplicaciones de los celulares y programas propiamente estadísticos
(Belfiori, 2014). Entre estos últimos, el programa InfoStat (Di Rienzo et al., 2015),
desarrollado por docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, cubre todos los
requerimientos para la obtención de estadísticas descriptivas y gráficos para el análisis
exploratorio, que se plantean en los contenidos curriculares de matemática. Es un software
libre, ya que el programa posee una versión estudiantil gratuita .La sencillez de su interfaz
para el manejo de datos, es una fortaleza para la enseñanza de la estadística en los niveles
medio y universitario. Así mismo, los cálculos estadísticos avanzados, han sido muy
valorados por los investigadores de diversas áreas.
El propósito de este Taller es recordar los saberes de estadística; enseñar el uso de un
programa estadístico aplicable al quehacer áulico del nivel secundario a través de propuestas
pedagógicas colectivas desde un rol activo y protagónico de los participantes que promuevan
la compresión de éste tópico

METODOLOGÍA
El taller se desarrollará en tres encuentros de dos horas cada uno. La metodología será
teórico-práctica. Las actividades consistirán en la definición de variables de estudio, la
generación de datos estadísticos para analizar, el conocimiento de la interfaz de programa, la
carga de los datos. La obtención de estadísticas descriptivas, y gráficos. El tratamiento de
datos bivariados.

ESTRUCTURA DE LAS CLASES
Primera clase
Presentación de la estadística, tipo de variables, muestreo, medidas de tendencia central y
dispersión.Generación de datos estadísticos, por medio de actividades áulicas.
Segunda clase
Presentación del programa. Descarga e instalación del programa. Primeros pasos con Infostat.
Presentación de la ayuda. Comandos elementales. Carga de datos obtenidos. Tablas de
frecuencias. Cálculo de medidas de posición: media, mediana, cuartiles y, medidas de
dispersión: varianza, desvío, coeficiente de variación. Representaciones Gráficas: diagramas
de caja, histogramas, diagramas de barras, etc .
Tercera clase
Trabajo con datos bivariados, diagrama de dispersión, estudio de tendencias. Puesta en
común de nuevas actividades que vinculen las diferentes áreas como la economía, biología,
medicina, física, ciencias sociales con los conceptos estadísticos vistos. Cierre del taller con
análisis de las virtudes didácticas de la aplicación del software InfoStat como herramienta la
enseñanza-aprendizaje de la estadística.

REQUERIMIENTOS NECESARIOS
El taller está pensado para desarrollarse en un gabinete de informática o que los participantes
tengan su propia computadora (notebook, netbook). En ambos casos deben tener instalado el
software InfoStast. El mismo se puede descargar en: www.infostat.com.ar. Pueden trabajar
una o dos personas por computadora. Para el mejor desarrollo de la presentación se requiere
tener un proyector.
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RESUMEN
Con el desarrollo del taller se pretende abordar la problemática de la enseñanza de los
números negativos en un entorno algebraico. Se realizará un análisis didáctico-matemático de
problemas extraídos de la propuesta de Cid &Ruiz Munzón (2011) que plantean la
introducción de los números negativos desde dicha perspectiva. La razón de ser de los
números negativos se encuentra en las particularidades del cálculo algebraico, es decir
aquellas que lo distinguen del cálculo aritmético. Contrariamente a esto, el proceso de
enseñanza de los números negativos, en la escuela media, generalmente consiste en introducir
los números enteros apelando a la analogía con modelos concretos como deudas-haberes,
pérdidas-ganancias, situaciones de temperaturas sobre cero-bajo cero, entre otros. En ese caso
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 (Cid Bolea, 2010). La propuesta a discutir pone el
acento en la introducción simultánea de los números negativos y del álgebra elemental.

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

FUNDAMENTACIÓN
En este Taller se comparte un tramo de la experiencia sobre la introducción de los números
negativos en un entorno algebraico, en la enseñanza media, que se lleva a cabo desde el año
2013. El estudio se basa en la propuesta de Cid, E. & Ruiz Munzón (2011) cuyas
actividades de estudio e investigación han sido adaptadas en forma colaborativa, entre
docentes e investigadores, y fueron implementadas en un colegio público de la ciudad de
Cipolletti, provincia de Río Negro.
La introducción escolar de los números negativos se hace habitualmente en un entorno
aritmético y se apoya en modelos concretos basados en la presentación de magnitudes
opuestas o relativas. Así, los números negativos expresan la medida de dichas magnitudes y
su comportamiento se establece por analogía al funcionamiento de las magnitudes. Sin

embargo, hay estudios que ponen en duda la pertinencia de dicha introducción, ya sea porque
dicha analogía puede crear dificultades a una correcta construcción de la estructura algebraica
de los números con signo, o ya sea porque estudios epistemológicos muestran que la razón de
ser de dichos números está en el trabajo algebraico y que la aritmética no sólo no tiene
necesidad de ellos, sino que supuso un obstáculo para su aceptación (Cid y Ruiz Munzón,
2011).
Los problemas que se abordarán en este taller han sido extraído de los trabajos de Cid y
Bolea (2007), Cid y Ruiz Munzón,(2011), Cid (2015). Compartimos con los autores los
fundamentos epistemológicos y didácticos de sus trabajos realizados en el marco de la TAD
(Chevallard) y de la TSD (Brousseau);y la caracterización
trabajo de modelización matemática (Chevallard, 1997). La propuesta se basa en la
introducción de los negativos conjuntamente con el álgebra un contexto de modelizaciónalgebraico-funcional1, poniendo de manifiesto la ruptura epistemológica que supone el paso
de la aritmética al álgebra. Se pretende realizar un análisis destacando algunos aspectos
relevantes de la misma, entre ellos: distintos significados de los signos + y -, la diferencia
orientada resultado de la comparación de números y las reglas de simbolización algebraica de
los programas de cálculo. El cálculo algebraico involucrado surge a partir de evidenciar su
economía y su funcionalidad. Además, la construcción de programas de cálculo avanza hacia
la operatoria en términos de sumandos y sustraendos, hasta aceptar los nuevos números. El
álgebra aparece como medio para obtener información, conservar una memoria de los datos y
cálculos, mostrar la estructura del problema.
Los problemas permiten analizar que una parte de los saberes aritméticos anteriormente
adquiridos por los alumnos obstaculizan la adquisición de los nuevos saberes algebraicos. En
este sentido, una cuestión a señalar es que el quehacer algebraico plantea un cambio radical
respecto a los modos de hacer propios de la aritmética: la aparición de fases
descontextualizadas en la resolución algebraica de problemas, frente a la permanente
contextualización de la resolución aritmética; la realización de operaciones cuyos términos
son a su vez operaciones o relaciones, frente a las operaciones entre números propias de la
aritmética; la complejidad de la escritura necesaria para simbolizar programas de cálculo,
frente a un cálculo que apenas necesita símbolos; la necesidad de reflexión y de toma de
decisiones en las técnicas de cálculo algebraicas, frente a unas técnicas aritméticas
fuertemente algoritmizadas; la sustitución de muchos razonamientos por el cálculo
algebraico; etc.

OBJETIVOS
Este taller se propone como espacio para discutir diferentes aspectos didácticos-matemáticos
que se tornan relevantes a la hora de la enseñanza de los números negativos a partir de
considerar la modelización algebraica. En particular se considerarán los fundamentos
epistemológicos que sustentan dicha propuesta.
Son objetivos específicos:
Reflexionar sobre la importancia de la presentación conjunta de los números
negativos y el trabajo algebraico que conlleva la propuesta en cuestión.
Analizar, para cada grupo de problemas, las elecciones didácticas que sustentan la
propuesta.
1

La modelización algebraica entendida como la producción de expresiones algebraicas y de cálculo algebraico
funcional. Esta propuesta impulsa la reflexión y la 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.

Analizar los procedimientos puestos en juego en los diferentes problemas a la luz de
los nuevos significados de los signos, de las operaciones, del tratamiento algebraico
que se movilizan.
Identificar los conocimientos que se producen a partir de la propuesta.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES
Se propone un conjunto de problemas a partir de los cuales se espera reflexionar con la
intensión de dar luz sobre los aspectos centrales que caracterizan la propuesta antes
mencionada. En ese sentido, se propone el análisis y discusión de tres grupos de problemas:

Primer grupo: Construir y simplificar expresiones algebraicas.
La falta del dato inicial o de uno de los datos intermedios impide llevar a cabo el programa de
cálculo aritmético necesario para obtener la solución numérica. La exigencia de
expresiones
algebraicas aditivas
la letra asume un papel
de parámetro o variable. El trabajo con la simplificación de expresiones algebraicas aditivas
permite mostrar la economía que propicie la búsqueda de formas sencillas de hacer los
cálculos y destacar el carácter no algorítmico. Además, la simplificación obliga a
reinterpretar las operaciones aritméticas de suma y resta como composición de traslaciones
que tiene buenas propiedades: asociativa, conmutativa, existencia de elementos neutro y
opuesto, lo que contribuye a una mayor economía de gestión y justificación del cálculo
algebraico.

Segundo grupo: Comparar expresiones algebraicas y encontrar su diferencia
La comparación permite la utilización de paréntesis y la aparición del sentido operativo
unario de los signos + y . La falta de alguno de los datos obliga a establecer relaciones de
orden o a calcular diferencias entre expresiones algebraicas y esta última exigencia conlleva a
concebir un nuevo significado a la resta como diferencia. Es decir, la resolución de estos
problemas permite pasar del significado aritmético de la resta como sustracción al significado
algebraico de la resta como diferencia. En álgebra frecuentemente no se puede establecer de
e sentido: nos cuantifica la
diferencia entre dos cantidades y nos dice también que el primer término es menor que el
segundo.

y ordenar números con signo
Tercer grupo:
La resolución de estos problemas corresponde a expresiones en las que los datos
desconocidos y su solución son cantidades que pueden interpretarse con un sentido de
ganancia o pérdida, o de movimiento unidireccional en un sentido u otro, o como cantidades
relativas. El cálculo de la diferencia de expresiones algebraicas permite dar sentido al orden
de los números negativos.
Se trata de dar sentido a los sumandos y sustraendos aislados, primero como cantidades
positivas y negativas y finalmente como números enteros. En otras palabras, se aceptan los
sumandos y sustraendos como nuevos números que amplían los conjuntos numéricos ya
conocidos, se reinterpreta la estructura aditiva de sumandos y sustraendos en términos de
estructura numérica, se establece la estructura ordinal, se retoma la consideración de los

signos + y como símbolos operativos binarios entre números con determinación y se
introduce la notación completa.

REQUERIMIENTOS: se requerirá de un cañón para facilitar el planteo de actividades de
trabajo y las circulaciones de las producciones de los grupos de participantes.
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RESUMEN
En el marco de la tesis de Licenciatura en Didáctica de la Matemática de una de las autoras,
sobre los modelos lineales y cuadráticos- relaciones, diferencias, rupturas, etc. - nos
preguntamos si las dificultades que frecuentemente presentan los alumnos del secundario
podrían rastrearse en conocimientos y aprendizajes anteriores. La problematización de los
conocimientos matemáticos involucrados en este tema nos condujo a la suma y producto de
números naturales. Diseñamos y administramos una entrevista en la que les propusimos
problemas de contextos intra-matemáticos relacionados tanto con isomorfismos como con
productos de medidas. Se les solicitó la anticipación de la variación de resultados bajo ciertas
condiciones, tanto en el marco aritmético como geométrico.
El análisis didáctico-matemático de las producciones e intercambios entre los alumnos
entrevistados hicieron evidentes algunos obstáculos epistemológicos relacionados con el
antes mencionado y nos ayudó a dimensionar el tamaño y características de las
dificultades. En este taller nos proponemos compartir y enriquecer tanto el análisis a priori de
las actividades propuestas a los alumnos, como el de los registros de las entrevistas, a partir
del intercambio con los colegas.

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS DEL TALLER
En la investigación que estamos realizando en el marco de la tesis de Licenciatura en
Didáctica de la Matemática de una de las autoras, sobre los modelos lineales y cuadráticos relaciones, diferencias, rupturas, etc. - nos preguntamos si las dificultades que frecuentemente
presentan los alumnos del secundario podrían rastrearse en conocimientos y aprendizajes
anteriores.
Partimos entonces de problematizar estos conocimientos, tarea que nos condujo a analizar el
comportamiento de modelos cuadráticos a diferencia de los lineales, tanto desde el punto de
vista de la matemática involucrada en ambos, como así también desde las concepciones de
los alumnos de secundaria respecto de los modelos lineales al momento de enfrentarse a
problemas que involucran modelos cuadráticos.

Nos preguntamos por las características de la función cuadrática que implican una ruptura
con respecto a la lineal y cuáles de esas características pueden abordarse en situaciones de
dominio discreto. En relación con las propuestas de enseñanza sobre este tema nos
preguntamos qué conocimientos requieren los alumnos para enfrentarse a problemas que
varían cuadráticamente
pueden influir en la construcción conceptual
A partir de estas inquietudes iniciamos el estudio de antecedentes de investigaciones y
propuestas sobre el tema. En esta búsqueda y teniendo en cuenta los conocimientos previos
posibles de los alumnos, encontramos filiaciones entre el pasaje de lo lineal a lo cuadrático y
el pasaje de la adición a la multiplicación de números naturales.
Ahora bien, en el tratamiento de la multiplicación en la escuela se prioriza en general el
algoritmo de resolución y no sus propiedades. Del mismo modo, el tratamiento del área se
centra en su fórmula de cálculo y no es frecuente el estudio de su variación en función de la
variación de los lados. Se puede señalar la importancia de analizar, por ejemplo, la covariación del perímetro y área de rectángulos. En particular, establecer que el área varía
linealmente (proporcional) en cada variable, pero no es así al hacer variar las dos
dimensiones involucradas en el cálculo; si por ejemplo se duplican los lados en un
rectángulo, el perímetro se incrementará en la misma proporción, es decir se duplicará. Sin
embargo, el área no variará de la misma manera, sino que se cuadruplicará.
Por otro lado, definir como sucede en muchos casos, a la multiplicación como una suma
reiterada, enfatiza aún más la dificultad de los alumnos para distinguir las diferencias de
funcionamiento entre estas dos operaciones.
Si pensamos en el producto de dos números naturales en el que se hace variar uno de los
factores, por ejemplo adicionando 1, el resultado se incrementará en una cantidad igual al
factor no incrementado. Desde el punto de vista de los significados del producto se trata de
un isomorfismo de medidas y corresponde a un tipo de problemas que se utiliza
habitualmente para introducir la multiplicación en la escuela y que forma la trama de la gran
mayoría de los problemas multiplicativos. Refiere a un conjunto de problemas que relaciona
cuatro cantidades, es por este motivo que distintos autores (Vergnaud, 1991; Saiz, Parra,
2008) hablan de una relación cuaternaria entre dos tipos de cantidades, dos por cada lado. Se
conocen también como los problemas de proporcionalidad, es decir aquellos que pueden
representarse mediante una tabla de correspondencia entre dos conjuntos de cantidades que se
corresponden según una relación que se define previamente y cuyos valores se pueden
determinar mediante una multiplicación o una división, precisamente por el tipo de variación,
lineal en este caso.
Ahora bien, si en vez de incrementar sólo uno de los factores se incrementaran por ejemplo
en 1 cada uno, la situación sería diferente. En términos de significados de la multiplicación se
trata de la categoría: producto de medidas y corresponde a una relación ternaria entre tres
cantidades, donde una de ellas es el producto de las otras dos, tanto en el plano numérico
como en el dimensional. Un ejemplo de esta categoría es la magnitud área. Si la unidad de
medida de los lados fuera un metro, la del área sería una nueva: m2 (metro cuadrado) y se
obtiene del producto de las unidades de los datos involucrados.
Tal como anticipamos anteriormente, nos abocamos a indagar con alumnos a partir de un
conjunto de problemas que consideramos ponen en relieve las rupturas que se producen en la
conceptualización de la multiplicación con respecto a la adición, admitiendo que estas
rupturas aportan comprensión respecto de las dificultades de los alumnos en el pasaje de lo
lineal a lo cuadrático.
Para esta indagación diseñamos y administramos una entrevista en la que les propusimos
problemas de contextos intra-matemáticos relacionados con los significados de la

multiplicación antes aludido. Se les solicitó que anticipen la variación de los resultados de
unas cuentas bajo ciertas condiciones, tanto en el marco aritmético como geométrico.
Estos problemas tratan del producto de dos números naturales cuyo resultado es conocido, en
el que se hace variar uno de los factores o ambos adicionándole una cantidad y se solicita
anticipar la variación del resultado de este nuevo producto con respecto al anterior.
Los alumnos son convocados a determinar el resultado, a partir del resultado inicial y sin
realizar el algoritmo de la multiplicación y posteriormente a reinterpretar y validar las
conclusiones extraídas a partir de modelizar geométricamente estos mismos productos, es
decir, en términos de adición de áreas.
El análisis de las respuestas y discusiones entre los alumnos entrevistados nos permitió
acceder a sus conceptualizaciones sobre la temática objeto de estudio en la investigación, a
sus formas específicas de poner en juego los tipos de variación involucrados.
En este taller nos proponemos reflexionar, junto con los profesores participantes, acerca la
relación entre la variación lineal y la cuadrática, a la vez compartir y enriquecer tanto el
análisis a priori de los problemas propuestos a los alumnos, como el análisis de los registros
de las entrevistas. Se trata de intercambiar conocimientos respecto de las relaciones entre los
y de reflexionar sobre la necesidad de que las cuestiones
matemáticas involucradas en las actividades propuestas formen parte de las discusiones con
alumnos del secundario.
En tanto docentes de profesorados, mostraremos la riqueza de un trabajo como el planteado
en este taller, a fin de discutir en la formación inicial de futuros maestros o profesores, la
disponibilidad de herramientas específicas que le permitan al futuro docente cuestionar e
interrogar estos contenidos desde una perspectiva epistemológica diferente.

OBJETIVOS
Compartir con los participantes del curso, resultados de la indagación 1 sobre los
conocimientos que poseen alumnos del secundario sobre las variaciones lineales y
cuadráticas en los contextos aritmético y geométrico.
Poner en relieve la complejidad del conocimiento matemático a enseñar y la
insuficiencia de las herramientas didáctico-matemáticas disponibles en la formación
de profesores de matemática para problematizar tal conocimiento.
Analizar las dificultades de los alumnos ante la tarea de averiguar el resultado de
productos estableciendo relaciones entre los datos y variaciones de los mismos.
Reflexionar con colegas sobre la necesidad de que las cuestiones matemáticas
involucradas en las actividades propuestas formen parte de las discusiones con
alumnos del secundario.

CONTENIDOS
Adición y Producto de números naturales: relaciones, rupturas.
Significados del producto de números naturales: isomorfismo de medidas y producto
de medidas.
Cálculo de área de rectángulos en la resolución e interpretación geométrica de la
variación de los resultados a partir de la variación de los lados.

1

Realizada en el marco de la tesis de Licenciatura en Didáctica de la Matemática de la Prof. María Gómez y dirigida por la
Prof. Edith Gorostegui.-

De la suma a la multiplicación como caso particular del pasaje de lo lineal a lo
cuadrático.

PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL TALLER
Se propone la resolución de una serie de problemas, los cuales se presentarán uno a uno,
destinando un tiempo para su elaboración y otro para la puesta en común (que implica el
análisis de las respuestas y procedimientos utilizados).
En un segundo momento, se propondrá el análisis de fragmentos de registros tomados en
estas entrevistas con la consigna de identificar los razonamientos, concepciones y dificultades
de los alumnos.

Consignas
1) A) Sabiendo que 58x75 es 4350, si sumamos 1 a 58, es decir que ahora la
multiplicación es 59x75 ¿se podrá encontrar el resultado de 59x75 sin necesidad de
realizar la cuenta?
B) Y si se sumara 1 a 75, ¿se podrá encontrar el resultado de 58x76 sin necesidad de
realizar la cuenta?
C) Si sumamos 1 al 58 y al 75, es decir queda 59 y 76 ¿cuál será el resultado de
59x76?
2) ¿Cómo se podrían resolver los problemas anteriores en un marco geométrico
considerando a los productos como áreas de rectángulos?
3) Si se propusiera a alumnos del secundario, ¿qué dificultades podrían tener al
enfrentarse a cada uno? ¿Por qué?
4) Si en vez de sumar 1 se sumara 3, ¿se trataría de las mismas cuestiones que en los
ejercicios iniciales o aparecerían otras cuestiones a discutir?
5) ¿Qué vinculaciones se pueden establecer entre estos problemas y los modelos lineales
y cuadráticos?
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RESUMEN
Proponemos acercar a los participantes a la belleza de la matemática a través de experiencias
interactivas con una fuerte componente estética. Tomamos como punto de partida la muestra
interactiva Imaginary, que se viene realizando con gran éxito en distintas partes del mundo.
Imaginary ilustra lo imaginario e inimaginable de la matemática, recurriendo a imágenes que
uno mismo puede crear en la computadora, que son a la vez objetos matemáticos y obras de
arte.
En este taller utilizaremos dos programas: Surfer, para ver las superficies tridimensionales
que se esconden en fórmulas matemáticas y Britney, para realizar dibujos fractales.
Veremos en profundidad cómo se utilizan estos programas y propondremos actividades que
pueden llevarse fácilmente al aula.
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RESUMEN
Se presenta el análisis previo de una propuesta de problemas de lugares geométricos a
implementar con alumnos de la cátedra Taller de Geometría del Profesorado de Matemática
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Lo que nos
proponemos es presentar tres problemas de lugar geométrico ordenados, según nuestro
análisis, en grado de dificultad creciente con el propósito de reconocer dificultades y errores
que manifiestan los estudiantes en su resolución a fin de mejorar las propuestas de enseñanza.
Si bien comentaremos algunas cuestiones generales del problema 1 y 3, en este trabajo
pondremos la mirada en el problema 2 dado que la tarea de construcción de la figura, dato del
problema, es un problema en sí mismo. La construcción puede pensarse como un problema
de lugar geométrico dentro del problema de lugar geométrico a resolver. El uso del software
GeoGebra tiene un papel fundamental en el proceso de la actividad demostrativa de los
estudiantes.

INTRODUCCIÓN
La motivación inicial para comenzar con esta investigación es la necesidad de reconocer las
dificultades y errores que manifiestan los estudiantes del profesorado en matemática de la
facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral en la resolución
de problemas de lugares geométricos.
El Taller de Geometría es una materia síntesis ubicada en el segundo cuatrimestre del tercer
año del Profesorado de Matemática. Los alumnos que están en condiciones de cursarla son
aquellos que han aprobado Geometría Euclídea Plana en el segundo año de la carrera y han
cursado Geometría Euclídea Espacial en el primer cuatrimestre del tercer año por lo que se
considera que los estudiantes tienen competencias propias del pensamiento geométrico. Para
aprobar este taller además de las condiciones exigidas por la cátedra, deberán aprobar
Geometría Euclídea Espacial.
Durante el cursado del Taller de Geometría se tiene acceso a GeoGebra, software libre de
geometría dinámica, que se utiliza en el desarrollo de la clase. Este recurso es potente para la
obtención del lugar geométrico en la resolución de problemas, requiere no solo de
conocimientos del software y conocimientos geométricos, sino también de saber combinar

dichos conocimientos y aplicarlos de manera conjunta para poder producir los resultados
deseados.
A partir de lo expuesto se considera la idea de investigar y analizar el porqué surgen
dificultades al trabajar con problemas de lugares geométricos, y de qué manera se pueden
mejorar las propuestas de enseñanza a fin de superar errores que surgen desde la actividad
demostrativa, la visualización y del uso del software.
Se piensa en recursos y estrategias que pueden favorecer las propuestas de enseñanza de
modo que promuevan a los estudiantes a analizar y evaluar diferentes alternativas, y que les
permitan crear sus propias estrategias de resolución de problemas de lugar geométrico,
intentando generar en ellos una verdadera necesidad de validar sus conjeturas no solo como
un requerimiento externo para convencer, sino también para convencerse.
Los objetivos planteados en el plan de investigación son: analizar argumentos que se utilizan
en la clase para convencer y convencerse; identificar las dificultades y los errores de los
estudiantes en la resolución de problemas de lugares geométricos; observar el rol del software
en la obtención del lugar geométrico en la resolución de problemas; identificar y analizar
argumentos matemáticos en procesos de validación; identificar interacciones, intervenciones,
recursos y estrategias que favorecen u obstaculizan los procesos de formulación y validación
de conjeturas; analizar demostraciones de lugares geométrico.
Atendiendo a los objetivos planteados y a una de las actividades a desarrollar durante la
investigación que es la elaboración de tareas que permitan observar, analizar e identificar
errores, dificultades y argumentos utilizados por los estudiantes al momento de formular y
validar conjeturas; es que se considera valioso el análisis de una lista de problemas.
Durante la implementación de la propuesta se tomarán registros de los escritos de los
alumnos realizados con lápiz y papel, de las comprobaciones empíricas y de las
demostraciones durante el desarrollo de las actividades, como así también se grabarán las
interacciones que se produzcan mediante audio. Las entrevistas individuales pueden ser un
medio valioso para recabar información.
evidencia del pensamiento del estudiante para evaluar el progreso en la comprensión
matemática y para adecuar continuamente la enseñanza en formas que apoyen y extiendan el
También las actividades se desarrollarán con software de geometría dinámica solicitando a
los alumnos que al realizarlas escriban un guión plasmando conjeturas, decisiones y los
motivos por los cuales validan o descartan las conjeturas consideradas.

APORTES TEÓRICOS.
La formulación de conjeturas es una dificultad que puede observarse en alumnos de nivel
superior resultando, en ocasiones, compleja la demostración de las mismas.
Con respecto a la formulación de conjeturas y a la validación de las mismas, Samper (2010)
destaca que Hoyles y Küchemann (2002), en un estudio longitudinal que involucró a más de
dos mil estudiantes de alto rendimiento de escuelas de secundaria en Inglaterra, encontraron
que una proporción considerable de estudiantes creía que la condicional dada y su recíproca
daban el mismo mensaje.
El concepto de lugar geométrico involucra a la doble implicación dado que todos los puntos
que verifican una determinada propiedad describen un determinado lugar geométrico y que,
todos los puntos de dicho lugar geométrico verifican esa propiedad.
Según Novembre, Nicodemo y Coll (2015) las computadoras ayudan a la comprensión ya que
la tecnología aporta múltiples representaciones de objetos matemáticos brindando la
posibilidad de relacionarlos dinámicamente influyendo en la enseñanza y aprendizaje de
conceptos matemáticos, y en especial de la geometría, a partir de la posibilidad de visualizar.

También destacan que ofrecen la posibilidad de explorar, actividad necesaria para fomentar
la actividad demostrativa.
be un punto, una
línea o cualquier otro objeto geométrico cuando se mueve dentro de una
configuración. El uso de este tipo de software permite fácilmente trazar el camino
que deja parte de la configuración (punto, segmento, triángulo, etc.) cuando se
mueve con respecto a otros elementos dentro de esa misma configuración y como
consecuencia ofrece la oportunidad al estudiante de analizar y describir tal lugar
geométrico en término de propiedades. Además, los estudiantes pueden realizar
variaciones precisas e instantáneas de sus propias representaciones visuales que se
producen bajo el uso de este tipo de software. Esto les permite realizar constantes
exploraciones y probar sus ideas matemáticas y conjeturas en una forma visual,
eficiente y dinámica. (Santos Trigo, 2011).
La demostración se hace presente cuando las conjeturas o propiedades deben ser demostradas
por ser, la demostración en sí misma, un objetivo a lograr con los estudiantes del Profesorado
en Matemática; o cuando surge la necesidad de demostrar para superar contradicciones o
incertidumbres. Así la demostración es utilizada no sólo para convencer sino también para
convencerse.
Según Lara Quintero- Samper (2015), a la actividad demostrativa se la entiende como la
realización de dos procesos no necesariamente independientes. En el primer proceso se
establecen conjeturas a partir de las evidencias que provee la exploración de la situación con
geométrica dinámica, hecho que favorece al convencimiento de su validez. En el segundo
proceso se justifica, se valida la conjetura dentro de un sistema teórico.
Estas, entre otras, son las dificultades que generan un desafío en el docente universitario, con
la tarea de diseñar ambientes de aprendizajes para el desarrollo de competencia demostrativa
y utilizar un software de geometría dinámica que propicie el proceso de reflexión, Lo
relevante en esta visión es que el estudiante desarrolle recursos, estrategias y herramientas
que le permitan recuperarse de dificultades iniciales y robustecer sus formas de pensar acerca
2008).
de su propio aprendizaje y la resolución de problemas.

DESARROLLO
Una vez seleccionado el tema de trabajo y luego de determinar qué se desea analizar, se
buscan y examinan problemas interesantes para trabajar en el taller que permitan recolectar la
información deseada. Se muestra a continuación una primera lista de problemas probables de
lugar geométrico (L.G.) para su utilización.
1) Determinar el L.G. de todos los puntos de un plano que están a una distancia dada a
de una circunferencia de centro P y radio r, siendo a < r.
2) Determinar los puntos que equidistan de dos puntos dados A y B, y de los lados de un
ángulo dado, perteneciendo todo a un mismo plano.
3) Determinar el L.G. del centro de todas las circunferencias que son tangentes a dos
rectas l1 y l2 que se cortan.
4) Determinar el L.G. de los centros de todas las circunferencias tangentes a dos
circunferencias concéntricas.
5) Determinar el L.G. de los centros de todas las circunferencias que pasan por dos
puntos dados A y B.
6) Determinar el L.G. de los centros de todas las circunferencias que tienen una cuerda
común.

7) Determinar el L.G. de los centros de todas las circunferencias de radio dado a que
cortan ortogonalmente a una circunferencia dada de radio r.
8) Determinar el L.G. de los centros de todas las circunferencias que cortan a una
circunferencia dada O, según una cuerda paralela a una dirección dada L.
9) Determinar el L.G. de los centros de todas las circunferencias tangentes a dos
circunferencias concéntricas dadas de radios r1 y r2.
10) Determinar el L.G. de los puntos medios de todas las cuerdas que pasan por un punto
P, situado fuera del círculo.
11) En un triángulo ABC antihorario, el lado BC es fijo y el ángulo BAC es constante de
amplitud 60°. Al variar el vértice A:
a) determinar el L.G. de los pies de la altura trazada desde B.
b) determinar el L.G. del ortocentro del triángulo ABC.
Se analiza con un software libre de geometría dinámica (GeoGebra) cada uno de los once
problemas, se hallan los lugares geométricos, reflexionando sobre el potencial de cada uno de
ellos y se consideran procedimientos esperados que podrían surgir en la tarea desarrollada en
clase por los estudiantes. Del análisis realizado se efectúa una nueva selección eligiendo el
problema 3, el problema 9 y el problema 11.
La propuesta consta de tres problemas ordenados, según nuestro análisis, en grado de
dificultad creciente, centrando la atención en la resolución de cada uno de ellos, en los
conceptos implicados y en la posibilidad de utilizar el software para resolverlos. Se pretende
con estas tareas fomentar también la actividad demostrativa.
Cada tarea se piensa para realizar en grupos de dos integrantes, dado que se considera que el
trabajo en pareja es valioso para la formación del estudiante y además permite que realicen
intercambios, que tomen conciencia sobre aspectos que no han sido considerados y descubran
nuevos aspectos, cuestionen otros, etc. Estos intercambios exigen descentrar el pensamiento
propio, entender la postura y razonamiento de otro (Quaranta y Wolman,2003)
Los problemas seleccionados para trabajar son:
1) Determinar el lugar geométrico del centro de todas las circunferencias que son
tangentes a dos rectas l1 y l2 que se cortan.
2) En un triángulo ABC antihorario, el lado BC es fijo y el ángulo BAC es constante de
amplitud 60°. Al variar el vértice A:
a) determinar el lugar geométrico de los pies de la altura trazada desde B.
b) determinar el lugar geométrico del ortocentro del triángulo ABC.
3) Determinar el lugar geométrico de los centros de todas las circunferencias tangentes a
dos circunferencias concéntricas dadas.
Si bien comentaremos algunas cuestiones generales del problema 1 y 3, en este trabajo
pondremos la mirada en el problema 2 dado que la tarea de construcción del triángulo ABC
es un problema en sí mismo. La construcción puede pensarse como un problema de lugar
geométrico dentro del problema de lugar geométrico a resolver.
Considerando que los alumnos ya tienen algunas competencias propias del pensamiento
geométrico, la primera tarea se presenta con el fin de que recuerden ciertas propiedades,
definiciones, relaciones geométricas y comandos básicos del software.
Se espera en primera instancia que los estudiantes, teniendo acceso a los libros de la cátedra,
recuerden aquello que deben tener en cuenta a la hora de enunciar un lugar geométrico y
demostrarlo, y en caso de requerirlo puedan revisar las propiedades y definiciones implicadas
en cada actividad.
En la búsqueda de la solución del problema puede que surjan cuestionamientos sobre la
perpendicularidad o no de las rectas secantes o sobre las condiciones que deben cumplir las
circunferencias para ser tangentes a ambas rectas. Puede que se indague sobre la existencia de
alguna herramienta del software que permita realizar de modo directo la construcción de las

circunferencias tangentes a ambas rectas. El software cuenta con una herramienta que permite
realizar rectas tangentes a una circunferencia dada, sin embargo, la misma no da la opción de
realizar circunferencias tangentes a dos rectas secantes dadas.
Un procedimiento esperado es que se utilicen los conceptos de circunferencia y bisectriz, en
ambos casos definidos como lugar geométrico, y la propiedad de los radios de una
circunferencia respecto a las rectas tangentes a dicha circunferencia para establecer una
relación que permita reconocer el lugar geométrico en cuestión.
La tercera tarea propuesta, determinar el lugar geométrico de los centros de todas las
circunferencias tangentes a dos circunferencias concéntricas dadas, es seleccionada por las
implicancias teóricas que se ponen en juego como así también la necesidad de reflexionar
sobre diferentes alternativas en relación a las posiciones entre las circunferencias en búsqueda
de la solución del problema. No basta solo con la utilización del software para hallar el lugar
geométrico, sino que se requiere del conocimiento de argumentos teóricos que iluminarán el
proceso de exploración. La herramienta lugar geométrico del software Geogebra permite
encontrar una curva determinada por un punto que depende de otro punto que se mueve en
una figura construida, objeto o deslizador. Es decir, se necesita que un punto dependa del
movimiento de otro para desplazarse. Si se utiliza rastro, al desplazarse el punto sobre el cual
se activa rastro deja una traza que permite visualizar la solución del lugar buscado. También
se puede hallar el lugar geométrico desde la barra de entrada de la ventana algebraica del
software.
A continuación se relatan algunas consideraciones teóricas, que de ningún modo pretenden
ser exhaustivas, que se espera, se tengan en cuenta a la hora de resolver el problema.

Caso 1:
Dadas dos circunferencias de radios r y s concéntricas, con r > s, y una circunferencia
tangente a ambas de radio t (con r>t), sea d la distancia entre el centro de las circunferencias
concéntricas y el centro de la circunferencia tangente, si la distancia d comparada con la suma
y diferencia de los radios verifican:
la condición d=s+t, las dos circunferencias de radio s y t son tangentes exteriores.
la condición d=r-t la circunferencia de radio t es tangente interior a la de mayor radio.
Se espera que los estudiantes puedan utilizar las propiedades de la distancia entre los centros,
establecer relaciones y condiciones para realizar una representación del problema, hallar el
lugar geométrico y validarlo.
Es probable que con la ayuda del software surja, en primera instancia, la construcción
mientras que las conjeturas y análisis de las propiedades entre los centros llegue después de la
construcción con ayuda del software; el cual permite revisar construcciones a partir del
protocolo de construcción y verificarlas a través de la acción de arrastre, entre otras.
En la siguiente figura se muestra la representación del caso 1.

Caso1

Se pone en evidencia en la representación que, las circunferencias tangentes, deben ser
tangente exterior a una de las circunferencias concéntricas dadas y tangente interior a la otra.
El lugar geométrico de los centros de todas las circunferencias de radio t, tangentes a dos
circun
circunferencia concéntrica a las anteriores de radio
.

Caso2:
El otro caso que se espera puedan reconocer los estudiantes, se puede representar con la
siguiente construcción;

Caso2
un análisis minucioso de la construcción y de las condiciones pedidas conducirá a los
estudiantes al hallazgo del siguiente lugar geométrico: El lugar geométrico de los centros de
todas las circunferencias de radio t,
centro O y radios r y s respectivamente, es una circunferencia concéntrica con las anteriores
de radio
. Quizás esta solución no sea de inmediata representación mental para el
estudiante como sí se cree que lo será el caso 1, y de ahí la relevancia del uso del software
para propiciar la exploración y visualización Se debe tener en cuenta, como en el caso
anterior, que no basta solo con la realización de la construcción.
La segunda propuesta no es sólo un problema de lugar geométrico sino también un problema
de construcción.
Recordemos el problema:
En un triángulo ABC antihorario, el lado BC es fijo y el ángulo BAC es constante de
amplitud 60°. Al variar el vértice A:
a) determinar el lugar geométrico de los pies de la altura trazada desde B.
b) determinar el lugar geométrico del ortocentro del triángulo ABC.
Es indispensable, para visualizar el lugar geométrico, construir la figura geométrica que debe
cumplir con ciertas condiciones iniciales que figuran en los datos del problema. En principio
se puede trazar un dibujo de análisis, que en este caso, es un triángulo en sentido antihorario
ABC, de lado fijo BC y ángulo A, opuesto al lado BC, de 60 grados. Pero, ¿cuántos
triángulos se pueden construir con lado fijo BC y ángulo opuesto A de 60 grados? Realizar
con éxito la construcción, conlleva a plantearse la discusión sobre la cantidad de soluciones
del problema de construcción. Y sin lugar a dudas un sistema de geometría dinámica es el
escenario adecuado para buscar estas soluciones.
Se presentan a continuación algunos de los procedimientos de construcción que se espera
surjan al momento de obtener el triángulo de condiciones pedidas.

Caso 1:
, se traza un segmento fijo BC y se trazan las paralelas
a los lados de dicho ángulo por B y C respectivamente, obteniendo un ángulo de vértice D y
y el ángulo del vértice D
de 60 grados. Se determina el circuncentro del triángulo, se construye la circunferencia
circunscripta al triángulo y se traza el arco de circunferencia que describe el arco capaz. El
triángulo DBC es fijo. Tomando un punto A distinto de D en el arco capaz, se construye el
triángulo ABC. De este modo se puede variar el vértice A manteniendo constante el ángulo.

Caso 1
Caso 2: Se traza un segmento fijo BC, se selecciona un deslizador b que varíe en un intervalo
de 0 a 120 grados y sobre uno de los extremos del segme
cuya amplitud depende de la variación de b. Sobre el otro extremo de BC se construye un
excepción de BC y se denomina A al punto intersección de dichas rectas. Se obtiene así un
triángulo ABC con lado BC fijo y un ángulo A de 60 grados dado que
utiliza la animación autonómica del deslizador, se puede visualizar al punto A describiendo el
lugar geométrico de los vértices de los ángulos de amplitud 60 grados que abarcan el
segmento fijo BC.

Caso 2

Caso 3: Se traza un segmento fijo BC, sobre uno de los extremos se construye un ángulo de
60 grados de manera tal que BC este contenido en uno de los lados del ángulo. Se traza la
mediatriz del segmento BC y la recta perpendicular al lado del ángulo que no contiene a BC
por el vértice del mismo. Se determina la intersección de ambas rectas (O), se traza una
de 60 grados, se determina un punto (A) sobre el arco y se obtiene con B y C un triángulo

Caso 3
Con estos procedimientos esperados, o con otros que puedan surgir durante la
implementación de la propuesta, se construye el triángulo según condiciones iniciales. Todas
las construcciones aquí mencionadas utilizan, explícita o implícitamente, el concepto de arco
capaz, lugar geométrico de los vértices de todos los ángulos congruentes entre sí cuyos lados
pasan por dos puntos fijos B y C.
La tarea se presenta a la mitad de las parejas en su formato original y a las demás con una
variante:
En un triángulo ABC, el lado BC es fijo y el ángulo BAC es constante de amplitud 60°. Al
variar el vértice A:
a) determinar el lugar geométrico de los pies de la altura trazada desde B.
b) determinar el lugar geométrico del ortocentro del triángulo ABC.
Esta idea surge ya que, al analizarlo como posible problema a trabajar con los estudiantes,
las autoras se cuestionan acerca de la condición impuesta sobre la construcción antihoraria
del triángulo ABC y sobre las consideraciones a tener en cuenta si dicha condición no es
usada. Claramente se trata del triángulo ABC de lado fijo BC y su simétrico de eje de
simetría la recta que contiene al lado BC donde el sentido antihorario no se verifica,
modificando el resultado de la consigna original.

Triángulo ABC antihorario y su simétrico

Una vez construida la figura de análisis corresponde determinar el lugar geométrico que
describen los pies de la altura trazada desde B, al variar el vértice A. Otra vez un SGD es una
herramienta importante para visualizar propiedades invariantes, para producir conjeturas y
demostrar propiedades geométricas que no están previamente establecidas.

LG pies de la altura
Al activar rastro queda determinado un arco de circunferencia en el primer caso, y una
circunferencia en el segundo, exceptuando los puntos B y C. En esta instancia se espera que
el estudiante se cuestione sobre el lugar geométrico obtenido y sienta la necesidad de
justificar su respuesta. La construcción del triángulo a partir del lugar geométrico arco capaz
puede propiciar la actividad demostrativa para generar certeza sobre el lugar geométrico de
Thales.
La huella que deja una figura geométrica cuando se arrastra y la animación de figuras son
posibilidades que brinda el GeoGebra facilitando la representación gráfica, fundamental en el
momento de hallar el lugar geométrico que describe el ortocentro del triángulo ABC al variar
el vértice A. La visualización del rastro que deja el ortocentro permite el planteo de
conjeturas en función de la construcción realizada.

LG ortocentro
Conjeturas como: el circuncentro de todos los triángulos ABC construidos en el mismo
sentido es fijo; el circuncentro de los triángulos ABC construidos en el mismo sentido
pertenece al lugar geométrico que describe el ortocentro al variar el vértice A; los puntos del
arco capaz que describe el ortocentro (arco en el mismo semiplano que el punto A respecto de
la recta BC) son vértices de todos los ángulos de amplitud el doble del ángulo ABC cuyos
lados pasan por los puntos fijos B y C; el lugar geométrico que describe el ortocentro del

triángulo ABC al variar el vértice A sobre un arco de la circunferencia circunscripta que
pasa por B y C, es otro arco de circunferencia que pasa por B y C y cuyo centro es el punto
medio del arco BC de la circunferencia que no contiene al punto A (observar que es un
arco de la circunferencia circunscripta al triángulo ABC construido en el sentido contrario al
considerado); son las que propician acciones que permiten convencerse y convencer de la
verdad de la propiedad hallada.

A MODO DE CIERRE
Esperamos que para los estudiantes del Profesorado de Matemática el software de geometría
dinámica resulte una herramienta valiosa para las representaciones dinámicas de los
problemas, permitiendo identificar relaciones matemáticas, tal como plantea Santos Trigo
(2011). Los problemas de lugares geométricos son un campo propicio para el planteo de
conjeturas.
isualizar, 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. (Santos trigo, 2011).
A partir de los objetivos planteados que se mencionan en la introducción se buscan
problemas, se hallan los lugares geométricos, se reflexiona sobre el potencial de cada uno de
ellos y se consideran procedimientos esperados que podrán surgir en la tarea desarrollada en
clase por los estudiantes, con la intención de delimitar la propuesta con el fin de graduar las
dificultades intentando que su implementación nos brinde la mayor información posible.
Para aprender a demostrar es necesario que los estudiantes se involucren en la actividad
demostrativa, y los problemas de lugares geométricos son un campo favorable para lograrlo.
de los estudiantes; este recurso proporciona un entorno en el que acciones como la
exploración empírica, la comunicación, y la validación de los enunciados se pueden
Samper, Perry y Camargo, 2011, p.76).
Nos propusimos en esta comunicación dar cuenta de una etapa importante en toda
investigación que es el análisis previo de las tareas a desarrollar con los estudiantes, y
demarcar las razones por las cuales fueron elegidas para tal fin.
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RESUMEN
El presente trabajo intenta comunicar algunos aspectos de las producciones y discusiones de
un grupo de maestros en un espacio de formación continua.
El estudio forma parte del trabajo de tesis de maestría titulado:
En el trabajo de tesis se analiza la evolución de un recurso para trabajar la construcción de
cuadriláteros con Geogebra destinado a la formación docente que el investigador gestiona en
función de las necesidades/restricciones que se le presentan. En esta presentación me centraré
en la versión 3 del recurso, en esta se analizan las potencialidades y las funciones de la
herramienta arrastre del Geogebra. Se propone una modificación de las condiciones del
recurso, a la luz de lo sucedido al poner a prueba la tercera versión.

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo intenta comunicar algunos aspectos de la evolución de un recurso
destinado a la formación docente para trabajar geometría con Geogebra.
para estudiar geometría usando Geogebra en la formación de docentes . 1
En esta presentación me centraré en la versión 3 del recurso, en esta se analiza la utilización
de los comandos del software2. Se propone una modificación del recurso en función de lo
sucedido al implementarlo con dos grupos de docentes. Parece interesante la caracterización
de variables didácticas gestionadas en esta propuesta didáctica de geometría en un entorno
computacional.
Dirigido por la Mg. Gema Fioriti, para la Maestría en Enseñanza de las Ciencias Experimentales y
Matemática, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín.
A partir de la grabación en audio del encuentro se realizó un registro escrito que, junto con los archivos de
Geogebra de las producciones de los docentes, sirvieron de insumos para realizar el análisis.

EL ESPACIO DE FORMACIÓN
En el trabajo de tesis se estudia un recurso para la formación docente y la evolución del
mismo, es decir que el investigador gestiona en función de las necesidades/restricciones que
se le presentan. Para esto, se ha adoptado la postura de Luc Trouche; Gueudet y Trouche
(2010) consideran que estos recursos tienen un recorrido, de fases de prueba a fases de
revisión. Estos múltiples recursos son recursos vivos, objeto de transacciones para profesores
y alumnos.
La primera versión del recurso estaba destinada a un postítulo de Profesores del Nivel
Primario, la segunda versión a maestros en formación y las últimas dos versiones a espacios
de capacitación de maestros en ejercicio. Además, el recurso se modificó en función de los
objetivos, de las puestas a pruebas, análisis y revisiones. En la versión 1 del recurso se
proponía trabajar con Cabri. En la segunda versión del recurso se pretenden estudiar los
procedimientos que surgen al resolver el mismo problema con Geogebra, con GeogebraPrim
puesto en la herramienta arrastre del Geogebra, y en los modos de trabajo de los docentes. En
la última versión del recurso se modifican las condiciones del mismo, a la luz de lo sucedido
al poner a prueba la tercera versión. El recorrido de este recurso no se agota en estas cuatro
analizado en esta investigación.
Elegí para esta presentación el análisis de la 3ª Versión del recurso, que fue la que se
implementó con dos grupos de docentes de Educación Primaria en un Programa de
Educación con tecnologías. Se propone una propuesta de modificación del recurso que surge
en función del análisis realizado a la implementación de la versión anterior.
El espacio de formación en el que se implementó la tercera versión del recurso no es
específico del área de Matemática sino que pretende reflexionar acerca de la enseñanza de las
diferentes áreas utilizando TIC. Este está destinado a docentes de la Educación Primaria y
docentes de Educación Especial de la ciudad de Tandil y persigue los siguientes objetivos
explicitados en la plataforma del Programa:
Conocer las potencialidades de las aplicaciones informáticas (AI) para
favorecer los aprendizajes.
Adquirir conocimientos básicos sobre el manejo de una PC.
Iniciar un proceso de apropiación de AI para la realización de sus prácticas
profesionales.
Integrar las AI al currículum para enriquecer las experiencias de

La capacitación se llevó a cabo en dos instituciones de la ciudad de Tandil y se desarrolló en
20 encuentros presenciales cada 15 días de dos horas cada uno. Además, en una de las
instituciones se establecieron 2 días de la semana en los cuales se podía optar para asistir en
función de la disponibilidad de las docentes. El Programa contó también con una plataforma
virtual en la que las maestras podían inscribirse a la capacitación, acceder a la información
desarrollada en cada uno de los encuentros presenciales, descargar los software que se
estudiaron en los mismos, participar en foros y realizar consultas.
En los encuentros Nº 9 y 10 se les presenta el software Geogebra a los maestros y se les
proponen algunas actividades para explorarlo y familiarizarse con el mismo. En los dos
encuentros siguientes tanto el investigador como así también otra de las capacitadoras fueron
demandadas a participar en relación a la enseñanza de la geometría mediada por el software
Geogebra.

La experimentación, en lo que respecta a la versión 3 del recurso, se llevó a cabo con dos
grupos de docentes de la Educación Primaria en un encuentro por grupo (de dos horas cada
uno). En un grupo participaron 5 maestras y en el otro 4. Dos formadoras y dos ayudantes
dirigieron el espacio de formación continua. La investigadora del presente trabajo participó
como ayudante en los encuentros de la capacitación que se analizan.
En los tres encuentros siguientes los maestros planificaron actividades con Geogebra para
llevar a cabo con sus alumnos y luego las compartieron en un foro con la totalidad del grupo.
Estos encuentros no fueron objeto de estudio para esta tesis.

EL RECURSO
A continuación, se explicita la tercera versión del recurso, que se implementó en la
capacitación mencionada con el análisis correspondiente.
Utilizando GeoGebra:
a. Dibujen un cuadrilátero. ¿Pueden mover uno de sus lados? ¿Y sus vértices? ¿Qué se
modifica y qué no?
b. Dibujen una recta. Exploren las diferentes posibilidades de movimientos de la recta.
c. Dibujen dos rectas paralelas ¿Qué ocurre si muevo una de ellas? ¿Y si muevo la otra?
d. Dibujen un paralelogramo de modo que al mover sus elementos siga siendo un
paralelogramo.
Como ya se mencionó en el apartado anterior, esta versión del recurso se puso a prueba con
dos grupos de docentes del Nivel Primario en una Escuela de Educación Especial de la
ciudad de Tandil.
En la implementación de esta versión del recurso se plantea un espacio de exploración y
resolución de los problemas por parte de los docentes. Se organiza a las maestras en grupos
de 2 o 3 personas. En estos momentos se considera adecuado que los capacitadores recorran
los grupos apoyando a aquellos que encuentren dificultades para entrar en la tarea. En todo
momento, y según las posibilidades de los docentes se promoverá la autonomía en esta etapa.
Las docentes en formación trabajaron en 3 computadoras ubicadas en el aula de la siguiente
manera:

En los momentos de exploración y resolución de las actividades los grupos 1 y 2 trabajan en
conjunto. Aunque en algunas oportunidades la integrante A trabaja en la computadora I (con
F) y en otras en la computadora II (con E).
La segunda fase de trabajo que se propone para cada actividad, tiene como propósito realizar
una puesta en común del trabajo realizado y, según el caso, organizar debates en torno a las
respuestas, analizar la diversidad de procedimientos matemáticos posibles, discutir sobre las
argumentaciones presentadas.
Tanto en el análisis a- priori, como en el análisis a posteriori de la puesta a prueba, se
reflexiona constantemente acerca de las condiciones que pueden llegar a contribuir a
intervenciones que realizan, las personas encargadas del espacio de formación continua, no se
explicitan los procedimientos que resuelven las actividades. Esto tiene la intención de que los
docentes exploren distintos caminos de resolución, se enfrenten a determinadas situaciones,
discutan y argumenten con sus pares, elaboren conjeturas y, sancionen por sí mismos los
resultados que obtienen.
En las puestas en común, que se realizaron en la implementación mencionada en el párrafo
anterior, se comparten y argumentan los distintos procedimientos de resolución de los
docentes, las dificultades que surgieron, las conclusiones a las que arribaron. Los
capacitadores realizan institucionalizaciones volviendo reutilizables a los saberes que se
pusieron en juego.
A partir de la recopilación de datos, el tratamiento y estudio de la información, a la luz de los
marcos teóricos considerados, se elaboran algunas categorías de análisis. En esta presentación
solo se hará referencia al análisis de la utilización de los comandos, la cual se desarrolla a
continuación.

ANÁLISIS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS COMANDOS
Para analizar las condiciones del recurso, en relación con los comandos que utilizaron los
maestros, se toman como base las ideas de la teoría de situaciones didácticas. La misma está
sustentada en una concepción constructivista- en el sentido piagetiano- del aprendizaje,
(Brousseau; 1986 citado en Ressia de Moreno, 2009).
Las situaciones didácticas son objetos teóricos que tienen como finalidad estudiar el conjunto
de condiciones y relaciones propias de un conocimiento matemático. Estas condiciones
pueden variar a voluntad del docente, constituyendo una variable didáctica, ya que su
incorporación produce el efecto de modificar los procedimientos de resolución y por lo tanto,
los conocimientos necesarios para resolver la situación. (Bartolome y Fregona, 2003).
Siguiendo a Brousseau (1995 citado en Panizza, 2009):
la situación con sus conocimientos previos, y luego hacerle afrontar la construcción
de un conocimiento nuevo fijando un nuevo valor de una variable. La modificación
de los valores de esas variables permiten entonces engendrar, a partir de una
situación, ya sea un campo de problemas correspondientes a un mismo
conocimiento, ya sea un abanico de problemas que corresponden a conocimientos
Las variables didácticas pueden determinarse modificando valores, habilitando o no la
utilización de determinados instrumentos al momento de resolver problemas.
La habilitación y/o limitación de determinadas herramientas del Geogebra son variables
didácticas que se pueden manipular/ gestionara partir del software.
A continuación se analizan las condiciones del recurso en relación con los comandos que
utilizaron los maestros para resolver cada actividad.

A partir de la puesta a prueba de la tercera versión del recurso, se pudo observar que para
resolver el ítem e) (Dibujen un cuadrado) de la actividad algunas docentes utilizan la
herramienta Polígono Regular, al igual que en los ítems anteriores (a) y d)). Por este motivo,
uno de los capacitadores interviene para que resuelvan utilizando otro procedimiento.
En este caso, se interpreta que las condiciones iníciales del recurso no son suficientes para
que los docentes cambien su estrategia de resolución, ya que todas se pueden resolver
utilizando la herramienta Polígono Regular. Por este motivo se destaca la importancia de la
intervención mencionada en el párrafo anterior.
Otra de las docentes también comienza a resolver la actividad utilizando la herramienta
Polígono Regular. Luego, ante la intervención por parte de uno de los capacitadores para que
explore otra forma de resolución, sigue otro camino: sobre los ejes cartesianos, se ubican los
puntos (0; 0); (2;0), (0;2) y (2;2). Se unen los puntos con segmentos. Se define como
Polígono. Al utilizar la opción Elige y Mueve se deforma. Por este motivo la docente
pregunta:
. La docente aplica esta
herramienta sobre el polígono previamente construido y de esta manera resuelve la actividad.
Ante la resolución en la que una docente utiliza la opción Polígono Rígido, parece importante
reflexionar acerca de dos cuestiones. Por un lado, en lo que respecta a la utilización de esta
herramienta. Se comparte con González y Lupinacci (2012) que, los polígonos que son
construidos con esta herramienta permanecen invariantes tanto en forma como en
dimensiones. Así lo explicita la docente mencionada en el párrafo anterior:
momento], porque yo iba a un vértice y se deformaba. Es por eso que fui a
Polígono Rígido, y ahí se formó otro, no sé a dónde clickie pero se formó uno
por acá, igualito a este. Y des
Si justamente lo que se pretende es la reflexión acerca de esos elementos (que coinciden con
las propiedades geométricas que se utilizan) en las construcciones de los docentes, entonces
resultaría adecuado plantear la no utilización de esa herramienta en la totalidad de las
resoluciones del problema de enseñanza, es decir no sólo en el ítem e). Una posibilidad es
hacer explícita las imposibilidad de la utilización de esa herramienta, o bien ocultarla desde la
interfaz del software mediante el menú Herramientas- Confección de una barra de
herramientas particular.
Por otra parte, a partir de la resolución mencionada, parece adecuado reflexionar acerca de
cómo la utilización de los ejes de coordenadas cartesianas, al igual que la cuadrícula, pueden
funcionar como variables didácticas para el problema. En la cita explicitada respecto de la
resolución mediante la herramienta Polígono Rígido, puede analizarse cómo, la utilización de
y establecen condiciones de paralelismo y perpendicularidad apoyándose en los mismos. De
ésta manera resuelve la actividad la docente que recién se citó:
que
su actividad: ubicó los puntos (0;0); (2;0), (0;2) y (2;2) sobre un par de ejes
cartesianos. Unió los puntos con segmentos. Lo definió como Polígono/.
Por lo tanto, se coincide con González y Lupinacci (2012) habilitar o no el uso de estas
herramientas influye de forma significativa en los procedimientos de resolución. Entonces,
hubiese sido conveniente optar por la hoja en blanco para la resolución de todos los ítems del
problema, para favorecer la utilización de las propiedades geométricas entre los elementos
que conformen las construcciones.
Otro grupo de docentes, para resolver el ítem e), utiliza el siguiente procedimiento de
resolución: se ubican cuatro puntos al azar que a simple vista parecían cumplir con las

propiedades de un cuadrado, y los unen con segmentos. Al utilizar la opción Elige y Mueve
comprueban que se deforma la construcción.
Entonces, las docentes deciden resolver la actividad realizando una Recta que pasa por dos
puntos, luego una Recta Perpendicular, luego una Recta Paralela a la primera, y por último
una Recta Paralela a la segunda recta que se construyó. Sin embargo, al mover la
construcción y, con ayuda de las intervenciones por parte de una de las capacitadoras, las
docentes verifican que se trata de un rectángulo. Por este motivo, las maestras exploran las
herramientas del software, siguen un procedimiento análogo al que describió antes pero
utilizando la herramienta Segmento dada su Longitud. De esta manera consiguen que todos
los lados midan lo mismo. Finalmente, definen el cuadrado con la herramienta Polígono.
Al analizar los distintos procedimientos de resolución, que utilizaron los docentes a lo largo
de toda la secuencia, se observa que: los grupos 1 y 2 empezaron con la opción Polígono
Regular y persistieron con la misma estrategia de resolución en toda la secuencia.
El otro grupo, sostuvo la opción de crear puntos al azar y unir con segmentos hasta el final, y
en todos los ítems se vieron sorprendidas porque las figuras se desarmaban.
En conclusión, al comprobar que, en ambos grupos de docentes persisten las estrategias de
resolución (un grupo ubicando puntos al azar y el otro grupo utilizando la herramienta
Polígono Regular
ayudantes del Programa de Formación continua intervenga, se interpreta que las actividades
no fueron suficientes para generar procedimientos de resolución diversos que involucren
distintos conocimientos geométricos. Las técnicas de resolución que eligieron las maestras
desde el inicio de la propuesta permitieron resolver la totalidad de las consignas. Se cree, que
esto podría estar relacionado a que, las condiciones iníciales del recurso no son suficientes
para que los docentes cambien su estrategia de resolución.

PROPUESTA DE LA CUARTA VERSIÓN DEL RECURSO
Esta versión del recurso surge a partir del análisis que se explicitó en el apartado anterior,
respecto de la puesta a prueba de la tercera versión en dos grupos de docentes de un
Programa de Formación Docente Continua
Una posible interpretación es que el recurso no había funcionado como se pretendía ya que
los procedimientos que utilizaron los docentes no evolucionaron a lo largo de la secuencia. Se
supone que las condiciones del problema no eran suficientes para generarles un conflicto a
los maestros, a partir del cual fuera necesario buscar nuevas estrategias de resolución. Es
decir, los docentes pudieron resolver los diferentes ítems utilizando las herramientas
Polígono Regular y/o Polígono Rígido.
Los polígonos construidos con la herramienta Polígono Rígido permanecen invariantes tanto
en forma como en dimensiones. Si justamente lo que se pretende es la reflexión acerca de
esos elementos (que coinciden con las propiedades geométricas que se utilicen) en las
construcciones de los docentes, entonces resultaría adecuado plantear la no utilización de esa
herramienta en la resolución del problema.
Respecto de la opción Polígono Regular, la herramienta permite resolver la totalidad de las
actividades en las que hay que construir distintos tipos de cuadriláteros, por ser un caso
particular de los mismos. Si lo que se pretende es que los docentes reflexionen acerca de las
características que diferencian a estas figuras, sería conveniente la restricción de esta
herramienta al momento de resolver el problema.

Estas son algunos de los criterios de reformulación del recurso y que dan lugar a la versión 4.
A continuación, se detalla esta justificación.
Comentarios:
En esta versión del recurso se modificaron algunas condiciones generales, la redacción de la
respecto de lo que piensan que puede llegar a pasar con cada una de las
construcciones al utilizar la herramienta Elige y Mueve respecto de lo que pide cada
consigna.
Utilizando Geogebra (en una hoja en blanco y sin utilizar la herramienta
Polígono Rígido):
a. i) Construir un cuadrilátero. ¿Pueden mover uno de sus lados? ¿Y sus vértices?
¿Qué se modifica y qué no?
ii)Si aún no lo hizo, rehacer la actividad anterior sin utilizar la herramienta
b. Trazar una recta. Explorar las diferentes posibilidades de movimientos de la
recta.
c. Trazar dos rectas paralelas ¿Qué ocurre si muevo una de ellas? ¿Y si muevo la
otra?
d. Construir un paralelogramo que no sea rectángulo de modo que al mover sus
elementos siga siendo un paralelogramo.
e.
totalidad de los ítems, y algunos aspectos específicos de los ítems a), d) y e) (ahora f))
respecto de la tercera versión.
En cuanto a la redacción de los enunciados, se ha reemplazado en los ítems b) y c) la
consigna
por
y
respectivamente. En el resto de los ítems del problema la consigna mencionada
se ha sustituido por:

Se efectuaron estos cambios ya que la consigna
podría no ser apropiada para
que los maestros piensen en términos de conocimientos geométricos. El trazado de rectas es
definido por Puig Adam (1965) como una de las operaciones geométricas elementales. Este
autor determina que las figuras que involucra el problema se pueden construir utilizando
estas operaciones geométricas fundamentales.
Por un lado, como se mencionó en los párrafos anteriores, se hace explícita la imposibilidad
de la utilización de la herramienta Polígono Rígido. Esta decisión surge al analizar la
resolución del ítem e) por parte de una de las docentes que utiliza dicha herramienta.
Por otra parte, a partir de la resolución mencionada del ítem e), parece adecuado reflexionar
acerca de cómo la utilización de los ejes de coordenadas cartesianas, al igual que la
cuadrícula, pueden funcionar como variables didácticas para el problema. En la resolución

paralelismo y perpendicularidad apoyándose en los mismos.
Por lo tanto, se decide no habilitar el uso de estas herramientas, ya que influyen de forma
significativa en los procedimientos de resolución. Por este motivo, se optará por la hoja en
blanco para la resolución de todos los ítems del problema de enseñanza, para favorecer la

utilización de las propiedades geométricas entre los elementos que conformen las
construcciones.
La decisión de incorporar en el ítem a) una segunda parte, se relaciona con darles a los
destinatarios del recurso la posibilidad de tener una mayor exploración y familiarización con
las herramientas del software, como así también para poder promover que se use el arrastre
para explorar y conjeturar respecto de las posibilidades de movimiento que implican las
diferentes construcciones.
Es decir, como lo evidencia la puesta a prueba mencionada de la tercera versión del recurso,
en el caso de los docentes que resolvieron la actividad utilizando la herramienta Polígono
Regular, se construye un cuadrado que mantiene sus propiedades al moverlo. A partir de la
puesta en común, los maestros, en conjunto con los capacitadores, analizaron diferentes
posibilidades de movimiento arribando a las siguientes conclusiones:
Si se mueven los lados: se mueve todo el polígono.
Si se mueven sus vértices: se amplía y/o se reduce el polígono (si son libres).
Por otra parte, en el caso de los docentes que marcaron 4 puntos al azar y los unieron
construyendo segmentos entre dichos puntos, se deforma el cuadrilátero, tanto al mover los
lados como así también los ángulos. En este caso, todos los puntos son libres.
Como ya se mencionó en los párrafos precedentes, al haber puesto a prueba la tercera versión
del recurso, los primeros intentos de resolución por parte de los docentes fueron: ubicar
puntos al azar (lo cual no resuelve de forma válida el problema) o utilizar la herramienta
Polígono Regular. Es decir, los maestros no utilizan las herramientas Rectas Paralelas y
Rectas Perpendiculares que son las que ponen de manifiesto los conocimientos que se
trabajaron en las actividades de los ítems anteriores. Luego, ante las intervenciones que,
realizaron las personas encargadas del espacio de formación continua, para que las docentes
lo resuelvan de otra forma, en todos los casos construyen un rectángulo. Incluso, en un grupo,
como ya se mencionó, antes de que los docentes construyan un rectángulo, uno de los
capacitadores interviene para que los maestros anticipen su camino de resolución y
reflexionen respecto de las características que vinculan y diferencian a un rectángulo con la
familia de paralelogramos. A pesar de esto los docentes construyen un rectángulo; el
capacitador vuelve a intervenir para que los maestros construyan un paralelogramo que no
sea rectángulo.
Por estos motivos, se decide modificar la consigna del ítem d) del recurso. La nueva consigna
que se propone es: Construir un paralelogramo que no sea rectángulo de modo que al mover
sus elementos siga siendo un paralelogramo. Es decir, la reformulación del enunciado del
ítem d) tiene como objetivo que se pongan en juego y se reflexione respecto de las
propiedades que caracterizan a los distintos paralelogramos, incluso aquellos que no sean
rectángulos.
Por otra parte, se agrega el ítem e), ya que por haber modificado el ítem d) como se mencionó
en los párrafos anteriores, el rectángulo, y por lo tanto las reflexiones en torno a sus
características, quedarían excluidos de las posibles construcciones que pueden surgir al
resolver el problema. En este caso se restringe la utilización del comando Polígono Regular
ya que, tal como se explicitó en el informe, al poner a prueba el problema, algunos docentes
resolvieron el ítem e) (Construir un cuadrado) mediante las herramientas Polígono Regular
(en este caso fue necesario intervenir para que los docentes cambien el procedimiento de
resolución, ya que habían resuelto los ítem a) y d) también con esta herramienta).
En el caso del ítem f) se modifica limitando la utilización del comando Polígono Regular por
los motivos mencionados en el párrafo anterior.
Por otra parte, se ha incorporado en la consigna que para todas las actividades se haga un

piensan que puede llegar a pasar con determinada construcción al utilizar la herramienta
Elige y Mueve respecto de lo que la actividad pedía.
exigirles a los estudiantes que hagan predicciones explícitas e inteligentes sobre
un resultado de un cierto fenómeno o acción que ellos están a punto de abordar.
Al realizar tales predicciones haciéndolas explícitas se: (a) Alerta a los
estudiantes para que sean más claros acerca de cómo ellos prevén la situación
en la que van a trabajar, (b) Orienta a los estudiantes a la posición de crear sus
que ellos tengan más cuidado en lo que
piensan sobre esto, y como consecuencia, se comprometen más con la situación,
y (c) Crea expectativas y motivaciones para la experimentación real. 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. (Los
estudiantes al trabajar sobre tales actividades son descritas en Hadas y
Hershkowitz, 1998, 1999). Éste puede ser el detonador para nutrir la propia
necesidad de los estudiantes para re-analizar su conocimiento y predicciones,
(Arcavi &
Hadas; 2003, p. 26).
La decisión de incorporar esta condición tiene como objetivo crear un espacio de reflexión
que pudiera anticipar las conjeturas y decisiones de los alumnos, que se comprometan más
con la actividad, y de esta forma aportar a que puedan resignificar los conocimientos
geométricos al utilizar en sus construcciones las propiedades que caracterizan a los diferentes
paralelogramos.

CONSIDERACIONES FINALES
Como se mencionó en los apartados anteriores se considera que un recurso no es uno para
siempre sino que está adaptado a los objetivos que se persiguen con las situaciones de
enseñanza. En este trabajo el recurso ha ido evolucionando en función del análisis que se
hizo al implementarlo en la formación continua de docentes.
En síntesis, los análisis realizados en el presente trabajo pueden aportar a:
Repensar propuestas de enseñanza, para la educación primaria, que involucren
conocimientos geométricos. Es decir, situaciones de enseñanza en las que los alumnos
se responsabilicen en la construcción de su propio conocimiento a través de la
resolución de problemas geométricos y mediados por la intervención del docente.
Elaborar propuestas didácticas para la educación primaria, que incluyan las TIC de
forma significativa en el aula de matemática con la finalidad de resignificar
conocimientos geométricos.
Reflexionar acerca de cómo el capacitador gestiona un recurso en función del trabajo
matemático de los docentes y tomando en cuenta las restricciones del sistema
educativo.
Caracterizar variables didácticas que se pueden gestionar en una secuencia didáctica
de geometría en un entorno computacional.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es realizar un proceso de reflexión sobre nuestras propias prácticas
docentes en el nivel básico del Algebra universitaria. Para ello, hemos adoptado herramientas
que brinda el Enfoque Onto-semiótico del conocimiento y la instrucción matemática (EOS),
en tanto herramientas de análisis didáctico-matemático.
Nuestro contexto de reflexión es el ámbito de la asignatura Introducción al Algebra para
alumnos de Ciencias Exactas. El análisis didáctico que hemos realizado a una tarea que
habitualmente planteamos en dicha asignatura y a un fragmento de una clasede la misma está
planteado en términos de
que se ponen en juego en
dichas instancias.
En el marco del EOS este tipo de análisis permite poner en evidencia la complejidad ontolictos
semiótica de las prácticas que se ponen en funcionamiento
de las tareas o ajustes en las intervenciones del docente en la clase, a fines de mejorar el
diseño y la implementación de procesos de estudio matemáticos.

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo está enmarcado dentro del Proyecto de Investigación: El análisis de
prácticas, objetos y procesos como condicionantes de diferentes estudios didácticomatemáticos en la educación superior,
, que se desarrolla en el ámbito del
Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y
Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Teniendo en cuenta que, dentro de las tareas principales que debemos realizar como docentes
se encuentran el diseño e implementación de procesos de estudio y la valoración de la propia
práctica docente con el fin de favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes, en nuestro
proyecto hemos adoptado el Enfoque Onto-Semiótico del Conocimiento y la Instrucción
matemática (EOS), desarrollado por Godino (2002) como marco teórico didáctico. Este
enfoque
matemático, los ostensivos que le acompañan, las situaciones y los factores que condicionan

, con lo cual nos brinda herramientas útiles
para el análisis de nuestras propias prácticas docentes
El EOS estudia los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas desde un enfoque
unificado del conocimiento matemático, abarcando diferentes dimensiones: epistémica
(referida a la naturaleza de los objetos matemáticos), cognitiva (procesos de acceso al
conocimiento matemático, basados en la semiótica), instruccional (enseñanza y aprendizaje
en el seno de instituciones escolares) y sistémico-ecológico (relaciona las anteriores
dimensiones entre sí y con el contexto).
En diversos trabajos (Godino, Contreras y Font, 2006; Godino, Font y Wilhelmi, 2008) se
han propuesto cinco niveles o tipos de análisis aplicables a un proceso de estudio matemático
(ya planificado o bien ya implementado), los cuales constituyen una ampliación progresiva de
la capacidad de análisis de los procesos de estudio matemático.
En este trabajo queremos situar nuestro ámbito de estudio y reflexión en contenidos que se
desarrollan en Algebra a nivel de primer año de la universidad. La intención es mostrar, por
una parte, el análisis
realizado a una tarea asociada a la demostración de una
propiedad algebraica que habitualmente presentamos a nuestros alumnos y, por otra parte, el
análisis
realizado a un fragmento de una clase que gira en torno al máximo
común divisor. Estos análisis serán realizados en base a las herramientas propuestas por el
EOS, en particular, aquellas correspondientes a los dos primeros niveles de análisis que
involucran las
.
Más específicamente, queremos analizar objetos y procesos intervinientes en la resolución de
la tarea y en el episodio de clase antes mencionados, a fines de mostrar la complejidad ontosemiótica de las prácticas que se ponen en funcionamiento así como los conflictos semióticos
potenciales, es decir, disparidades o desajustes entre significados personales e institucionales
(Godino, 2002) que se podrían estar presentando en su puesta en marcha. Como docentes, ser
conscientes de dicha complejidad y de la presencia potencial de ciertos conflictos, nos
permite mejorar la organización de la gestión de la clase favoreciendo la producción de
matemática en las prácticas de nuestros estudiantes.

DESARROLLO
Tal como mencionábamos en la introducción, realizaremos el análisis onto-semiótico de una
tarea y de un episodio de clase que corresponden a temas claves de la introducción al
Álgebra, como lo son números naturales y, en particular, propiedades que se demuestran
utilizando el Principio de Inducción Matemática y divisibilidad, en particular, definición y
propiedades del máximo común divisor. Tanto la tarea planteada como el episodio de clase al
que hacemos referencia atrapan cuestiones que son fundamentales para comprender estos
temas y que, en general, plantean muchas dificultades para los alumnos en este nivel inicial
de enseñanza universitaria. Esta es nuestra principal razón práctica que fundamenta la
.
También hemos mencionado que el EOS propone cinco niveles de análisis, aunque en este
trabajo nos situamos en los dos primeros nivelesya que, al considerar que los objetos
matemáticos son emergentes de sistemas de prácticas, la explicación de esta complejidad
onto-semiótica que visibiliza el origen pragmático del conocimiento implica considerar,
como mínimo, estos dos niveles de objetos y procesos que emergen de lo que denominamos
:
1) Un primer nivel que describe los sistemas de prácticas matemáticas y objetos matemáticos
(previos y emergentes)que intervienen o pueden resultar de la realización de dichas prácticas:
tareas, procedimientos, definiciones, propiedades, argumentaciones, lenguaje.

2) Un segundo nivel de análisis que se centra fundamentalmente en los procesos que
intervienen (o emergen) en la realización de las prácticas. Entre estos procesos podemos
mencionar:
proceso de materialización-idealización (asociado a la dualidad ostensivo- no
ostensivo): un objeto ostensivo es utilizado para representar, evocar o visualizar un
objeto no ostensivo ideal.
proceso de particularización-generalización (dualidad ejemplar-tipo): el análisis de un
objeto particular
permite establecer conclusiones sobre un conjunto de
objetos y el análisis de una propiedad sobre un conjunto de objetos nos lleva a pensar
cómo funciona un caso particular.
proceso de descomposición-reificación (dualidad sistémico-unitario): el problema
global puede descomponerse en problemas elementales, es decir, los objetos
intervinientes deben ser tratados como sistémicos. Pero tras el proceso de estudio los
conceptos y propiedades emergentes deben ser reificados, es decir, vistos como
objetos unitarios a fin de ser aplicados a la resolución de nuevos problemas.
proceso de representación-significación (dualidad expresión-contenido): consiste en
atribuir significado a una expresión. Los procesos de representación y significación
de problemas y pueden ser fuente de conflictos semióticos potenciales.
proceso de personalización-institucionalización (dualidad personal-institucional): en
una primera fase de estudio es necesario lograr que los estudiantes asuman el
problema y se involucren en su resolución (personalización). Luego, mediante una
adecuada gestión docente, se promoverá la institucionalización de los mismos.

Primer ejemplo: Un análisis onto-semiótico a priori
A continuación
se propone en las asignaturas iniciales de Álgebra y como también se suelen presentar en
, teniendo en cuenta
el contexto en el que es planteada.

Tarea:

Demuestre, utilizando el Principio de Inducción Matemática, que:

= n.(n+1)
= n.(n+1)
Esta tarea fue elegida para su análisis, tal como se anticipara en la introducción de este
trabajo, debido a las dificultades que sostenidamente se observan en la práctica docente
cotidiana y que, no sólo tienen que ver con la demostración en sí, sino también y
fundamentalmente, con la interpretación de la propiedad que los alumnos tienen que
demostrar, lo cual queda plasmado por ejemplo, cuando se les cuestiona acerca de lo que
o cuando la tienen que aplicar en
una situación particular como el cálculo de los 25 primeros números pares.

Primer nivel de análisis (en términos de OBJETOS puestos a funcionar):
Tarea: Se trata de una tarea en la que se pide al alumno demostrar una propiedad ya
establecida, utilizando el Principio de Inducción Matemática.

Procedimientos: Los procedimientos o acciones que el alumno deberá realizar para resolver
esta tarea están ligados a la sucesión de pasos necesarios para realizar la demostración
utilizando el Principio de Inducción:
Identificación de la propiedad P que hay que demostrar, lo cual puede incluir la
interpretación de
como la suma extendida
Planteo del caso base P(1) y prueba del mismo.
Planteo y prueba de la etapa inductiva, lo cual incluye:
Suponer que la propiedad vale para un natural n, es decir
P(n)
= n(n+1) (identificación y planteo de la hipótesis
inductiva).
Probar que la propiedad vale para el natural siguiente n+1, es decir
En la demostración de P(n+1),

2.(n+1);

y realizar operaciones algebraicas (factor común) para obtener la expresión
deseada (n+1).(n+2).
Aunque esta sería la resolución más esperada, otra alternativa es que trabajen directamente
con la sumatoria:
, sin expresarla como suma extendida.
Propiedades: Entre las propiedades que se ponen en juego en ambas resoluciones podemos
mencionar:
La propiedad dada, es decir:
= n.(n+1) (previa)
Propiedades asociativa de la suma y distributiva del producto respecto de la suma.
El número par anterior a
, o, en la segunda alternativa: el último
es 2.(n+1).
término de la
Definiciones:
Número natural, número par (como un natural n de la forma 2.k con k
)
Suma y producto de números naturales
Definición de sumatoria (como suma desplegada se hace explícita en la primera
alternativa)
Argumentaciones:
Argumentación puramente deductiva utilizando el Principio de Inducción
Matemática, según el cual si se prueba el caso base (P(1)) y la etapa inductiva
(
) entonces se puede concluir que
.
Reglas de inferencia de la lógica deductiva, como el Teorema de la Deducción según
el cual para demostrar una implicación basta suponer el antecedente y deducir el
consecuente y la Introducción del generalizador, que asegura que si una propiedad se
propiedad se cumple para todos los individuos de dicho conjunto.
Lenguaje: algebraico, que se ve reflejado por ejemplo, en expresiones como:
= n.(n+1) y sobre el cual se puede pensar y transformar.

Segundo nivel de análisis (en términos de PROCESOS Y CONFLICTOS SEMIÓTICOS):
En la resolución de esta tarea están involucrados los siguientes procesos:
de materialización-idealización:
La expresión 2.i se usa para representar un número par.
El ostensivo
se utiliza para representar la suma de todos los
números pares desde 2 hasta 2.n.
de particularización-generalización:
el planteo del caso base P(1) requiere que el alumno considere un caso particular de la
fórmula general.
para probar la etapa inductiva: (
) el alumno tiene que
realizar un proceso de particularización muy especial, ya que para probar esta
generalización (es decir, que para todos los naturales vale la implicación) debe
considerar un n particular arbitrario. Una vez probada la implicación para tal n, debe
realizar una generalización para afirmar que la misma vale para un n cualquiera.
A partir de la prueba del caso base y de la etapa inductiva, debe generalizar a que la
propiedad vale para todos los números naturales.
de descomposición-reificación:
si bien la resolución de la tarea (la demostración en este caso) se debe descomponer
en problemas más elementales, como el planteo y la demostración del caso base y de
la etapa inductiva y que, para ello, los objetos intervinientes deberían ir analizándose
separadamente, al finalizar la resolución de la tarea se pretendería que la propiedad
demostrada se vea como un objeto unitario a fin de ser aplicada, por ejemplo, en
nuevas situaciones.
de representación-significación:
para poder llevar a cabo la demostración de la propiedad como se pretende, es
necesario atribuir significado a la expresión:
= n.(n+1) y, en particular, a la
.
representación
Estos procesos, como ya hemos mencionado, pueden ser origen de conflictos semióticos,
como por ejemplo:
No reconocer que la expresión 2.i está representando a un número par ni que la
expresión
está representando la suma de los primeros n números pares, sobre
todo si el alumno no tiene disponible esta definición de número par o no se ha
trabajado dando contenido y sentido previamente al símbolo de sumatoria como
representación de una suma de n términos de una forma dada (que cumplen una
propiedad)
La falta de atribución de significado a la igualdad
= n.(n+1) y, en particular, a
la representación
, puede impedir el planteo correcto tanto del caso base, como
de la etapa inductiva, en particular de la hipótesis inductiva que, de hecho, muchas
veces los alumnos suelen plantear como 2.n= n.(n+1), en otras palabras identifican la
suma con el último término.
Dificultades para otorgar significado a la expresión
, lo que
conlleva no reconocer que el carácter general de la afirmación exige la necesidad de
considerar un n particular arbitrario, y demostrar que para el mismo vale la
implicación (lo cual exige suponer que para ese n vale el antecedente y demostrar que
vale el consecuente).
Dificultad en otorgar significado al tipo de argumentación que propone el Principio de
Inducción matemática en el sentido de que si se muestra que se cumplen las dos

hipótesis del mismo (caso base y etapa inductiva) es suficiente para demostrar que
vale la conclusión (
) y, por tanto la propiedad propuesta.
Vale la pena destacar que, si bien los conflictos mencionados tienen relación con los
diferentes
procesos
que
hemos
descripto
(de
materialización-idealización,
departicularización-generalización, de descomposición- reificación), todos están atravesados
en mayor o menor medida por el problema fundamental de otorgar significado a las
expresiones que se utilizan.
Con el fin de promover que el alumno otorgue significado a la propiedad y a los términos que
en ella intervienen y se involucren en la situación (proceso de personalizacióninstitucionalización) creemos que es necesario problematizar como objeto de enseñanza al
símbolo de sumatoria (con una serie de tareas que apunten a la comprensión del mismo) y
optar por reformulaciones de la tarea como la siguiente, donde el alumno pase a ser, como
demostrar:
Expresa las siguientes sumas y calcula su resultado: la suma de los dos primeros números
naturales pares; la suma de los tres primeros números naturales pares;la suma de los
cuatro primeros números naturales pares; la suma de los cinco primeros naturales pares.
¿Cómo expresarías la suma de los n primeros naturales pares?
Propón una expresión general que relacione la suma de los primeros n números pares y su
resultado. ¿Cómo validarías la propiedad obtenida?
Calcula, utilizando el resultado obtenido, la suma de los primeros 25 números pares.

Esta reformulación de la tarea exigiría que el alumno ponga a funcionar con mayor
conciencia nuevos objetos y procesos que pueden ayudar a enfrentar desde otro lugar algunos
de los conflictos semióticos anteriormente planteados, más específicamente aquellos ligados
a la interpretación de la propiedad, siendo conscientes que, ante la pregunta acerca de cómo
validaría la propiedad obtenida, hay que ayudar a desanudar todos aquellos conflictos
asociados a la complejidad onto-semiótica del método de inducción.
En este sentido, se puede observar que la tarea reformulada
demostrarla. O sea, nos aseguramos que para el estudiante esa proposición estará cargada de
significado personal y contextual.
A los procedimientos descriptos anteriormente, le van a anteceder los siguientes:
Los cálculos efectivos de las sumas de los dos (tres, cuatro y cinco) primeros n
naturales pares.
La búsqueda de una forma de expresar la suma de los n primeros naturales pares
La búsqueda de una regularidad en la relación entre la suma de los primeros n pares y
su resultado: que en cada caso el resultado obtenido es el producto entre el número de
pares que estamos sumando y su sucesor.
La búsqueda de una forma de expresar de manera general dicha relación:

Observemos que en esta tarea la propiedad a demostrar es una propiedad emergente de un
sistema de prácticas personales, no previa como en la formulación original de la tarea.

En cuanto al lenguaje utilizado, a diferencia de la tarea original, la tarea reformulada permite
que el alumno comience utilizando un lenguaje aritmético para realizar las sumas, para luego
pasar a un lenguaje algebraico al tener que expresar la suma de los n primeros números pares.
Las argumentaciones dejan de ser puramente deductivas, ahora es necesario apelar a un tipo
de argumentación no deductiva, ligada al razonamiento plausible o conjetural, más
específicamente la inducción empírica basada en la observación de casos particulares, la
búsqueda de regularidades y la consiguiente generalización (Markiewicz y Etchegaray, 2006;
Polya, 1954).
Se promueven así nuevos procesos conscientes de particularización-generalización, dado que
el análisis de los casos particulares permite enunciar la propiedad general y esto puede ayudar
a superar conflictos que podrían originarse al tener que plantear una nueva particularización,
como la que exige el caso base de la demostración o el último ítem de la tarea reformulada.
Además, al pedirse explícitamente que busquen una manera de expresar la suma de los
primeros n pares y una expresión general que relacione la suma de los primeros n números
pares y su resultado, se promueve que los alumnos pongan en juego procesos de
materialización-idealización y que puedan interpretar (dar significado) a la propiedad que
ellos mismos conjeturaron y que luego van a demostrar (proceso de representaciónsignificación).
Esto, a su vez, va a permitir superar algunos de los conflictos planteados en torno a la
demostración misma, más precisamente el incorrecto planteo del caso base y de la etapa
inductiva, y en particular de la hipótesis inductiva. Además, el último ítem de la tarea
reformulada (calcular la suma de los 25 primeros números pares) promueve que el alumno
tenga que realizar un proceso de síntesis de una respuesta unitaria que es la propiedad que se
ha formulado (proceso de descomposición-reificación).

Segundo ejemplo: un análisis a posteriori

Episodio de clase
A continuación vamos a relatar sucintamente el episodio de clase que queremos analizar en
este trabajo.
Se trata de un momento de la clase donde el docente se propone introducir la definición de
máximo común divisor entre dos números enteros.
El profesor comienza preguntando qué es el máximo común divisor o (aclara) divisor común
mayor para ellos, en un intento de retomar lo que los estudiantes tienen disponible del
secundario.
P:
(
)
P:
Muchos alumnos:
P: Bueno qué es el divisor común mayor entre dos números enteros a y b?
A1: Era el más grande de los divisores que los dos números tienen en común
P: Bien!. Se acuerdan de eso?
¿Y cómo harían para
determinar el divisor común mayor entre dos números, por ejemplo entre 48 y 36
A2: Agarramos los dos números, los factorizamos y nos quedamos con el producto de los
factores
...
A3: Los factores comunes con el menor exponente!
P:
(y dirigiéndose el A3): ¿querés pasar a mostrarnos como calculás el
divisor común mayor entre 48 y 36?

El alumno A3 pasa al pizarrón y escribe:
48
24
12
6
3
1

2
2
2
2
3

36
18
9
3
1

2
2
3
3

22.3 = 12
P: Muy bien. O sea que el divisor común mayor es 12. Lo que veremos a continuación es
que el divisor común mayor o máximo común divisor se puede definir en términos de la
relación de divisibilidad
Escribe en el pizarrón y dice:
divisor entre dos enteros a y b no simultáneamente nulos, denotado
mcd(a,b) es el natural
ple:
1) d|a d|b y 2)
La primera condición pide que d sea divisor común de ambos números y la condición 2)
exige que cualquier otro divisor común a ambos números debe ser también divisor de d.
Vamos a ver una propiedad que va a dar origen a un algoritmo que nos permitirá calcular el
máximo común divisor
Y escribe:
y q y r son respectivamente el cociente y el resto de
la división entera entre a y b, entonces mcd (a,b) = mcd (b,r)
Y a continuación explica la demostración deductiva de esta propiedad.
Un primer nivel de análisis considerando los OBJETOS puestos a funcionar muestra que, en
este episodio de clase, el juego de lenguaje utilizado ha representado tres definiciones de
máximo común divisor, a saber:
Def 1: el divisor común mayor es el más grande de los divisores comunes entre a y b.
Def 2: el divisor común mayor es el producto de los divisores primos comunes de a y
b con su menor exponente.
Def. 3: el mcd (a,b) es el último elemento del conjunto de los divisores comunes en
términos de la relación de divisibilidad. O sea: el natural d que verifica
1) d|a d|b y 2)
También se ponen en juego la definición de factor, número primo, divisibilidad y cociente
y resto de la división entera
Entre los procedimientos que se ponen en funcionamiento podemos mencionar:
El procedimiento que los alumnos proponen para calcular el mcd(48,36) (factorizar
ambos números y considerar el producto de los divisores primos comunes con el
menor exponente)
Los procedimientos relacionados a la demostración deductiva de la propiedad
enunciada por el profesor:
Suponer que mcd(a,b) = d con lo cual se cumple que 1) d | a d | b y
2)
.
- Plantear lo que habría que demostrar, o sea que mcd (b,r) = d, es decir que
se cumple 1´) d | b d | r y 2´)
Que d | b es cierto por 1).

Por otro lado como por 1) sabemos que d | a d | b entonces d | a.1 b.q (por
propiedad de divisibilidad), con lo cual d | r (por ser a=b.q+r y por lo tanto
r = a - b.q)
Para probar 2´) suponer que tenemos un d´ arbitrario tal que d`| b d` | r
Entonces d´|b.q+r (por propiedad de divisibilidad) con lo cual d´|a.
Así, como d´|a d`| b entonces
por 2).
En este episodio de clase aparecen varias propiedades entre las que podemos destacar:
la propiedad enunciada por el profesor:
la división entera entre a y b, entonces
Y otras propiedades que deberían estar disponibles y que se utilizan en la
demostración misma de la anterior como por ejemplo:
a,b,c Z: si a b a c a b.x + c.y x, y Z.
Claramente el tipo de argumentación utilizada es deductiva y el lenguaje utilizado por los
alumnos para definir el divisor común mayor es coloquial, para calcular el mcd entre 48 y 36
es aritmético y el lenguaje utilizado por el profesor tanto en la definición del mcd como en la
expresión y la demostración de la propiedad es algebraico.
En un segundo nivel de análisis y enfocando la mirada en los PROCESOS, mencionamos:
de materialización-idealización:
El ostensivo mcd(a,b) se utiliza para representar tanto al único número natural que es
el mayor de los divisores comunes entre a y b como al máximo del conjunto de
todos los divisores comunes en términos de la relación de divisibilidad.
El ostensivo a|b se utiliza para representar la relación de divisibilidad entre a y b (en
el sentido de que
)
de particularización-generalización:
para probar que la propiedad dada vale para un a y b naturales cualesquiera se debe
particularizar considerando un a y b arbitrarios pero fijos, y luego generalizar.
Lo mismo ocurre cuando se debe probar que:
, donde, para
probar la generalización, se tiene que considerar un d´ particular arbitrario.
de descomposición-reificación: si bien se ponen en juego aquí tres definiciones de
único objeto que satisface las condiciones de las tres definiciones. Así mismo, si bien la
demostración de la propiedad enunciada por el profesor exige
diferentes afirmaciones, se pretendería que, al finalizar la demostración, la propiedad se vea
como un objeto unitario que tenga en sí mismo un significado para el alumno.
de representación-significación: para poder llevar a cabo la demostración de la
propiedad, es necesario atribuir significado a la expresión: a | b y mcd(a,b), y en
particular, a la expresión:
Los procesos antes mencionados son fuente de CONFLICTOS semióticos, entre los que
podemos mencionar:
Disparidades en la atribución de significado a la expresión mcd(a,b) y, en particular,
en la relación (o falta de relación) entrelas distintas definiciones de divisor común
mayor y de máximo común divisor, en términos de sus diferencias y de la
equivalencia entre las mismas.
Dificultades para atribuir significado (interpretar) la expresión algebraica:

, en el sentido de que

. Esto tiene mucho que
ver con la complejidad lógica de la expresión.
Dificultades al momento de poner a funcionar
mcd en la demostración de la propiedad, más específicamente para demostrar que un
,b). En instancias de evaluación esta dificultad se pone de
es un divisor común a ambos pero no plantean (o en algunos casos plantean mal) o no
pueden demostrar la segunda condición: esto es, que cualquier otro divisor común a
ambos, debe dividir al máximo.
Conflictos al tener que demostrar que:
en este sentido: al
tomar un d´arbitrario que verifique
y ver la necesidad de probar que este
d´ verifica las hipótesis de la condición 2) (
), es decir, que
es un d´ que divide tanto a a como a b y que
esa hipótesis deben dividir a d, nuestro d´ también debe hacerlo.
Observemos que, en este caso, además de hacer referencia a conflictos de tipo
representacional y argumentativos, estamos poniendo en evidencia conflictos de tipo
conceptual (disparidad y falta de relación en el significado atribuido a un mismo concepto, el
máximo común divisor).
Creemos que el análisis realizado nos puede ayudar a explicar las dificultades que acarrea en
el alumno una presentación como la que (muy frecuentemente) se propone en la clase para
trabajar con el mcd. Nos está alertando de que hay diversos tipos de conflictos que podemos
generar en nuestros estudiantes si no hacemos un esfuerzo por generar otros sistemas de
prácticas en donde se trabaje de modo más intensivo la relación entre las diferentes
definiciones de mcd, en particular en la comprensión de la equivalencia entre estas
definiciones, donde se aborde de manera explícita, no sólo el por qué
noción de mcd, sino también la complejidad lógica y onto-semiótica de dicha definición.
Sistemas de prácticas donde la propiedad no sea necesariamente enunciada por el profesor
sino que emerja como respuesta a una pregunta acerca de la relación entre el mcd entre dos
enteros a y b y el mcd entre el divisor b y el resto de la división entera entre a y b, y sea
consecuencia de otro tipo de razonamiento por parte del alumno. Sistemas de prácticas donde
se haga hincapié en la necesidad de una demostración deductiva y en la complejidad lógica
de la misma.

CONCLUSIONES
En este trabajo hemos querido mostrar la importancia de realizar una reflexión permanente
sobre nuestra propia práctica docente y en particular, cómo algunas herramientas que brinda
la didáctica de la matemática, más precisamente en este caso, el Enfoque Onto-semiótico, nos
permiten tomar conciencia de la complejidad onto-semiótica de tareas o cuestiones que
habitualmente presentamos a nuestros alumnos y que muchas veces no reconocemos,
reduciendo nuestras explicaciones de las dificultades a la falta de conocimiento o de estudio
por parte de nuestros estudiantes. Creemos que es necesario, como parte de nuestra tarea
tendientes a ayudar a superar los
mismos, construyendo otras vías y condiciones de acceso al conocimiento a fin de generar
procesos de estudio de mayor idoneidad epistémica y cognitiva.
Así mismo, dado el papel central que en el EOS sostiene la herramienta conceptual y
metodológica : práctica matemática (en su versión institucional, esto es, relativa a juegos de
lenguaje y formas de vida) y las características que se le atribuye a dicha noción (acción

compartida, situada, intencional, mediada por recursos lingüísticos y materiales)
consideramos que este tipo de análisis en sus dos primeros niveles visibilizan la potencialidad
de estas herramientas onto-semióticas para generar nuevas explicaciones a la importante
pregunta didáctico-matemática: ¿cuál o có
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RESUMEN
En el año 2015 elaboramos una propuesta para trabajar con la noción de alturas de un
triángulo que se plasmó en un
(próximamente en
http://entrama.educacion.gov.ar/). Las cuatro primeras actividades de la secuencia enfrentan a
los alumnos con tareas que ponen en juego las tres alturas de un triángulo, aún antes de haber
trabajado una definición de ese objeto. Son justamente preparatorias de la definición, en el
sentido de que se construyen ahí relaciones que luego se plasman en ella. De este modo la
definición aparece como una síntesis, como un punto de llegada de un trabajo sobre un tipo
de problema, invirtiendo el camino usual de definición a problemas de aplicación.
Las primeras seis actividades propuestas en el documento mencionado fueron puestas en aula
en la Escuela Secundaria Nº69 del distrito Lomas de Zamora en un segundo año durante tres
semanas (dos clases semanales de dos horas cada una). Aquí se presenta el análisis de la
cuarta actividad con su respectiva experiencia de aula a partir de la cual se llegó a una
definición provisoria de altura de un triángulo.
INTRODUCCIÓN
cesidad de pensar una propuesta que invite a los docentes a incluir
en sus aulas un trabajo geométrico. La primacía del álgebra en la escuela media no debería
hacernos perder de vista el valor formativo que tiene involucrar a los estudiantes en un
trabajo
Como mencionamos en el resumen, las primeras actividades de la propuesta involucran a las
alturas de un triángulo sin conocerlas formalmente. En la escuela primaria se realiza un
trabajo en torno al trazado de ellas pero sin detenerse en su definición. Entonces el desafío
que se nos planteó fue: ¿cómo llegar a la definición de altura de un triángulo sin que sea una
imposición docente? ¿Cómo lograr que los alumnos identifiquen que los triángulos tienen tres
alturas? Pensamos que al tratar de ubicar un triángulo dentro de dos renglones paralelos
dibujados en la hoja ayuda a considerar que hay alguna característica del mismo involucrada
que determina que pueda entrar o no dent
distancia entre los renglones también se le puede otorgar sentido al hecho de que los
triángulos tienen tres alturas dependiendo del lado que se tome como base.

HACIA LA DEFINICIÓN DE ALTURA
Los enunciados1 de las primeras cuatro actividades
Actividad 1
Esta actividad fue pensada para ser resuelta en pequeños grupos.
Para realizarla se entrega a cada grupo un juego de triángulos y una hoja A4 con dos pares de
renglones sombreados. La distancia sombreada entre los renglones debe ser de 6 cm.
Enunciado de la actividad para los estudiantes, que puede ser dada en forma oral:
Ubiquen, si es posible, estos cinco triángulos dentro de estos pares de renglones
sombreados. Si lo consideran necesario, pueden apoyar los triángulos sobre ellos. Una vez
que se aseguraron que hayan entrado entre los renglones, dibujen el borde del triángulo en
la zona sombreada.

Los triángulos de la izquierda fueron entregados por la docente. Los renglones tenían una distancia de 6 cm.

En esta primera actividad no se esperaban argumentaciones haciendo referencia a las medidas
de las alturas de los triángulos ya que justamente este conocimiento era algo que se buscaba
construir; pero sí que los estudiantes concluyan que algunos triángulos se pueden ubicar entre
los renglones en cualquier posición que se los ubique; otros pueden no entrar en una posición
pero en otra posición sí; y algunos no entran de ningún modo.
Este problema fue retomado luego de arribar a la definición de la noción de altura de un
triángulo.
Actividad 2
Esta actividad fue pensada para ser resuelta en grupos y respetando la misma constitución de
los grupos de la actividad 1. Se les entrega a los alumnos otra hoja A4 apaisada con un solo
renglón dibujado y el mismo triángulo verde utilizado en la actividad 1. El renglón puede
estar pintado con un color para diferenciarlo del que tendrán que trazar los alumnos. A
continuación, presentamos el enunciado con los tres ítems previstos para el desarrollo de la
actividad. A los alumnos se les entrega solamente el ítem a., las otras dos consignas serán
dadas después de concluido el trabajo en grupos en torno a dicho ítem.
Enunciado:
a. Dibujen un segundo renglón de manera tal que el triángulo verde quede dentro de ellos y
puede estar apoyado sobre el renglón.

1

Los enunciados son textuales del documento mencionado en el resumen.

b. (Oralmente al empezar la discusión colectiva) ¿Cómo hicieron para medir la distancia
entre un renglón y el otro?
c. (Oralmente durante la discusión colectiva) Si ahora se quiere apoyar el triángulo en el
lado h, ¿cuál sería la distancia mínima entre dos renglones? ¿Y en el lado g?
Actividad 3
Se les entrega nuevamente a los alumnos el triángulo celeste de la actividad 1 con una hoja
lisa. Esta actividad está pensada para ser resuelta en parejas.
Enunciado:
Vamos a trabajar ahora con el triángulo celeste. Tienen que hallar la distancia mínima entre
dos renglones para poder ubicarlo apoyado en el lado j, en el lado k y en el lado l.
Luego completen la tabla:

Actividad 4
Esta actividad está pensada para ser resuelta de la siguiente manera:
- en un primer momento, se enuncia la actividad en forma oral y por parejas reciben una hoja
con preguntas que tienen que ser contestadas acerca de un triángulo que allí aparece;
- luego, se juntarán dos parejas y formarán un nuevo equipo. El docente les entregará otra
copia de la actividad. Tendrán que ponerse de acuerdo con respecto a las respuestas que serán
volcadas en esta última hoja ya que serán compartidas en la discusión colectiva;
- por último hay una discusión colectiva en torno a las producciones de los grupos.
Enunciado para dar en forma oral: En esta hoja tenemos un triángulo y un par de rectas
paralelas. Tienen que contestar por parejas las preguntas. Pueden trazar y medir todos los
segmentos que necesiten tanto dentro del triángulo como entre las rectas paralelas. No se
puede calcar ni recortar el triángulo.
1)
Decidan si se puede ubicar el triángulo entre las dos rectas paralelas apoyando el lado
b sobre una de ellas. Expliquen cómo lo decidieron.

2)

¿Y apoyando el lado c? Expliquen cómo lo decidieron.

3)

¿Y apoyando el lado a? Expliquen cómo lo decidieron.

Luego de arribar junto a los alumnos (a continuación reflejamos qué ocurrió en el aula en esta
discusión colectiva) a una definición provisoria de altura de un triángulo se les entrega la
siguiente actividad.
Actividad 4, continuación
Se reparte a cada alumno un triángulo marrón2 para que lo peguen en la carpeta y se les
pide que tracen las tres alturas del triángulo, una relativa a cada lado y completen la tabla:

Como cierre de la actividad 4 proponemos la siguiente tarea:
Enunciado
Propongan una medida entre dos rectas paralelas para que el triángulo marrón entre
dentro de ellas apoyando el lado a y el lado c, pero no entre apoyando el lado b.

Descripción de la actividad 4 y su puesta en aula
Esta es la primera actividad de la secuencia en donde se tienen que buscar argumentos
prescindiendo de la verificación empírica, es decir, sin poder manipular el triángulo para
probar si entra o no entre dos rectas paralelas. Al no tener el triángulo recortado los alumnos
tuvieron que tomar decisiones sobre qué medir del triángulo marrón para poder responder las
preguntas.
Las medidas de las alturas del triángulo y la distancia entre las rectas fueron escogidas con un
propósito. Elegimos intencionalmente que su distancia sea de 5 cm, coincidiendo con la
menor altura del triángulo. Por esa razón entra solo apoyado sobre el lado c.

2

Es el mismo triángulo que el de la actividad 4.

Triángulo con las alturas marcadas, los alumnos no tienen esa información

Las primeras estrategias de los alumnos
Con respecto a la primera pregunta acerca de si el triángulo entraba apoyado sobre el lado b,
varias parejas decían que no, porque b medía3 2,8 cm y la distancia entre las paralelas 2,5
cm.
Con un alumno, Brian, pasó algo llamativo: para decidir si el triángulo entraba apoyado
sobre el lado b midió directamente el lado a. Creemos que esto no se debió a un error
a y b formaban un ángulo recto.
Suponemos esto ya que este alumno identificó bien las demás alturas del triángulo. Por
ejemplo, para medir la relativa al lado c hizo lo siguiente:

c
iva.
Otro estudiante, Leonel decide si el triángulo entra apoyado sobre el lado c de la siguiente
manera:
-toma la medida del lado c con una regla graduada.
-sobre una de las rectas paralelas, traza un segmento con igual longitud al lado c.
-toma la medida del lado b con la regla, ubica el cero de la regla en uno de los extremos del
segmento marcado sobre la recta y la mueve hasta que corta a la segunda recta paralela con
medida igual al lado b. ¡Está usando la regla para trasladar medidas como un compás!,
Mostramos la siguiente construcción el dibujo que logra:

3

Usamos otro triángulo diferente al marrón que figura en el enunciado de la actividad 4 en este documento, por
lo tanto, de las alturas no coinciden con las originales.

identificara que el ángulo que formaban b y c en el triángulo marrón, era visualmente
distinto al que se formaba entre los renglones.
Ante variadas intervenciones nuestras este alumno seguía opinando que no entraba el
triángulo entre las rectas paralelas apoyado sobre el lado c
que el
nuevo triángulo que se formaba al unir los vértices de b y c era distinto al original. Quizás en
su mente apoyaba los lados b y c del marrón sobre los marcados en el dibujo y notaba que el
tercer lado le quedaba distinto.
Como los alumnos habían trabajado hace poco con construcciones con regla no graduada y
compás algunos preguntaron si se podía utilizar el compás. Se accedió a ese pedido y
Ludmila pensó la siguiente estrategia para decidir si el triángulo entraba apoyado sobre el
lado b: utilizó el compás para trasladar el segmento b sobre un renglón. Luego tomó la
medida de a
b e hizo una
circunferencia entera) y el segundo renglón. Finalmente tomó la medida de c y pinchando
b
ver en la figura de la izquierda:

En esta foto el triángulo es amarillo porque salió mal la impresión.

En cambio, como se puede ver en el triángulo de la derecha, ¡realizando la misma
construcción apoyando el lado c pudo construirlo!
La estrategia nos resultó muy interesante, pero, ¿cómo podía validar la alumna que el
triángulo que logró hacer entrar apoyado sobre el lado c era el mismo que el dado?
Suponemos que ella asumía que el triángulo era el mismo porque los tres lados eran iguales,
pero en verdad no disponíamos aún de criterios de congruencia de triángulos. Decidimos no
desechar esta estrategia y llevar la próxima clase un triángulo idéntico recortado para que
viera si al superponerlo coincidía con el que ella había dibujado. Por otro lado, resolvimos
no tomar este procedimiento para discutirlo colectivamente porque no están involucradas las
alturas y además los alumnos no disponen de las herramientas para validar que los triángulos
son congruentes.

Una decisión docente ante las dificultades en el aula
Luego del primer día de trabajo en el aula con la actividad 4 reflexionamos en nuestro grupo
sobre la complejidad de la misma. Por un lado, era la primera vez que los alumnos tenían
que justificar algo sin poder manipular el triángulo. Pero además tenían que explicar por
escrito y en parejas cómo se dieron cuenta que el triángulo entraba o no dentro de los
renglones, apoyado sobre cada lado. Y finalmente tenían que juntarse con otra pareja,
explicarse sus conclusiones y negociar un nuevo escrito definitivo para entregarle al
docente. También el ponerse de acuerdo, negociar, explicarle al otro (y que el otro entienda),
son todos objetos de enseñanza que tienen que seguirse trabajando y no deben agotarse en
una sola actividad.
Nosotros habíamos retenido una copia de las escrituras por parejas y al notar las dificultades
que enfrentaban con la escritura grupal decidimos reorganizar la tarea y pasar a la siguiente
instancia: se escriben en el pizarrón cuatro de los escritos elaborados en parejas y se le
entrega a cada alumno un papel para que coloque el nombre de la producción que prefiere
entre las cuatro. En ese papel no tenía que estar escrita la justificación de su elección. La
intención era que todos los estudiantes formaran una opinión de cada uno de los escritos y
que estas ideas fueran luego compartidas en el espacio de la discusión colectiva.

Foto del pizarrón con las 4 producciones seleccionadas para continuar el trabajo

Discusión colectiva: del ajuste de las producciones de los estudiantes a la construcción
de la definición de altura
Las producciones más votadas fueron las últimas dos. La primera producción discutida fue
la de Daiana. Para algunos compañeros tenía sentido el argumento utilizado: como la
medida del lado c es mayor que la distancia entre las paralelas, el triángulo no entra. Era tan
fuerte la idea que, inclusive los estudiantes que habían contestado que sí entraba el triángulo
apoyado sobre el lado c dudaron. Cada uno necesitó volver a su propio trabajo. Se reparten
las hojas con el problema. Con apoyo del triángulo tamaño pizarrón que la docente había
llevado y de los triángulos chiquitos, se llega a la conclusión de que sí entraba y que la
medida del lado c no condiciona tal ubicación.
La segunda fue la de Brian G. Los dueños de este escrito mencionan que el triángulo sí entra
por la inclinación de los lados. Al leer fue necesario que ellos expliquen a qué se refieren
a. Para Martín y Brian, justamente el ángulo que
formaban los lados a y b era lo que permitía que se pudiera ubicar el triángulo entre las
rectas.
Es el turno de la producción de Alan. Sus compañeros destacan que el escrito estaba claro y
completo. La docente interviene leyendo frase por frase y haciendo hincapié en si la medida
del lado c era 2,5. Los estudiantes dicen que sí. La docente vuelve al escrito de Daiana
donde estaba presente la medida real del lado c. Fue interesante como tener los escritos todo
el tiempo disponibles para toda la clase en el pizarrón ayudó a contraponer información que
en algún momento de la clase todos aceptaban por cierta. Brian M. reconoce en el trabajo de
Alan su propio trabajo e interviene para decir que Alan midió desde el lado c al vértice
opuesto, la altura respecto del lado c. Se comparan las dos producciones efectivamente,

solo se ajusta como es llamado el vértice opuesto.
Hacia el final de clase se hacen entre todos algunos ajustes a estos escritos y la idea de altura
utilizó la palabra altura para referirse a esa medida de 2,5 cm.

La actividad de leer las producciones de otros, y decidir cuál les resultaba más clara,
estudiantes
En la siguiente clase y para recuperar lo trabajado en la primera, la docente comienza
leyendo las dos últimas producciones y preguntándoles a los estudiantes si recuerdan qué
ajustes se le había hecho a cada uno y la razón del mismo. Se comienza a evocar el trabajo y
escrito de Brian se elaboró entre toda la clase la definición de altura, se identificó que era
un segmento y que tenía que ser perpendicular al lado y llegar hasta el vértice opuesto
(a los alumnos no se les comunicó que esta era una definición provisoria).

Se registra por escrito la definición de altura en un afiche con la intención que esté
disponible a lo largo de la secuencia y en las carpetas de los alumnos.
Luego se trabajaron actividades en donde los alumnos llegaron a ajustar esta definición para
que abarque a los triángulos obtusángulos y rectángulos. Por último, se retomó la actividad 1
para que los alumnos argumenten por qué el triángulo amarillo entraba apoyado solamente
en uno de sus lados. En su momento los alumnos no tenían herramientas para validar esta
cuestión.

CONCLUSIONES
Pensar el trabajo en matemática como una trama en la cual se articulan nociones, tipo de
actividades y técnicas permite planear la enseñanza sin privilegiar unas sobre otras.
Esperamos que esta comunicación de pie para reflexionar sobre eso a partir del ejemplo
particular que presentamos.
Queremos volver a enfatizar que todas las actividades diseñadas comparten la intención
didáctica de involucrar a nuestros estudiantes en la tarea matemática a la cual se los convoca.
Suponemos compartida esa intención con nuestros colegas lectores y posiblemente tendrán
otros ejemplos de escenarios diseñados por ellos con el mismo propósito.
A modo de cierre nos gustaría comentar que esta fue una experiencia gratificante para toda la
comunidad de la clase: alumnos y docente desarrollaron un trabajo desafiante pero posible, en
ocente que llevó al aula la secuencia
presentada es la profesora de los mismos estudiantes en el curso siguiente. Con mucha
satisfacción observó que los alumnos podían recuperar cuestiones trabajadas a lo largo de las
distintas actividades trabajadas el año anterior. Pudieron reconstruir tanto la definición de
altura de un triángulo para construir figuras y luego calcular su área como las técnicas para
trazarla.
Proponemos a nuestros colegas que se animen a probar los problemas en sus aulas
sintiéndose libres de ajustarlos según las características propias de sus alumnos. Por todo eso
trabajando para la formación de los estudiantes.
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RESUMEN
En esta comunicación se presenta un trabajo sobre continuidad uniforme 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.
En el desarrollo del trabajo se analiza el estrecho vínculo que existe entre la continuidad y la
continuidad uniforme de una función mediante el estudio de ejemplos en los que se va
modificando de forma gradual el dominio, la fórmula y en consecuencia la imagen de las
funciones en busca de identificar y caracterizar los rasgos que permiten determinar si una
función continua es también uniformemente continua.
Estas relaciones se establecen en muchas organizaciones matemáticas sin una verdadera
razón de ser, en donde se enuncian los teoremas de continuidad y acotación de una función,
sin plantear preguntas previas o sin la necesidad de conocer estas relaciones para responder a
alguna situación problemática.
Un trabajo donde las diferentes características que posee una función uniformemente
continua, surjan a partir de interrogantes y conjeturas desarrolladas ayudaría a que los
alumnos aborden dicho estudio con mayor grado de significación.

INTRODUCCIÓN
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 en el año 2013, siendo el director de adscripción el Profesor Diego
Francisco Vilotta. 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 continuidad
uniforme.
La motivación inicial por estudiar este tema surgió por una ruptura producida en clase de
Luego de
análisis al analizar la continuidad de una
ver que la función no es continua el profesor propuso analizar la continuidad de la misma al
sacar del dominio de la función el punto de discontinuidad. Con este cambio, la función pasa

a ser continua en todo su dominio, lo cual rompe la idea intuitiva de continuidad que la
mayoría de los alumnos posee. Esto conllevó a la adscripta a cuestionarse sobre qué concepto
En diálogo con el profesor responsable surgió la idea de estudiar la continuidad uniforme en
contraposición o complementándola con la de continuidad de una función.
En el desarrollo de esta comunicación se podrá observar, sin haberlo anticipado en toda su
dimensión al comienzo de este estudio, que cuando se analiza detalladamente la relación
existente entre continuidad en un punto, continuidad en el dominio de la función y
continuidad uniforme al considerar distintas funciones, se produce un movimiento entre el
comportamiento local y global de cada función. 1
Para analizar en forma gradual la estrecha relación existente entre la continuidad, la
continuidad uniforme y el dominio donde está definida una función presentamos distintos
ejemplos que posibilitan analizar diversos aspectos del concepto en cuestión.
Muchas veces en el análisis matemático se presentan ejercicios que consisten en probar que
una función es uniformemente continua, sin haber realizado previamente un análisis del
comportamiento de la misma. Este trabajo consiste en una etapa previa al desarrollo de una
secuencia didáctica a cargo de un profesor; por medio del mismo se intenta problematizar el
concepto de continuidad uniforme y realizar preguntas que permitan comprender y
enriquecerlo. Con esta idea el trabajo toma definiciones de continuidad y continuidad
uniforme utilizadas habitualmente en el espacio métrico real con la métrica usual y, a partir
de su interpretación se busca diferenciar los dos conceptos, realizar un análisis del
comportamiento de las funciones previo a demostrar la continuidad y continuidad uniforme
de las mismas.
Uno de los objetivos de este trabajo es lograr caracterizar las funciones uniformemente
continuas, analizar qué condiciones debe cumplir una función para ser uniformemente
continua preguntándonos: ¿Se pueden obtener conclusiones a partir de su fórmula, de su
gráfico, de su dominio? ¿Qué papel juega el crecimiento de una función en la continuidad
uniforme? Se busca realizar un análisis que permita decidir y justificar, anticipar,
previamente a una demostración, si una función es uniformemente continua o no y esto se
realizará planteando preguntas que surgen a partir del análisis de las funciones y sus
características. Igualmente, en el trabajo se incluyen demostraciones de continuidad y
continuidad uniforme donde se analizan las razones de ser de cada uno de los pasos
realizados.
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
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 para un alumno del profesorado en Matemática deberían ser
objeto de aprendizaje.

DESARROLLO
Como se explicitó anteriormente, iniciamos este trabajo con las definiciones de continuidad
de una función en un punto, continuidad de una función en un conjunto y continuidad

uniforme en el espacio métrico real con la métrica usual. A partir de estas definiciones se
realizará un análisis de las mismas buscando problematizar y desnaturalizar estos conceptos
para una mejor interpretación y comprensión.
En general la definición de continuidad y de continuidad uniforme de una función se presenta
simbólicamente de la siguiente manera:
La función f es continua en un punto
del dominio sii:
La misma suele estar acompañada de un gráfico como el siguiente:

Se dice que una función es continua cuando lo es en todo el dominio.
La función

es uniformemente continua en B sii:

Diferencias que se pueden notar al observar la definición
La continuidad uniforme se estudia analizando las imágenes de cada uno de los puntos x del
dominio, en un entorno de su imagen y en entornos que tengan la misma amplitud para todos
los elementos del dominio a analizar. Veamos que la misma se diferencia de la continuidad
de una función en que: para determinar esta última hay que analizar si la función es continua
en cada uno de sus puntos; en cambio, para analizar la continuidad uniforme se debe analizar
pares de valores que se mueven en intervalos donde se fija su amplitud pero no se fija
ninguno de los puntos.
Es decir que, para la continuidad uniforme se debe analizar cómo se va comportando la
función analizando entornos cuyos extremos son puntos de su dominio; es muy importante
tener en cuenta que una vez que se elige la amplitud del intervalo, dicha amplitud debe servir
para todo el dominio de la función. Luego, si la diferencia de las imágenes es tan pequeña
como se quiera para cualquier par de valores que se encuentren en intervalos cuya amplitud
sólo depende de lo pequeño que se quiere que sea esa diferencia, la función será
uniformemente continua. Se puede pensar que ésta y otras cuestiones salen de observar
atentamente la definición pero es necesario considerar al menos que: no se puede dejar a
cargo de la agudeza de cada alumno poder entender estas sutilezas y por otra parte, tener en
cuenta que el experto al leer la definición la está cargando de ejemplos y experiencias previas
que un alumno no tiene respecto a estas definiciones.
A continuación se presentan diferentes funciones e interrogantes para profundizar, interpretar
y comprender este concepto.

UNA FUNCIÓN CONTINUA Y UNIFORMEMENTE CONTINUA
La siguiente función es una función por partes, con punto crítico en x=3, continua en todos
sus puntos y uniformemente continua.

Sea
A continuación se demostrará la continuidad y la
continuidad uniforme de esta función y, a partir del
análisis de las demostraciones, se verán las
si se cambian
algunas de las condiciones de la función.
Análisis previo: hay que analizar el que se toma,
porque si se trabaja un entorno del punto
cercano a 3, puede que se considere las dos partes
de la función. Si
la elección de delta
permitirá trabajar con sólo una de las dos
expresiones de la función. Acentuándose de esta manera, que el concepto de continuidad en
un punto es una cuestión local de la función.
Veamos el entorno de

:

Por lo dicho anteriormente se debe tomar:
Veamos si es posible tomar este :

Como se cumple que
, se puede tomar
ya que de esta manera todos los
puntos del entorno de serán mayores que 3 y para determinar su imagen se considerará la
misma parte de la función. Además, se puede elegir el delta a tomar porque la definición
dice que para todo épsilon existe un delta, lo cual no significa que para cada épsilon
existe un único delta, sino que para cada épsilon existe al menos un delta que permite
analizar el entorno del punto en cuestión. Siguiendo esta idea, se toma un delta
suficientemente chico que asegure trabajar solo esta parte de la función.
Sea:
Demostración: Sea

Sea
Nuevamente se debe analizar el

que se toma, veamos ahora el entorno de

C.A.: ¿se podrá tomar
Veamos si es posible tomar este :

?

:

Como se cumple que
puntos del entorno de
Sea entonces:

, se puede tomar
. Ya que de esta manera todos los
serán menores que 3 y se considera la misma parte de la función.

Demostración:Sea

Sea
Sea
Sea
Sea

CONTINUIDAD UNIFORME DE LA FUNCIÓN
Al estar definida por partes la función y cambiar la rapidez de crecimiento, se podría pensar
que no será uniformemente continua. A continuación, se muestra que, a pesar de esto, la
función es uniformemente continua.
Veamos si :
Sea

Al cambiar la pendiente de la recta, cambia la relación entre épsilon y delta.
Sea

Nota: Observar que en este caso, basta con que
para que se cumpla la condición de
continuidad uniforme. Se toma
para mantener la misma relación entre épsilon y delta,
independientemente del tramo de la función en el que se esté trabajando, tal como lo pide la
definición.

Sea

Además,

como
(*), esto es así porque la distancia de y a 3 es menor que la distancia de y a x,

ya que

Luego,

En el ejemplo anterior, para los valores menores e iguales a 3 la función crece, y para los
valores mayores que 3 la función continúa creciendo, pero la rapidez de crecimiento no es la
misma en ambas partes de la función. Se puede ver que la función es uniformemente continua
a pesar de cambiar la rapidez de crecimiento.
la rapidez
Sin embargo, es importante señalar que en cada parte de la función se
de crecimiento
.
Además el dominio y la imagen de la función son conjuntos abiertos y cerrados no acotados.
Observemos que al realizar las demostraciones se podría haber tenido dos inconvenientes.
Por un lado, ¿qué hubiera sucedido si al tomar valores a la izquierda y a la derecha del tres no
se hubieran podido acercar las imágenes respectivas tanto como quiera? Es decir: ¿qué
hubiera sucedido con la continuidad uniforme si la función pegaba un salto en el 3? Se puede
pensar que en ese caso la función no es continua en ese punto, pero la discontinuidad de la
función se podría evitar sacando ese punto del dominio de la función. De esta manera la
función sería continua en todos los puntos de su dominio pero no sería uniformemente
continua porque a pesar de reducir la distancia entre los puntos del dominio puede suceder
que sus respectivas imágenes no se acerquen tanto como uno quiera. Pero entonces, ¿habrá
que establecer alguna condición en el dominio de la función para que esta sea uniformemente
continua?
Otro problema se presentaría si el cambio en la rapidez de crecimiento de la función fuera
variando o aumentando de tal manera que no sea posible tomar un lugar donde la variación
sea mayor. Es posible creer que esto sucede en los casos donde la función no está acotada,
porque de lo contrario se tomaría el tramo donde la rapidez de crecimiento es mayor, se
analizaría la relación entre épsilon y delta y, esa relación entre delta y épsilon serviría para
los otros tramos. ¿Es posible asegurar la continuidad uniforme de una función si esta está
acotada? Si una función no está acotada, ¿la continuidad uniforme quedará determinada por
la rapidez de crecimiento de la función?

UNA FUNCIÓN CONTINUA QUE NO ES UNIFORMEMENTE CONTINUA
Anteriormente se ha analizado una función por partes que es continua en
todos sus puntos y es uniformemente continua. Ahora mostramos la
siguiente función por partes que es discontinua en un único punto.
Como la función no es continua en
, no será continua en todo su
dominio. La continuidad no depende sólo de la fórmula de la función,
sino también del dominio en el que se esté trabajando. ¿Puede ser

continua en un dominio y no en otro? Sí, si en lugar de considerar como dominio de la
función, se restringe su dominio a
, la función será continua en todos sus puntos.
Es decir, considerando
, es continua en todo su dominio.
Considerando la misma función con dominio en
, donde es continua, nos
preguntamos: ¿cómo puede ser que sea continua una función que pega un salto? Se está
sacando solo un punto del dominio de la función y ahora en todos los puntos la función es
continua. Esto sucede porque la continuidad atrapa una característica local de la función, ya
que depende del comportamiento de la función en cada uno de sus puntos. En cambio, la
continuidad uniforme atrapa una característica global de la misma porque establece una
relación entre los distintos puntos del dominio.
Se analizará la continuidad uniforme de la función
Cuando
y cuando
se procede de manera análoga a las anteriores y se
cumplirá que:
Pero si se toma
y
, ¿sucederá lo mismo?
Sean los puntos
y
:
Sea
, sea
Sean
y
(A)

Luego
De esta manera, la función

es continua en

todos los puntos del dominio, pero como se pudo ver al tomar valores cercanos a uno por
izquierda y otro por derecha no cumple la condición para ser uniformemente continua.
A partir del análisis de la función anterior, surge el siguiente cuestionamiento:
¿Siempre que la función tenga saltos no será uniformemente continua?
Aunque se saque el punto de discontinuidad del dominio la función no es uniformemente
continua porque pega un salto, y lo mismo sucedería con funciones con la misma
característica
distancia tal que el delta utilizado para analizar entornos entre los demás puntos del dominio
de la función no será útil en estos casos.
Restringiendo el dominio de la función para que la misma sea continua en todos sus puntos,
salvamos la continuidad de la función, pero no así la continuidad uniforme. Entonces,
¿qué más está pidiendo la continuidad uniforme de una función?
Al modificar la función se restringió el dominio a
.
es un conjunto abierto y
cerrado en el cual la función no es continua en todos los puntos de su dominio.
es un
conjunto abierto pero ha perdido la característica para ser cerrado. Entonces, considerando el
dominio
estamos frente a una función con dominio abierto, continua, pero no
uniformemente continua.
La continuidad de una función puede cambiar al considerar uno u otro dominio, ¿con la
continuidad uniforme pasará lo mismo?

ANÁLISIS DE OTRO EJEMPLO
Sea la función de proporcionalidad inversa
La función g es continua en todos los puntos de su dominio por ser cociente de funciones
continuas con denominador distinto de cero. En principio, como la función no pega saltos la
función puede o no ser uniformemente continua.
En el libro
de Ricardo Noriega, se analiza la continuidad
uniforme de la función de la siguiente manera:
Si se toma
Sean

Luego:

es cada
Geométricamente se ve que el que hay que tomar para que
vez más chico (tiende a cero), a medida que
se acercan a cero y, no existe un que
una vez dado el valor de sirva para cualquier par de valores de x e y. Por lo cual no es
uniformemente continua.
A medida que x se acerca a 0 la función crece más rápidamente y la diferencia entre las
imágenes de dos puntos, que se encuentren a una distancia menor a , será mayor a la del
que se tomó. Entonces para ese , no servirá el que existía para los otros puntos.
Al tomar un muy pequeño, en el entorno de un punto cualquiera, se puede tomar
cualquier punto , y encontrar un con el cual se cumpla la condición de que
. Pero cuando tome otro punto más cercano al , y considerando el mismo , no
, para que esto se cumpliese
se seguirá cumpliendo la condición de que
tendría que tener un menor. Por lo tanto, esta condición no se cumplirá .
Es decir, que un delta que sirve para un par de valores del dominio, no sirve si se toma
un par de valores más cercanos del cero.

¿Qué pasará si se toma un

más pequeño?
Si se toma un pequeño, existirá un que
verifique que las imágenes de
y otro
punto
que se encuentre en el intervalo
, sea menor a .
Tomando otro punto , más cercano al , si
se quiere que la diferencia entre dos imágenes
de este punto y uno de su entorno sea menor a
, se deberá considerar un
. Esto es así
porque de lo contrario, se estaría en el caso
analizado antes en el que la distancia entre las
imágenes es mayor a , no cumpliendo así la
condición que se busca. Entonces, se puede
considerar tomar este menor al anterior

para que verifique la condición en todos los demás puntos del dominio.
Ahora bien, si consideramos un
aún más cercano al que , para que se siga cumpliendo
la condición no servirá el mismo por las mismas razones anteriores. Entonces, nuevamente
se podría considerar un
que cumpla las condiciones en este punto. Pero si se hace esto, al
tomar otro punto más cercano al que , se estaría en la misma situación anterior. Luego,
nunca se podrá encontrar un que cumpla las condiciones buscadas para todos los puntos.
Es decir, que a medida que los puntos que se estudien se acerquen al , se deberá considerar
menores para que se cumpla la condición de que
, cualquiera sea el
que se haya tomado. Es por ello que la función no será uniformemente continua, porque al
tomar un no existirá un que cumpla la condición con cualesquiera dos puntos que se
tomen del dominio
Luego de los análisis realizados, puede surgir el siguiente interrogante: ¿será que si una
función no tiene un crecimiento lineal no es uniformemente continua? ¿Será que una
función con dominio acotado e imagen no acotada no será uniformemente continua?
Al considerar la función
en un intervalo cerrado y acotado, por ejemplo
,el
que se tome para
va a servir para todos los demás valores del dominio, porque es como
tomar el mínimo que no se podía tomar antes porque siempre se encontraba uno menor; es
por ello que será uniformemente continua en un intervalo cerrado. Lo mismo sucedería si el
intervalo fuera abierto y la función acotada, la diferencia es que el intervalo abierto que se
consideró anteriormente tenía como extremo el 0, y al acercarse a este valor la función tiende
a infinito.
Entonces qué cambió para que una función que no cambia su fórmula pero sí su dominio, sea
uniformemente continua en un caso y en otro no. Como cambia el dominio, el conjunto
imagen también cambia, ¿afectará en algo el cambio de imagen de la función para que ésta
sea uniformemente continua? ¿Qué características tienen los dominios y los conjuntos
imágenes en cada caso?
Sea la función
, el dominio de esta función es un conjunto abierto y
acotado, su conjunto imagen es el conjunto
abierto y no acotado. Sea ahora la
función
, el dominio de esta función es un conjunto cerrado y
acotado, su conjunto imagen es el intervalo cerrado
cerrado y acotado.
Considerando estos análisis, se puede establecer que hay una estrecha relación entre el
dominio, imagen, crecimiento de la función y continuidad uniforme.

LA FUNCIÓN CUADRÁTICA Y LA CONTINUIDAD UNIFORME
La siguiente función es una función cuadrática continua. A continuación se analiza su
continuidad uniforme al considerarla en dos dominios diferentes, uno acotado y otro no.
Sea
Demostremos que la función no es uniformemente continua:
Sean

Luego h es monótona creciente (1)
Por otro lado, dados
Eligiendo
Entonces, si

(2)

Luego:

Siguiendo el mismo análisis que el hecho con la función anterior, se podría ver que la
función cuadrática también es uniformemente continua en un intervalo acotado.
Observemos que esta función en un intervalo abierto no acotado no es uniformemente
, al restringir su dominio a un intervalo
continua; pero a diferencia de la función
abierto y acotado, es uniformemente continua.
La diferencia es que la imagen de la función cuadrática definida en el intervalo abierto y
acotado, es un conjunto acotado; en cambio, el conjunto imagen de la función hiperbólica
definida en el intervalo abierto y acotado, es no acotada.

CONTINUIDAD UNIFORME EN FUNCIONES CON DOMINIO REAL
¿Será que si una función no tiene crecimiento lineal y está definida en R no puede ser
uniformemente continua? ¿Para ser uniformemente continua, la función no puede
crecer indefinidamente salvo que sea lineal?
Considerando el conjunto de los números reales como dominio de una función, cuando la
rapidez de crecimiento crece o decrece indefinidamente, la función no es uniformemente
continua. En estos casos, la distancia entre las imágenes de la función es cada vez más
grande, entonces al analizar los puntos del dominio de la función en intervalos de la misma
amplitud dados por un cierto delta, las imágenes de estos valores se alejarán cada vez más
porque no siguen un crecimiento uniforme y, la distancia que los separa se hace cada vez más
grande. De esta manera, un valor delta dado épsilon, que sirve para analizar la distancia entre
las imágenes de la función de los puntos que pertenecen a intervalos de misma amplitud, no
será útil para todas las imágenes porque la distancia entre las mismas superará el valor del
épsilon elegido.
En el caso de funciones con dominio en intervalos abiertos, que tienden a infinito al acercarse
a uno de sus extremos, se puede realizar un razonamiento análogo. Como ser el caso de la
función
con dominio en el intervalo
Entonces, si una función está definida en un intervalo acotado, su conjunto imagen está
acotado y la función es continua, es uniformemente continua. Veamos que se pide que esté
definida en un intervalo abierto o cerrado para asegurar que todos los puntos tengan imagen;
que sea continua, para asegurar que no haya saltos en la función, y que el conjunto imagen
esté acotado, porque de esta manera, si la rapidez de crecimiento no es uniforme, se
encontrará un delta que permita establecer la misma relación entre todos los puntos del
dominio al considerar una cierta distancia entre sus imágenes.
Todo lo analizado anteriormente, permite avanzar en la comprensión de la íntima relación
existente entre el dominio, la imagen y la fórmula de una función, cuestiones que se ponen en
juego al caracterizar funciones, que además de continuas, son uniformemente continuas.

CONCLUSIÓN
Si bien el estudio de la continuidad uniforme comenzó con la intensión de contraponerla a la
continuidad puntual, notamos, a medida que avanzábamos en el análisis, que al relacionar los
conceptos de continuidad en un punto, continuidad en el dominio de la función y continuidad

uniforme en distintos ejemplos se produce un constante movimiento entre cuestiones globales
y locales del análisis.
Parece claro que al definir la continuidad en un punto estamos abordando una cuestión local
de la función y al definir la continuidad uniforme de una función claramente se trata de una
cuestión global. Sin embargo el interrogante surge cuando queremos ubicar la continuidad de
una función en el conjunto donde está definida ¿estamos en una cuestión local o global?
porque, se pide que sea continua (local) en todos (global) sus puntos. Es decir que, aunque a
priori se pueda considerar la continuidad de una función en todo el dominio donde está
definida como una cuestión global terminamos comprendiendo que en realidad se encuentra
en un estadío intermedio.
Al establecerse relaciones entre la continuidad y la continuidad uniforme emergen de manera
abierto o no, cerrado o no, etc.) la fórmula o regla de correspondencia y la imagen de la
función. Estas relaciones se establecen sin una razón de ser en muchas presentaciones
clásicas donde se enuncian los teoremas que relacionan continuidad y acotación de una
función sin plantear preguntas previas o sin que se haya necesitado conocer algunas de estas
relaciones para responder a alguna situación planteada.
Con el análisis de los distintos ejemplos se fue mostrando de manera gradual las relaciones
que se pueden ir estableciendo entre continuidad de una función y la continuidad uniforme.
Al comienzo de la adscripción (contexto en el que realizamos este estudio) este orden en la
presentación no estaba tan claro ya que se trataba de manera simultánea demasiadas
cuestiones en cada ejemplo. En un momento posterior logramos ordenar los ejemplos de
manera que en cada uno de ellos vayan surgiendo gradualmente las cuestiones que queríamos
analizar.
Creemos que cuando se avanza a conceptos más complejos como el de continuidad uniforme
se van dejando de lado aclaraciones, explicaciones, interpretaciones, etc. en lenguaje
coloquial, rasgo que sí tienen los textos al definir los primeros conceptos del análisis como
por ejemplo límite de una función que están llenos de estas aclaraciones. A nosotros nos
parece necesario continuar con esta característica en los distintos temas que se van tratando,
es por eso que a lo largo del trabajo realizamos interpretaciones del significado que tienen las
escrituras simbólicas e intentamos que el uso de los gráficos no se haga de una manera tan
ostensiva.
Creemos que esta forma de plantear las cuestiones permitiría a los alumnos llegar a esas
instancias de otra manera, donde los distintos conceptos y teoremas aparezcan para dar
respuestas a preguntas y no como una acumulación de resultados a estudiar.
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RESUMEN
Se presenta el relato de una experiencia realizada sobre el tema
una secuencia de problemas1 con la mediación del software GeoGebra.
Esta secuencia fue puesta en aula durante el mes de mayo del 2015 en el curso de ingreso de
la UNGS (Curso de Aprestamiento Universitario, CAU), en la asignatura Taller de
Matemática. El CAU es la vía de acceso que la universidad ofrece para todos los aspirantes a
cursar sus carreras de grado (licenciaturas o profesorados) o pregrado (tecnicaturas), por lo
tanto los estudiantes que lo cursan siguen trayectorias de distintas orientaciones.
En este trabajo se pone e
utilizó un grupo de alumnos para resolver una actividad propuesta por el docente.

INTRODUCCIÓN
La experiencia de aula abarcó 4 clases (un total de 10 horas reloj), con 35 alumnos. La edad
promedio de este grupo de estudiantes rondaba entre los 18 y 20 años. Había disponibles
entre 5 y 7 computadoras, con lo cual se trabajó con cinco grupos bastantes numerosos en
donde ninguno de los alumnos tenía manejo del GeoGebra. Se dispuso de un proyector para
llevar adelante las discusiones colectivas y fueron grabadas tanto las conversaciones del
trabajo en grupos como estos momentos de intercambio para luego ser analizadas.
En la experiencia se les planteó a los alumnos la siguiente situación:
Se quieren construir cajas de cartón utilizando "planchas" de 10 cm x 10 cm. Para lo cual se
tienen que recortar cuatro cuadraditos iguales en las esquinas. Una vez recortados los
cuadrados se pliegan los bordes para armar las cajas.

1

La elaboración de la secuencia, su análisis a priori y a posteriori y la puesta en aula fueron llevados a cabo por

Enseñanza de la Matemática para la Escuela Secundaria de la Universidad Pegagógica, cuya tutora fue Betina
Duarte.

En el CAU esta situación se presenta en un entorno de lápiz y papel. La principal diferencia
con esta propuesta es que la misma fue estudiada con un modelo prediseñado por el docente
con GeoGebra. Por otro lado, otra diferencia, no menor, es que en el problema original se
indica el estudio de
-Longitud de cada lado de los cuadraditos
En cambio, en nuestra propuesta estuvo del lado de los alumnos identificar y
elegir variables en juego para ser estudiadas antes de analizar algunas que sí propuso el
docente.
En este sentido, el principal objetivo de la secuencia fue "romper" con esta idea de que dada
una situación existe una única función que la modeliza. Para ello, se aprovecharon las
virtudes del GeoGebra para que los alumnos identifiquen distintas variables que están
involucradas en la situación presentada.

El nacimiento de una conjetura y una decisión docente
En la primera actividad de la secuencia los alumnos tenían que identificar qué magnitudes
geométricas adoptan las caras de las cajas. (Para descargar el archivo clickear aquí y luego en
)

Imagen 1: captura de pantalla de lo que ve el alumno al abrir el archivo. Al mover el deslizador
recorte se pueden visualizar distintas cajas armadas con una plancha de 10 cm x 10 cm.

En la segunda actividad se propuso estudiar algunas relaciones:
Actividad 2. Explorando el archivo anterior decidan cuál o cuáles de las siguientes frases son verdaderas o
falsas. Puede haber más de una opción correcta.
a)....el área de la base de la caja va disminuyendo.
b).... el área de cada uno de los cuadraditos recortados va aumentando
c).... el área de cada una de las paredes va aumentando.
d).... el volumen2 de las cajas va aumentando.
Justifiquen las elecciones anteriores. Pueden usar herramientas que utilicen medidas, pueden justificar con
palabras u otros argumentos que se les ocurran.
Formalmente habría que hablar de capacidad de la caja pero se optó por este término para que los alumnos
puedan utilizar la fórmula que calcula el volumen de un prisma cuadrangular.

Gracias a varias exploraciones, en el ítem c) uno de los grupos llegó a la siguiente
conclusión:

Imagen 2: escrito del grupo.

Nótese que aquí este grupo fue más allá de la consigna ya que compararon
simultáneamente tres áreas: el área de la base, el área de los cuadraditos recortados y el
área de las paredes.
planificación original la incorporó en una actividad posterior:
Actividad 5. En la fase 1 estudiamos varias relaciones sin disponer de un gráfico. Las relaciones fueron las
siguientes:
Relación 1. Área de la base de la caja en función de la longitud del lado de cada cuadradito recortado.
Relación 2. Área de cada cuadradito recortado en función de la longitud del lado de cada cuadradito
recortado.
Relación 3. Área de cada una de las paredes de la caja en función de la longitud del lado de cada cuadradito
recortado.
Relación 4. Volumen de la caja en función de la longitud del lado de cada cuadradito recortado.
a. Ingresen los puntos genéricos de cada relación y activen sus trazos.
3
b.
: cuando el área de cada cuadradito
recortado es un cuarto del área de la base de la caja, el área de cada una de las paredes alcanza su
máximo valor. ¿Pueden confirmar/o refutar esta propiedad viendo algún gráfico? ¿Cuál es el área
máxima de cada pared?
c. Decidan si es cierta la siguiente afirmación: si el área de cada cuadradito recortado es un cuarto del
área de la base de la caja, entonces el volumen de la caja alcanza su máximo valor. Justificar.
d. En la primera clase un alumno propuso estudiar el perímetro de un cuadradito recortado en función
de la longitud de su lado. Grafiquen esta relación con el GeoGebra y discutan las características de
su gráfico.

Llamamos
enérico a un punto ingresado en la barra de entrada de GeoGebra cuyas
coordenadas son variables. Por ejemplo, (a, Área[L,K,G,H]
a
lado de cada cuadradito recortado y L,K,G y H son los vértices del cuadrado de la base. En
esta actividad 5, los alumnos tenían que ingresar los puntos genéricos de cada relación
deduciendo cuáles son las variables involucradas en cada coordenada. Cabe destacar que en
una actividad anterior se había trabajado la noción de punto genérico y su relación con el
modelo geométrico presentado en la Vista Gráfica 14. En esta actividad mencionada,
previamente al estudio del punto genérico, los alumnos tenían que ingresar en la barra de
Área de la base-Longitud de cada lado de los
entrada algunos puntos de la rela
cuadraditos recordados
Luego se pedía ingresar el punto (a,
Área[L,K,G,H]) y se formulaban las preguntas: ¿por qué se mueve el punto al mover el
La palabra propiedad está entrecomillada porque en la primera clase no se le dio ese status, sino que quedó a
modo de conjetura. Pero como los alumnos no estaban habituados a este término el docente decidió llamarla
propiedad.
4
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deslizador? ¿Qué relación pueden establecer entre el punto y las cajas? ¿El trazo del punto
pasa por todos los puntos marcados anteriormente? ¿Por qué?

UN PROCEDIMIENTO INSTRUMENTADO
Antes de mostrar y analizar algunos diálogos acontecidos en las clases, vamos a explicar a
qué nos referimos cuando hablamos de procedimientos instrumentados. Para lo cual creemos
necesario presentar la noción de técnica tomada de la Teoría Antropológica de lo Didáctico:
Una técnica es una manera de resolver una tarea y, tan pronto
como vaya más allá del conjunto de tareas rutinarias, para una
institución dada, cada técnica es un conglomerado complejo de
razonamientos y de tareas alternas rutinarias. Las técnicas no
solamente tienen un valor pragmático que les permite que
produzcan resultados, tienen también un valor epistémico puesto
que se componen en parte de la comprensión de los objetos, y son
también una fuente de nuevas preguntas. (Artigue, 2003, p.248).
A las técnicas utilizadas en un ambiente computarizado Michelle Artigue las llama técnicas
instrumentadas
instrumentada
resulta interesante si contiene un valor pragmático y uno epistémico. Cuando se trabaja con
un problema en un ambiente computarizado es esperable que surjan por parte de los alumnos
procedimientos propios de ese entorno. Luego esas estrategias serán discutidas y el docente
determinará cuáles son valiosas por sus valores epistémicos y pragmáticos para luego
procedimientos los
procedimientos instrumentados

Diálogo con toda la clase: interacción entre las Vistas Gráficas
En la discusión colectiva del ítem b) se produjo el siguiente diálogo:

A partir de las intervenciones de Melina podemos analizar
Vistas
Gráficas de este procedimiento instrumentado (este grupo había activado la cuadrícula de la
Vista Gráfica 2
Vista Gráfica 1 y luego al mover el deslizador las alumnas iban viendo el movimiento del
punto genérico previamente ingresado. Al hacer esto deducimos que no fueron multiplicando
valores dentro de cierto rango, cuando el punto genérico estaba cerca del punto máximo.

el punto genérico pareciera
estar en el punto máximo del gráfico generado.

Luego continuó el diálogo de la siguiente forma:

Luego de este fragmento del diálogo se continuó con el ítem c).

Hasta aquí vimos cómo este procedimiento instrumentado sirvió para brindar evidencia a
favor de que la conjetura era cierta. Pero no nos permitió asegurar que cuando el área de cada
cuadradito recortado es un cuarto del área de la base, entonces el área de cada pared es
máxima.
En cuanto a la evidencia a favor de la conjetura para hallar el conjunto imagen de la función,
en la última clase Nicolás utilizó un procedimiento instrumentado que había utilizado
anteriormente
y del punto máximo sea
12,5. Allí se le asignó a los valores del eje y una distancia de 0,5 y luego se hizo zoom de

Imagen 4: la coordenada y del punto genérico está siempre en 12,5 por más zoom de acercamiento
que se haga.

En este caso, la búsqueda de una certeza movilizó otro recurso para la validación.
A continuación veremos un ejemplo en donde el mismo procedimiento puede ser utilizado
para rechazar una conjetura.
El uso del procedimiento instrumentado para rechazar una conjetura
Alan, en el momento de trabajo en grupos, utilizó el mismo procedimiento instrumentado
detallado anteriormente para responder el ítem c):

Aquí queremos aclarar que formalmente con esta estrategia Alan no estaría invalidando la
conjetura ya que la misma está
si el
área de cada cuadradito recortado es un cuarto del área de la base de la caja, entonces el
El alumno llegó a la conclusión de que si el
punto está en el máximo, el área de cada cuadradito recortado no es un cuarto del área de la
base de la caja.
El docente en ese momento no se percató de esta cuestión pero luego del análisis posterior de
era pertinente
la clase creemos
argumentación.
Luego el diálogo continuó así:

Luego el docente fue trabajando junto a los alumnos cómo escribir en palabras lo que Alan
había visualizado.

Mostramos este diálogo porque es un ejemplo en donde el procedimiento instrumentado
sirvió para rechazar una afirmación a discutir y además nos resultó interesante el hecho de
que Alán haya elaborado dos estrategias para refutarla. Finalmente la respuesta del grupo de
Alan fue:

Imagen 5: producción original del grupo de Alan

ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES
A pesar de que los alumnos no vivenciaron un proceso de modelización completo, creemos
que dada una situación hay una sola función que la modeliza. Para esto el aporte del software
GeoGebra fue fundamental tanto para la identificación de distintas magnitudes que variaban
como para el análisis posterior de las funciones estudiadas.
Un aspecto a destacar de la etapa de experimentación al trabajar en ambientes
computarizados dinámicos es la formulación de conjeturas. En esta experiencia pudimos
identificar la importancia del GeoGebra en esta etapa cuando en la primera clase un grupo
arribó a la conjetura que relaciona tres áreas del modelo presentado. Si la situación de las
cajas se hubiera analizado en un entorno de lápiz y papel creemos que esta relación no habría
surgido. Luego por una decisión docente la misma estuvo presente en clases posteriores lo
que permitió estudiar una cuestión transversal de la matemática como es el estudio de cuándo
una conjetura está validada, cuándo se obtiene información a favor y cuándo se puede
descartar. Aquí también el GeoGebra hizo su aporte: como vimos, hubieron casos en donde
un procedimiento instrumentado les brindó a los alumnos información a favor de una
conjetura y otras veces les permitió rechazarla.
Esperamos que el relato de esta experiencia ayude a los docentes a reflexionar acerca de la
complejidad que puede traer el uso del GeoGebra en el aula a la hora de analizar un gráfico.
presentan en los gráficos estáticos. En los gráficos dinámicos5, por ejemplo, se puede
cambiar la escala, poner o sacar los ejes y hacer zoom. Los gráficos estáticos y los gráficos
dinámicos son distintos objetos, por lo tanto, su estudio debe diferenciarse. Es por esto que
ste tipo de problemas), ya
además de lo mencionado
anteriormente, hay un juego de pantallas interactivo e instantáneo.
Con respecto a los valores pragmáticos y epistémicos, el valor pragmático del procedimiento
instrumentado analizado quedó reflejado en este análisis, ya que a través del mismo los
alumnos pudieron reafirmar una propiedad y desechar una conjetura. En cuanto a su valor
epistémico podemos mencionar que
geométrico presentado en la Vista Gráfica 1 y los gráficos que generan los puntos genéricos
de la Vista Gráfica 2, creemos que esta interacción ayuda a los alumnos a comprender las
características del punto genérico, su trazo y la relación entre ellos y el modelo mencionado.
5

con GeoGebra.

También se puso en juego la noción de escala, que además cada eje puede tener una propia y
se trabajó la lectura de un gráfico (en este caso dinámico). Es interesante remarcar que
como los procedimientos son instrumentados, algunos de sus valores epistémicos tienen
que ver con conocimientos del entorno dinámico.
Por último, queremos mencionar que todos los procedimientos instrumentados que surgieron
técnicas. La razón de esta cuestión es institucional: en el CAU no se trabaja con
computadoras, por lo tanto, carecía de sentido institucionalizar estos procedimientos cuando
no se iban a trabajar más allá de esta breve experiencia. En caso de realizar un trabajo
sostenido en el tiempo dentro de un entorno dinámico, al igual
pedagógica para decidir
cuáles de los procedimientos deben ser destacados por su valor pragmático y/o epistémico.
También deberá decidir cuáles son pertinentes que pasen al status de técnicas teniendo en
cuenta los contenidos que se quieren enseñar y las actividades futuras que permiten
abordarlos. Estas técnicas instrumentadas construidas a partir del trabajo de los alumnos, se
irán aplicando, sistematizando, perfeccionando con el desarrollo de nuevos problemas y
también servirán de apoyo para la construcción de nuevas técnicas.
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RESUMEN
Se presenta el análisis de lo realizado por un binomio de estudiantes del Profesorado de Matemática de la Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral en el
proceso de fundamentar características particulares que reúnen grupos de poliedros para pertenecer a una familia determinada. Estos alumnos participan de un trabajo previo que tiene
como objetivo estudiar las características que tienen en cuenta para formar familias de figuras
poliédricas las que se clasificaron en tres tipos: particionales, inclusivas y solapadas.
Se reflexiona sobre las interacciones del binomio, al validar sus afirmaciones cuando se les
presenta una familia de tipo solapada, sobre un universo dado de poliedros. Se dispone para
el análisis de grabaciones de audio y video y artefactos escritos. En función de estas interacciones, se realiza una categorización del tipo de pruebas empleado durante el proceso, considerando como marco de referencia el estudio realizado por Balacheff (2000). El binomio analizado sólo utiliza pruebas pragmáticas (empirisismo ingenuo, experimento crucial y ejemplo
genérico). Si bien los estudiantes están habituados a realizar demostraciones formales consideramos que el material empleado para representar los poliedros pudo haber influenciado en
el tipo de pruebas realizadas.

INTRODUCCIÓN
La investigación que presentamos se lleva a cabo con alumnos de tercer año del Profesorado
de Matemática de la Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral.
Al momento de realizar la indagación los estudiantes que participan cursan Taller de Geometría, materia de tercer año correspondiente al plan de estudio, previamente han cursado, entre
otras asignaturas, Geometría Euclídea Plana (GEP) y Geometría Euclídea Espacial (GEE). En
el Taller de Geometría se trabajan problemas de síntesis y profundización de los contenidos
de GEP y GEE, generando espacios que permiten a los alumnos elaborar sus propias conjeturas y analizar su validez para luego demostrar.
El objetivo de nuestra propuesta no es lograr el aprendizaje de una noción matemática determinada, sino crear las condiciones de un debate de prueba para analizar los tipos de pruebas

que utilizan los estudiantes al validar sus afirmaciones. Los alumnos que intervienen en la
propuesta participan de un trabajo previo en el marco de esta investigación durante el cursado
de la cátedra GEE. El propósito de la misma es conocer las características que tienen en cuenta los estudiantes para formar familias de figuras poliédricas y observar el tipo de clasificaciones que realizan. La clasificación que se utiliza en el análisis del trabajo que elaboran once
estudiantes del Profesorado de Matemática, se determina teniendo en cuenta el análisis previo
realizado considerando el universo de diez poliedros con el que se trabaja y los resultados de
las investigaciones de los autores De Villiers (1994) y Guillén (1991, 2005), las clasificaciones determinadas son las siguientes:
Clasificaciones particionales: las familias que los forman no tienen poliedros en común.
Clasificaciones inclusivas: existe una relación de inclusión entre todas las familias determinadas. Cada familia excepto el universo está incluida en otra.
Clasificaciones solapadas: son las no inclusivas ni particionales.
La propuesta que presentamos en este trabajo se lleva a cabo con cuatro estudiantes, reunidos
en binomios, del grupo que participa de la experiencia mencionada anteriormente. En el presente trabajo se analizan las interacciones de uno de los dos binomios y se clasifican los tipos
de pruebas que utilizan para validar sus afirmaciones. Balacheff (2000) considera que la característica principal de esta situación es que los estudiantes tienen como tarea resolver juntos
un problema.

MARCO DE REFERENCIA
Respecto a las interacciones entre los estudiantes al resolver una situación determinada Quaranta y Wolman (2003) sostienen que los intercambios, las explicitaciones, las confrontaciones y las justificaciones entre alumnos son un factor de progreso. Esto permite construir el
camino para validar el trabajo que se hace. El trabajo conjunto entre alumnos es positivo porip.195). Las autoras
nación de los procedimientos para alcanzar un objeti
consideran que el proceso de buscar soluciones conjuntas demanda considerar lo que dice el
otro, las sugerencias que realiza, justificar las elecciones propuestas. Esto provoca intercambios que permiten tomar conciencia sobre algún aspecto del problema que no ha sido considerado y descubrir nuevos aspectos, cuestionar otros, etc.
Quaranta y Wolman (2003) indican que la interacción entre estudiantes encuentra determinadas limitaciones como por ejemplo que alguno de ellos asuma la dirección de la solución y
matemática, o que algún participante se oponga sistemáticamente a las propuestas del resto
sin utilizar argumento de orden matemático.
Balacheff (2000) considera que utilizar situaciones de interacción social tiene como propósito
que los alumnos compartan el significado del problema, y no que solamente se apropien del
mismo; una situación de interacción y de comunicación permite un acceso eficaz a las concepciones de los estudiantes y los procedimientos que ellos utilizan. El autor sostiene que
proponer problemas y copilar las condiciones que se consideran más favorables no es suficiente para que los alumnos lleven a cabo procesos de validación y que ellos dispongan como
herramienta de prueba a la demostración no es suficiente para garantizar que la utilicen.
También afirma que una situación que reúna las características de situación social no es condición necesaria ni suficiente para asegurar la producción de pruebas.
El autor realiza clasificaciones referidas a tipos de pruebas con estudiantes de 4° y 5° grado
reunidos en binomios que consideraremos para este análisis. Previo a la clasificación el investigador precisa los términos explicación, prueba, demostración y razonamiento.

Considera que explicación no es necesariamente una cadena deductiva, se asienta en los conocimientos del locutor y en su racionalidad para establecer y garantizar la validez de una
proposición, es decir, en sus propias reglas de decisión de la verdad. La prueba es una explicación reconocida y aceptada por una comunidad, hace referencia a un proceso social ya que
el discurso que asegura la validez de la proposición deja de ser solo posición del individuo
que lo afirma; la posición no es definitiva puede evolucionar con el avance de los saberes en
los que se sostiene, una prueba puede ser aceptada por una comunidad y rechazada por otra.
La demostración es un tipo de prueba preponderante en matemáticas, constituida por una serie de enunciados que se organizan siguiendo un conjunto determinado de reglas definidas en
el seno de la comunidad matemática; los procesos sociales en el seno de esta comunidad juegan un importante papel, la comunidad matemática se caracteriza por la elección de los
axiomas lógicos con los que trabaja. El razonamiento es una actividad intelectual que tiene
por objetivo producir una nueva información a partir de la dada o adquirida, esta actividad no
es completamente explícita; se considera proceso de validación cuando tenga como fin asegurar la validez de una proposición. (Balacheff, 2000).
Balacheff (2000) sostiene que los tipos de pruebas que producen los estudiantes son diversos.
Considera por un lado pruebas pragmáticas que son prácticas y recurren a la acción real o a la
ostensión y por otro lado pruebas intelectuales que son teóricas y la justificación de la actividad se apoya en la formulación de propiedades.
Balacheff (2000) diferencia dos tipos de pruebas pragmáticas:
empiricismo ingenuo, en el cual se verifica una proposición para cierto número de casos y se establece la conjetura.
experiencia crucial, se utiliza este término cuando el estudiante verifica una proposición para un caso que considera tan poco particular como le es posible, es decir, reconoce explícitamente el problema de la generalización. El autor considera también como una acepción particular de este tipo de prueba lo que propone Francis Bacon,
quien sostiene que es una experiencia que permite optar entre dos hipótesis, siendo sólo una verdadera.
Un caso especial es el tipo de prueba que denomina ejemplo genérico, puede considerarse en
la categoría de las pruebas pragmáticas cuando el alumno hace explícitas las razones de verdad de una conjetura mediante operaciones o transformaciones de un ejemplo particular que
considera representante de su clase y puede considerarse en la categoría de las pruebas intelectuales cuando el estudiante utiliza un ejemplo como un medio para lograr expresar su
prueba.
El autor distingue dos tipos de pruebas intelectuales:
experiencia mental, en la que se interioriza la acción y se separa de un ejemplo particular, aparece como un medio para fundamentar la solución planteada;
cálculo sobre enunciados, aparecen cuando el estudiante realiza un cálculo inferencial
sobre enunciados, estas prueban no pueden reconocerse verdaderamente como demostraciones.

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE ACTIVIDADES
La presente investigación es cualitativa y se utiliza una metodología exploratoria de estudio
de casos. Los sujetos seleccionados para este trabajo no constituyen una muestra representativa, pues no pretendemos llegar al establecimiento de leyes generales ni ampliar el conocimiento teórico, sino que a partir de los datos obtenidos realizamos el análisis detallado de las
actuaciones de los estudiantes. (Cohen y Manion, 1990).
Se implementan entrevistas no estructuradas que se realizan en forma personal, promoviendo
una interacción directa entre estudiantes y entrevistador. Registramos la información obtenida

a través de artefactos escritos y de grabaciones en audio y video, de modo que los audios e
imágenes constituyan un insumo de análisis y permitan estimar la fiabilidad del estudio
(Cohen y Manion, 1990).
Las entrevistas se realizan con cuatro alumnos mientras cursan la cátedra Taller de Geometría, reunidos en binomios, cada uno de ellos constituido por un alumno que ha acreditado la
asignatura GEE y otro que no, pero ha finalizado su cursado. La muestra seleccionada es intencional y se toma teniendo en cuenta que las interacciones, entre alumnos en igualdad de
condiciones en relación con su conocimiento, permiten la exteriorización de las concepciones, de los proyectos y de la toma de decisiones (Balacheff, 2000). Durante esta instancia los
entrevistados cuentan con el material bibliográfico utilizado en las geometrías euclídeas del
plan de estudio.
En la implementación de las entrevistas se presentan a los estudiantes cuatro familias de poliedros, cuyo universo son diez poliedros. Para el desarrollo de la propuesta se construyen
modelos de dichos poliedros en materiales manipulativos, ocho construidos con Polydron1, y
dos construidos en cartulina dado que el material utilizado no permite realizar estos poliedros
que nos interesa formen parte del universo objeto de clasificación (pirámide y prisma oblicuos).
Las familias que se presentan son las siguientes:
Familia 1

Familia 2

Familia 3

Familia 4

Imagen uno: Familias presentadas para la resolución de la tarea.
A continuación mostramos cada uno de los modelos de poliedros que se entregan a los estudiantes para resolver la tarea dada.

1

Polydron consiste en un conjunto de polígonos realizado en plástico que poseen bisagras
para unirse y formar poliedros. Los tipos de polígonos que lo forman son: triángulos equiláteros (dos tamaños), triángulos isósceles acutángulos, triángulos isósceles rectángulos, cuadrados, rectángulos, pentágonos regulares, hexágonos regulares y octógonos regulares.

1 y 11. Cubo

2 y 12. Tetraedro regular o
pirámide recta
base triangular

3. Octaedro o
antiprisma base
triángulo isósceles.

4- Antiprisma
base pentágono
regular.

6- Pirámide
oblicua, base
pentágono regular2

5- Dodecaedro
regular

8- Tetraedro
regular truncado3

9- Octaedro
regular truncado4

10- Prisma recto, base triangular

7- Prisma oblicuo, base trapezoide5

Imagen dos: poliedros que se utilizan en la resolución de la tarea.
Realizamos una descripción de los poliedros, que su sola denominación no permite determinar los polígonos que los forman:
Poliedro (3) sus caras son triángulos isósceles iguales.
Poliedro (4) sus bases son pentágonos regulares y sus caras laterales triángulos equiláteros.
Poliedro (6), es una pirámide oblicua, sus caras laterales son triángulos no congruentes y su
base es un pentágono regular.
Poliedro (7), es un prisma oblicuo, sus caras laterales son paralelogramos y sus bases trapezoides incluidos en planos paralelos.
Poliedro (8), sus caras son hexágonos regulares y triángulos equiláteros y concurren dos hexágonos y un triángulo en cada vértice.
Poliedro (9), sus caras son cuadrados y hexágonos regulares y concurren dos hexágonos y un
cuadrado por vértice.
Poliedros (10), prisma con bases triángulos isósceles y caras laterales dos rectángulos congruentes y un cuadrado.
Destacamos que no entregamos los nombres que identifican los poliedros a los estudiantes
para no direccionar las posibles familias, los presentamos de este modo para utilizar un lenguaje específico en el presente trabajo. En la implementación de la propuesta identificamos
los modelos de los poliedros con números para una mejor comunicación entre estudiantes y
posterior transcripción de audio.
En un primer momento se les presenta, por escrito, la tarea que se muestra debajo a los estudiantes sin interrupciones del entrevistador. A medida que los estudiantes avanzan en sus
respuestas se realizan las preguntas que el entrevistador considera necesarias para complementar la información proporcionada por los estudiantes en sus respuestas, tratando de no
direccionarlas. Durante esta instancia los entrevistados cuentan con el material bibliográfico
utilizado en las cátedras de del plan de estudio, al cual pueden recurrir en el momento que lo
consideren necesario.
2

Poliedro construido con cartulina.
Denominación tomada de Guillén (1991).
4
Denominación tomada de Guillén (1991).
5
Poliedro construido con cartulina.
3

Tarea: Cada uno de los siguientes grupos de poliedros determina una familia, el universo
son los poliedros dados. Determinar las características que permiten que dichos poliedros
se agrupen así. ¿Qué nombre le pondrías a cada familia? Justifica cada decisión que tomes.

ESTUDIO DE RESPUESTAS
Presentamos en este trabajo el análisis de los procedimientos de prueba llevado a cabo por
uno de los grupos entrevistados que denominaremos grupo G-C, constituidos por los alumnos
G y C. Destacamos que el entrevistador se denota con F en el presente trabajo.
En algunos momentos los estudiantes realizan una mirada parcializada sobre las figuras que
conforman la familia de poliedros, poniendo su atención especialmente en, por ejemplo, las
formas de caras del poliedro, si los polígonos que lo conforman son regulares, si son rectos u
oblicuos, en general, en algunos momentos no realizan una mirada global de los poliedros,
llamaremos a estos casos como empiricismo ingenuo, a pesar de no responder estrictamente a
como un estado en el cual ellos se encuentran y permanecen debido a razones ligadas a la
situación o a sus r
p. 55).
Se organiza la exposición considerando el análisis que realizan los estudiantes de cada una de
las familias poliedros.

Análisis de la familia 4
La familia, como se muestra anteriormente, está formada por octaedro truncado, tetraedro
truncado y antiprisma de base pentágono regular. Los alumnos al comienzo de la interacción
ponen atención en los polígonos que conforman a los tres poliedros, en particular a su regularidad, no logran considerar el poliedro de manera global, es decir, examinando todos los elementos del mismo (caras, ángulos poliedros, etc.), por lo cual consideramos este momento
transcripción del audio de dicho momento.
G: la 4 son semirregulares.
F: vos decís que son semirregulares, ¿a qué te referís con poliedros semirregulares?
Más adelante, en la interacción, utilizan la experiencia crucial. Los estudiantes tienen dos
hipótesis, por un lado se plantean que los poliedros 4, 8, 9 son semirregulares y consideran
que esta característica puede atribuirse a la familia, por otro, tienen la hipótesis que si hay
algún poliedro semirregular en otra familia, esta característica no puede atribuirse a la familia
4. A partir de lo anterior los alumnos analizan si se presenta algún poliedro semirregular en
otra familia, como no encuentran esta característica común en las familias 1, 2 y 3 afirman
que la familia cuatro está constituida por poliedros semirregulares. Es decir, la negación de
una hipótesis permite la aceptación de otra.
C: ¿No hay ningún otro semirregular? Porque sino no sería la familia semirregular.
G: No hay ninguno.
C: Entonces sí.

Análisis de la familia 2
La familia dos está constituida por cubo, octaedro o antiprisma base triángulo isósceles, dodecaedro regular y tetraedro regular. Los estudiantes comienzan la discusión sobre la familia
considerando los poliedros globalmente, analizan caras y ángulos, no miran estas características de forma aislada, sino que la acción para fundamentar la conjetura es tomarlo como un
todo, podríamos decir que estamos frente a un ejemplo genérico.
G: Estos son regulares.
F: ¿Por qué decís que son regulares?
G: Porque
Consideramos al ejemplo genérico utilizado en este caso dentro de una categoría de las pruebas pragmáticas dado que cuando hacen explícitas las razones para argumentar la verdad de
su conjetura lo hacen sobre cada ejemplo en particular (1, 5 y 12) que consideran como representante de la clase de poliedros regulares, no logran considerar la definición de poliedros
regulares y tomar a estos en función de las características requeridas. Por esta razón el poliedro 3 les genera duda y se preguntan ¿es regular o no?
Para descartar una de las hipótesis que se plantean los estudiantes, si son poliedros regulares
o no lo son, toman los dos tetraedros regulares (2 de la familia uno, 12 de la familia dos) y
los unen por una base, de este modo el alumno G puede afirmar que el 3 no es regular. Este
poliedro que logran construir, una bipirámide, lo utilizan como una experiencia crucial, que
les sirve para descartar la hipótesis que la característica común a esos poliedros es que son
regulares. Lo anterior se refleja en el diálogo que se transcribe a continuación.
G: (Observa el octaedro, y dice) Este es un coso, no sé como se dice la definición de poliedro
regular, es un coso, o no es, ¡es verdad este es!... Este es un octaedro (con duda), no sería
ndrían que ser equiláteros.
C: Tendrían que ser equiláteros.
Para finalizar el análisis de la familia 2 los alumnos utilizan el empiricismo ingenuo como
una forma resistente de generalización. Por un lado no logran reflexionar que cualquier pirámide triangular es un tetraedro, consideran que para ser tetraedro debe ser regular, esto tiene
que ver con su concepción de tetraedro; por otro lado no pueden explicar por qué lo consideran regular. Cuando se trabajan esos conceptos en las cátedras de geometría se prueba en
os eulerianos posibles cuyas caras son polígonos de
igual número de lados y cuyos ángulos poliedros tienen entre sí el mismo número de aristas
cuatro caras triangulares, cuatro vértices y seis
aristas se denomina tetraedro (Puig Adam, 1980, p. 240). Más adelante se define poliedro
re
Llámese poliedro regular a todo poliedro convexo cuyas ca(Puig Adam, 1980, p. 282). Luego se prueba la existencia de los cinco poliedros regulares y
se concluye que el poliedro formado por 4 triángulos equiláteros iguales en el que concurren
tres de ellos en cada vértice es un tetraedro regular.
A continuación se transcribe la interacción de los estudiantes.
G: ¿El 12 es tetraedro o no?
F: ¿A qué llamás tetraedro?
G: A
F: ¿Pero a que te referís con tetraedro?
G: Es un poliedro regular.
Según Vinner (1991) cuando un estudiante menciona el nombre de un concepto conocido, en
este caso tetraedro, evoca imágenes, impresiones o experiencias que el autor denomina
raramente la definición del mismo. En este caso el tetraedro regular
puede ser el representante que consideran los estudiantes como ejemplo representativo de los

tetraedros en general, en términos de Vinner una imagen de un concepto es correcta cuando le
permite al alumno discriminar sin errores todos los ejemplos de ese concepto. En general en
los libros de textos de la escolaridad obligatoria cuando se hace referencia al tetraedro se presenta la imagen de un tetraedro regular y por otro lado se presentan las imágenes de las pirámides. (Mántica, 1999)

Análisis de la familia 1:
La familia está formada por tetraedro regular y pirámide oblicua base pentágono regular como se mostró en el marco metodológico. Los estudiantes utilizan una prueba del tipo ejemplo
genérico que la consideramos en la categoría de las pruebas pragmáticas, como en el caso de
la familia dos. Las alumnas utilizan erróneamente el concepto de eje confundiéndolo con el
de altura, a pesar que en GEE se define altura de una pirámide como la distancia del vértice V
del anguloide que define la pirámide al plano de la base. (Puig Adam, 1980). Esto puede deberse a que tienen imágenes conceptuales muy pobres basadas en ejemplos prototípicos que
no incluyen el dibujo de alturas de pirámides oblicuas No atienden a las características propias de las pirámides, hacen alusión a los modelos de poliedros particulares que conforman la
familia. Destacamos que los estudiantes llaman prismas a las pirámides, en ningún momento
recurren a la definición a pesar de tenerla disponible. Se presenta a continuación la transcripción del audio.
Cómo se llaman? Noo, prismas, sí prismas. Este
G: La
es regular (señalando el tetraedro) o no sé cómo se llamaba y este oblicuo (señalando la
pirámide oblicua).
C: Este es recto y este no es oblicuo. Recto porque el eje esta perpendicular a la base.
G: prisma de base pentagonal y prisma de base triangular.

Análisis de la familia 3:
La familia 3 está constituida por cubo, prisma triangular y prisma oblicuo de base trapezoide
Los estudiantes comienzan el análisis de la familia tres con un empiricismo ingenuo, dado
que plantean que los prismas que conforman la familia son rectos u oblicuos, pero sin hacer
referencia a los conceptos que trabajan estas características de los poliedros. Transcribimos lo
que expresa el alumno G.
G: El 7 (prisma oblicuo) es raro, ¿esto está torcido o es así ?... digamos que no es derechito.
Los estudiantes al continuar su interacción no logran avanzar en el tipo de prueba aunque, al
tratar de buscar una característica de la familia ponen su atención en la forma de los polígonos y el número de caras que tienen los poliedros. Finalizan su análisis determinando como
característica de la familia que todos los poliedros que la componen tienen al menos un cuadrilátero como cara. Con esta característica no queda delimitada la familia dado que el poliedro 8, de la familia 4, también cumple esta condición. Transcribimos el audio.
C: Vamos a ponerle que sus caras son cuadriláteros pero no pentágonos.
G: Que son de 4 o menos, y aquel no porque son 6.
C: Ese tiene 6, ese tiene 6 y ese tiene 6. Estos son todos de 6 caras. ¿No hay ninguno que
tenga 6 caras a parte de estos?
G: No este tiene 5 (prisma base triangular). Esta complicado. Pero las caras tienen 4 y 3
lados.
C: ¡Pero no! ¿Este cuenta como el mismo? (cubo)
G: Este tiene sólo 3. Entonces ya esta, este tiene 4, tiene 4 y tiene 3.
G: Si tiene 3 tiene que tener al menos uno de 4.

REFLEXIONES FINALES
Sinterizamos en el siguiente cuadro el análisis correspondiente al binomio analizado. En el
mismo se enumeran en el orden que fueron utilizados los diferentes tipos de prueba en la interacción de los estudiantes.
Familia Tipo de prueba
Criterios
1
1. Ejemplo Genérico
Prismas
2
1. Ejemplo Genérico
Regulares
2. Experiencia crucial
Bipirámide
3. Empiricismo Ingenuo Tetraedro
3
1. Empiricismo Ingenuo Inclinación
2. Emiricismo ingenuo Polígonos que forman las caras
4
1. Empiricismo ingenuo Número de lados y regularidad de las caras
2. Experiencia crucial
Comparan los poliedros con las otras familia
Tabla 1: Síntesis del análisis
Los alumnos al considerar la familia 2 comienzan con una prueba de ejemplo genérico este
no es
n(Balacheff, 2000, p. 68). Logran considerar globalmente a los poliedros, como poliedros regulares, sin embargo solo tres de los cuatros poliedros que conforman la familia cumplen la característica mencionada. Los estudiantes afirman que el poliedro tres no es
poliedro regular utilizando una experiencia crucial, en este caso el tipo de prueba utilizada
p.68). Terminan
categorizando la familia con un empiricismo ingenuo, realizan una mirada parcial sobre sus
caras.
En la familia 4 los alumnos logran avanzar pasando de un tipo de prueba de empiricismo ingenuo a una experiencia cruc
alumno a descentrar su pensamiento, su propio punto de vista, le abren el ámbito de posibili. (Quaranta, 2003, p.198)
En las familias 1 y 3 encontramos en cada una un solo tipo de prueba, es decir que la interacción en este caso no les permitió avanzar ni en la formulación de conjetura, ni en el tipo de
y se argu. (Quaranta, 2003, p.197)
En el análisis de las entrevistas del binomio que se presenta se manifiesta que sólo realizan
pruebas pragmáticas a pesar de ser alumnos avanzados del profesorado de matemática y estar
habituados a realizar demostraciones matemáticas. Como plantea Balacheff (2000), que los
estudiantes dispongan como herramienta de prueba a la demostración no es suficiente para
garantizar su uso.
Consideramos que esto último puede deberse al tipo de tarea solicitada y al material en el que
se realizan los modelos del universo de los diez poliedros. No obstante se esperaba que los
estudiantes pudieran utilizar las propiedades de los poliedros para fundamentar sus afirmaciones.
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RESUMEN
Esta comunicación está enmarcada en el proyecto Una propuesta de ingeniería didáctica para
Matemática discreta. En esa investigación nos proponemos plantear, nuevas estrategias de
enseñanza para favorecer que el aprendizaje sea significativo. El objetivo central es contribuir
a la articulación y a una mejor comprensión de los conceptos matemáticos que faciliten al
estudiante la disponibilidad de las herramientas para resolver situaciones concretas.
La unidad de observación es la asignatura. Las unidades de análisis: la disponibilidad de los
contenidos básicos de matemática, los saberes previos para afrontar la materia, los obstáculos
existentes, las situaciones didácticas diseñadas y el desempeño de los alumnos afectados.
Mostraremos, en esta comunicación, algunas cuestiones referidas a los preliminares de la
puesta en marcha durante 2015 y 2016.

INTRODUCCIÓN
Las metodologías de enseñanza de la matemática, en el tercer nivel educativo, se han visto
influenciadas por diferentes cuestiones. Por un lado el sostenido incremento de la matrícula
en el nivel terciario y universitario. Por otro las diferencias notables, respecto a propósitos,
objetivos, métodos y enfoques de enseñanza, entre la educación matemática del nivel medio y
el superior. Uno de los objetivos esenciales de la enseñanza de la matemática, lo que se
enseña esté cargado de significado, se constituye como uno de los principales obstáculos. G.
Brousseau (1983) sostiene que el sentido de un conocimiento matemático está dado tanto por
las situaciones en las que aparece como teoría como por las situaciones donde se lo ha
encontrado como solución.
Para el docente la construcción que un alumno haga del significado de un concepto enseñado
es central. Charnay (1997) considera que en esa cuestión se deben tener en cuenta: por un
lado un nivel externo que refiere al campo de utilización y sus límites. Al mismo tiempo un
nivel interno que da cuenta del cómo y porque se usa esa herramienta. Agregamos que cada
concepto debe ser considerado como herramienta y objeto. El alumno además de
comprenderlo debe poder resignificarlo y adaptarlo a nuevas situaciones. Es acá donde surge
la necesidad de la elección de una estrategia de enseñanza que facilite al cursante la
apropiación de los conceptos. En el primer año de la carrera ingeniería en Sistemas de

Información en UTN BA se observa que en el nivel anterior no se ha promovido una
educación matemática con foco en el proceso de construcción de ideas. De ahí que los
conocimientos de los cursantes son fragmentados, discontinuos, desactualizados, sin contexto
y poco motivadores. Aparentemente no se ha enfatizado en los procesos sino en los
resultados. Los docentes de las asignaturas del área matemática nos encontramos ante un
doble desafío. Por un lado recibimos alumnos egresados del nivel medio cuya preparación,
conocimientos previos y aún actitudes son cuestionables en estudiantes universitarios. Por
otro las temáticas a tratar deben tener el nivel y rigurosidad que cada tema merece.
Es necesario pensar en nuevas estrategias que logren que el aprendizaje sea significativo.

LA ELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA
Es indudable que las posiciones filosóficas y las teorías epistemológicas relativas al
conocimiento matemático ejercen una influencia determinante en la educación matemática.
En efecto, la concepción del docente sobre la disciplina influye en la forma de presentar y
organizar la materia.
Según Ernest (1994) las diferentes escuelas que han caracterizado la naturaleza
del conocimiento matemático se pueden organizar, en dos grandes grupos.
Cada uno responde a las concepciones que poseen sobre la matemática: prescriptiva (o
normativa) y descriptiva (o naturalista).

La concepción prescriptiva
Se puede caracterizar como absolutista. El platonismo es su corriente filosófica. Hacer
matemática, consiste en el proceso de descubrimiento de sus relaciones preexistentes. El
profesor se limita a trasmitirlo y los alumnos a memorizarlo. Desde este lugar la evaluación
consiste en contabilizar los contenidos que el alumno reprodujo a partir del discurso del
profesor. El énfasis se pone en los contenidos. Moreno y Waldegg (1992) señalan, que bajo
esta concepción, la matemática puede ser vista como un objeto de enseñanza. El matemático
la descubre en una realidad externa a él. Una vez descubierto un resultado es necesario
justificarlo dentro de una estructura formal y queda listo para ser enseñado.

La concepción descriptiva
Surge un renovado interés por ampliar las competencias de la filosofía de la matemática. El
objetivo es contemplar un aspecto importante del conocimiento matemático: su práctica y
aspectos sociales. Asumió como suyas una serie de críticas que emergieron frente a su
carácter abstracto. Se trata de hacer matemática verdadera, apegada a esa intuición
introspectiva.
Esta matemática así determinada filosóficamente establece, según Brouwer (1861-1996), un
programa práctico centrado en la noción de constructividad.
Las consecuencias didácticas son la discusión de las tareas matemáticas y el énfasis sobre la
exploración y resolución de problemas. Como aspectos negativos Ernest (1991), señala la
excesiva protección de los alumnos y la carencia de utilizar problemas relacionados con la
especialidad. El papel del profesor es el de facilitador de la adquisición de los conocimientos
y de corrector de las malas realizaciones de los alumnos.

Algunos conceptos clave
Conocimiento matemático: la matemática permite a las personas comprender y resolver
problemas en diversos ámbitos. Por esta razón los procesos educativos relacionados con ella
están orientados a una adecuada construcción del conocimiento matemático en los alumnos.
El conocimiento es dinámico y su clave se encuentra en el sujeto que aprende. Se puede
inferir que no hay enseñanza sino aprendizaje. El resultado surge de la reflexión acerca del
objeto de análisis.
Análisis conceptual: los conceptos son representaciones mentales de objetos con
características relevantes que llegan a definir una tipología. Estas características son las
propiedades que lo describen y lo hacen único.
Análisis de contenidos: debe contemplar diversos significados para ponerlo de manifiesto en
toda su riqueza Se pueden distinguir tres tipos:
a) el que estudia la propia estructura,
b) el que considera los diversos sistemas de representación utilizados para expresar los
conceptos
c) el que realiza el análisis fenomenológico de los conceptos estudiados junto con los
procesos de modelización en que tales conceptos se implican.
Desempeño y rendimiento académico: cotidianamente se los considera sinónimos. Según
Edel (2003) las diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas. De
acuerdo con la visión del PISA, el desempeño se inscribe en tres niveles de complejidad:
a) la reproducción de procedimientos rutinarios
b) las conexiones e integración para resolver problemas estándar; razonamiento,
argumentación, intuición y generalización para resolver problemas originales
El rendimiento académico refiere al nivel de conocimientos demostrado con respecto a los
contenidos, en una materia, en relación a normas de evaluación preestablecidas. Se puede
observar dos tipos de definiciones: las que conjugan ambos conceptos como uno solo y las
que los distinguen. En cualquier caso, se explicita por medio de la calificación que el profesor
ha asignado.
La motivación es el conjunto de procesos implicados en el inicio, dirección y mantenimiento
de la conducta. Es lo que permite ponerla en acción y mantenerla en el tiempo. Se considera
como uno de los factores más dinámicos y cambiantes y como el motor de nuestras acciones.
Se orienta hacia el logro de un objetivo. En los años setenta empiezan a integrarse algunas
cuestiones relacionadas como las atribuciones causales, las percepciones de eficacia y
control, las percepciones de competencia, pensamientos sobre metas y, especialmente, la
incorporación del auto concepto como principal elemento en el estudio del proceso
motivacional (Weiner en Gonzáles Cabanah, 1996). El autoconcepto, la autoeficacia y la
autoconfianza son mecanismos que median entre la motivación y la conducta (Weinberg y
Gould, 1996 en Gil Madrona y otros, 2007). La motivación y el rendimiento de un estudiante,
no dependerá tanto de su capacidad real sino de la capacidad que él cree tener o percibir. Esto
y las razones para involucrarse impactarán en la forma de realizarla. Es decir, la confianza y
autoestima favorecen el éxito o fracaso de su actividad académica.
Un caso que nos interesó especialmente es el estudio de Kruck y Lending (2003) sobre
alumnos universitarios del área de sistemas de información. Se consideraron algunos factores
cuantitativos y el de la motivación de los alumnos. Los resultados indican, que el promedio
de calificaciones acumulado en el bachillerato, es el factor que más influye en el desempeño
académico de estos alumnos.
Valle Arias, A. y otros (1999) elaboraron un modelo del funcionamiento cognitivomotivacional de los estudiantes universitarios. Tomaron específicamente al momento de
enfrentarse a las tareas de aprendizaje propias de este nivel educativo. Las principales
variables que lo integran son: las atribuciones de causalidad, las metas y el autoconcepto.

Según los autores el auto concepto académico y las atribuciones de causalidad influyen
directamente en la motivación del estudiante. Por otra parte, variables tales como formación,
saberes previos, necesidad de trabajar, estado civil influyen en la forma de encarar las
demandas académicas. Cerrando, la motivación implica una reflexión sobre el cambio
necesario para pasar del concepto de enseñanza al de aprendizaje. Pensamos que un alumno
motivado logrará rendimientos académicos más satisfactorios. Situación que impactará en la
formación de un profesional de calidad y en la construcción de saberes de excelencia.
Las competencias: Aparecen primeramente relacionadas con los procesos productivos. En
matemática consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones
básicas, los símbolos, las formas de expresión y razonamiento matemático. Se facilita la
producción e interpretación de distintos tipos de información. Se logra ampliar el
conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y resolver problemas
relacionados con la vida cotidiana y el mundo laboral. Se puede inferir que la competencia
matemática supone la destreza para seguir determinados procesos de pensamiento (como la
inducción y la deducción, entre otros). Aplicar algunos algoritmos de cálculo o elementos de
la lógica. Conduce a conocer la validez de los razonamientos y a valorar el grado de certeza
asociado a los resultados derivados de los razonamientos válidos. Implica una disposición
favorable y de progresiva seguridad y confianza hacia la información y las situaciones
(problemas, incógnitas, etc.) que contienen elementos o soportes matemáticos, así como hacia
su utilización cuando la situación lo aconseja.
Asimilación: entre las distintas concepciones destacamos Comprender lo que se aprende,
incorporarlo a los conocimientos previos. Para Vergnaud (1990; Moreira 2002) el concepto
es el núcleo del desarrollo cognitivo. Sostiene que un concepto está definido por tres
conjuntos:
Referente: situaciones que le dan sentido
Significado: categorías de pensamiento consideradas pertinentes que son proposiciones
verdaderas en las que se basa la operacionalidad
Significante: operaciones simbólicas
Hay una relación dialéctica entre conceptos y situaciones. Las situaciones dan sentido a los
conceptos, pero para entenderlas son necesarios los conceptos. La teoría de Vergnaud es
conocida como la teoría de los campos conceptuales (conjunto de situaciones problemáticas
que para dominarla es necesario dominar conceptos de distinta naturaleza).
Para Ausubel (teoría del aprendizaje significativo) los conceptos tienen fundamental
importancia. Sostiene que la comprensión de nuevos conocimientos y la resolución
comprensiva de problemas nuevos dependen de la disponibilidad de conceptos
superordenados y de conceptos subordinados en la estructura cognitiva del aprendiz. Los
primeros sirven de anclaje a los que se van incorporando. Este tipo de asimilación se
caracteriza por la interacción cognitiva entre los conceptos que se asimilan y los ya
asimilados. Sin duda es central el papel de los conceptos en la construcción de
conocimientos. (Moreira, 2008). Sin embargo, muchas veces, son relegados a un papel
secundario. Se les da más importancia a los algoritmos y a las fórmulas. El verdadero
aprendizaje significa comprensión, asimilación y transferencia. Sin embargo, predomina el
aprendizaje mecánico. Eso significa que los docentes dan la clase, los alumnos memorizan y
sólo pueden aplicar en situaciones similares a las trabajadas en clase. En otro caso surge el
rtas materias, como matemática. Es
posible distinguir tres niveles de asimilación: reproductivo (Capacidad del alumno para
utilizar las operaciones de carácter instrumental básicas de una asignatura. Deberá reconocer,

describir, ordenar, parafrasear textos e interpretar los conceptos de modo que se traduzca de
forma literal las propiedades esenciales en que se sustenta); Aplicación (deberá solucionar
problemas similares a alguno conocido); Creación (solución de problemas propiamente
dichos

La relación enseñanza aprendizaje
En el último cuarto del siglo XX se ha desplazado el centro de interés desde las teorías
matemáticas, como productos acabados. Se las entiende como una práctica social en un doble
sentido. Por un lado, por ser aprendida de otras personas. En segundo lugar, porque está
formada por reglas que se siguen habitualmente (Wittgenstein, 1987; Lakatos, 1978 y 1981;
Davis y Hersh 1988; Ernest, 1991, 1994 y 1998). Es necesario tener en cuenta los siguientes
aspectos que caracterizan a la disciplina: es un sistema conceptual lógicamente organizado y
socialmente compartido; es un lenguaje simbólico característico y constituye un sistema de
signos propios; es una actividad de resolución de problemas socialmente compartida. En los
70, en Francia, se hace evidente la necesidad de relacionar tres polos, hasta ahora aislados:
profesor, estudiante y saber. Comienza a asomar la didáctica como campo científico
reconocido. Se destacan los trabajos de:
G. Vergnaud: aproximación cognitiva en el área de los campos conceptuales
Chevallard: aproximación a través de saberes en el área de la transposición didáctica
G. Brousseau aproximación a través de situaciones.
Según Artigue (1994) estas tres aproximaciones son complementarias y de alguna manera
están articuladas. De la mano de estas cuestiones nace una nueva metodología que es la
Ingeniería Didáctica.

UNA MUY BREVE INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DIDÁCTICA
Proviene de la teoría de situaciones didácticas (Brousseau, 1997) y de la teoría de la
transposición didáctica (Chevallard, 1991). Se caracteriza por su visión sistémica de la
didáctica de las matemáticas. La considera el estudio de las interacciones entre un saber, un
sistema educativo y los alumnos. Su objetivo es optimizar los modos de apropiación de este
saber por el sujeto (Brousseau, 1997).
Con referencia a la didáctica de la matemática esta metodología aporta herramientas para dos
cuestiones. Por un lado, la relación entre investigación y acción. Por otro el papel de las
realizaciones didácticas (concepción, realización, observación y análisis de las secuencias de
enseñanza).
Como metodología de investigación se basa en las realizaciones didácticas. Se registran los
estudios de caso y el análisis se hace desde una perspectiva comparativa. Se observa el antes
y el después.
Douady (1996) sostiene que el término ingeniería didáctica designa el conjunto de las
secuencias de una clase. Son pasos organizadas y articulados en el tiempo de forma
coherente. El docente, profesor ingeniero se propone un proyecto de aprendizaje para un
grupo de estudiantes. El intercambio entre los alumnos y el docente lleva adelante el
proyecto. Su evolución está condicionada por las reacciones de los alumnos en función de las
decisiones y elecciones del profesor.

De esa forma la ingeniería didáctica es, al mismo tiempo, un producto (análisis a priori) y un
proceso que resulta de la adaptación de la puesta en marcha de acuerdo al contexto (cada
clase).
Artigue (1998) distingue varias dimensiones ligadas a los procesos de construcción de
ingenierías didácticas: Epistemológica: asociada a las tipologías del saber puesto en
funcionamiento. Cognitiva: asociada a las particularidades cognitivas de los alumnos a los
que se dirige la enseñanza. Didáctica: asociada a las características del funcionamiento del
sistema de enseñanza.
Es en la postura de G. Brousseau (1997) aprendizaje como adaptación al medio. Surgen los
conceptos de situaciones didácticas (las ofrecidas al alumno) y de contrato didáctico. Tal
teoría está sustentada en una concepción constructivista -en el sentido piagetiano- del
aprendizaje. Considera que el alumno aprende adaptándose a un medio. Lo caracteriza como
factor
de contradicciones, de dificultades, y desequilibrios. Este saber, fruto de la
adaptación del alumno, se exterioriza por la nueva forma de posicionarse frente a situaciones
ya conocidas.
Según Galvez, G. (1994) la situación didáctica es una situación construida intencionalmente
con el fin de hacer adquirir a los alumnos un saber determinado.
Surge también el término de situación a-didáctica (Brousseau, 1986) que designa toda
situación que tiene las siguientes características. Por un lado parte no puede ser dominada sin
la puesta en práctica de los conocimientos o del saber que se pretende. Por otro sanciona las
decisiones (buenas o malas) que ha tomado el alumno sin la participación del docente
Los procesos de aprendizaje escolar surgen de las prácticas de estudio organizadas por el
profesor. La enseñanza implica el desarrollo de un tipo particular de vínculo con el saber a
enseñar. Debe ser transformado para que cumpla su papel en el proceso didáctico y luego
trabajar con él.
Consta de las siguientes etapas: Fase 1(análisis de la situación de partida), Fase 2(concepción
y análisis de las situaciones didácticas a priori), Fase 3 (experimentación), Fase 4(análisis a
posteriori y evaluación).

LA PUESTA EN MARCHA

En 2015
El proyecto comenzó en mayo 2015. En ese período sólo se pudieron armar los temas
Estructuras algebraicas finitas (se desarrolla sólo grupos) y Lenguajes gramáticas y
autómatas. La implementación fue muy precaria. No pudo hacerse una prueba diagnóstico ni
desarrollar los primeros temas de la materia.
Como complemento (totalmente ajeno a la ingeniería didáctica) y utilizando la herramienta
Office Mix (Microsoft) se trató de dotar de mayor interactividad a los contenidos teóricos y
prácticos. Por la facilidad de mantenerlos en la nube se favorece que docentes y alumnos
puedan compartir el material. Los alumnos acceden a las presentaciones directamente desde
un navegador en cualquier dispositivo. El docente tiene acceso a los datos de uso y puede
monitorear el progreso.
La herramienta permite la interacción de quien la utiliza posibilitando la autoevaluación a
través de la realización de ejercicios prácticos referidos al tema teórico explicado en la
presentación. Adicionalmente permite llevar un registro del ingreso y calificación obtenida

por los alumnos que es de utilidad para evaluar el grado de avance y comprensión de los
temas vistos en clase.

Los resultados obtenidos
Se observó un alto grado de participación de los estudiantes. Se interesaron por conocer el
origen, la evolución y aplicaciones de cada uno de los temas. Buscaban la información, la
editaban y exponían en la clase. Acá vale la pena aclarar que en la cátedra hay 34 cursos.
Durante el año de referencia se trabajó con 4 cursos. No se llegó a hacer un seguimiento de
los cursantes. Sólo se observó una mayor participación y tal vez mayor interés en las clases.
para aumentar el número de cursos afectados.

En 2016
Las actividades puestas en marcha fueron las planteadas en el cronograma de trabajo.
Se explicó a los estudiantes la modalidad de trabajo. Entre ellas destacamos las actividades
individuales y grupales.
Se diseñó y administró una prueba diagnóstica teniendo en cuenta lo que se quería conocer:
1. Capacidad para la interpretación de textos.
2. Grado de conocimiento de las propiedades elementales de las operaciones básicas.
3. Estado de la capacidad de razonamiento.
Se siguió trabajando con Office Mix. Se creó una página web www.matematicadiscreta.com
donde hay ejercicios resueltos, material de la cátedra. El autor es el Lic. Martín Maulhard
que es docente de la cátedra. No integrante del grupo de investigación.
Prueba diagnóstico
A continuación, en la tabla 1 se muestra el contenido de la prueba:

1. Interpretación de texto (se pide a) ideas principales, b) resumen)
En los últimos tiempos, las facultades de ingeniería vienen intentando diversas acciones
para remediar situaciones problemáticas complejas detectadas principalmente durante los
procesos de acreditación. Así como algunas provenientes de los ámbitos académicos,
científicos, sociales y políticos.
Una de estas problemáticas trata sobre la calidad de la formación práctica de los graduados.
Se sostiene que es debida, principalmente, al aumento del número de alumnos y a la
insuficiencia del equipamiento didáctico.
Por ello existe una tendencia a modificar los programas de las asignaturas y las
metodologías docentes. Se trata de acercar a los alumnos a la práctica profesional. Se
investiga, también, el impacto que esos cambios producen.
En este trabajo se presentan resultados de las primeras experiencias en la utilización de la
plataforma PLATEC que la facultad posee en el interior del parque industrial de la ciudad,
como herramienta pedagógica de algunas asignaturas de las carreras de ingeniería ofertadas
en la facultad.
Dr. Ing. Alberto Ércoli y otros, FRBB, Weef 2012

2. Conocimientos básicos
Resolver cada una de las siguientes cuestiones
a) Son conjuntos numéricos: N (naturales), Z (enteros), Q( racionales), R( reales) , C(
complejos
Se pide
Para cada uno de los conjuntos numéricos dar un elemento que pertenezca
Establecer una relación de inclusión (A B sii x A x B)
Hacer un diagrama que explicite la situación anterior
b) Indicar si el enunciado es V o F
-a
c) Para todos los números reales se verifica que a2+ b2= (a + b)2
d) Dar el resultado de (- a + 1). ( -a). ( a + 1)=
e) Simplificar:
+
f) Dar el valor de verdad de
(a2=b2) a = b
(a2=b2) a = -b
(a2=b2) a = b o a = -b
(a2=b2)
a= b
n m
g) x x =
h) ((xn)m)=
i) Interpretar la información de la siguiente gráfica

Tabla I: prueba diagnóstica administrada

Algunos resultados hasta el 17 de abril de2016
Debemos tener en cuenta que la muestra con la que se trabajó es de 440 alumnos.
Representan 21 de los 34
cursos entre ingresantes y recursantes De ellos 299 son
ingresantes. La prueba se administró a ambas categorías de alumnos.
No se tienen, al momento de enviar la comunicación, los resultados de las preguntas abiertas.
Es decir de las interpretaciones del texto y de la gráfica.
Para los conocimientos de matemática elemental, no se observan diferencias significativas
entre los ingresantes y recursantes respecto al porcentaje que contesta correctamente cada una
de las preguntas.
Consideramos grave el hecho de que alumnos con dos años de permanencia en el nivel
superior presenten el mismo grado de conocimiento que un ingresante.
Por ejemplo, con referencial punto f) el 57,86% de ingresantes contesta correctamente contra
el 47,52% de recursantes. Hay además un 2,34% de ingresantes que no contestan o no saben
contra 4,26 % de recursantes en la misma situación. Con respecto a los ítems g) h) el 100%
en cada caso no respondieron.
Claramente estamos en una situación crítica. Se hace imprescindible trabajar de una forma
distinta. Hay que lograr motivarlos para que les importe modificar la situación actual al tomar
conciencia del estado de sus saberes previos.
Con referencia al resumen del texto presentado y la extracción de las ideas principales aún no
hay resultados. Sin embargo, se observa, durante el desarrollo de las clases, la enorme
dificultad que tienen para comprender las consignas de la guía de trabajos prácticos. Respecto
de la interpretación del gráfico no creemos que haya diferencias con los ítems anteriores.

Planilla de seguimiento
Se trabajará con los cursos de los profesores integrantes del proyecto de investigación. En
todos los cursos o en algunos de ellos. Esa cuestión es privativa de cada docente. Cada
integrante del equipo hará un seguimiento sólo de 10 alumnos. La modalidad y el criterio de
elección es, también, privativo de cada quien.
A continuación, la planilla

Tabla 2: planilla de seguimiento

La primera columna es para el nombre de los estudiantes. Las columnas L designan a las
actividades correspondientes a Lógica. Las C: conjuntos, R: relaciones, N: Teoría de
números; I: inducción matemática; P: primer parcial y C: comentarios adicionales
La planilla presentada corresponde al primer cuatrimestre. Se evaluará su funcionalidad. En
función del grado de satisfacción se usará un mismo diseño para el segundo cuatrimestre. O
se harán las modificaciones necesarias.

Los temas desarrollados
Al desarrollar cada uno de los temas se intenta identificar los obstáculos de los estudiantes
para su comprensión. De esa forma podrán apropiarse del concepto y utilizarlo para resolver
distintas situaciones.
Hasta ahora se trabajaron durante 2016 las unidades correspondientes a Cálculo proposicional
y cálculo de predicados; Teoría de Conjuntos (conjuntos, producto cartesiano, relaciones,
propiedades, relaciones de equivalencia y de orden); Teoría de números; Números naturales (
Inducción ). Se pusieron, hasta el momento, en marcha los dos primeros. Se finalizó, a esta
altura, sólo la primera unidad. La segunda está aproximadamente en la mitad de los temas.
Para identificar los obstáculos que dificultan la comprensión de los conceptos se programó un
debate en cada curso y para cada unidad temática. Se los clasificó en: saberes previos
insuficientes, conceptos erróneos, disciplinares (falta de motivación para con la materia),
modalidad de enseñanza, modalidad de aprendizaje.
Se hará un análisis epistemológico de los contenidos contemplados en la enseñanza. Un
análisis de las concepciones de los estudiantes, de las dificultades y obstáculos. También se
trabajará desde el campo de la aplicación en situaciones académicas y reales de la
especialidad.
En líneas generales se programó en cada caso: investigar al origen y desarrollo histórico de la
teoría. Sus aplicaciones en distintas ramas.
Indagar acerca de las dificultades conceptuales y aplicativas. En un primer nivel básico. En
un segundo nivel en problemas concretos.
Con referencia al primer tema (Cálculo proposicional y cálculo de predicados, durante 2016)
se observaron dificultades muy importantes en la traducción al lenguaje matemático de los
enunciados dados en lenguajes usual. Estos errores se corresponden con los problemas de los
cursantes para interpretar un texto (en este caso una consigna). Dificultades que se potencian
si las proposiciones están cuantificadas. Se observa un conflicto cognitivo importante que es
consecuencia del divorcio, en cuanto a objetivos y procedimientos de enseñanza, entre los
niveles medio y superior.
En el plano didáctico se trata de hacer hincapié en la identificación de similitudes y
diferencias ente conceptos afines o en procedimientos. Por ejemplo al querer probar la
validez o no de un razonamiento. Se pide no hacerlo usando tablas de verdad. El objetivo es
que no lo hagan mecánicamente. Se solicita se explique cuál es el procedimiento a seguir con
el método directo y cual con el contradictorio. Se pide además explicitar la razón por la cual
es válido hacerlo de cualquiera de las dos formas. En muchos casos no identifican la hipótesis
de la conclusión. Actúan cómo si su problema fuera operar.
Como fortaleza, en esta implementación, se detectó un grado de interés muy importante en la
búsqueda de material referente al origen, evolución y aplicación de los temas. Tanto en
tecnología como en otras ramas. Destacamos que el material encontrado y editado por los
cursantes es expuesto por algún representate del grupo frente al resto del curso
Usualmente en la clase anterior a comenzar una nueva unidad (o tema nuevo dentro de la que
se está tratando) se informa acerca del siguiente. Se listan los temas. Se recomiendan algunos
sitios web o libros donde pueden encontrar material. Pueden usar otros. Al comenzar la clase

se trabaja sobre el material. El material relevado se sube a la página de la materia Se abre el
debate. Se comienza el tema. Se intenta que todos participen La última clase se hace un cierre
de la unidad.

COMO CIERRE
Se destaca que, desde el año 2000 se ha venido trabajando en la cátedra de Matemática
discreta de UTN BA en estrategias de enseñanza para mejorar el aprendizaje de nuestros
cursantes. Es este un nuevo intento. No sabemos si mejorará el rendimiento. Creemos que el
divorcio matemática nivel medio-matemática universidad impacta negativamente en poder
alcanzar ese objetivo. Muchas veces nos hemos planteado si las estrategias de enseñanza
realmente impactan en el aprendizaje.
Sin embargo a diferencia de otros intentos, este se caracteriza por la participación e interés de
los estudiantes.
Conocer el estado actual de las competencias en matemática elemental, de la capacidad para
interpretar textos y/o gráficas es un paso importante para generar actividades remediales
complementarias que, de alguna forma, achiquen la brecha entre lo que conozco y lo que
debo conocer.
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RESUMEN
Se presenta el análisis de lo actuado por un grupo de alumnos de segundo año de una escuela
de la ciudad de Santa Fe frente a una tarea en la que se pretende que los estudiantes
construyan el concepto de rectángulo a partir del uso de definiciones de tipo jerárquica y
realizando construcciones del mismo utilizando un entorno dinámico. La planificación de la
propuesta se realiza teniendo en cuenta el marco teórico metodológico TPACK que refiere a
prácticas de enseñanza que pongan en juego los conocimientos tecnológico, pedagógico y
disciplinar. Los datos se recogen de grabaciones de audio y video y del protocolo de
construcción que ofrece el software.
Puede concluirse que en los grupos analizados prima la representación del concepto por sobre
las propiedades que permanecen invariantes al modificar la construcción considerando que lo
que se mantiene constante es la forma. Es interesante destacar que dos grupos realizan una
exploración de las potencialidades que ofrece el software relacionándolas con sus propias
nociones para realizar la construcción.

INTRODUCCIÓN
La propuesta que se presenta se implementa en un curso de segundo año de una Escuela
Secundaria de la ciudad de Santa Fe. El contenido que se aborda es el concepto de rectángulo,
considerando que un concepto matemática esta formado por la definición, sus
representaciones y las propiedades que este posee.
Los documentos curriculares del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe (2013)
hacen referencia a esta problemática. Expresan sobre la complejidad del trabajo geométrico
Álgebra y la Aritmética, producto de la compleja relación entre los objetos del espacio
físico y los geométricos, que son
Secundaria Ciclo Básico, p. 41). Además, en los Núcleos de aprendizaje Prioritarios (NAP)
del Ciclo Básico (2011) encontramos que se intenta promover el trabajo geométrico en el aula
considerando importante

El análisis y construcción de figuras, argumentando en base a propiedades, en
situaciones problemáticas que requieran:
- formular conjeturas sobre
propiedades de las figuras (en relación con ángulos interiores, bisectrices,
diagonales, entre otras) y producir argumentos que permitan validarlas. (p.22)
A pesar que los documentos regulatorios intentan revalorizar el trabajo en Geometría, éste no
adquiere un lugar relevante en las aulas, como manifiesta Itzcovich (2005):
por quienes tienen un vínculo con la enseñanza de la matemática, el hecho de que el trabajo
geométrico ha ido perdiendo espacio y sentido, tanto en los colegios como en la formación
9).
Esta realidad nos invita a reflexionar sobre nuestras prácticas: ¿Cómo generar condiciones
que involucren a los alumnos en la producción de conocimientos geométricos? ¿Qué lugar
ocupa la tecnología en el trabajo en el aula? ¿Qué tipo de actividades seleccionamos?
Las tareas de la propuesta cuyo análisis se presenta en este trabajo se planifican para ser
realizadas con el software de geometría dinámica GeoGebra. Nos referimos, en este artículo, a
los procedimientos que los alumnos recurrieron en la actividad que consiste en la
construcción de un rectángulo.
Acordamos con Itzcovich y Broitman (2001) en cuanto a la importancia de propiciar un modo
de pensar geométrico como objetivo esencial de la enseñanza de la Geometría, que supone:
poder apoyarse en propiedades estudiadas de las figuras y de los cuerpos para
poder anticipar relaciones no conocidas. Se trata de poder obtener un resultado
en principio desconocido- a partir de relaciones ya conocidas. Esta es la
anticipación. Por otra parte poder saber que dicho resultado es el correcto
porque l
Las actividades que se presentan tienen como objetivo favorecer la entrada de los alumnos en
el trabajo geométrico, generando condiciones que permitan revalorizar el carácter deductivo,
contribuyendo a la racionalidad propia del trabajo en Geometría.

MARCO DE REFERENCIA
Feldman (2010) sostiene tres razones fundamentales que justifican la necesidad de programar
la enseñanza. La primera considera que la educación tiene siempre finalidades y la
programación permite asegurar que éstas sean cumplidas o bien modificadas si fuera
necesario. La segunda razón se refiere a la situación de restricción en la que se enseña. La
programación permite la búsqueda del más adecuado balance entre intenciones y
restricciones. La última tiene que ver con la complejidad de los ambientes en los que se
enseña, debido a los múltiples factores que intervienen. Programar la enseñanza considerando
será la primera vez que un buen proyecto naufraga por no planificar la disponibilidad y uso de
l
p. 44).
El proceso de planificación tiene en cuenta los siguientes propósitos fundamentales:
Favorecer la argumentación deductiva a partir de los conocimientos que disponen los
alumnos, las actividades de construcción, ensayos, errores y aciertos.
Promover la valoración y el uso de los recursos tecnológicos para la exploración,
formulación y validación de conjeturas, para la resolución de problemas y para el
control de los resultados, avanzando desde las argumentaciones empíricas hacia otras
más generales.
Propiciar el control de los aspectos visual y geométrico.
Fomentar el trabajo colaborativo, la discusión e intercambio entre pares, la autonomía
de los alumnos.

El marco teórico metodológico TPACK (Mishra y Koehler, 2006) se refiere a la planificación
de clases con TIC. TPACK refiere al conocimiento tecnológico pedagógico disciplinar. Este
modelo apunta a prácticas de enseñanza que pongan en juego los tres tipos de conocimiento,
integrando al pedagógico y al disciplinar, que habitualmente considera,
cómo utilizar tecnología no es lo mismo que saber cómo enseñar con tecno
p. 1033)
Desde este enfoque se plantea que trabajar con tecnologías supone una nueva manera de
enseñar matemática. Artigue (2004) sostiene que trabajar en el aula con un software de
Geometría Dinámica ofrece nuevas posibilidades, que:
(...) puede y debe ayudarnos a pensar, ayudarnos a desconfiar de
las soluciones ingenuas y tentadoras, ayudarnos a tener en cuenta la medida de
la complejidad de los problemas que debemos administrar, proponernos
senderos, a la vez ambiciosos y realistas, para abordarlos, ayudarnos a
acompañar las acciones y a evaluar sus efectos. (26)
Se tomaron decisiones en torno a los tres ejes que propone el modelo TPACK: curriculares,
metodológicas y tecnológicas.
Con respecto a las decisiones curriculares se selecciona el contenido Propiedades de las
diagonales del rectángulo, con estos objetivos:
Construir un rectángulo.
Reconocer al rectángulo como un paralelogramo.
Reconocer las propiedades de las diagonales del rectángulo: son iguales y se cortan en
su punto medio.
En este trabajo se aborda sólo el desarrollo de la actividad de construcción, por lo que se
tienen en cuenta los primeros dos objetivos. El segundo objetivo pretende que los estudiantes
logren trabajar con definiciones en el marco de lo que De Villiers (1994) denomina
clasificación jerárquica. Ésta hace referencia a la clasificación de un conjunto de conceptos de
tal manera que los conceptos más particulares forman subconjuntos de los conjuntos más
generales. Según este autor, las definiciones particionales son más largas porque tienen que
incluir propiedades adicionales para asegurar la exclusión de casos especiales, mientras que
las definiciones jerárquicas aseguran que todos los teoremas demostrados para un concepto se
aplican automáticamente a sus casos especiales. En matemática, en general, se utilizan
clasificaciones jerárquicas debido a las ventajas que proporciona dado que conduce a
definiciones más económicas de los conceptos y la formulación de teoremas; simplifica la
sistematización deductiva y la derivación de las propiedades de conceptos especiales.
En cuanto a las decisiones metodológicas, se selecciona una actividad que enfrenta al alumno
a una situación de construcción.
El papel de la construcción resulta fundamental según Itzcovich (2005) teniendo en cuenta
que el solo hecho de que los alumnos miren dibujos que representan figuras geométricas no
garantiza que identifiquen sus propiedades. Las actividades de construcción favorecen esta
identificación de ciertas características y propiedades de los objetos geométricos que por su
utilidad en los procesos deductivos, adquieren importancia El desafío de las construcciones
es considerar las propiedades ya conocidas de las figuras y tener en cuenta los datos
dados. Exige a los alumnos tomar decisiones acerca del procedimiento de construcción
y los instrumentos a
Fischbein (1993) considera que las figuras geométricas poseen propiedades conceptuales y
figurales. Proponer la actividad de construcción favorece que los dos aspectos, imagen y
concepto se combinen en un úni
educación matemática (en el dominio de la geometría) es crear tipos de situaciones didácticas
que sistemáticamente pedirían una cooperación estricta entre los dos aspectos, hasta su fusión
en objetos

Larios y González González (2010) sostienen que los alumnos consideran preferentemente los
aspectos figurales de los objetos geométricos, ignorando los conceptuales.
Buscan un resultado visual satisfactorio sin recurrir a las propiedades. Sin
embargo, es posible que esta práctica sea utilizada no porque consideren que es
la única manera de realizar las construcciones, sino porque no pueden construirla
utilizando propiedades geométricas y así es la única manera que tienen para
terminar el trabajo solicitado (p.157)
Con respecto a las decisiones tecnológicas, fueron guiadas y orientadas por los objetivos
mencionados.
Al integrar curricularmente las TIC ponemos
énfasis en el aprender y cómo las TIC pueden apoyar aquello, sin perder de vista que el
centro es el aprender y no las TIC . (p.1)
Se incorpora en las actividades la utilización del software de geometría dinámica (SGD)
GeoGebra. Debido a las diversas posibilidades de trabajo que ofrece, la eficacia educativa
depende del uso que se haga del software y de las actividades que se decidan realizar.
El Diseño Curricular de Educación Secundaria Orientada del Ministerio de Educación de la
Provincia de Santa Fe (2014) expresa que se debe:
profundizar la producción y el análisis de construcciones geométricas y
propiciar el control de estas tareas, esto es, decidir si la respuesta a los
problemas planteados y el procedimiento utilizado para obtenerla, son válidos.
Las construcciones deben realizarse tanto con instrumentos tradicionales como
con software de geometría dinámica.(p. 51)
Cabe destacar que un motivo importante de la elección del software es que es de código
abierto y está disponible de manera gratuita. Otro que facilita la exploración, permitiendo
construcciones dinámicas y promoviendo la elaboración de conjeturas basadas en las
representaciones gráficas. Respecto a este modo de trabajo, Gonzalez López (2001) afirma
que:
La naturaleza del conocimiento matemático que se trabaja cambia respecto del
contexto de lápiz y papel; ahora se centra en el estudio de las propiedades
invariantes que posee una determinada construcción geométrica, propiedades que
el usuario puede observar o predecir manipulando la construcción realizada.
(p.279)
Una ventaja del software que vale destacar es la capacidad de generar un tipo de interacción
llamada retroacción. El alumno trabaja en el software y éste le devuelve información que
utiliza para continuar en la construcción de conocimientos.
La retroacción tiene las propiedades fundamentales de:
o
tiempo, con gran precisión;
geométrica, dada la posibilidad de arrastrar elementos constituyentes de la misma,
y permitir el paso a casos límite. (González López, 2001, p.280)
La importancia de esta retroacción radica en que es externa al alumno. Respecto de esto,
Laborde (1997) sostiene:
El recurso al desplazamiento contiene en sí mismo el uso de conocimientos: la
ventaja de ello es que estas retroacciones proceden de un dispositivo externo al
sujeto e independiente del profesor y, de esta manera, son susceptibles de hacer
evolucionar al sujeto. (p.40)
El aspecto dinámico de las construcciones que ofrece el software favorece la visualización y
permite la generalización y abstracción en la construcción de conocimientos, experimentando
y conjeturando. Proporciona la posibilidad de manipulación directa de las representaciones de
los objetos geométricos a través del arrastre. Los software de geometría dinámica en general y

el GeoGebra en particular permiten la construcción de objetos geométricos que pueden
modificarse a través del desplazamiento o arrastre de algunos de sus puntos. "Si el objeto ha
sido construido respetando sus propiedades geométricas, se pueden observar invariantes
geométricos al desplazar la figura" (Iranzo, Fortuny, 2009, p.434) El arrastre permite ver
cuáles son los invariantes geométricos de la construcción realizada. La experimentación
conjuga el uso de las primitivas geométricas y el desplazamiento.
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. (Platero, Pagliaccio, Pantaleo, 2012, p. 303)
La actividad de construcción propuesta, al ser resuelta con el software, enfatiza la diferencia
entre dibujo y figura, ya que si las construcciones se realizan teniendo en cuenta solo los
aspectos figurales, cuando se hace uso del arrastre, las propiedades geométricas no se
mantienen. Se busca entonces que se reconozcan propiedades geométricas visualizando
invariantes espaciales del dibujo en el desplazamiento. Esto es distinto al trazado empírico
que sólo se controla por la visualización.

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD
Los alumnos trabajan en clases previas las propiedades de lados, ángulos y diagonales del
paralelogramo y la definición de rectángulo como un paralelogramo con un ángulo recto. La
clase anterior realizan la construcción de un paralelogramo con GeoGebra.
Se comienza recordando los pasos realizados para la construcción, haciendo referencia a
algunas herramientas del software, mientras construyen nuevamente un paralelogramo, ya que
el archivo con las construcciones realizadas la clase anterior no queda guardado en las
máquinas.
Se recuerda la definición de rectángulo y se presenta la primera actividad.
Consigna: Construir un rectángulo utilizando GeoGebra
Los alumnos realizan la actividad en parejas.
Para el análisis se cuenta con el trabajo ejecutado para la construcción, dado que el software
permite la reconstrucción de lo actuado. La herramienta "Protocolo de construcción" muestra
todos los pasos de la construcción y en el orden en el que fueron realizados. Esto permite
visualizar en qué casos el alumno utiliza propiedades geométricas y en cuáles no.
En el desarrollo de las construcciones, seis grupos presentan dificultades que pasamos a
comentar.

Grupo 1
U
90º del punto B con respecto al punto A, que es B`. De esta manera obtiene tres de los cuatro
vértices del rectángulo. El cuarto vértice, C, es ubicado en un lugar visualmente aproximado.
Trazan una paralela al lado AB` que pasa por C y un punto D aproximadamente alineado con
B` y C. Trazan una paralela al segmento AB que pasa por D. (Figura 1)

Figura 1. Construcción del vértice C en una posición arbitraria

Luego encuentran el punto rotado 90º de B` con respecto a C. Obtienen un
coincide con B pero es visualmente aproximado. (Figura 2)

Figura 2. Construcción del vértice B" a partir de una rotación.

Si bien se tiene en cuenta el paralelismo entre los lados y los ángulos interiores de 90º, el
hecho de haber ubicado el punto C en una posición arbitraria genera que el cuadrilátero no sea
rectángulo, y se evidencia al hacer uso del arrastre. (Figura 3)

Figura 3. Uso del arrastre para verificar construcción

Grupo 2
Utiliza primero la herramienta de recta perpendicular, y luego la de recta paralela,
considerando solo el paralelismo entre un par de lados. El punto E es ubicado en un lugar
aproximado visualmente, y cuando marca el polígono no lo hace considerando como vértice
el punto de intersección entre las perpendiculares. (Figura 4)

Figura 4. Construcción del vértice E "a ojo"

Si bien se considera inicialmente el ángulo recto que nombra la definición, al no tomar el
punto de intersección de las perpendiculares marcadas como vértice, el ángulo interior del
cuadrilátero marcado no mide 90º. El hecho de haber ubicado el punto E en un lugar arbitrario
no garantiza el paralelismo de un par de lados. El cuadrilátero construido no es rectángulo.
(Figura 5)

Figura 5. Uso del arrastre para verificar construcción

Grupos 3 y 5
Estos grupos construyen un paralelogramo (tal como en la actividad anterior) y lo desplazan
hasta una posición en la que los cuatro ángulos miden 90º. (Figura 6)

Figura 6. Construcción del rectángulo a partir de un paralelogramo

Al arrastrar un vértice libre, el paralelismo entre lados se conserva, pero los ángulos ya no son
rectos. El cuadrilátero construido no soporta el arrastre. Tal como plantea Restrepo (2008)
esta función del software pone en evidencia los invariantes geométricos y obliga a utilizar
propiedades geométricas para construir una figura de modo que resista el arrastre. En la
investigación realizada sobre cómo la función del arrastre interviene en la formulación y
validación de conjeturas, de puso de manifiesto que el uso y la propiedad de desplazamiento
no es evidente para los estudiantes como lo es para los profesores. Los alumnos de estos
grupos consideran la definición dada de rectángulo. (Figura 7).
No podemos afirmar que utilicen una definición de tipo jerárquica hasta no realizar en análisis
de la tarea que apunta a conjeturar y validar las propiedades de las diagonales de un
rectángulo, que no forma parte de este trabajo.

Figura 7. Uso del arrastre para verificar construcción

Grupos 4 y 6
Estos grupos utiliza
equiere hacer clic en un
punto de un lado del ángulo, luego sobre el vértice e ingresar la amplitud deseada. El software
crea un tercer punto que pertenece al lado del ángulo que falta. Por la posición de la
construcción, a veces este punto queda fuera de la vista gráfica, y no es tenido en cuenta. Por
esto marcan el lado del ángulo faltante aproximado visualmente. En este caso el punto C no
pertenece al lado del ángulo con amplitud 90º. (Figura 8)

Figura 8. Construcción del vértice C "a ojo"

Al no considerar el verdadero tercer punto, la construcción no es correcta. El paralelogramo
no tiene un ángulo recto, y por eso no es rectángulo. (Figura 9)
Es difícil que los alumnos comprendan que el desplazamiento va a cambiar el tamaño de la
figura pero no su forma. Es decir que si tomamos un punto libre del dibujo y lo desplazamos,
este se deforma respetando las propiedades geométricas que se utilizaron para su trazado y las
propiedades que se derivan de ésta. En cambio si se realizó mediante primitivas de dibujo
puro, es decir a ojo, pierde las propiedades, al desplazar alguno de sus elementos.

Figura 9. Uso del arrastre para verificar construcción

REFLEXIONES
La implementación de la propuesta puso de manifiesto que la planificación de las actividades
de acuerdo a los recursos disponibles y objetivos que se persiguen es fundamental. Si bien la
tarea estaba pensada para ser desarrollada comenzando con la construcción del rectángulo, el
hecho de no haber tenido disponibles las computadoras tal como se había planificado la clase
anterior, hizo que se tenga que tomar una decisión con respecto a comenzar con la
construcción de un paralelogramo. Feldman (2010) dice al respecto:
sólo pasan muchas cosas, a veces pasan muchas cosas al mismo tiempo. Cuantas más
variables están previstas dentro de la programación, más capacidad quedará disponible para
atender a
p. 41).
Teniendo en cuenta las dificultades que surgieron en las construcciones por parte de algunos
grupos, se puede decir que el aspecto figural de los objetos geométricos se hizo presente de
una manera destacada. El hecho de considerar vértices del rectángulo a partir de posiciones
arbitrarias visualmente aproximadas (Grupos 1, 2, 4 y 6) y el de desplazar el paralelogramo
hasta una posición específica (Grupos 3 y 5) en la que los ángulos interiores miden 90º son
ejemplos del predominio del aspecto figural con respecto al conceptual. Según Fischbein
(1993)
explicados con este tipo separación (o falta de congruencia) entre el aspecto conceptual y el
figural de los conceptos figurales. La estructura figural puede dominar la dinámica del
razonamiento en lugar de ser controlado por las restricciones formales co
p.
17). Consideramos que algunas de estas dificultades son potenciadas por la herramienta
utilizada, dado que si el punto se encuentra fuera de la pantalla es previsible considerar que el
estudiante realizará el otro lado del ángulo tratando de superponerlo al lado del cuadrado que
es la marca que indica el ángulo de 90º.
Considerando que la actividad geométrica no es empírica sino racional, es fundamental que se

las características y propiedades de los objetos geométricos, más allá de los dibujos que se
.
El uso del software de geometría dinámica GeoGebra posibilita que se reconozcan las
relaciones entre objeto geométrico y dibujo. Según Laborde (1997
comunicar al programa un procedimiento geométrico de construcción permite caracterizar el
En la actividad de construcción propuesta se conjuga el uso delas
primitivas geométricas con el recurso del desplazamiento. Los alumnos construyen en la
pantalla un dibujo ligado al objeto geométrico rectángulo, teniendo en cuenta que se
conserven las propiedades geométricas del mismo durante el transcurso del desplazamiento.
Laborde (2015) plantea dos características importantes de estos entornos informáticos; la
coexistencia de primitivas de dibujo puro y primitivas geométricas, y la manipulación directa
del dibujo por parte de los estudiantes. Esto hace que si no construyen el punto, si no que lo
ubican perceptivamente, al desplazarlo hay elementos que no los van a seguir y los
estudiantes no comprenden necesariamente porque pasa esto, qué ha cambiado y cómo se
relación entre el objeto y su representación como para el trabajo en la formulación y
validación de conjeturas, no es fácil para los estudiantes y debe también ser enseñado.
Los grupos 3 y 5 en la construcción pareciera que emplean lo que brinda una clasificación
jerárquica, dado que toman el paralelogramo y mueven uno de sus lados hasta que el ángulo
interior tiene 90º de amplitud. De Villiers (1994) manifiesta que los estudiantes pueden llegar
a entender que hay ciertas ventajas en aceptar una clasificación jerárquica por medio de una
discusión que compare los aspectos positivos y negativos de esas dos maneras de clasificar y
definir, que son ambas matemáticamente correctas. Destacamos que la docente no plantea esta
discusión por lo que no podemos asegurar afirmar que los estudiantes estén utilizando este
tipo de clasificación. Al emplear el arrastre, el docente, para mostrar que la construcción se
deforma, los estudiantes no logran determinar por qué se modifica su forma. Respecto a esta
observación Restrepo (2008) señala que es importante tener en cuenta que no es habitual para
los estudiantes tener el control que les permita validar la acción realizada, es tarea del docente
ayudar a los estudiantes a ver la necesidad de hacer explícitas las relaciones geométricas en
sus dibujos a través de la utilización de las construcciones realizadas.
Destacamos el uso de la herramienta
utilizada por dos grupos,
dado que esto puso en juego conceptos que no se habían trabajado en clase, según especificó
la docente, y muestra que los estudiantes realizaron una exploración de las potencialidades
que ofrece el software relacionándolas con sus nociones para realizar la construcción.
Consideramos que este tipo de actividades favorece el control entre los aspectos visual y
geométrico generando condiciones que permiten a los alumnos involucrarse en la racionalidad
propia del trabajo geométrico, resaltando su valor formativo y propiciando un vínculo con un
modo cultural diferente.
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RESUMEN
El presente trabajo muestra los resultados de una experiencia para la introducción al estudio
del cálculo realizada en un curso de 6º año de una escuela secundaria de la ciudad de
Córdoba.
A diferencia de lo que se enseña tradicionalmente en la escuela, la propuesta comienza con el
estudio del cambio acumulado y la razón de cambio para introducir las nociones de integral y
derivada desde las intuiciones de los estudiantes sobre variación, cambio y movimiento. Las
actividades estuvieron mediadas y sustentadas por el uso de TIC, las que posibilitaron una
construcción de sentido de las nociones trabajadas. En particular, en este trabajo
presentaremos las actividades en relación al estudio del concepto de integral.

INTRODUCCIÓN
La enseñanza del cálculo diferencial e integral está ampliamente reconocida. Es frecuente ver
una secuencia de enseñanza que comienza con conceptos de Números Reales para luego
trabajar Límites, Derivadas y finalmente Integrales. Este orden en la presentación de los
conceptos también es común en los libros de textos usuales. Ahora bien, ¿qué vinculación
existe entre este modo de aproximación al estudio del cálculo y los modos de describir
matemáticamente la variación de los procesos que modelizan el mundo físico y material?
De acuerdo a varios autores (Dolores, 2000; Salinas and Alanis, 2009), el cálculo se
introduce hoy en las aulas desde una aproximación abstracta que provoca una importante
descontextualización. Esta axiomatización del cálculo dotada de rigor matemático, muy
presente en la enseñanza, se alejó en cierta forma de las interpretaciones de los problemas de
variación y cambio que dan sentido a los conceptos a estudiar.

RELATO DE LA EXPERIENCIA: UN CAMINO POSIBLE
Todo el cálculo diferencial se puede reducir a un concepto fundamental: la razón de cambio.
Determinar razones de cambio de procesos continuos es muchas veces más importante que
estudiar estos procesos. En este sentido, se comenzó a partir de una situación en un contexto
físico con referencia a una semirrealidad. El problema que se plantea inicialmente consiste en
obtener datos sobre la distancia recorrida por un automóvil, contando solamente con datos
sobre su velocidad.
Actividad 1
Física Forense: En un lugar de la ruta 56, exactamente a 1600 metros de la estación de
peaje, se encontró un auto con el cadáver de Juan Pérez. La policía averiguó que un único
automóvil pasó por esa estación, y era conducido por Mario López. Este conductor afirma
que cuando él pasó por la ruta, no vio ningún automóvil. Una filmación muestra que a las
12:56 hay un auto junto al de Juan Pérez. El ticket de peaje de Mario López muestra que
pasó por allí a las 12:54. La policía dispone de los datos de la velocidad del auto de López
en esos dos minutos, y observa que a las 12:56 la velocidad es cero y averiguó que se
desplazó siempre en línea recta y en el mismo sentido, por lo que necesita determinar con la
mayor precisión posible si López se detuvo a las 12:56 junto al auto de Pérez.
Tiempo
(en segundos)
15
28
32
34
56
110
120

Velocidad
(en m/s)
11.11
18.6
20
20
10.56
17.22
0

No se propone ningún recurso particular para abordar el trabajo, es decir, solo se da la
consigna en formato papel. Entre las variables didácticas planteadas para esta primera
actividad, consideramos:
No tomar intervalos regulares para evitar que pretendan encontrar alguna regularidad.
Proporcionar pocos pares de datos.
No informar la velocidad para el tiempo inicial 0.
Determinar que el móvil se desplaza siguiendo un movimiento rectilíneo en un solo
sentido.
Dar como condición una distancia puntual que implique, en el contexto del problema,
un dato a comparar con los resultados posibles.
Utilizar como unidad de velocidad m/s.
A partir de algunas nociones de cinemática, los alumnos fueron calculando la distancia
recorrida para cada intervalo. Se plantearon dudas respecto de la velocidad en el tiempo t=0,
y se los alentaba a tomar decisiones al respecto. Así, algunos consideraron que era nula, otros
que era de 11,11m/s. Todos consideraron la velocidad constante en cada intervalo de tiempo,
sin embargo, tenían que decidir qué velocidad tomaban en cada uno: algunos consideraron la
velocidad que adoptaba en el extremo izquierdo del intervalo, otro grupo en el extremo
derecho de cada intervalo, y un grupo trabajó la velocidad promedio de cada intervalo;

algunos consideraron que la velocidad en el tiempo 0 era nula, y otros que era la misma que a
los 15 seg. El hecho de que apareciera el valor 0 (como velocidad o como tiempo inicial)
provocaba ciertas discusiones:
Alumno 1 (A1): Cuando el auto está en el peaje está parado, entonces ahí la velocidad es
cero.
A2: Pero a lo mejor tiene el CUIS entonces no para, pasa más despacio. Desde que pasa por
el peaje hasta el segundo 15 va a 11,11 m/s.
En otro grupo, que había tomado la velocidad del extremo derecho del intervalo, se encontró
con dificultades al considerar la v=0 para el último intervalo.
A3: No puede ser que en 10 segundos esté parado. Vamos a usar la velocidad 17,22 m/s
porque que esté en cero significa que está parado y eso pasa en el segundo 120 no antes.
Luego de consensuar qué valor de velocidad tomar en cada intervalo, sumaban las distancias
recorridas en cada intervalo.
Con estas respuestas, se inició una discusión colectiva. Los distintos grupos presentaban sus
resultados
punto donde se encontraba el auto de Pérez o no llegaban al mismo. La distancia dependía
entonces de los valores de velocidad que tomaran en cada intervalo.
Un alumno propuso recurrir a un gráfico, donde reflejaba el producto entre velocidad y
tiempo en términos de áreas de rectángulos:

Analizan el gráfico entre todos los alumnos. Allí reconocen el área de los distintos
rectángulos y que el dato que buscan es la suma de estas áreas. Además, el alumno consideró
que la velocidad para t=0 es v=5.
En este gráfico remarcamos con segmento completo rojo los lados de los rectángulos
tomando como velocidad del intervalo el dato a izquierda; y con segmento punteado azul, los
lados de los rectángulos tomando como velocidad del intervalo el dato a la derecha del
intervalo. Se puede notar que, al tomar los valores de velocidad correspondientes a uno de los
extremos del intervalo, la suma de las áreas no corresponden ni a la suma inferior ni a la
suma superior.
A partir de esta observación, la profesora interviene para que surja la noción de suma inferior
y superior.
Profesora (P): ¿Cómo podríamos calcular la distancia mínima?
A3:
P: ¿Y en el segundo intervalo?
A3: Ahí la v=11,11.
A4: Tomamos siempre la velocidad menor del intervalo.
P: ¿Y si queremos calcular la distancia máxima recorrida?
A5: Tomamos la velocidad máxima en cada intervalo.
Los cálculos quedaron en el pizarrón:
Velocidad mínima:
[0;15) v=0
[15;28) v=11,11
[28;32) v=18,6
[32;34) v=20
[34;56) v=10,56
[56;110) v=10,56
[110:120) v=0
Velocidad máxima:
[0;15) v=11,11
[15;28) v=18,6
[28;32) v=20
[32;34) v=20
[34;56) v=20
[56;110) v=17,22
[110:120) v=17,22

d=0x15=0
d=11,11x13=144,43
d=18,6x4=74,4
d=20x2=40
d=10,56x22=232,32
d=10,56x54=570,24
d=0x10=0
Distancia total: 1061,39 m
d=11,11x15=166,65
d=18,6x13=241,8
d=20x4=80
d=20x2=40
d=20x22=440
d=17,22x54=929,88
d=17,22x10=172,2
Distancia total: 2070,53 m

A3: Si tomamos las velocidades mínimas López entonces paró mucho antes de donde estaba
el auto de Pérez. Pero si tomamos las velocidades máximas, López pasó por al lado del auto,
si dijo que no vio nada ¡está mintiendo!
A4: ¿Cuál es la respuesta correcta Profe?
A1: ¡Cómo lo vamos a saber con este puñadito no más de datos!
P: ¿Qué les parece que necesitan para poder dar una respuesta más aproximada?
A1:
En la segunda clase, recuperamos el trabajo anterior y aportamos los datos que se obtienen
con el deslizador.

Actividad 2
Debido a la discrepancia entre los resultados obtenidos por los forenses, se vio la necesidad
de disponer de mayor cantidad de datos. En la plantilla Geogebra encontrarán un deslizador
que les permite acceder a los datos que consideren necesarios dentro de ese período de
tiempo. Determinen la distancia recorrida por el móvil.
Introducimos aquí una vista gráfica de la plantilla: el deslizador permite obtener una lectura
de la velocidad en todo momento (para una cierta discretización de la recta con 2 decimales).

Con esta información, intentan completar la tabla que tienen en la actividad 1, para luego
realizar los cálculos d=v.t con estos nuevos datos.
A3: Veamos en t=0
A6: ¿Y si tomamos valores exactos?
P: ¿A qué te referís con exactos?
A2: Que no tengan decimales.
A1: Busquemos en los huecos que teníamos en la tabla.
A7: Veamos en 90 segundos.
Cuando no logran ubicar el deslizador exactamente en el t buscado, toman un valor
aproximado.
A4: Lo mejor sería hacerlo de 0 a 120 cada segundo para ser más preciso.
A1: Pero es mucho trabajo, sería mejor cada 5 segundos.
P: ¿Es necesario que los intervalos tengan la misma amplitud?
A1: A mí me gustaría que fueran iguales así hay algo constante.
A partir de esta discusión, deciden mantener la amplitud del intervalo y consideran que con
intervalos más pequeños se consigue mayor precisión.
Decidieron tomar datos de la velocidad segundo a segundo, comienzan a completar la tabla
al llegar a t=20 se dieron cuenta de que debían considerar 120 pares ordenados, entonces
cambiaron y tomaron cada 5 segundos.
La profesora les propone graficar los rectángulos tal como había hecho uno de los alumnos la
clase anterior. Como son muchos datos, arman la tabla en una hoja de cálculo de GeoGebra y
grafican los puntos en la vista gráfica.

A diferencia de lo que se trabajó en la actividad anterior (con el recurso lápiz y papel), para
utilizar SumaInferior o SumaSuperior, GeoGebra demanda la expresión de la función. Es así
como es necesario introducir algún ajuste de curva apropiado. Para no desviar el foco de la
discusión se va a trabajar con un ajuste determinado, tomando un orden 10 para mayor
precisión.

SumaInferior[<Función>,<Valor de x Inicial>,<Valor de x Final>,<Número de
Rectángulos>]
La función es g(x), el valor inicial es el t=0 y el valor final es t=120. Respecto al número de
rectángulos, si tomaron intervalos de 5 segundos de amplitud, entonces tienen 120/5
intervalos, es decir, 24 rectángulos.

De la misma manera, usan la función
A1: Con 24 rectangulitos quedan partes en blanco. Tomemos 120 rectangulitos, de a un
segundo.
Eligen 120 rectángulos y observan nuevamente el gráfico. Luego proponen tomar 1200 y
12000 rectángulos. Vamos anotando los resultados en el pizarrón:
n: cant. de rectángulos
24
120
1200
12000

SI
1482,32
1580,75
1602,69
1604,82

SS
1722,89
1629,29
1607,54
1605,41

A2: Las sumas inferiores cada vez son más grandes y las sumas superiores cada vez son más
chicas, en algún momento se van a chocar, van a ser iguales1.
P. ¿Por qué les parece que van a igualarse los valores? Noten que cada suma inferior va
aumentando y cada suma superior va disminuyendo:
La profesora escribe en el pizarrón:
s1 < s2 < s3 < s4

4<

S 3 < S2 < S1

Este grupo en particular, ya había trabajado una aproximación al concepto de límite, por lo que algunos
uma superior. En otro
grupo, sin el trabajo anterior sobre la noción de límite, el concepto se admitió con naturalidad.

Llegado a este punto, se introduce la noción de integral definida en un intervalo, con su
notación. Esto nos trajo un problema... a salvar en la marcha. Mientras el problema plantea
una función v(t), GeoGebra siempre muestra una función g(x), así que tuvimos que "traducir"
el lenguaje.
P: Las sumas inferiores y las superiores tienden a un valor que llamaremos integral de g(x)
entre 0 y 120. La notación es
120
0

g ( x) dx

(1)

v(t ) dt

(2)

P: En el caso de nuestro problema, sería
120
0

A2: ¿Qué es dt?
P: dt es la amplitud de cada intervalo, que primero era de 5 seg, después de 1 seg y cada vez
se hacía más pequeño. Calculemos la integral con GeoGebra. Para ello usamos el comando
Integral[<Función>,<Extremo inferior del intervalo>,<Extremo superior del intervalo>]
Los alumnos calculan la integral y la profesora escribe el resultado en el pizarrón:
120
0

v(t ) dt 1605,11

(3)

P: ¿Qué podemos concluir ahora en relación a lo que nos pedía el problema?
A8: El auto de López entonces paró al lado del de Pérez.
A3: ¡Yo sabía que López estaba mintiendo!

Profundizando conceptos
A partir de esas primeras actividades introductorias, se trabajaron problemas y ejercicios de
profundización; algunas de ellas para cuestionar la relación entre el valor de la integral y el
área bajo la curva. En todas las actividades se proponía el uso de GeoGebra para su
resolución. En particular, presentaremos una de los problemas propuestos ya que, a partir de
las discusiones que se generaron al resolver el mismo, pudimos avanzar en el concepto de
integral indefinida.
Actividad
Para un móvil que parte del reposo, la función v(t)=9t permite determinar su velocidad v
medida en km/h, respecto del tiempo de marcha t, medido en horas.
a. Encuentren una función que permita calcular el espacio recorrido por el móvil
después de t horas de marcha.
b. ¿Cuántos km recorre el móvil después de 15 hs de estar en continuo movimiento?
Para responder el primer ítem, al no tener el valor del extremo superior, los alumnos fueron
calculando el valor de la integral para intervalos (0;t) con distintos valores de t. Fueron
realizando los gráficos y buscando alguna regularidad en los resultados obtenidos. Así
notaron que el valor 4,5 se multiplicaba por el cuadrado del valor de t, siendo 4,5 la mitad de
9 que era el valor del coeficiente de t en la función que estaban integrando.

Colocando los valores hallados en una tabla tenemos:
t

t
0

0
1
2
3
4
5

v(t ) dt

0
4,5
18
40,5
72
112,5

Ubicando los pares de puntos en el sistema de ejes cartesianos y con el comando ajuste
polinómico encontraron la función de grado 2.

La curva que ajusta los puntos obtenidos es:
f (t )

9 2
t
2

Esta es la respuesta al primer ítem del problema. Pero la docente agregó otra:
P: ¿Podemos decir que es esta la función posición del móvil?2
km, no es está en la misma posición que si sale de Carlos Paz y recorre 30 km.
P: Si quisiéramos escribir la función posición, ¿qué dato deberíamos tener?
A1
A3:

.

(4)

A partir de esta observación, los alumnos proponen como función:
9 2
f (t )
t
c
2

(5)

Llegaron como conclusión a que el espacio recorrido por el móvil para un cierto tiempo t se
puede definir como:
9t dt

9 2
t
2

c

(6)

CONCLUSIONES
A partir de esta experiencia, evidenciamos que los alumnos arribaron al concepto de integral
desde su intuición, construyendo el sentido del cambio acumulado, el área bajo una curva y la
relación entre ambas ideas. Estas relaciones fueron surgiendo a partir del trabajo con el
software dinámico GeoGebra, el cual permitía observar distintas aproximaciones. El modelo
dinámico que sustenta esta experiencia permite no solo explorar las relaciones emergentes,
sino que también es una vía para entender el concepto matemático que está en juego. En este
sentido, coincidimos con lo que plantea Moreno-Armella (2011): las herramientas y
artefactos que median la cognición humana no son epistemológi
, ellos nos
permiten aproximarnos a nociones y conceptos desde una perspectiva diferente.
El uso de TIC implicó también una modificación en el tipo de tareas a proponer a los
alumnos. En este sentido, el GeoGebra no sirvió para validar ciertas operaciones sino que las
actividades diseñadas necesitaban de un recurso que permitiera su abordaje. Estas tareas
implicaban además el análisis, la reflexión y la discusión, por lo que se propuso a los alumnos
trabajar en grupos.
se asume que las nuevas tecnologías incorporadas en las clases
de Matemática no tienen simplemente un papel de suplementación sino de
seres humanos y dispositivos tecnológicos de diversa naturaleza (...) que generan, en
Observamos, por otro lado, que los alumnos construyeron los conceptos matemáticos a partir
de situaciones que le permitían encontrar sentido a estas nuevas herramientas. Incluso
alumnos que normalmente no participan en la clase, mostraron una actitud de mayor
compromiso con la tarea, involucrándose con el trabajo matemático. Luego, la formalización
de los conceptos puestos en juego resultó natural, como así también su generalización.
Nos resta ahora seguir analizando la propuesta y pensar en la continuidad de la misma,
incursionando en la enseñanza de la derivada desde las intuiciones de los estudiantes sobre
variación, cambio y movimiento.
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RESUMEN
Este artículo recupera el producto de un curso que el Grupo Matemática CEDE (Centro de
Estudios en Didácticas Específicas) coordinó en el marco de un proyecto del INFD y la
Universidad Nacional de San Martín, con el objetivo de hacer un aporte a los docentes de
matemática del nivel secundario que usan o quieren usar Software de Geometría Dinámica
(SGD) para el desarrollo de secuencias de enseñanza en sus aulas (Fioriti y otros 2014a,
2014b, 2014c). Partimos de la convicción que resolver problema en el aula es el medio para
que los alumnos aprendan matemática con significado y requiere que el docente organice la
misma como una comunidad para el estudio de la matemática. Entendemos también que la
incorporación de la tecnología como herramienta para hacer matemática constituye un aporte
como forma de ampliar la cultura matemática y en consecuencia el conocimiento, y aprender
a gestionarla se transforma en un problema profesional.

INTRODUCCIÓN
En las escuelas, como señalan Kuzniak y Richard (2014), la enseñanza que favorece el
desarrollo del trabajo matemático del alumno, requiere de una organización que recae en el
profesor como agente responsable de su generación. Por ello, en el marco de su desarrollo
profesional, nos parece necesario ofrecer a esos docentes:
la oportunidad de trabajar los fundamentos de las redes de conceptos en las que se
involucran los que deben enseñar,
modelos de razonamiento que permitan validar sus afirmaciones y que puedan ser
trasladados al aula en orden a lograr que los mismos sean producidos por sus
alumnos,
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lecturas en las que los contenidos aparezcan relacionados para fomentar la búsqueda
de sus conexiones a lo largo de todo el diseño curricular,
herramientas de lectura que les permitan criticar al software que seleccionan y usan
para el trabajo con sus alumnos en las aulas.
En ese marco diseñamos un curso de capacitación que toma las siguientes, como sus ideas
directrices:
resolver requiere de una práctica en la que el aula se organice como una comunidad
para el estudio de la matemática. Entendemos que los problemas son el motor del
avance de la matemática y también del aprendizaje; que estos problemas podrán
plantearse en contextos que hacen referencia a situaciones próximas a la vida de los
alumnos de la escuela media considerados ciudadanos; podrán provenir de la
matemática misma o de otras disciplinas;
sostenemos que la producción de conjeturas y pruebas son tareas constitutivas de la
actividad matemática, actividades centrales también en la formación del pensamiento
matemático;
la modelización es una parte importante de la matemática, entendiendo por tal la
construcción de modelos de una situación que se quiere estudiar, para trabajar con
ellos, producir resultados e interpretarlos.
Las ideas anteriores aportan al desarrollo profesional de los docentes; ellos hacen suyo el
diseño de una gestión de la clase en la que los alumnos resuelvan problemas, decidiendo las
formas de abordarlos en función de las relaciones más relevantes y discutiendo con sus
compañeros la validez de las estrategias utilizadas en la resolución. Pensamos en un docente
coordinador de ese grupo de estudio que selecciona los problemas, promueve interacciones
entre los alumnos y con él y finalmente organiza las ideas y las ordena en una producción
colectiva. Un docente, profesional de la enseñanza, que comparte la idea de que el
conocimiento se produce por la interacción con el problema y con los pares (Fioriti, 2016).
Los problemas y actividades propuestos para el análisis didáctico durante el curso, buscan
debatir con los docentes cómo gestionar la clase para alentar a los alumnos a ensayar,
producir diferentes soluciones, discutir, argumentar en sus recorridos por las redes de
conceptos que involucran el pasaje de la aritmética al álgebra, la entrada al razonamiento
deductivo como forma de validar y la utilización de diferentes formas de representación
equivalentes entre ellas como algunas de las actividades del hacer matemática que deben
construir los alumnos que comienzan la escuela secundaria. Al mismo tiempo intentan animar
al docente a organizar las interacciones en la clase para reflexionar sobre la validez,
precisión, claridad, generalidad de lo que en ellas se produzca.
En este escenario, la incorporación de la tecnología de diferentes maneras: como herramienta
para hacer matemática; como forma de ampliar la cultura matemática y en consecuencia el
conocimiento, se constituye en constructo a analizar como parte de esa formación
especializada que adquiere el profesor durante su desarrollo profesional.
La incorporación de las computadoras en la sociedad generó un cambio cultural que modificó
las formas de ver y estar en el mundo; del mismo modo la incorporación de computadoras en
el aula requiere un cambio cultural en la forma de estudiar y conocer. Este cambio afecta al
conocimiento matemático, a los modos de estudiarlo, a la organización y gestión de la clase y
es el docente quien está en las mejores condiciones de gestionarlo (Bifano y Villella, 2012).
Creemos que incluir la tecnología en la enseñanza es inevitable y nos pone frente a la
oportunidad de repensar las actividades y los problemas que dan sentido a los conocimientos,
sabiendo que tenemos herramientas potentes para resolver las técnicas. Proponemos entonces
la utilización de calculadoras científicas o no tomando en cuenta alcances y limitaciones de

cada una de ellas y el uso de un Software de Geometría Dinámica (SGD) para el aprendizaje
de algunos temas de geometría y funciones.

Un modelo de gestión para enseñar geometría
La propuesta que describimos presenta los temas que componen el eje de la geometría
caracterizándola como la rama de la matemática que:
(porque sus objetos de estudio
pueden dibujarse o construirse);permite jugar (porque con la manipulación de objetos
concretos es posible desarrollar sus contenidos conceptuales); mejor se vincula con la
realidad (porque los modelos que analiza, figuras en 3D y 2D, pueden observarse en objetos
de uso cotidiano); se aplican los conceptos de álgebra (porque su lenguaje y símbolos se
emplean en los contenidos geométricos); ayuda a razonar (porque su estructura desarrolla el
pensamiento y colabora en el uso del razonamiento deductivo) (Villella, 2008).
Las actividades están focalizadas en la vinculación de la geometría con situaciones de la
realidad. Toma de allí elementos para caracterizar a los propios objetos geométricos. En el
estudio de esos elementos se construye un modelo y cobra sentido la aparición de desarrollos
teóricos y las propiedades que los mismos tienen en función de cómo se relacionan con la
situación que les da origen.
Los conceptos geométricos a desarrollar se presentan en actividades que llevan el nombre
genérico de estudio. Elegimos esta manera de identificación porque consideramos que al
resolverlas, el aula asume las cualidades de una comunidad de aprendizaje que se caracteriza
por estar formada por un grupo de alumnos coordinado por el docente que busca, como
colectivo de personas que estudian, la solución al problema planteado usando datos
conocidos vehiculizados en propiedades trabajadas en otros años de escolaridad así como el
descubrimiento de ciertas regularidades que aparecen por primera vez en el discurso que
conforma el corpus dela respuesta discutida grupalmente. Esta disposición del aula desde sus
actores, así como el uso que se hace en ella de los contenidos que se estudian, genera una
ecología que hace aparecer distintos tipos de métodos, cualidades de los modelos usados y
justificaciones de los pasos seguidos que le otorga una dinámica particular.
Los temas así planteados generan en los resolutores la necesidad de poner en juego las redes
conceptuales que los sustentan para hacer prevalecer la propiedad geométrica que da razón a
una familia de figuras por sobre su apariencia, su representación, su dibujo (Ferragina y
Lupinacci, 2012). Así se genera un ambiente de aula en el que el debate, la argumentación, el
uso de propiedades para dar cuenta de decisiones tomadas priman por sobre la autoridad que
la figura suele tener para algunos alumnos como prueba de la demostración geométrica;
permite el libre discurrir de ideas acerca de qué hacer y con qué; genera la aparición, junto
con la justificación de qué se elige y porqué, de la competencia comunicativa en el aula de
matemática (Villella y Ammann, 2012).

La tecnología como recurso para la enseñanza de la geometría.
Afirmamos que la mayoría de los conceptos básicos de la geometría que se enseña en la
escuela, puede describirse como una conjunción de las propiedades que poseen mediante la
utilización de los atributos relevantes y los irrelevantes (Vinner;1982) que los caracterizan.
En esta identificación o construcción de un concepto geométrico podemos distinguir al menos
cuatro elementos:
a. La imagen del concepto: se refiere al concepto tal como aparece en la mente de quien lo
estudia. Incluye todo lo que puede venir a la mente en relación con el concepto, todo lo
que se evoca cuando se escucha la palabra que lo nombra o cuando se ve un dibujo o una
representación del mismo.

b. La definición del concepto: se refiere a la forma verbal que con la que se expresa cierta
noción y no siempre, cuando existe, recoge todo lo que quien aprende sabe respecto del
objeto geométrico en cuestión. Esta definición no es necesariamente la matemática.
c. Un grupo de operaciones mentales o físicas, como ciertas operaciones lógicas, que
orientan para que una comparación con el dibujo mental sea más fácil.
d. La tecnología: se refiere, en sentido amplio, como un producto sociocultural que sirve
además, como herramienta física y simbólica para vincularse y comprender el mundo que
nos rodea.
La construcción de la imagen de un concepto geométrico resulta entonces de una mezcla de
procesos visuales y analíticos que se concreta en dos direcciones: por un lado, la
interpretación y la comprensión de modelos visuales y, por el otro, la habilidad para traducir
a imagen visual una información recibida en forma simbólica haciendo uso de determinada
tecnología. Los juicios que a partir de ella pueden hacerse son producto de procesos visuales
donde los atributos irrelevantes del componente visual se logran primero y actúan como
distractores generando una fuerte concesión entre construcciones internas y lo que llega a
aportar el uso de los sentidos.
Creemos que desde su misma concepción en la geometría subyace una cierta tecnología y nos
preguntamos: ¿Cómo incide en la definición del concepto geométrico el empleo de la
tecnología que se usa para su construcción? ¿Qué aspectos hay que considerar cuando la
traducción a imagen visual se realiza mediada a través de un SGD? Damos una respuesta
cuando pensamos que de la misma forma en que la escritura ha reestructurado la conciencia y
la mente humana generando operaciones cognitivas que antes de su existencia no estaban
desarrolladas, las nuevas tecnologías transforman subjetividades, capacidades y prácticas.
Hay quienes creen que con la incorporación de las TIC en la escuela se corre el riesgo de
vaciar la enseñanza: en el caso específico que nos ocupa el riesgo está en limitarse a mostrar
solo lo que se ve en la pantalla, los dibujos geométricos, las representaciones gráficas de las
funciones, los resultados de los cálculos, etc.
En la enseñanza clásica de la matemática, en la que muchos docentes han sido y siguen
siendo formados, las técnicas tienen un papel preponderante; están generalmente antes que
los problemas que le dan sentido o crean su necesidad. El software matemático y las
calculadoras son herramientas que resuelven las técnicas sin esfuerzo y en el caso de los
gráficos permiten ver algunas propiedades. Se hace necesario entonces modificar el trabajo
en el aula, para comenzar resolviendo problemas que permitan a los alumnos construir el
sentido de un conocimiento para luego trabajar las técnicas y su razón de ser. Ese es el
desafío que proponemos.
Así como en la cultura oral era imposible manejar conceptos asociados con figuras
geométricas; en la cultura del texto impreso es imposible pensar en objetos de geometría
dinámicos, lo que nos pone a pensar en:
una tecnología con la cual se hace geometría dinámica que se constituye un nuevo
sistema de representación de los objetos geométricos al utilizar nuevos objetos
ostensivos, los dibujos computarizados, que se diferencian de los dibujos sobre papel
precisamente por su dinamismo: pueden ser arrastrados y deformados en la pantalla,
conservando las propiedades geométricas que se les ha asignado por el procedimiento
de construcción,
un medio de producción que utiliza un dispositivo (la computadora) como requisito
fundamental para su empleo,
un lenguaje particular que integra no sólo la especificidad del lenguaje geométrico
sino su articulación con el lenguaje informático,

una herramienta semiótica con características particulares que combina diferentes
modelos, el modelo de la geometría subyacente en el software integrado al modelo
informático que se caracteriza por las limitaciones de lo digital.
Emplear un SGD nos ubica frente a un medio nuevo de producción de conocimiento, con un
lenguaje específico que debe conocerse. Los aprendizajes que así se construyen se fomentan
mediante el diseño de procesos de enseñanza, entre cuyas metas se busca que el alumno:
a. Interprete lo que se le propone
b. Comprenda la información dada y establezca relaciones con los comandos que
provee el programa.
c. Formule y compruebe conjeturas acerca de los conceptos que está aprendiendo
d. Diseñe estrategias para confirmar o refutar sus conjeturas
e. Resuma la información incorporada
f. Comunique los resultados de sus hallazgos intentando definir aquello que logró
construir.

Un ejemplo para el espacio del desarrollo profesional del docente
Ejemplificaremos lo que propusimos en líneas anteriores a través del análisis de una actividad
que permite caracterizar la gestión de la clase, así como el sentido que cobran los contenidos
en la mediación tecnológica.
Partimos del siguiente enunciado que remite a una situación de la realidad:
En un campo se quiere instalar un tanque de agua para abastecer a la casa principal, a la
de los caseros y a un galpón de trabajo. Conviene que el tanque esté lo más cerca posible de
la casa principal pero, por la frondosa arboleda que está a su alrededor y que no se quiere
tocar, sólo puede instalarse a 500 m de la misma. La idea además, es que el tanque quede
equidistante de la casa de los caseros y del galpón de trabajo. ¿Cuál es el modelo que se
puede utilizar para tomar la decisión respecto de la construcción?
Figura 1: Actividad de la guía de trabajo

El aula del curso de capacitación en el que un SGD (en nuestro caso, GeoGebra) hace su
irrupción adquiere las cualidades de un taller y los docentes, en situación de participantes
activos, la dotan de sentido cuando asumen una actitud proactiva que coadyuva a su
formación profesional. Así, la primera decisión a tomar para resolver el problema y todavía
no pensarse en el aula de la escuela secundaria sino como productor de conocimiento en su
propio espacio específico de formación, es la de construir en la pantalla las representaciones
que pueden aceptarse como modelo de las dos condiciones que el problema plantea: a) la
distancia del tanque a la casa principal debe ser de 500m y b) el tanque debe estar a igual
distancia de la casa de los caseros y del galpón. Para ello habrá que usar escalas y dar
nombres a los puntos que representan a cada uno de los elementos nombrados (figura 2).
Esto supone establecer cuáles son los pasos de la construcción que deben darse; qué
herramientas disponibles del software utilizar, qué condiciones ocultas a la vista se están
dando por ciertas al entender la lógica del software: todas éstas, actividades que requieren de
justificación (la circunferencia tiene un centro y un radio dado; el segmento puede tener
cualquier longitud pero la recta que se pide sólo puede ser su mediatriz; aunque no se vea el
sistema de ejes el software asume la lógica del sistema de referencia ortogonal con el que
).

Figura 2: Posible intento de respuesta

El conflicto cognitivo para el que resuelve se establece al pedir que las dos condiciones se
cumplan simultáneamente. Esto determina que la pantalla original debe dar lugar a una en la
que ambos modelos den paso a uno solo del que se puedan extraer algunas conclusiones. La
pantalla puede arrojar distintas figuras de análisis, en función del dinamismo que adquiere
alguno de los puntos o de sus figuras. Si, por ejemplo, movemos el segmento CaG, una
posible figura de análisis es:

Figura 3: Estudio dinámico de la figura (caso 1)

El intercambio de ideas, la discusión, las argumentaciones basadas en propiedades surgen
cuando se pide reflexionar sobre las respuestas a estas preguntas: ¿Cumple lo obtenido con el
modelo que se está buscando? ¿Y si la figura que se mueve es otra y se obtiene esta pantalla?

Figura 4: Estudio dinámico de la figura (caso 2)

La percepción de la figura puede hacer cambiar la respuesta por parte del resolutor. El
dinamismo del punto que se desplaza por la pantalla y la aparición de otras, muchas, infinitas
figuras, puede hacer cambiar la respuesta, aunque los argumentos lógicos que permitieron
hallarla siguen siendo válidos y las conclusiones verdaderas: la circunferencia de centro en C
y radio 5cm es el lugar geométrico de los puntos que modelizan la primera de las condiciones
del problema y, la mediatriz del segmento CaG, es el lugar geométrico de los puntos que lo
hacen con la segunda de las condiciones.
La figura de análisis se convierte en objeto de conocimiento y sus atributos, elementos
componentes de afirmaciones irrefutables: esta figura ya no es suficiente para resolver el
problema en tanto la pantalla muta al plano de la argumentación y es sólo en el dominio de
las propiedades que definen el lugar geométrico, donde la respuesta puede ser hallada.
El estudio de estas respuestas lleva a la construcción del modelo que cumple con las dos
condiciones, que es aquel que muestra la intersección de ambos lugares geométricos y
requiere de otra decisión: ¿cuál de los dos puntos de intersección P1 y P2 es el que se tomará
como el punto T (ubicación del tanque)? ¿Es necesario tomar esta decisión? ¿Lo pide el
enunciado de la situación que dio origen a este estudio?

Figura 5: Estudio dinámico de la figura (caso 3)

Cuando la actividad finaliza con estas nuevas preguntas, surgen otras que vertebran el análisis
didáctico y conforman el conocimiento específico que el docente debe construir como parte
de su formación. Nuestro interés en interpelar el uso del recurso radica en reflexionar
colaborativamente con el docente cómo se puede, en una situación de aula de escuela
secundaria, gestionar la construcción de un saber geométrico por parte de los alumnos.
Intentamos incorporar a ese conocimiento específico estrategias de desarrollo de las
cualidades del trabajo matemático de los alumnos de la escuela secundaria cuando estudian y
resuelven situaciones referidas a la geometría tales como:
Diseñar modelos
Emplear metáforas para comunicar hallazgos
Organizar explicaciones e informes para comunicar descubrimientos y
comprobaciones
Diseñar estrategias para hallar soluciones justificando los pasos seguidos y la
selección de los materiales elegidos para su concreción, así como los tiempos
empleados
Valorar su trabajo y del de sus compañeros
Aceptar los errores y los mecanismos usados para su corrección

Transferir lo aprendido a otros contextos de aprendizaje analizando: las ideas erróneas
que se construyen a partir de las propias representaciones físicas de los objetos; el
doble estatus de los objetos geométricos dado que el dibujo del objeto algunas veces
es tomado como el objeto en sí mismo; la necesidad de una descripción discursiva que
caracteriza al objeto para eliminar las ambigüedades inherentes a su representación

CONCLUSIONES
En nuestra propuesta, los contenidos matemáticos a aprender aparecen mediados por
problemas, para generar en los alumnos la necesidad de diseñar proyectos de solución y allí el
SGD se constituye en una herramienta potente: deja de ser el protagonista de la
argumentación para pasar a ser su sustento en tanto recurso, genera importantes variables en
las condiciones a analizar que permiten barrerlas en menos tiempo y con mayor nivel de
precisión.
La gestión de clase asumida como el proceso de diseño, ejecución, evaluación y
generalización de las estrategias de enseñanza desplegadas por el docente, trae a un primer
plano un proceso de negociación entre los intereses de los alumnos y los del docente. Los
primeros se basan en la significatividad de los contenidos a desarrollar y en la naturalización
en el uso de los SGD como nativos en un mundo tecnologizado y en los segundos en la
epistemología subyacente a los contenidos que se presentan (Almirón, Bifano y Lupinacci;
2015). En esta negociación, el docente es el mediador natural entre los contenidos y los
alumnos y mientras aquél diseña y formula problemas, éstos desarrollan estrategias de
solución que en su conjunto determinan un proyecto de actividad en el aula.
El uso de SGD genera en las escenas de la matemática escolar la aparición de diferentes
formas de introducir la prueba como elemento insoslayable de las redes conceptuales que
sustentan las secuencias de enseñanza. En este espacio escolar, los alumnos pueden probar a
través de la investigación gráfica y dinámica, analizando el comportamiento de objetos
geométricos y de las relaciones existentes entre ellos pudiendo comprender conceptos y
procedimientos matemáticos y a sentir la necesidad de realizar justificaciones y pruebas más
formales. Los SGD ayudan al docente a conducir el proceso de enseñanza poniendo de
manifiesto contradicciones y a usarlos para que se produzca en los alumnos un acercamiento
al proceso de demostración formal. De esta forma los acerca a explicar por qué un resultado
es matemáticamente cierto; a comunicar y transmitir las relaciones y propiedades
matemáticas usadas y descubiertas al manipular los objetos dinámicos; a desarrollar el
pensamiento lógico y abstracto; a sistematizar, organizando los resultados en un sistema
deductivo de axiomas y teoremas y a descubrir y construir conocimiento matemático.
En nuestra propuesta, la herramienta tecnológica es utilizada como un medio para explorar de
forma interactiva diferentes tipos de representaciones gráficas generando un escenario
caracterizado por un ambiente que provee un rango de herramientas para construir objetos
geométricos con una variedad de objetos primitivos (puntos, segmentos, líneas, etc.) que
acompañan el guion de la clase pensada por el docente como un profesional de la enseñanza
de la matemática.
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RESUMEN
Este reporte presenta una síntesis del trabajo colaborativo llevado a cabo entre docentes de
matemática de nivel secundario del Instituto Remedios Escalada de San Martín, Villa Carlos
Paz, y miembros del grupo de investigación en Educación Matemática de la Facultad de
Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba.
El trabajo se realizó en el marco de un taller de resolución de problemas, en el cual se
propició un espacio tanto de reflexión acerca del significado y alcance de esta actividad,
como de producción por parte los profesores de matemática de la institución.
Los encuentros estuvieron centrados en torno a problemas vinculados a tres ejes: Geometría,
Funciones y Combinatoria, probabilidad y estadística. En este trabajo solo se presentarán
algunas discusiones relacionadas con el eje Funciones.
INTRODUCCIÓN
En 2014, docentes de matemática de nivel secundario del Instituto Remedios Escalada de San
Martín, Villa Carlos Paz, y miembros del grupo de investigación en Educación Matemática
de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional
de Córdoba, llevamos a cabo un trabajo colaborativo centrado en un taller de resolución de
problemas.
La iniciativa surgió a partir de una inquietud de las autoridades de la institución de nivel
secundario ante el desempeño de sus alumnos, tanto en evaluaciones internacionales (PISA)
como en el Operativo Nacional de Evaluación (ONE). La meta principal de la institución era
desarrollar un programa de sensibilización y capacitación en matemáticas, específicamente
orientado a la resolución de problemas, con el ánimo de generar a través de dicho programa
nuevas estrategias de enseñanza que redundaran en una mejora del rendimiento de sus
alumnos en las diversas instancias evaluativas.
A partir de esta demanda, y una vez establecidas sus necesidades, ofrecimos el taller. El
objetivo de nuestra propuesta fue instalar un espacio en el cual los profesores de matemática
de la institución pudiesen reflexionar acerca del significado y alcance de la expresión
y hacer conscientes sus propios procesos de pensamiento, para
luego realizar propuestas de trabajo en el aula potencialmente generadoras de ambientes de
aprendizaje favorables para el desarrollo, por parte de los alumnos, de habilidades para la
resolución de problemas.

Los encuentros estuvieron organizados en torno a dos líneas de trabajo, interrelacionadas:
tendencias en educación matemática y resolución de problemas. En particular, nos
concentramos en problemas vinculados a tres ejes: Geometría, Funciones y Combinatoria,
probabilidad y estadística.
La propuesta se canalizó institucionalmente a través de un convenio entre partes.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: NUEVOS ESCENARIOS
El desarrollo de habilidades para la resolución de problemas es una preocupación tan
frecuente como antigua en el ámbito de la Educación Matemática. Actualmente, la resolución
de problemas aparece también en relación a la evaluación, como sucede en los dispositivos
de evaluaciones de matemática nacionales (ONE) e internacionales (PISA).
discusión, pudiendo significar
desde trabajar con ejercicios rutinarios hasta hacer matemática como un profesional
(Schoenfeld, 1992). Desde esta perspectiva, consideramos importante presentar a los
profesores para que luego ellos puedan hacerlo con sus alumnos
situaciones que
representen verdaderos desafíos, que si bien puedan ser abordadas con los conocimientos que
dominan, demanden además la producción de relaciones nuevas en la búsqueda de una
solución posible.
En una actividad de resolución de problemas, la participación activa del sujeto se torna parte
de su propio proceso de aprendizaje. En este sentido, el éxito de una actividad de resolución
de problemas depende en gran medida de las condiciones que se generen en el aula para su
desarrollo. Skovsmose (2000) distingue dos formas de organizar la actividad de los
estudiantes: el paradigma del ejercicio y el escenario de investigación. Este último
2000, p. 3), tornándose de este modo en un entorno propicio para la resolución de problemas.
El autor combina cada una de estas formas de organización de las actividades con tres tipos
de referencia, dando lugar a una matriz que define seis tipos diferentes de ambientes de
aprendizaje, destacando que las líneas que separan los ambientes no deben ser consideradas
como divisorias estrictas, e invitando a los docentes a transitar por todos los ambientes, aún
cuando este acto implique abandonar una zona de comodidad para adentrarse en una zona de
riesgo.

Tipo de referencia

Formas de organización de
la actividad de los estudiantes
Paradigma del
Escenarios de
ejercicio
investigación
Matemáticas puras

(1)

(2)

Semirrealidad

(3)

(4)

Situaciones de la
vida real

(5)

(6)

Figura 1. Matriz de ambientes de aprendizaje (Skovsmose, 2000, p.10)

El artículo de Skovsmose al que se hace referencia fue analizado en detalle durante el taller.
Para profundizar este análisis, se presentaron también aportes del trabajo de Ponte (2005)
acerca de la gestión curricular en matemática. Este autor reconoce la existencia de diferentes
tipos de tareas, las cuales se organizan en torno a cuatro dimensiones: el grado de desafío, el

grado de estructura, la duración y el contexto de la tarea. Las dos dimensiones fundamentales
son el grado de desafío matemático, que se relaciona con la percepción de dificultad de una
cuestión, y el grado de estructura, que varía entre los polos cerrado y abierto. En una tarea
cerrada está claramente dicho lo que se da como información y lo que se pide, mientras que
una tarea abierta comporta un grado de indeterminación significativo, ya sea en lo que se
aporta, en lo que se pide, o en ambas cosas. El cruce de estas dos dimensiones genera cuatro
cuadrantes, en los cuales se ubican las diferentes tareas, de acuerdo a las propiedades de las
mismas (Ponte, 2005, p.8):
Desafío reducido
Ejercicios

Exploración

Cerrado

Abierto
Problemas

Investigación

Desafío elevado
Figura 2. Relación entre los diferentes tipos de tareas en términos de grado de desafío y estructura

Al igual que en la matriz de Skovsmose, las líneas divisorias que generan los cuadrantes no
son estrictas. Las otras dos dimensiones, duración y contexto, también son representadas
gráficamente por el autor (Ponte, 2005, p.10):
Corta
Ejercicios

Media
Problemas
Tareas de exploración
Tareas de investigación

Larga
Proyectos

Figura 3. Diversos tipos de tareas en cuanto a su duración

Para Ponte, las tareas de larga duración pueden ser ricas, ya que permiten construir
aprendizajes profundos e interesantes, pero conllevan un riesgo importante, puesto que los
alumnos pueden dispersarse y perder el interés. La dimensión de contexto plantea como polos
extremos a la matemática pura y la realidad.
Realidad

Semirrealidad

Matemática pura

Figura 4. Diversos tipos de tareas en cuanto a su contexto

Ponte cita en su artículo el trabajo de Skovsmose mencionado previamente, relacionando su
noción de contexto con los tipos de referencias que plantea aquel. También coincide con
Skovsmose en cuanto a la necesidad de diversificar tareas, y que cada tipo de tarea
desempeña un papel en el logro de contenidos curriculares.
Luego de la discusión de los textos de Skovsmose y Ponte, los docentes de la institución
fueron invitados a reflexionar acerca de su propio posicionamiento: en qué ambiente/s se

veían ellos mismos, cuál/cuales parecían, a su juicio, ser más adecuados para el desarrollo de
habilidades en torno a la resolución de problemas y si consideraban factible moverse en estos
ambientes.
Posteriormente, trabajamos con los docentes algunos problemas seleccionados de la página
http://erasq.acer.edu.au/index.php?cmd=toProblemSolving, a fin de discutir habilidades que
se pueden desarrollar a partir del trabajo en clase con este tipo de actividades. Los docentes
analizaron, para cada problema, qué conocimientos se pueden poner en juego, en qué
ambiente de aprendizaje se ubicaría en relación a la matriz de Skovsmose y de qué tipo de
actividad se trata, en términos de Ponte. En el marco de esta discusión, se enfatizaron algunos
ejemplo, que las soluciones a los problemas pueden no ser producto de un cálculo numérico,
una operación matemática o un procedimiento memorizado anteriormente, sino requerir el
planteo de estrategias, la formulación de hipótesis o conjeturas, etcétera; que el resultado de
una actividad puede no ser único; que es útil buscar regularidades. Los docentes
reflexionaron también acerca del entorno tecnológico en el cual están planteadas las
actividades, observando que el mismo permite realizar tareas de exploración de manera más
eficaz,
. Acotaron
que las instancias de evaluación solo pueden gestionarse con el uso de tecnologías si los
alumnos han tenido previamente situaciones de aprendizaje similares.

TRABAJO SOBRE LOS EJES DE CONTENIDOS: RESOLVIENDO PROBLEMAS
El taller culminó con un trabajo en relación a los ejes Geometría, Funciones y Combinatoria,
probabilidad y estadística, los cuales se corresponden con los contenidos curriculares de la
provincia de Córdoba y con la división que establece PISA para matemáticas: Cantidad,
Espacio y forma, Cambio y relaciones, Incertidumbre. Por cuestiones de espacio, solo
relataremos lo acontecido con el eje Funciones.

Resolviendo problemas sobre funciones
El tratamiento de funciones en la enseñanza secundaria ocupa un lugar importante en la
currícula, incluso conforma un eje que atraviesa todo el nivel secundario. El Diseño
Curricular de la Provincia de Córdoba propone
[El docente] Presentará actividades que contemplen los principales elementos que
integran la noción de función: variación, dependencia, correspondencia,
simbolización, expresión de dependencia, y diferentes formas de representación. De
esta manera se apunta a una mejor conceptualización de la noción de función que
cumple el rol de herramienta para resolver problemas, en lugar de priorizar la
algoritmación que encubre la dependencia, la variación y el cambio, que son
fundamentales a la hora de resolver problemas . (p. 48)
De esta forma, el diseño curricular hace hincapié en
que representen variaciones lineales y no lineales en función del
(p. 40)
Por su parte, las pruebas PISA proponen entre los contenidos a evaluar, aquellos vinculados a
Cambios y relaciones. Los problemas que se plantean en relación a ese eje se fundamentan en
que:
Cada fenómeno natural es una manifestación del cambio; el mundo en nuestro entorno
muestra una multitud de relaciones temporales y permanentes entre fenómenos.
El
pensamiento funcional, es decir, pensar en términos de y acerca de relaciones, es una de

las metas disciplinares fundamentales en la enseñanza de las matemáticas. Las
relaciones pueden representarse mediante una diversidad de sistemas, incluyendo
símbolos, gráficas, tablas y dibujos geométricos . (PISA 2003, INECSE, p. 19)
Esto muestra que lo que se pretende enfatizar es la variación que conlleva el estudio de
funciones más que su tratamiento algebraico.
En el caso de los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE), los contenidos que evalúa
difieren de lo propuesto en el Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba, ya que explicita
en primer lugar el reconocimiento de conceptos tales como dominio e imagen de una función,
aplicar las propiedades de las operaciones involucradas en la fórmula, para luego realizar
interpretaciones de gráficos.
Al comenzar el trabajo en el taller, la primera pregunta que se les formuló a los docentes fue
¿qué definición de función trabaja en el curso? Esta pregunta no es trivial ya que,
históricamente, la noción de función se fue modificando a partir de los aportes de las teorías
que fueron emergiendo. Las distintas definiciones hacen evidentes u ocultan diversas
nociones asociadas al tratamiento de las funciones. Es decir, cada definición aporta elementos
que pueden ser de ayuda en la resolución de algún tipo particular de problema. Además, el
Diseño Curricular de la provincia de Córdoba se posiciona implícitamente en un trabajo que
se distancia de la definición de funciones trabajada en la matemática moderna.
En el debate que se generó entre los docentes de la institución, se reconocen las siguientes
definiciones (entre paréntesis se coloca el curso donde dicta clases el docente):
Definición 1 (3º año): Relación entre dos variables es función cuando a cada valor de la
variable independiente le corresponde un único valor de la variable dependiente.
Definición 2 (3º año): Una relación es función cuando a cada elemento del dominio le
corresponde uno y solo un elemento de la imagen.
Definición 3 (4º año): Relación entre dos conjuntos en donde es una función cuando a cada
elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento del conjunto de llegada.
Definición 4 (5º año): A partir de la definición anterior, un profesor agrega que:
A todo elemento del conjunto de partida debe corresponderle un elemento del conjunto de
llegada.
También se dejó planteado que la formalización de la noción de función se realiza en 3º año.
En 1º año se trabaja, tal como lo sugiere el Diseño Curricular provincial, con tablas de
valores en problemas de proporcionalidad. Este primer trabajo es con magnitudes y luego en
3º se comienza a hablar de variables.
Remarcamos los conceptos en cada definición para debatir sobre ellos. Por ejemplo, en el
caso de las definiciones que trabajan los docentes en 3º año, se debatió: ¿es lo mismo hablar
al observar las definiciones 1 y 2 ¿cuál es la relación entre el
s
definiciones 2 a 4 se enmarcan más en la teoría de conjuntos, mientras que la primera se basa
en teorías analíticas. Esta decisión de los docentes de trabajar con esas definiciones, se puede
entender desde la cultura escolar instaurada, ya que los actuales Diseños Curriculares de la
Provincia de Córdoba no contemplan el estudio de la teoría de conjuntos.
Además, se analizaron qué conocimientos previos suponen deben tener los alumnos y qué
problemas pueden resolverse a partir del tratamiento con esa definición.
Los docentes reconocieron la diversidad de criterios en la selección de una definición,
argumentando que los alumnos construyen distintas herramientas a lo largo de su escolaridad.

Por consiguiente, es natural que las definiciones no sean las mismas en cada año de estudio.
Sin embargo, notaron también que este pluralismo de definiciones pocas veces es discutido
en términos de qué alcance tiene cada una de ellas o qué relaciones existen entre cada
definición planteadas por los docentes. En este sentido, incluso en aquellas definiciones de
función que eran abordadas a partir de la teoría de conjuntos, había diferencias en el lenguaje
empleado y los conceptos que involucran: por ejemplo, utilizan conjunto de partida y de
llegada en algunos casos y en otros trabajan la noción de dominio e imagen. Observaron
también que, implícitamente, todos suponían que manejaban una única definición del
concepto; y esta idea se apoya en pensar que hay una única forma de definir función y es la
que ellos estudiaron en el trayecto de su formación inicial.
Teniendo en cuenta la discusión teórica, se abordaron los siguientes problemas. Para cada
uno de ellos se analizó qué definición resulta más pertinente en la búsqueda de solución del
mismo.
Problema: Tarifas postales
Este problema se propone para alumnos de 3º año en las pruebas PISA. El mismo consta de
dos partes. Analizaremos la primera pregunta, en la que los alumnos deben reconocer qué
gráfico representa mejor una tabla de datos.
Las tarifas postales de Zedlandia están basadas en el peso de los paquetes (redondeado a
gramos), como se muestra en la tabla siguiente:
Peso
(redondeado
gramos)
Hasta 20 g
21 g 50 g
51 g 100 g
101 g 200 g
201 g 350 g
351 g 500 g
501 g 1000 g
1001 g 2000 g
2001 g 3000 g

a Tarifa
0,46 zeds
0,69 zeds
1,02 zeds
1,75 zeds
2,13 zeds
2,44 zeds
3,20 zeds
4,27 zeds
5,03 zeds

¿Cuál de los siguientes gráficos es la mejor representación de las tarifas postales en
Zedlandia? (El eje horizontal muestra el peso en gramos, y el eje vertical muestra el precio
en zeds.)

Es claro que primero los alumnos deben identificar las variables representadas en los dos ejes
y luego reconocer cuál es la relación entre estas variables.
Notamos que se presentan diferentes tipos de gráficos: en variables discretas o continuas,
gráficos que muestran funciones continuas o con discontinuidades. Este tipo de gráficos no se
analiza comúnmente en el ciclo básico, por lo que posiblemente para los alumnos sea la
primera vez que se enfrentan a este tipo de situación.
Los docentes, al analizar las posibles respuestas, coincidieron en argumentar que los alumnos
seleccionarán el gráfico B como respuesta correcta1 (siendo la respuesta correcta el ítem C),
ya que es un gráfico continuo (al cual los alumnos están habituados) y los puntos marcados
corresponden a los datos que presenta la tabla para el punto extremo inferior de cada
intervalo. Asimismo, reconocieron que el problema apunta al trabajo con las representaciones
de una función, sin necesidad de conocer la expresión analítica de la misma. En este sentido,
las nociones de la definición de función que se emplean implícitamente son las de variables
(dependiente e independiente) y la relación entre ellas.
En términos de Ponte, los docentes clasificaron la tarea como un problema con referencia a la
semirrealidad, con un nivel de desafío elevado.
Problema: El depósito de agua
Este problema fue seleccionado entre los problemas de la prueba PISA.
Consta de una única pregunta donde los alumnos deben reconocer qué
gráfico representa mejor la situación.
Un depósito de agua tiene la forma y dimensiones que se muestran en el
dibujo.
Inicialmente el depósito está vacío. Después se llena con agua a razón de
un litro por segundo.
¿Cuál de los gráficos siguientes muestra la altura que alcanza la superficie
del agua en la cisterna en función del tiempo?

diferencia de lo que suponían los docentes, el 52% de los alumnos de esta institución marcaron como
correcta la opción D. Observando los gráficos, notamos que es el único que presenta una escala similar a la que
se muestra en la tabla, y los puntos representados corresponden a los valores del extremo superior de cada
intervalo. La noción de continuidad no intervino en el análisis realizado por los alumnos.

A diferencia del problema anterior (Tarifas postales), la dificultad radica en la noción de
variación del crecimiento de la función. Es decir, está implícita la noción de cambio en
términos de derivada de la función en un punto. Es por ello que los docentes ubicaron al
problema como de alto grado de desafío: los alumnos deben reconocer las variables que se
relacionan, el punto de inflexión entre la forma cónica y la cilíndrica del recipiente y el
crecimiento de la altura del líquido en función del tiempo.
Este tipo de problemas conlleva un trabajo previo sobre análisis de variaciones y va más allá
de la definición de lo que es función, y es claro que la definición conjuntista brinda muy
pocas herramientas para ayudar a resolverlo. Con los docentes se trabajaron las siguientes
propuestas, que comienzan el estudio de la situación a partir de problemas con menor grado
de desafío.
Problema A: Se arroja agua en un recipiente cilíndrico, obteniéndose las siguientes
mediciones de la altura del nivel de líquido y el volumen contenido en el recipiente. Realice
el gráfico del nivel de líquido en el recipiente en función del volumen.
Volumen
(cm3)
10
20
30
40
50

Altura
(cm)
1
2
3
4
5

Notemos que, en este caso, las variables que se toman son el volumen y la altura, mientras
que en el problema anterior las variables eran tiempo-altura. Reconocer la altura en función
Se puede proponer en un aula una discusión acerca de qué
variables son dependientes y cuáles independientes y qué dupla de variables es interesante
tomar.
Problema B: Para cada uno de los siguientes recipientes, graficar el nivel de líquido
contenido en función del volumen:

Problema C: Los siguientes gráficos representan el nivel de líquido en un recipiente en
función del volumen vertido en el mismo. Dibujar el recipiente correspondiente a tales
gráficos.

Los problemas B y C son tareas recíprocas: mientras que en el problema B deben realizar el
gráfico de acuerdo al recipiente, en el problema C deben identificar qué forma tiene el
recipiente.
A partir de esta discusión y el trabajo con los problemas, uno de los docentes propuso una
actividad que incluyó una fase de experimentación con diferentes recipientes, para llevar el
problema a una tarea de exploración. En ese trabajo, consideraron importante el uso de las
TIC. La secuencia de actividades y su gestión en el aula fue presentada en la XXXVIII
Reunión de Educación Matemática2.
Problema: El columpio
El siguiente problema fue tomado de las pruebas PISA, donde se debe identificar una función
continua.
Mohammed está sentado en un columpio. Empieza a columpiarse. Está intentando llegar tan
alto como le sea posible. ¿Cuál de estos gráficos representa mejor la altura de sus pies por
encima del suelo mientras se columpia?

Cabrera, H. 2015. cercamiento básico al trabajo de modelización: Actividad experimental para el trabajo de
funciones. XXXVIII REM. Universidad Nacional del Litoral.

En primer lugar, los alumnos deben identificar las variables. Lo interesante de este problema
es el tipo de gráficos que presenta, uno de los cuales no representa una función.
Para los docentes, este problema no presentaría demasiados inconvenientes en los alumnos.
Sin embargo, surgió el debate entre la representación gráfica de la relación entre la altura de
los pies en función del tiempo y la representación del movimiento de los pies respecto al
suelo (cuyo gráfico no corresponde a una función).

REFLEXIONES FINALES
La posibilidad de trabajar diversos problemas sobre el tratamiento de funciones fue un
aspecto muy valorado en el grupo de profesores. En el debate del taller, surgieron cuestiones
en relación a la práctica habitual, que a veces se aleja de lo propuesto en los Diseños
Curriculares. Asimismo, se evidenció la necesidad de acordar el trabajo sobre una definición
de función que atienda a los tipos de problemas que se pretenden abordar. En este sentido,
trabajar con la noción conjuntista de función no responde a los requerimientos del Diseño
Curricular de la Provincia de Córdoba ni a lo que se propone desarrollar en el aula en torno a
este concepto.
En términos generales, y en relación a los objetivos propuestos al inicio del taller, los
aspectos más relevantes que destacamos son:
El trabajo colaborativo. La instancia del taller generó en los docentes de la institución la
necesidad de continuar trabajando colaborativamente, manteniendo un espacio para un
diálogo reflexivo, con registro de discusiones, avances, puntos de vista, etcétera.
El regreso a espacios de trabajo matemático. Chevallard, Bosch y Gascón (1997)
proponen discutir cuestiones matemáticas entre profesores en lo que ellos llaman la
Tienda de Matemática, un espacio donde se resuelven problemas matemáticos diversos
que surgen de preguntas planteadas por ellos. Para los autores,
olvidar fácilmente si solo hace de matemático para sus alumnos. Si solo es
matemático por razones didácticas. O, por decirlo de manera más técnica, si solo
es matemático para satisfacer necesidades matemáticas de origen didáctico.
Porque se olvida entonces que hay necesidades matemáticas que no son de origen
necesidades matemáticas que no tienen nada que ver con el aprender y el enseñar
matemáticas... Y, finalmente, porque estas necesidades matemáticas... ¡bien hay

Después del taller, los profesores de la institución adoptaron como práctica las reuniones
periódicas, no solo para acordar temáticas, sino también para resolver y discutir problemas

matemáticos, sin restringirse a los problemas que cada uno puede abordar en su respectivo
curso. Como fruto de estas reuniones, se reformularon las guías de ejercicios y problemas
utilizadas en la institución. Estas reuniones se mantienen actualmente.
Una reflexión sobre las propias prácticas. Los debates entre los docentes generaron
nuevas miradas de su propio trabajo, lo que motivó que algunos de ellos propusieran
nuevas dinámicas en sus clases.
Presentaciones en congresos. En 2015, dos de los seis profesores de la institución
secundaria presentaron sendos trabajos en la XXXVIII Reunión de Educación
Matemática, en los cuales relataron sus experiencias en la puesta en aula de nuevas
propuestas. En esta REPEM también presentan trabajos dos de los profesores de esa
institución.
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RESUMEN
La utilización de los celulares en el contexto de las estrategias pedagógicas adecuadas
permite intentar una nueva didáctica más pertinente a la cultura actual y motivar al alumno al
estudio de nuestra disciplina. Habituándolos a estudiar matemática e incorporarla en sus
tareas cotidianas y en los dispositivos que utiliza regularmente. Creándole hábitos para
fundamentar mediante argumentos lógicos sus conclusiones, ev
poder efectuar extensos cálculos, simulaciones y gráficos permite que los alumnos puedan
familiarizarse con los razonamientos, deducciones y conjeturas Esta familiarización no
debe ser penosa y ardua para el alumno, sino todo lo contrario: una forma de jugar a crear
relaciones, contrastando las respuestas antes de optar por una de ellas Ellos pueden disfrutar
el aprendizaje de la matemática.

EL CELULAR UNA APERTURA A LA INNOVACIÓN PEDAGÓGICA

Introducción
El presente trabajo son reflexiones y aportes que fueron surgiendo como profesor Titular
ordinario de Matemática I y II del departamento de matemática en la Licenciatura de Ciencia
y Tecnología de los Alimentos del Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico de
la Universidad Nacional de Lanús sobre la utilización del celular como herramienta de
cálculo y graficador en los alumnos que cursan el primer ciclo de matemática. Dentro de un
proyecto departamental del uso de las nuevas tecnologías en las asignaturas básicas, donde se
desarrollan diversos proyectos como un centro de Geogebra, donde desarrollamos una nueva
perspectiva que intenta que los alumnos se interesen en la belleza de la creación matemática.
Además se utilizan proyectos en distintas plataformas con fines específicos de temáticas de
matemática.
Los anteriores proyectos necesitan de salas de computadoras que habitualmente no tienen las
computadoras necesarias o se pueden utilizar muy pocas veces en el calendario académico, ya
que se deben compartir con los otros cursos y las otras asignaturas. Es decir su uso se
transforma en una actividad extraordinaria y no en un uso cotidiano en el aula.
Nuestro objetivo general justamente fue que la tecnología se utilice de manera
espontánea y cotidianamente ya que el alumno hoy es un sujeto que está inmerso en una

sociedad tecnológica. Su hábitat natural es el uso de la tecnología .A su vez esta naturalidad
con la tecnología debe utilizarla para su futuro profesional, ya que en cualquiera de las
carreras del departamento utilizar tecnología es inherente a sus futuros laborales
profesionales. Por lo que pretendemos que el alumno se familiarice con el uso de las nuevas
tecnologías y las aplique en la resolución de problemas concretos.
Desde esa perspectiva nos propusimos extraer las conjeturas pedagógicas que surgiesen de la
aplicación de la innovación. El proyecto tiene una modalidad exploratoria para inferir que
nuevas situaciones didácticas se originan con el uso de los celulares en las aulas de
matemática como dispositivo de cálculo y graficador.
A su vez debido a la preocupación de las autoridades académicas sobre los problemas que
presentan un alto porcentaje de alumnos con las cursadas iniciales de matemáticas decidimos
elaborar un proyecto del uso de las nuevas tecnologías en aquellos alumnos que tenían
inconvenientes en cursar adecuadamente la primer matemática universitaria-Estos alumnos
presentaban varios obstáculos entre otros. Problemas de cálculo numérico, noción de relación
y función, representación de gráficos en dos dimensiones y fastidio hacia el estudio de la
matemática. Por lo que la experiencia quedó acotada a las comisiones de alumnos que
recursaban matemática inicial.
Para que el uso de la tecnología sea continuo decidimos utilizar las aplicaciones que se
utilicen en el celular, ya que todos los alumnos utilizan tales dispositivos y los llevan a sus
clases. Utilizo la voz en plural si bien soy el disertante, pues el equipo está formado por
otros colegas de matemática, la directora del área correspondiente junto al jefe del
departamento de Desarrollo Productivo.
La utilización de celulares en la enseñanza de la matemática causó un enorme debate en los
integrantes del departamento, muchas veces provocó resistencia en los docentes Su uso como
herramienta pedagógica no era habitual y resultaba difícil pensar en el celular como
herramienta.
Fijado el soporte (el celular) se eligieron las aplicaciones, de acuerdo a su gratuidad,
universalidad y su flexibilidad en los cálculos y gráficos ya que orientamos nuestro objetivo
general en utilizarlos en el cálculo numérico y en la representación de funciones.
Por lo que íbamos a alentar a los alumnos a que utilicen la tecnología para el aprendizaje de
funciones donde debían desarrollar las siguientes competencias:
1. Lectura y organización de datos de experiencias concretas y cotidianas en tablas
bidimensionales. Construcción de tablas a partir de registros propios cotidianos.
2.- El concepto de relación funcional: variables dependientes e independientes, dominio e
imagen,
3. Los sistemas de representación de funciones: gráficas, parámetros pertinentes a cada
categoría de función.
4.- Las características de cada función: crecimiento, simetría punto notables.
5.-. La modelización de situaciones concretas en formulaciones de funciones tipificadas:
lineales, de segundo grado, polinómicas, racionales, exponenciales y sus respectivas inversas.
Y las competencias básicas matemáticas motivacionales y sociales:
1.-Motivación instrumental hacia la matemática
2.-Percepción de sí mismo respecto a la matemática: autoconcepto
3.- Autoeficacia en matemática y ansiedad
En muchos alumnos, el aprendizaje de la matemática genera reacciones emocionales
independientemente de la dificultad de la tarea, tales reacciones se vinculan directamente con
creencias, actitudes y emociones.
Es importante evaluar si el uso de las nuevas herramientas mejoran los factores emocionales
haciendo que aumente su rendimiento y disminuyendo su ansiedad.

Para contribuir al desarrollo de las competencias mencionadas anteriormente utilizando las
nuevas aplicaciones del celular supone gestionar el proceso de enseñanza aprendizaje de las
funciones en las aplicaciones más que en las conceptualizaciones de los objetos
matemáticos utilizados en esas aplicaciones. Para lo cual la gestión en el aula debe
conformarse con tres pilares: la mediación pedagógica, el aula taller o laboratorio de
matemática y la modelización de experiencias significativas para los alumnos en
diversas plataformas (videos, pps, ejercicios de interacción, comunicación of line, campus
virtual, foros de debate y preguntas etc.).

Desarrollo
Si analizamos la historia de las herramientas utilizadas en el aula para enseñar matemática en
los últimos cincuenta años podemos enumerar: Tabla de logaritmos, Tabla de funciones
trigonométricas, regla de cálculo, calculadoras y computadoras; respecto de ellas el celular
presenta una enorme ventaja es un artefacto que está presente y que todos lo utilizan. Está en
el uso cotidiano y habitual de las personas, no es un artefacto que el alumno deba adquirir
para la clase de matemática, lo tiene, lo utiliza, lo lleva siempre consigo. Y lo que es
fundamental es parte de la cultura cotidiana épocal.
Cabrera (2006) lo cataloga como un aparato que se ha "naturalizado" en la sociedad
contemporánea "por la familiaridad con que una generación completa está convencida de que
siempre hubo móviles" (p. 96). Es un artefacto que brinda enorme visibilidad, impone modas,
es fuente de identidad para los jóvenes, es adictivo, se porta como parte de la vestimenta y
sustituye en tiempos record a otras tecnologías como la cámara fotográfica y grabadora;
también es indispensable como reloj despertador, calculadora, agenda de actividades, etc. Por
ello, para estudiarlo, ameritamos "articular los recursos... de diferentes ramas (científicas) y
enfoques... para producir conocimiento pertinente y consistente y que responda a las
necesidades sociales" (Pálau, 2008, p. 5).
La cultura es más que una abstracción, consiste también de un sistema de símbolos distintivos
junto con artefactos que capturan y codifican las experiencias importantes y comunes de un
grupo. Todos estos factores culturales que interactúan tienen una importancia particular para
la difusión y la eficacia en el uso de la información, la comunicación y los sistemas de
aprendizaje como la "web" o red electrónica, y los productos y materiales de aprendizaje
provistos en esos sistemas (Wild, 1999).

La utilización de las nuevas tecnologías en la universidad
En la educación universitaria se ha venido incrementando el interés por utilizar nuevas
tecnologías en la enseñanza de la matemática, se han realizado buenas experiencias en la
incorporación de programas y adaptaciones de aplicaciones sobre determinados ejes
temáticos, en todos ellos hemos tenido buena recepción en los alumnos y han producido
cambios en cuento al abordaje de algunos temas y aumentaron al posibilidad de profundizar
otros.
La aparición de herramientas tan poderosas como la calculadora y la computadora
actuales está comenzando a influir fuertemente en los intentos por orientar nuestra
educación matemática adecuadamente, de forma que se aprovechen al máximo tales
instrumentos.
Este es uno de los retos importantes del momento se puede presentir que nuestra forma de
enseñanza y sus mismos contenidos tienen que experimentar reformas.
¨El acento habrá que ponerlo, también por esta razón, en la comprensión de los procesos
matemáticos más bien que en la ejecución de ciertas rutinas que en nuestra situación actual

ocupan todavía gran parte de la energía de nuestros alumnos, con el consiguiente
sentimiento de esterilidad del tiempo que en ello emplean. Lo verdaderamente importante
vendrá a ser su preparación para el diálogo inteligente con las herramientas que ya existen,
de las que algunos ya disponen y otros van a disponer en un futuro que ya casi es presente¨
(Miguel de Guzmán Ozámiz Universidad Complutense de Madrid 2010)
Una de las tantas paradojas de nuestra sociedad, concierne a la formación y actualización de
los profesionales y técnicos de las distintas disciplinas y especialidades del conocimiento
Aquí una parte importante la tiene la labor docente y ésta no ha evolucionado en la misma
medida que el conocimiento y el impacto de la tecnología en nuestra vida cotidiana. Si acaso
fuera posible traer a un médico del siglo XVIII ó XIX y llevarlo a una sala de cirugía actual,
éste no podría con sus conocimientos llevar a cabo una operación por la complejidad de los
instrumentos que actualmente usamos, lo mismo pasaría con un operario de la industria
manufacturera o un agricultor. Pero si lo hacemos con un profesor de matemáticas la
situación no tendría esencialmente cambios.
El aumento del grado de especialización hace determinante la necesidad de construir modelos
matemáticos que permitan interpretar fenómenos, tomar decisiones o asignar recursos de
manera eficaz, motivando el desarrollo de nuevas teorías y métodos. Como respuesta a estos
retos se han desarrollado métodos y herramientas que satisfacen estas necesidades.
La matemática aplicada ha tenido un rápido desarrollo teórico y una efectiva aplicación en la
práctica gracias a la aparición de la computadora y de software especializado.
Las prácticas tradicionales llevan al alumno a una repetición mecánica que le impide fusionar
este aprendizaje con los contenidos conceptuales. La simple "receta manipulativa" o ritual no
proporciona a los alumnos la ocasión de emitir hipótesis, de concebir posibles diseños
experimentales o de analizar críticamente los resultados (Gil, Carrascosa, Furió y MartínezTorregrosa, 1991).
Los alumnos a menudo ejecutan las actividades teniendo sólo una ligera idea de lo que están
haciendo, sin apenas comprender el objetivo de las secuencias de aprendizajes o las razones
que han llevado a transitar por tal o cuál experiencia didáctica, y con escaso entendimiento de
los conceptos subyacentes (Moreira, 1980).
En la realización del I Congreso Internacional sobre la teoría antropológica de lo didáctico:
2005 en Baeza, España. (El comité científico estuvo formado por Artaud, Bosch, Chevallard,
Godino, Espinoza, Estepa, Gascón, Orús, Ruiz Higueras y Contreras de la Fuente) se
estableció una concepción llamada por sus autores "fundamental" de la didáctica, que
presenta caracteres diferenciales respecto de otros enfoques: concepción global de la
enseñanza, estrechamente ligada a la matemática y a teorías específicas de aprendizaje, y
búsqueda de paradigmas propios de investigación, en una postura integradora entre los
métodos cuantitativos y cualitativos.
Los modelos desarrollados comprenden las dimensiones epistemológicas, sociales y
cognitivas y tratan de tener en cuenta la complejidad de las interacciones entre el saber, los
alumnos y el profesor, dentro del contexto particular de la clase. Justamente teniendo en
cuenta la realidad de los alumnos y sus propias destrezas, en el ámbito universitario puede
que ocurra lo mismo que en el inicio de la escolaridad en los niños, respecto de lo
considerado como fracaso escolar:
Por lo que considero por lo antes analizado que la oportunidad de introducir los nuevos
dispositivos es una posibilidad para revertir el llamado fracaso de los alumnos en matemática
si se acuerda conjuntamente con su aplicación una adecuada propuesta pedagógica.
Para eso es preciso que el docente cambie la manera de mediar el conocimiento y por ende, el
modo de brindárselo a los alumnos y aplicar los conocimientos matemáticos en el mundo real
(modelización) ;aprovechando las ventajas de la utilización de los nuevos dispositivos.

La matemática en cuanto objeto disciplinar no promueve el desarrollo del pensamiento
hipotético deductivo, ni crea valores ciudadanos ni genera actitudes investigativas. Los
objetos no portan ni transmiten valores, las que producen esos efectos son las prácticas
sociales (colectivas, grupales e individuales) que se desarrollan a propósito de la matemática.
Si esta última afirmación es correcta el problema que tenemos acerca del rendimiento en
matemática de nuestros alumnos, no se centra en cuestiones de contenidos (solamente) sino y
principalmente en un tipo de prácticas en el aula que no colabora con un aprendizaje
significativo de los contenidos.
También lamentablemente la matemática es pensada muchas veces en las currículas iniciales
para ser herramienta de cálculo como medio auxiliar en otras ciencias. Esta situación puede
forzar a la Educación Matemática hacia un dominio de especulación científica relativamente
desconectado de la realidad social. Hacer una mera secuencialización de ejercicios y
procedimientos abstractos per se.
Steiner (1985) al analizar el papel que la Educación Matemática debería tener dentro de la
universidad, propone que esta disciplina adopte una función de vínculo entre la matemática y
la sociedad. "Esto es posible y necesario especialmente por medio de su contribución a la
elaboración y actualización de muchas dimensiones olvidadas de las matemáticas: las
dimensiones filosófica, histórica, humana, social y, comprendiendo a todas estas, la
dimensión didáctica".
Considero que no se puede separar la enseñanza de la matemática de su medio social y de la
composición de la escuela, de su ambiente y escenario, por lo que esta investigación está
orientada a hacia un universo de personas determinados, en una universidad determinada y,
en un contexto social y épocal.
En este contexto los alumnos están familiarizados con el uso del celular y las nuevas
tecnologías marcan el paradigma de la época, por lo que enseñar matemática utilizando las
posibilidades de las nuevas tecnologías nos permite enseñar contenidos pertinentes y valiosos
para el nuevo milenio.
En mi criterio esta innovación lleva consigo tres ideales centrales en la gestión del aula de
matemática utilizando las nuevas tecnologías.
La Mediación Pedagógica (El docente mediador se debe ubicarse como instancia enlazadora
entre el sujeto que aprende y el contenido que se quiere enseñar) y la contextualización y
desarrollo de las competencias básicas de matemática en lo epistemológico y en lo social
que involucran aspectos tales como la motivación, confianza, autoevaluación, manejo de
estrategias de aprendizaje y de búsqueda de información, así como la habilidad para usar
estos aspectos y optimizar el proceso de aprendizaje en el modelado de situaciones utilizando
las nuevas tecnologías disponibles.
El aprendizaje de la matemática debe efectuarse en el proceso de modelización, se acude a la
modelización matemática porque conduce a que los alumnos resuelvan problemas no
escolarizados, propios de su mundo físico y social, y además les ayudará a comprender y
valorar la aplicabilidad de la matemática en sus actividades cotidianas y en su preparación
profesional. Es decir, la modelización matemática es una estrategia de enseñanza, que vincula
la matemática con el mundo real. Que permita al alumno utilizar matemática para un
determinado fin y sobre todo que tenga sentido para él su estudio.
El aula debe funcionar tipo taller o laboratorio de ideas matemáticas, donde coexistan
distintas actividades de acuerdo a las necesidades cognitivas y de exploración e investigación
definido por el tipo de grupo de alumnos.
La experiencia docente me hace suponer que cada grupo es diferente, aún en la misma
universidad, en la misma facultad y en la misma carrera de grado. Por lo tanto resulta muy
importante contar con múltiples actividades para el aprendizaje de un tema, que no
necesariamente serán abordadas por todos los alumnos.

Por lo cual se crearon varios vínculos virtuales con el alumno, donde se encuentran
diversos dispositivos pedagógicos , en el campus virtual institucional y un foro en las
redes sociales donde seleccionamos todo el material pertinente desde guías de actividades,
libros digitalizados, trabajos prácticos, experiencias para modelizar, videos, tutoriales
temáticos, aplicaciones de cálculo y graficadores, páginas web de ejercitación on line y off
line y foros de consultas y debates on line y software de cálculo.

Método
La comunidad donde se utilizó el proyecto son los alumnos que recursan la asignatura inicial
de matemática y que presentan dificultades en su aprendizaje, en las carreras del
Departamento Productivo de la Universidad Nacional de Lanús, en el diseño y concepción la
unidad de análisis, el ethos, es el alumno como sujeto a investigar y se centra en la
descripción y la comprensión de categorías creadas para tal fin.
Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó un diseño de tipo cualitativo con el objetivo
de buscar entender los procesos y vivencias para hallar un conocimiento de lo que ocurre en
los sujetos investigados en sus prácticas del uso de la tecnología en funciones aplicadas en
problemas reales.
En cuanto al análisis de datos de las competencias básicas matemáticas en las actividades
propuestas se utiliza el método cuantitativo a través de los parámetros estadísticos habituales.
CONCLUSIONES

Las utilidades que brindó su utilización fueron múltiples, inicialmente la posibilidad de estar
comunicados continuamente y de que el alumno cuente con todos elementos
De un total de 35 alumnos que participaron de la experiencia 27 utilizaron el celular con sus
aplicaciones, de los cuales 10 lo utilizaron solamente para acceder al foro para obtener sus
guías de estudios y actividades y el resto lo utilizó para acceder al foro y como herramienta
de cálculo y graficador.
El 40% utilizó alguna vez el foro para preguntar o conjeturar hipótesis de las actividades
planteadas. Un 20% de los alumnos logro superar su ansiedad y estudiar matemática sin
angustia, otro 15% logró superar su obstáculo de obtener un razonamiento valioso a partir del
análisis gráfico. Y el resto no tuvo un avance notable ni en las competencias básicas
matemáticas, ni en las motivacionales.
Un 70 % se interiorizó sobre la confección de conjeturas e hipótesis utilizando las múltiples
actividades planteadas. Hubo alumnos que manifestaron que habiendo tenido anteriormente
malas experiencias en el aprendizaje de la matemática por primera vez habían sentido gusto
y motivación en su estudio.
Podemos mencionar las siguientes interpretaciones del análisis de las actividades respecto a
las competencias básicas efectuados por los alumnos -.
Los alumnos lograron distinguir si una relación era o no una función, en contextos
del mundo real.
Los alumnos mostraron capacidades para hallar el gráfico cartesiano de una
relación funcional.
Fueron capaces de interpretar gráficas para hallar las características más salientes
de una función
Reconocieron el nombre del tipo de función y sus parámetros.
Analizaron tendencias de valores en las tablas numéricas y o en los grafos para
responder a situaciones planteadas en determinadas actividades.

Encontraron puntos de intersección con los ejes de coordenadas cartesianas y
entre gráficas de funciones lineales o cuadráticas.
Los alumnos fueron capaces de construir gráficas y tablas numéricas para
visualizar hipótesis, interpretar datos de la realidad y usarlos en forma
matemática, identificar variables dependientes e independientes, asociar las
funciones lineales, cuadráticas y exponenciales con modelos matemáticos válidos
para la resolución de un problema, establecer relaciones entre crecimiento de
funciones
Las competencias motivacionales fueron cumplidas en su mayoría sobre todo aquellas que
hacen referencia al autoconcepto y motivación instrumental hacia la matemática.
Por lo que la utilización del celular además de las mejoras observadas en las competencias
mencionadas nos posibilitaron por la alta motivación que alcanzaron aquellos alumnos que
venían con malas experiencias previas avanzar y proponer análisis de situaciones y de
resultados avanzados en situaciones concretas que a ellos les interesaban
Abriéndose una nueva dimensión para trabajar con alumnos que presentan dificultades en el
aprendizaje de la matemática y nos permitió acercar la matemática a situaciones concretas y
que por simulación o estudios de caso ellos se animen a conjeturar. Por ejemplo los alumnos
de economía estudiaron el ritmo de aumento de los precios y conjeturaron sobre la inflación
anual. Los de calidad de Alimentos, utilizaron modelos exponenciales para evaluar el
crecimiento de poblaciones de bacterias.
Finalmente, en cuanto a los alumnos con problemas de aprendizaje, se abre un camino a
explorar, el cual está orientado a la posibilidad de mejorar su situación cognitiva, sus
actitudes y aptitudes con respecto al aprendizaje de la matemática e incorporando estas
nuevas innovaciones con el uso de la tecnología.
El celular y sus aplicaciones en escenarios adecuados puede ayudarnos, produciendo en
estos alumnos una revalorización de la matemática como herramienta de aplicación y una
buena influencia en los alumnos para motivarlos sobre la necesidad de su aprendizaje.
Esto permitió reflexionar que la innovación abre una nueva perspectiva de cómo gestionar el
aula de matemática utilizando la nueva tecnología en alumnos con dificultades
Se puede inferir que los alumnos estudien matemática motivados por las situaciones que son
significativas para ellos Que les, ES POSIBLE ESTUDIAR MATEMÁTICA SIN
TRAUMAS Y CON GANAS.Y CREAR UN HÁBITO DE UTILIZACIÓN DE LA
MATEMÁTICA PARA UTILIZARLA EN SITUACIONES CERCANAS A SU LABOR
COTIDIANA.
La utilización de los celulares en un contexto de las estrategias didácticas adecuadas permitió
habituar al alumno a explicar; fundamentar mediante argumentos lógicos sus conclusiones,
, deducciones e hipótesis
de la matemática para permitir el desarrollo y la mejora del pensamiento lógico. Y LO QUE
ES MAS IMPORTANTES QUE ABANDONEN SU ANGUSTIA POR EL ESTUDIO DE
LA MATEMÁTICA,
En sintonía con esta manera de entender la cuestión didáctica de la enseñanza de la
matemática es que me permito señalar que el uso correcto del celular en la enseñanza de
nuestra asignatura nos abre una nueva y excelente oportunidad y estamos ante la posibilidad
de estar frente un punto de inflexión en las tecnologías utilizadas en el aula para la enseñanza
de matemática. Su potencialidad de uso es enorme y su utilización atractiva para los alumnos
que habían presentado problemas en el aprendizaje de la matemática.
Algunas conjeturas e interrogantes que emergieron en la evaluación de la experiencia:
¿Qué significa saber matemática en el nuevo milenio con la posibilidad de utilizar las nuevas
tecnologías?
¿Cuáles son los conocimientos epistemológicos pertinentes a nuestra época?

¿Qué hay que saber para analizar, formular y resolver problemas?
La posibilidad de establecer un proceso de simulación sobre un conjunto de datos modelados
por una función establece una magnífica oportunidad para imaginar posibles extensiones y/o
generalizaciones de las soluciones halladas permitió que los alumnos se interesen en su
estudio.
Creo oportuno señalar que no se trata, o por lo menos debe evitarse, que la cuestión de la
resolución de problemas se condense en la enseñanza de algunos trucos y en la repetición de
problemas del mismo tipo. Sino, que se trata de desarrollar una matemática que pueda
conectarse con el mundo, que pueda dialogar con lo real, que pueda describirlo a partir de la
detección de patrones que configuran la emergencia y desarrollo de un fenómeno, de observar
cuáles son las características cuantitativas que mejor permiten abordar su estudio, operar con
ellas y obtener resultados. Resultados que deben ser discutidos a la luz de principios y
estrategias derivadas del campo epistemológico problemático en el cual se incluyen los
problemas del desarrollo productivo en general y los matemáticos en particular. Ya que
también podemos simular un laboratorio de matemática.
Abordar el análisis, representación y resolución de problemas, muchas veces de problemas
sencillos, no implica bajar el nivel académico o degradar el conocimiento matemático. El
valor y la calidad del conocimiento matemático se debe medir en la profundidad del análisis,
en la audacia y creatividad de las hipótesis planteadas, en los métodos para la puesta a prueba
de su validez, en las conclusiones e interpretaciones y generalizaciones que se realicen de los
resultados obtenidos
Una buena pregunta a plantearse es: ¿Qué cosa puede llevar el profesor a su acción en el
aula, cotidianamente en esa escuela y en ese grupo utilizando las nuevas tecnologías?
Cada entorno y cada contexto como cada grupo son diferentes, esto implica que la
planificación de las actividades del aprendizaje debes ser abiertas como anidadas con
subcategorías propias de cada contexto.
Parece oportuno que los alumnos puedan percibir y tener en cuenta lo que forma parte del
trabajo de los matemáticos: como las conjeturas y demostraciones están íntimamente
conectadas con la construcción de las ideas matemáticas.
Ya que nuestra disciplina cuenta con muy mala prensa entre los alumnos debemos acercarlos
a la dimensión social y creativa de la matemática.
Otro aspecto a considerar y tener en cuenta es que la actividad de producción matemática en
un laboratorio de matemática es una actividad colectiva, donde las regulaciones entre el
grupo y los individuos que lo conforma son a doble vía ( el grupo tiene reglas, costumbres y
cultura, que condiciona las producciones individuales y al revés, las producciones de los
integrantes, solos o en grupos, van modificando las reglas, costumbres y cultura de la clase),
se ve el problema didáctico de la enseñanza de la matemática, como parte de lo que esa
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RESUMEN
Se presenta un Modelo de Enseñanza en torno a la construcción de cuadriláteros diseñado
para trabajar en espacios de formación continua de profesores de matemática. Está orientado
a promover el planteamiento de problemas y a examinar los elementos implicados en el
proceso de resolución, instalando la discusión sobre cómo fomentar su enseñanza en el aula.
Se intenta generar instancias de elaboración, contrastación y validación de conjeturas a través
de la presentación de situaciones abiertas, a ser resueltas mediante regla y compás o con el
uso de GeoGebra. Se pretende mostrar la multiplicidad de aspectos al plantear y resolver esta
clase de problemas, centrando la atención en las heurísticas, procesos matemáticos y
contenidos geométricos implicados en ambos entornos, así como en aquellos aspectos
inherentes a la práctica profesional.

INTRODUCCIÓN
El estudio que presentamos está en el marco del proyecto de investigación
aprendizaje en torno a las construcciones geométricas en la formación de profesores de
1
, desarrollado en el Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) de la
Universidad Nacional del Comahue.
El proyecto da continuidad a la investigación que viene desarrollando el grupo de trabajo
respecto a la enseñanza de los problemas de construcción, cuando ésta se orienta a promover
la exploración, las prácticas argumentativas y la apropiación de procedimientos heurísticos.
En esta dirección, hemos abordado la temática desde distintos enfoques y en diferentes
ámbitos, lo cual nos ha permitido analizar los problemas y la actuación docente desde cuatro
miradas (las destrezas, el proceso de resolución de problemas, los métodos heurísticos y el
contenido matemático a enseñar), e identificar elementos de competencia en torno a la
enseñanza de esta clase de problemas.

Proyecto
04/B189.

Código:

Estos resultados nos abrieron una línea para seguir investigando, que toma como objeto de
estudio las producciones que surgen de entornos de aprendizaje organizados desde las
perspectivas anteriores.
Por ende, en el proyecto actual nos proponemos indagar los procesos de aprendizaje de las
construcciones geométricas en espacios de formación inicial y permanente del profesorado de
matemática, que contemplen la potencialidad conjunta de estas miradas.
Con tal propósito elaboramos un Modelo de Enseñanza (ME), que ha sustentado al cursotaller
2
, destinado a docentes en ejercicio y cuyas producciones serán objeto
de estudio en próximas publicaciones.
En el presente trabajo reportamos este Modelo de Enseñanza, en el cual se pretende conjugar
aspectos relacionados al planteamiento y resolución de problemas, a las heurísticas, a
procesos y contenidos matemáticos implicados, y a aquellos aspectos inherentes a la práctica
profesional al abordar la temática.

MARCO TEÓRICO
En este estudio consideramos los referentes teóricos ya descriptos en trabajos anteriores que
han llevado a identificar las competencias puestas en juego al enseñar a resolver problemas
de construcciones geométricas (Siñeriz & Puig, 2006; Siñeriz, Guillén & Quijano, 2013).
Se consideran las elaboraciones teóricas que provienen de Polya (1965, 1962-1965) y de
Schoenfeld (1985) como base para organizar y analizar entornos de enseñanza al abordar esta
clase de problemas. En particular se toman en cuenta las fases que componen el proceso de
resolución de problemas (comprensión, elaboración de un plan, ejecución y visión
retrospectiva) y los aspectos cognitivos implicados (contenido matemático, trabajo
heurístico y gestor), rescatando además la clasificación de heurísticas de Puig (1996), que
distingue entre destrezas, herramientas, métodos y sugerencias generales. Estos elementos
fueron descriptos en trabajos ya presentados por las autoras por lo que sólo haremos mención
a los mismos (Siñeriz & Quijano, 2015, Quijano & Siñeriz, 2012).
Entendemos que el proceso de resolución de problemas no es independiente del de
plantearlos, y en este sentido consideramos líneas de trabajo que ofrecen distintas
aproximaciones para dar lugar a la generación de problemas y al trabajo de carácter empírico
que lleve a un proceso de exploración y búsqueda de argumentos (Brown & Walter, 1983;
Skovsmose, 2000).
Además, en el presente estudio introducimos nuevas categorías para indagar los procesos de
enseñanza y aprendizaje en un contexto de formación continua de profesores. Para ello
centramos la atención en algunos aspectos inherentes a la práctica profesional y consideramos
los conocimientos y competencias docentes para garantizar una enseñanza de calidad
(Schoenfeld y Kilpatrick, 2008). Reagrupamos algunas categorías propuestas por estos
autores lo que nos lleva a incorporar tres dimensiones para el análisis: conocimiento de los
estudiantes como pensadores y aprendices; organización-gestión del aprendizaje; reflexión
sobre la propia práctica.
El primero de ellos alude al conocimiento del docente respecto a dificultades y errores
inherentes a la tarea, estrategias frecuentemente utilizadas por los estudiantes, y al uso de
conocimientos previos como un punto de partida para la enseñanza. El segundo bloque da
cuenta de cómo el docente organiza las interrelaciones en el aula (trabajo en grupo, como
modelo, desde relato, intervenciones ante bloqueos), facilita la producción de conocimientos

Este curso-taller de formación continua se desarrolló en el CRUB mediante cinco encuentros, cada uno de ellos semanal y
de 4 hs. de duración, en los que participaron doce profesores de escuela secundaria.

(tipo de tareas, contextos, recursos para la enseñanza), desarrolla normas de trabajo en clase
(producción de argumentos, explicación y justificación de soluciones, comprensión de
razonamientos de pares) y considera fases para organizar la enseñanza. El tercer bloque se
refiere a la reflexión de la práctica con el fin de enriquecerla, y a la síntesis de lo trabajado en
clase.
A partir de estos elementos teóricos de referencia y de los resultados de estudios previos
confeccionamos la propuesta de enseñanza para la formación del profesorado que
presentamos en el siguiente apartado.

MODELO DE ENSEÑANZA EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES
El Modelo de Enseñanza (ME) que describimos a continuación está diseñado desde una
perspectiva en la que se considera a la resolución de problemas en su doble aspecto, como
contenido curricular objeto de enseñanza y como metodología para enseñar otros contenidos;
y en este caso centramos la atención en los cuadriláteros.
El propósito del mismo es presentar aquellos elementos del plano heurístico que se ponen en
juego al resolver las construcciones geométricas e instalar la reflexión sobre cómo fomentar
en el aula tanto su enseñanza como la de contenidos matemáticos.
Además, se intenta promover el planteamiento de problemas y generar espacios que den lugar
a procesos de elaboración y contrastación de conjeturas a través de la exploración, y a la
producción de argumentos para validarlas.
Se pretende mostrar la multiplicidad de aspectos al plantear y resolver problemas, analizando
las implicancias didácticas para considerarlas a la hora de elaborar planes de enseñanza.
Atendemos a las actuales orientaciones curriculares respecto a la presentación de problemas
abiertos e incorporación de las Tics en las prácticas escolares, procurando que el uso de este
recurso sea necesario para resolver las actividades previstas y no una mera imposición.
Consideramos que las fases por las que transitaría un resolutor ideal (Polya, 1965) pueden ser
un medio para organizar el proceso de resolución y por ende, un elemento a tener en cuenta al
planificar la enseñanza en resolución de problemas. Por esta razón concebimos a dichas fases
como contenido a enseñar y como medio de organización de este ME.
Intentamos relacionar el proceso de resolver problemas con el de enunciarlos y a tal fin
partimos de una situación abierta (SA) y organizamos el tránsito por las fases de modo de
promover la formulación de problemas, el uso y transferencia de diferentes heurísticas, y la
generación de ambientes de aprendizaje que den lugar a actividades propias del quehacer
matemático, atendiendo además, a aquellos aspectos que pueden enriquecer la práctica
profesional en este sentido. Asimismo, delimitamos los objetivos de cada una de las fases en
función de estos propósitos de enseñanza. Cabe señalar que en el caso de las situaciones
abiertas habrá que pensarlas no solamente respecto a las propias situaciones, sino en relación
a cada uno de los problemas vinculados a ellas.
Situación abierta inicial:
Construir un paralelogramo dado un ángulo y una diagonal D. Analizar la cantidad de
soluciones. Confrontar el propio proceso de resolución con los demás integrantes del grupo,
atendiendo a las distintas aproximaciones y conocimientos puestos en juego.
Esta situación está planteada para trabajar en hoja blanca, utilizando regla y compás. El uso
de hoja blanca es un recurso para evitar que el cuadriculado se tome como referencia,
debiéndose analizar, a partir de los datos e instrumentos habilitados, las propiedades de los
objetos geométricos para efectivizar la construcción.

A partir de la misma se pretende iniciar el análisis del proceso de resolución, tanto propio
como de pares desde una mirada ingenua, para luego introducir elementos teóricos del campo
de resolución de problemas: reglas de trabajo en el dominio (establecer lo dado; operaciones
básicas copia de ángulos y segmentos-), distinción entre problema y ejercicio; noción de
situación abierta; partes principales de un problema de construcción (datos, incógnita y
condición); diferencia entre solución, resolución y proceso de resolución (Quijano y Siñeriz,
2012). Además, y atendiendo a la práctica profesional, resulta de interés examinar las
variables didácticas que afectan al desarrollo de esta situación, tales como el uso de hoja
blanca y los instrumentos permitidos.
Con la intencionalidad de poner el énfasis en la generación de problemas optamos por
plantear la SA mencionada, donde parte del trabajo del resolutor es identificar los problemas
asociados a la misma. La identificación de dichos problemas se establece como objetivo de la
fase de comprensión, y es producto del examen previo de las posibles alternativas en cuanto a
datos, incógnita y condición. Las opciones respecto a qué ángulo considerar como dado
(ángulo entre lados; ángulo entre un lado y una diagonal; ángulo entre las diagonales) y a la
posición relativa entre diagonal y ángulo (diagonal opuesta o interior al ángulo) llevan a
determinar esta serie de problemas.
Las fases de elaboración y ejecución del plan se desdibujan en la situación abierta y estarían
vinculadas a cada uno de los problemas incluidos en ella. Por ende, ambas fases se
contemplan desde cada problema, y están centradas en el análisis de las propiedades y
destrezas que subyacen en la resolución, en los cambios de punto de vista, en la explicitación
de las estrategias y métodos implicados, y en la posterior evaluación del alcance y efecto del
uso de las heurísticas empleadas. El propósito es poner de manifiesto el contenido
matemático, las estrategias de monitoreo y las formas de trabajo heurístico involucradas en el
proceso de resolución.
Centrados en estas fases, tomamos el caso en que el ángulo dado es el que forman los lados
del paralelogramo, lo cual da lugar a dos problemas según sea la ubicación de la diagonal:
P1. Construir un paralelogramo dado el ángulo entre dos lados y la diagonal opuesta a
dicho ángulo.
P2. Construir un paralelogramo dado el ángulo entre dos lados y la diagonal interior a
dicho ángulo.
A su vez consideramos de interés diferenciar los procedimientos, según se comience la
construcción fijando el ángulo o la diagonal, para analizar los aspectos cognitivos que
subyacen en cada uno de ellos. En este punto se cotejan las heurísticas (uso de notación,
trazado de construcciones elementales mediatriz, paralela, perpendicular-, consideración de
casos particulares, examen de posibilidades), los contenidos (reglas de trabajo en el dominio,
propiedades, nociones geométricas) y las tareas de gestión (evaluación de condiciones
implícitas en la construcción) puestos en juego en ambos procedimientos.
Situados en la visión retrospectiva, concebimos a esta fase como un espacio para la
generación de nuevos problemas, y en ella incluimos dos instancias, la revisión y la extensión
de la SA.
La revisión está marcada por una vuelta hacia atrás, por lo cual a través de preguntas
generales llevamos a considerar la serie de problemas en su conjunto y a plantear nuevos
interrogantes a partir del examen de las soluciones. Centramos la atención en los
procedimientos utilizados en los distintos problemas, en la existencia y cantidad de
soluciones, en la relación entre las soluciones o las características de las mismas.
La extensión consiste en mirar hacia adelante y generar nuevos problemas, por lo que
examinamos en cada caso aquellos problemas que pueden surgir de posibles modificaciones
del enunciado en cuanto a datos, incógnita y/o condición.

Ubicados en la instancia de revisión de los problemas P1 y P2, llevamos a responder las
siguientes cuestiones considerando las dos alternativas para comenzar la construcción:
¿Qué características tienen las soluciones encontradas? ¿Qué se podría decir sobre la
ubicación del cuarto vértice de los paralelogramos hallados? ¿Cuáles son las condiciones
para que exista solución?
El entorno de lápiz y papel resulta insuficiente para responder a estas preguntas, por lo que el
uso del GeoGebra se hace imprescindible para visualizar las respectivas soluciones y los
lugares geométricos involucrados al empezar cada construcción:
En P1, si se comienza
, el lugar geométrico implicado es parte de una
elipse cuyo eje mayor está
; en cambio si se fija la diagonal
D, el lugar geométrico es
o vértice es el

A modo de ejemplo presentamos las imágenes de pantalla del GeoGebra, correspondientes a
las resoluciones de P1, en las que se utilizaron respectivamente las dos alternativas que ofrece
1) o la

Figura 1. Construcción de P1 fijando el ángulo

Figura 2. Construcción de P1 fijando la diagonal

El software también facilita el estudio de las condiciones para la existencia y unicidad de la
solución, ya que permite modificar los datos manteniendo las propiedades de los objetos
construidos.
Como cierre de esta etapa de revisión y síntesis de los contenidos trabajados, orientamos a
cotejar los procedimientos y conocimientos puestos en juego en ambos entornos.
Cabe indicar que el uso del software en este ME no sólo está pensado como instrumento para
resolver el problema, sino como recurso de enseñanza en la práctica docente. A fin de
garantizar una familiarización con este recurso tecnológico y facilitar su incorporación en el
aula, se propone una secuencia complementaria de actividades orientadas al manejo de las
herramientas básicas del programa. Así también dichas actividades llevan a establecer la
diferencia entre una construcción y un dibujo, dependiendo de que el objeto construido
Atendiendo ahora a la extensión de los problemas P1 y P2, proponemos el análisis de las
condiciones mínimas que habría que imponer para que la incógnita esté determinada, lo que
lleva a enunciar problemas agregando un nuevo dato. Esta instancia está centrada en la
explicitación de métodos para su transferencia a otras situaciones.
Entre los diferentes problemas que se pueden plantear, se selecciona el siguiente para ser
resuelto utilizando el software:
Q. Construir un paralelogramo dado el ángulo entre lados, una diagonal y un lado ( ,D,L)
Siguiendo el esquema de trabajo anterior, se atiende a las posiciones entre diagonal y ángulo
(Q1 corresponde a diagonal opuesta al ángulo; Q2 a diagonal interior) y a las posibilidades de
comenzar la construcción.
La intencionalidad de presentar este problema es la introducción de los métodos heurísticos
implicados en la resolución de las construcciones geométricas (Siñeriz & Puig, 2006).
El Método de los Dos Lugares consiste en reducir el problema a la determinación de un
punto, el cual se halla mediante la intersección de dos lugares geométricos construibles con
regla y compás (los lugares implicados deben ser circulares o rectilíneos).
El Método de la Figura Auxiliar, tal como su nombre lo indica, radica en la construcción de
una figura que, si bien no resuelve el problema, es el primer paso para la solución a partir del
cual se apoyará la construcción de la incógnita. Esta figura auxiliar constituye un nuevo
problema a resolver para lo cual se recurre al método de los dos lugares.
En el caso de Q1, la figura auxiliar implicada es un triángulo del que se conocen los lados D
y L, y el ángulo opuesto a D. Dicho triángulo se construye utilizando el método de los dos
lugares, dependiendo estos lugares del dato que se fija para comenzar la construcción. Sin la
intención de caracterizar estos lugares geométricos, nos referiremos a ellos en líneas
generales: s
en cambio si se fija la diagonal D, los lugares son un arco capaz y una circunferencia; y si se
comienza por el lado L, los lugares geométricos en juego son una circunferencia y una
semirrecta.
Una vez construida esta figura auxiliar, el paralelogramo buscado puede construirse
utilizando diferentes herramientas que ofrece el programa: recta paralela, simetría central o
circunferencias dados centro y radio.
En la Figura 3 se muestran las soluciones halladas al iniciar la construcción a partir de la
diagonal pudiéndose observar las figuras auxiliares y los lugares geométricos involucrados.

Figura 3. Construcción de Q1 fijando la diagonal

En el caso en que la diagonal sea interior al ángulo (problema Q2), se puede recurrir
directamente al método de los dos lugares, siendo estos circunferencias, rectas paralelas o un
arco capaz, dependiendo de cómo se comience la construcción.
El Modelo de Enseñanza contempla en esta instancia no sólo los métodos heurísticos sino que
también se analizan posibles errores debidos a la imposición de condiciones, se examina el
contenido matemático que subyace en la argumentación respecto a la cantidad de soluciones
del problema Q, y se realiza una nueva extensión considerando alternativamente
modificaciones en cuanto a los datos, incógnita y condición.
En este punto, de la variedad de respuestas que pueden surgir se plantea el trabajo en torno al
siguiente problema R, que responde a un cambio en la incógnita de Q:
R. Construir en Geogebra un trapecio isósceles dado un lado, una diagonal y el ángulo entre
dos lados.
El mismo está orientado a afianzar los conocimientos puestos en juego en la resolución de
problemas y que son objeto de enseñanza: la consideración de lo dado como punto de partida,
el análisis de la suficiencia de datos, el examen de posibilidades como estrategia de
resolución de problemas, el uso de métodos a través de la construcción de figuras auxiliares o
la búsqueda de lugares geométricos para determinar la incógnita, la evaluación de la
existencia y cantidad de soluciones, el análisis de los contenidos implicados.
Dado que en el ME consideramos a sus destinatarios no sólo como resolutores, sino también
como orientadores del trabajo en el aula, los aspectos vinculados al ejercicio profesional
constituyen un contenido transversal a las distintas fases en que se organiza la enseñanza.
En esta dirección se propone el análisis de producciones de estudiantes provenientes de otro
ámbito en el que se aborda la SA inicial. A la luz de los elementos teóricos vistos se
examinan las resoluciones y descripciones del propio proceso de alumnos de profesorado de
Matemática, a partir de las siguientes categorías: contenidos (propiedades y argumentación),
grado de precisión en el lenguaje durante la descripción, destrezas (uso de notación y
precisión en los trazados), algoritmos de construcción, heurísticas (examen de posibilidades,
uso de analogía, casos particulares), reformulación del problema, uso de la figura de análisis,
métodos implícitos.
Asimismo se presenta un plan de clase en torno al problema T que enunciamos a
continuación, el cual puede ser considerado también como extensión de Q.
T. ¿Es posible construir un paralelogramo dado dos lados consecutivos y la diagonal?
¿Cuántos son posibles construir? Justifica
Este material contempla el tratamiento del problema desde un entorno de lápiz y papel y de
GeoGebra para su posterior comparación, haciendo explícito los componentes inherentes a

toda planificación (propósitos, metodología, objetivos, anticipaciones de respuestas). Además
en él
: que la actividad no sea
cerrada, que no brinde más información de la que se necesita para resolverla, que no se
encuentre demasiado pautada, que requiera justificar, que el uso de recursos surja por
necesidad.
Siguiendo esta línea de trabajo centrada en los conocimientos que conciernen a la práctica
docente, se propone la elaboración de posibles preguntas al abordar la siguiente situación en
el aula:
Sea ABCD un cuadrilátero cualquiera y EFGH el cuadrilátero que resulta de unir las
intersecciones de las bisectrices de los ángulos interiores del ABCD.
Analizar todas las características y propiedades que se pueden anticipar del EFGH si se
conocen las características y propiedades del ABCD.
El objetivo de esta actividad es analizar la potencialidad de la situación planteada, y la
manera de enriquecerla anticipando intervenciones que hagan aflorar diferentes
conocimientos matemáticos; por ejemplo cabe formular las siguientes cuestiones: ¿Siempre
queda determinado un cuadrilátero con la intersección de las bisectrices?, ¿Qué
características tiene el cuadrilátero EFGH cuando el ABCD es cuadrado? ¿Y cuando el
ABCD es un rombo o trapecio? ¿Siempre queda determinado un polígono a partir de la
intersección de las bisectrices? ¿Puede ser exterior al ABCD? Y recíprocamente, si el
cuadrilátero final es un cuadrado ¿qué características tiene el ABCD? ¿Y si es un rectángulo?
¿Y si es un trapecio? ¿Y si es un paralelogramo?
Por último, y como trabajo final, se plantea una actividad que lleva a integrar todos los
conocimientos que fueron objeto de enseñanza en este modelo. Para ello se propone la
elaboración de una propuesta de aprendizaje en torno a una situación abierta a elección
personal, la cual incluye: justificación de su elección, propósitos, metodología, contenidos,
conocimientos previos, posibles estrategias de los estudiantes, anticipación de errores e
intervenciones docentes, cierre y reflexión sobre la presencia de los elementos teóricos en
dicha propuesta.

REFLEXIONES FINALES
Con este reporte hemos querido dar cuenta de un Modelo de Enseñanza que surge de la
transferencia de resultados de investigaciones previas y del estudio de la potencialidad de
diferentes situaciones abiertas para la apropiación de heurísticas y la puesta en marcha de
prácticas propias del quehacer matemático, tales como la conjetura y la producción de
pruebas.
Nuestra intención ha sido presentar elementos para la enseñanza de resolución de problemas,
que puedan ser utilizados a la hora de interpretar el proceso de resolución de los estudiantes y
de planificar la tarea docente.
Pretendimos mostrar la complejidad didáctica que supone el tratamiento de las
construcciones geométricas en el aula, presentando actividades e intervenciones para
organizar la enseñanza, tendientes a propiciar el planteamiento de problemas y el desarrollo
de competencias para su resolución.
Como ya hemos mencionado, este modelo fue implementado con docentes de escuela
secundaria y nuestro propósito es, en una próxima etapa, analizar las producciones
emergentes en ese contexto. Los resultados de estos datos empíricos nos brindarán nuevos
elementos vinculados a los procesos de aprendizaje en torno a los problemas de construcción,
que habrá que considerar al organizar nuevos planes para su enseñanza en espacios de
formación de profesores.
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RESUMEN
Este estudio está orientado a relevar qué recursos conceptuales matemáticos utilizan
estudiantes universitarios de las carreras de Licenciatura y Profesorado en Química y
Licenciatura y Profesorado en Física, al momento de aplicarlos a situaciones físicas. El
instrumento para la recolección de datos fue un cuestionario que indagó sobre aspectos de la
ecuación de segundo grado y sobre la interpretación física de la primera y segunda derivada
de esta función. Los resultados muestran que el estudio de la Cinemática brinda una
oportunidad para la comprensión de conceptos matemáticos, lo cual contribuye a obtener
mejores resultados en los estudiantes de las carreras Profesorado y Licenciatura en Física.

INTRODUCCIÓN
Este trabajo forma parte de una investigación más amplia que nos encontramos desarrollando
en torno al uso de la Matemática en Física. Es sabido que las dos disciplinas se han
retroalimentado mutuamente a lo largo del tiempo. Particularmente, es claro que Newton
formuló su análisis matemático con el propósito de expresar adecuadamente sus ideas sobre
la mecánica.
Los docentes de las asignaturas básicas de Física esperamos que nuestros estudiantes
universitarios transfieran, apliquen e interpreten conceptos matemáticos en el marco de
nuestra asignatura. Existen diversos trabajos que analizan las dificultades que ellos enfrentan
para ésto (Pérez y Dibar Ure, 2012; Pocoví y Collivadino, 2012; Tuminaro and Redish,
2003; Bing and Redish, 2007).
Redish y Gupta (2009) sostienen que el significado de una ecuación en el contexto de la
Matemática es conciso y preciso. Proponen como ejemplo una ecuación lineal y reconocen
que no sólo se interpreta como una relación entre los elementos que aparecen en ella sino que
se distingue entre variables y constantes y se asocia a una recta. En el contexto de la Física,
una ecuación lineal, como puede ser la de velocidad en función del tiempo para un
movimiento con aceleración constante, se relaciona con otra red de ideas sobre el
movimiento. El uso de la Matemática en Física produce cambios en su interpretación. Hay
diferentes maneras de hacerlo y los estudiantes mezclan Física, Matemática y Computación
para construir un nuevo resultado (Bing y Redish, ob. cit. 2007). No basta con que sepan

Matemática, es necesario que puedan ampliar los significados y asociarlos a otro tipo de
conceptos formando nuevas redes. Es preciso que los profesores de Física tomen conciencia
de esta problemática y que diseñen sus estrategias de enseñanza teniéndola en cuenta.
Se ha observado que en el caso del concepto de derivada como razón de cambio de la
función, los estudiantes son capaces de aplicar las reglas de derivación en forma correcta pero
muestran dificultades para comprender su significado (Sánchez-Matamoros García et al,
2006).
Adoptaremos para nuestro análisis el marco teórico sobre la aplicación de Matemática en
problemas de Física plasmado en Tuminaro (2003) y Tuminaro y Redish (2007). Los
elementos considerados dentro de esta teoría son recursos, juegos epistémicos y marcos, los
cuales constituyen una herramienta para analizar cómo resuelven problemas los estudiantes
de Física Básica. Para llevar a cabo su estudio, estos investigadores registran diálogos durante
las clases de resolución de problemas, en las tareas extra-clase y en entrevistas personales.
En este mismo sentido, concebimos que cualquier descripción del uso de la Matemática en
Física debe empezar con un modelo que dé cuenta del conocimiento existente en los
estudiantes: los recursos. Éstos son estructuras cognitivas, unidades de pensamiento o
razonamiento con los que científicos cognitivos e investigadores en educación describen y
entienden el pensamiento humano y el aprendizaje. En este modelo, los elementos cognitivos
del conocimiento y la memoria son representados como redes de neuronas conectadas.
Cuando se convoca o usa el conocimiento representado por una red particular, las neuronas
de la red son activadas a través de estructuras de control. El aprendizaje ocurre como el
resultado del crecimiento de nuevas sinapsis que cambian la topología de las redes existentes.
En este marco teórico, para describir la forma en que los estudiantes se aproximan a la
resolución de problemas de Física, se caracterizan las actividades en juegos epistémicos y
marcos. Un juego epistémico es el conjunto de pasos que ejecutan los estudiantes al resolver
un problema. El marco lo constituyen sus expectativas sobre los problemas de Física y como
usar la Matemática en ellos. Los recursos, mencionados en el párrafo anterior, pueden ser
activados o no durante la resolución.
En este artículo presentamos las respuestas, a un mismo test, de estudiantes de las carreras de
Licenciatura y Profesorado en Química por un lado y estudiantes de la Licenciatura y
Profesorado en Física por el otro. El cuestionario está orientado a relevar qué recursos
conceptuales poseen y si pueden aplicarlos a una situación física en particular buscando
establecer las similitudes y diferencias entre ambos grupos.

METODOLOGÍA
Hemos llevado adelante una investigación exploratoria con estudiantes de distintas carreras
de nuestra Facultad, para indagar cómo aplican los contenidos estudiados en las clases de
cálculo en situaciones problemáticas de Física. Para ello elaboramos un cuestionario escrito
que fue administrado a la totalidad de los estudiantes de Licenciatura y Profesorado en Física
(Grupo A) y a la totalidad de los estudiantes de la Licenciatura y Profesorado en Química
(Grupo B).
Quienes integraron el Grupo A (siete alumnos), habían cursado en primer año Análisis
Matemático I y II, Álgebra y Física I y II. Cinemática es parte de los contenidos de Física I
mientras que en Física II estudian Dinámica Newtoniana. Todos tenían aprobado Análisis I,
cinco habían aprobado Análisis II, los restantes habían regularizado la cursada y debían
rendir el examen final.
El Grupo B estaba integrado por los veintidós estudiantes que cursaban Física I durante el
segundo año de sus carreras. El cuestionario se administró después de que rindieran el parcial

de Física I que incluía Cinemática. En primer año habían realizado los cursos de Cálculo I y
Cálculo II y aprobado el primero.
Seleccionamos estos alumnos, dado que al momento de aplicar el test conocían el concepto
de derivada y la interpretación de los gráficos de posición, velocidad y aceleración en función
del tiempo. El Grupo A cursa simultáneamente Análisis I y Física I, inclusive los temas
derivada y cinemática se dictan en forma paralela. En cambio, para el Grupo B transcurre un
año entre Cálculo I y Física I.
En las clases de Cinemática el concepto de velocidad media se inicia a partir de un gráfico de
posición en función del tiempo, y se la define como razón de cambio de la posición respecto
del tiempo. Luego se continúa con el concepto de velocidad instantánea relacionándolo con la
pendiente de la recta tangente a la curva en un punto, secuencia ésta seguida en los textos
habituales de Física Básica (Resnick et al, 2004, Tipler y Mosca, 2010, Serway y Jewett,
2009). Es en este punto de la enseñanza que el docente relaciona el concepto de derivada
desde el punto de vista de la Física con lo ya estudiado en las clases de Matemática.

Instrumento para la toma de datos
Escribimos el cuestionario basándonos en los contenidos de las materias ya cursadas, el
material presentado en las clases teóricas de Cálculo I y de Análisis I, y en los textos
utilizados (Leithold, 1982; Stewart, 1998). Fue validado tomándoselo a estudiantes de perfil
similar y analizado por docentes de Física y Matemática. Sobre la base de las repuestas de los
estudiantes y las sugerencias del grupo de profesionales, elaboramos la versión final del test
(Anexo I).
El test consistía en dos partes. En la primera, buscábamos que los alumnos identificaran
características de la función cuadrática. La segunda la planteamos de manera que
relacionaran la función dada con el movimiento de una cajita que es lanzada hacia arriba
sobre un plano inclinado.

RESULTADOS
En las Tablas I y II transcribimos las respuestas más representativas dadas al cuestionario por
cada uno de los grupos de trabajo. Indicamos, entre paréntesis, el número de respuestas para
cada

Preg.
1

2

inciso

incorrectas

Signo de A

Negativo.

Información
que nos da C

Nos da el punto de partida.

t0

Donde la curva corta al eje y.
Ordenada al origen.
(4)
Raíz de la función.
La función se hace cero.
(4)

t1

X del punto más alto de la función
Coordenada t vértice.
(2)

La altura máxima que tiene la función.
Punto máximo del recorrido. (4)

La segunda raíz.
La función se hace cero.
(3)
Instante en el que fue lanzada la
cajita.
(3)

Es el final de la función.
Tiempo en que el objeto se detiene. (3)
Posición inicial.
Posee una velocidad inicial que es la
máxima.
(3)

t2
3

correctas

t0

(4)

Positivo.

(3)
(1)

Es el comienzo de la función.
(2)

Cuando llegó a la altura máxima. (3)
t1
Cuando vuelve al punto donde fue
lanzada. (5)

t2

Punto máximo al que llega la cajita sobre
el plano inclinado.
Altura máxima.
(3)
Es la posición final a la que llega la cajita.
(1)
Ninguno

(7)
4

Significado
físico de

Es la función velocidad de la cajita.
(4)

Ninguno

Se representa como la pendiente de la
recta tangente en ese punto.

Está representada como un punto.
(2)

3)

(5)
5
3)
significado
físico

f 3) sería la velocidad en la gráfica
f(t). Viendo la gráfica de f(t) la
velocidad aumenta negativamente.
Nos permite saber que la cajita está
cayéndose.
(5)

Me dice que va desacelerando (va
perdiendo velocidad).
La posición de la cajita.
(2)

Ninguno
6

Significado
físico de

(7)
Representa la aceleración de la cajita.
(4)

Indica la concavidad.

(2)

Tabla I: Resultados obtenidos en cada una de las preguntas del cuestionario GRUPO A
Preg.
1

inciso
Negativo

Información
que nos da C

Donde la curva corta al eje y
Ordenada al origen.
(15)
Raíz de la función.
La función se hace cero.
(13)

(10)

t1

X del vértice en y
X del punto más alto de la función. (3)

t2

La segunda raíz.
La función se hace cero.

t0

3

Incorrectas

Signo de A

t0

2

correctas

t1

t2

Positivo

(12)

Variable independiente.

(3)

Es el comienzo de la función.
Vértice
(9)
Es la altura de la función (es decir)
hasta qué punto llega en el eje de la x o
y.
La altura máxima que tiene la curva.
Eje de simetría.
(16)
Es el final de la función.
(7)

(13)

Instante en el que fue lanzada la cajita.
(2)

Posición inicial.
Punto de partida de la cajita.
Que la cajita está en reposo.

(19)

Representa el instante de máxima altura
de la cajita.
Cuando llegó a la altura máxima. (5)

Altura máxima.
Punto máximo al que llega la cajita.
(14)

Instante en que la cajita llega al suelo.
Tiempo final (cuando la cajita cayó).
(8)

El punto final donde se detiene la caja.
Es la posición final a la que llega la
cajita. (12)

(13)
(6)
4

Significado
físico de

Es la velocidad de la cajita.

(1)

Recta tangente en t3 con
pendiente negativa.
3)
sig. fìsico

(2)

Movimiento descendente.
Nos informa con qué velocidad se
moverá la caja.
(5)

Es lineal.
Que la caja se encuentra en reposo.
(3)

(6)
6

Significado
físico de

(3)

3) = 0
Está representada por un punto en la
función lineal.
(2)

3)

5

Es la recta tangente a la curva.

La aceleración de la cajita. (1)

(6)
Ninguno

Tabla II: Resultados obtenidos en cada una de las preguntas del cuestionario GRUPO B

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En este ítem realizamos primero un análisis de los resultados alcanzados por cada uno de los
grupos, para luego discutir similitudes y diferencias entre ellos.
De la Tabla I podemos inferir que los estudiantes del Profesorado y la Licenciatura en Física
del Grupo A:

Encuentran bien la primera y segunda derivada de la función f (t ) . Un número
importante reconoce que estas derivadas representan las funciones velocidad y
aceleración, respectivamente. Quienes responden bien el apartado a) de la pregunta 5,
lo hacen también para el apartado b.
De la Tabla II, donde se muestran algunas de las respuestas de los estudiantes del Profesorado
y Licenciatura en Química, correspondientes al Grupo B, se desprende que:
Con respecto a las características de la función f (t ) (preguntas 1 y 2) cerca de la
mitad de los alumnos indica que A es positivo.
Reconocen las raíces en el gráfico y presentan problemas para expresar correctamente
que t1 es la abscisa para la cual la función tiene su máximo. Tenemos sólo dos
alumnos que contestan bien toda esta pregunta y catorce responden toda la pregunta 3
mal.
Muy pocos hallan bien la primera y segunda derivada de f (t ) y sólo un estudiante es
capaz de asignar estas derivadas a la velocidad y aceleración de la cajita. Analizando
las respuestas a las preguntas 4 y 5 podemos inferir que confunden la función
derivada con la derivada en un punto.

sólo cinco responden toda esa pregunta correctamente.
Un análisis global de las respuestas muestra que el GRUPO A obtiene mejores resultados. En
lo que hace a la función cuadrática, en ambos grupos se observa una dificultad en asociar el
signo del coeficiente A con la concavidad de la curva, tal vez miran la expresión de la
función sin prestar atención a la gráfica.
En ambos grupos se identifican las raíces de la ecuación cuadrática y el vértice. Sin embargo,
la mayoría expresa que t1
instante para el
cual l
confunden el valor de la variable con la función
en ese punto. Cuando deben asociar la función con el movimiento de la cajita, los alumnos
del Profesorado y Licenciatura en Química muestran muchas dificultades mientras que los del
Profesorado y Licenciatura en Física demuestran mayor habilidad que cuando analizaban la
función en forma abstracta. El Grupo B confunde en mayor proporción instante de tiempo
con posición (ver Tabla II).
Con respecto a las derivadas de la función, el Grupo A aplica sin problemas las reglas de
derivación para encontrar la primera y segunda derivada. Además las asignan a la velocidad y
a la aceleración, respectivamente, mientras que el otro grupo no lo logra. Teniendo en cuenta
que todos han aprobado la asignatura de Matemática donde este tema se trata, la diferencia
puede originarse en la utilización de la derivada en otros contextos.

CONCLUSIONES
Creemos que las clases de Física, en particular el tema Cinemática, dictadas al mismo tiempo
que se estudia derivada en Matemática, ofrece a los alumnos de Física una oportunidad para
profundizar lo aprendido más allá de la resolución algorítmica de ejercicios. La aplicación
inmediata de los conceptos de Matemática en un contexto diferente, como es la Física,
refuerza y enriquece la red conceptual estableciendo conexiones que producen la activación
de los recursos conceptuales asociados al movimiento simultáneamente con los de Análisis
Matemático. Esto constituye una ventaja para los estudiantes del Profesorado y Licenciatura
en Física sobre los del Profesorado y Licenciatura en Química; para estos últimos los
conceptos como el de derivada no tienen conexiones inmediatas con temas de su interés. Al
momento de estudiar Cinemática, los alumnos de Química no consiguen activar los recursos
de Análisis Matemático que integran una red conceptual diferente.
El conocimiento de esta situación puede ser un insumo importante al momento de planificar
la enseñanza de Física I para los docentes de ambas carreras, ya que deben construir los
mismos conceptos a partir de dos realidades muy diferentes. Creemos también que conocer
cómo es utilizado posteriormente un concepto puede ayudar a planificar actividades en
Análisis Matemático I y en Cálculo I con el propósito de lograr mejores conceptualizaciones.
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ANEXO I
Apellido y Nombre: ____________________________________ fecha:______
Carrera: ______________________________ Año de la carrera__________
La gráfica de la figura corresponde a función:
f (t ) A t 2 B t C
1.- a) Marca la opción correcta: el coeficiente A es
positivo

negativo

c) ¿Qué información nos da el coeficiente C?
2.- Observando la gráfica ¿Qué representan para la
función f (t ). los instantes t0 ; t1 y t2?
t0
t1
t2
3.- Pensemos ahora que la función anterior representa la posición en función del tiempo para
una cajita que es lanzada hacia arriba so
con la horizontal. ¿Qué información, sobre el movimiento de la cajita, nos dan los instantes t0
; t1 y t2, en la función f (t ). ?
t0
t1
t2
4 a) Encuentra la expresión de f ´(t )
b) Indica cuál es el significado físico f ´(t )
5.- Para el instante t3:
a) ¿cómo está representada f ´(t 3 ) en el gráfico de f (t ) ?
b) ¿Qué información, sobre el movimiento de la cajita, nos da f ´(t 3 ) ?
6.-a) Encuentra f ´´(t )
b) Indica qué representa f ´´(t ) para el movimiento de la cajita.
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RESUMEN
Es compartido que la enseñanza de la matemática no es una tarea simple, pero para el
caso particular de las personas adultas1se complejiza aún más. Además algunos de los
estudiantes ya han pasado por reiteradas repitencias, todo este conjunto
factores/características que tiene la educación para adultos plantean al docente un gran
desafío.
Por esta problemática, como profesor2 de este nivel me propongo buscar condiciones de
enseñanza para que se pueda vivenciar en el aula una matemática placentera, atractiva.
Pensamos que un modo posible sería incluir al juego como medio de aprender
matemática.
Para esto brindamos la condición que debe tener la selección de un juego matemático,
según la teoría de Corbalán y Deulofeu, (1996), el análisis. Lo matemático que está
oculto en el juego y que queremos que nuestros estudiantes desarrollen y experimenten
en la puesta en marcha para logar un aprendizaje significativo.

FUNDAMENTACIÓN
Este trabajo se enmarca en el estudio de tesis3 que vengo desarrollando, de maestría en
la Universidad Nacional del Comahue.
Es compartido que la enseñanza de la matemática no es una tarea simple, pero para el
caso particular de los adultos se complejiza aún más. Los estudiantes que ingresan
suelen retomar los estudios luego de varios años de haber abandonado. En muchos
casos la asistencia a clase se ve afectada por compromisos laborales y familiares.
Además algunos de los estudiantes ya han pasado por reiteradas repitencias y/o
deserción, todo este conjunto factores/características que tiene la educación para adultos
plantean al docente un gran desafío.

1

se considera persona adulta, a partir de los 18 años, no solo por la ley sino que a esta edad están en
condiciones de ingresar a los colegios CENS.
2
soy docente del CENS Nº 15 desde el 2007, en la materia matemática3ro donde soy titular, también me
desempeñe en la materia estadística y probabilidad del mismo colegio.
3
Proyecto de tesis: se presenta solo un avance de la tesis que esta en plena elaboración.

Con este trabajo nos proponemos buscar condiciones de enseñanza para que se pueda
vivenciar en el aula una matemática placentera, atractiva. Pensamos que un modo
posible sería incluir al juego como medio de aprender matemática.
Para abordar la viabilidad de incorporar el juego como medio para pensar la enseñanza
de la matemática y bajo qué condiciones esto sería posible nos proponemos responder
las siguientes cuestiones:
¿Cómo el juego puede constituirse en una actividad de enseñanza matemática en la
escuela para adultos?
¿Bajo qué condiciones un juego daría lugar a la enseñanza de un conocimiento
matemático?

ANTECEDENTES
Al comenzar el estudio de tesis se hizo una revisión sobre investigaciones la enseñanza
de la matemática en la escuela secundaria para adultos. Se contacto con Silvia
Brusilovsky, que es autora de varios trabajos y libros sobre educación para adultos. Si
bien hay trabajo sobre alfabetización en la escuela primaria para adultos, en secundaria
y para adultos, son muy pocos.
Teniendo en cuenta distintos trabajos destacamos y tomamos como referencia a los de
Broitman, C. (2012) quien plantea que los adultos van a la escuela movilizados por
reparar el pasado, defenderse en la ciudad, crecer y ser más autónomo, ser mejor madre
y esposa, dejar de tener vergüenza. Estudian para desarrollar porciones de su identidad
postergada, para disfrutar de hacer algo para sí mismos o para aprender nuevos
conocimientos que podrían abrirles puertas en el futuro. Tienen una fuerte presencia del
disfrute en sí mismo de la asistencia a la escuela y del deseo de aprender conocimientos
diferentes de los que elaboraron en sus prácticas sociales, como también los alumnos
adultos asisten a la escuela para aprender conocimientos que perciben necesarios tanto
para ayudar en las tareas escolares a sus hijos como para sus ámbitos familiares y
laborales. Es posible que experiencias escolares de abandono o fracaso pudieran haber
generado rechazo o temor hacia las matemáticas, en especial hacia objetos reconocibles
socialmente como contenidos escolares
En cuanto al lugar del juego en el contexto escolar, en la actualidad se ha avanzado
hacia el reconocimiento del valor tanto para jugar como para aprender como del
aprender para jugar (Sarlé 2006). En otras palabras las discusiones se centran en qué
saberes se necesitan para jugar cada vez mejor y como el juego puede mediar la
construcción de nuevos conocimientos.
Las concepciones sobre enseñanza aprendizaje de la matemática pueden cambiar por
medio de la experiencia y el análisis didáctico y metacognitivo4de propuesta que incluye
el juego, está claro que con juegos, se pueden trabajar contenidos, tantos conceptuales
como procedimentales.
El juego en las clases de matemática, no está pensado como un entretenimiento o una
diversión, sino como algo muy útil para motivar por el potencial educacional de los
estudiantes en la materia, por lo tanto, Jugar puede ser una parte integrante del
aprendizaje. Los juegos son un recurso didáctico más y, como cualquier otro
instrumento, debe incorporarse en el aula de un modo meditado y planificado y con una
programación previa que tenga en cuenta todos los factores del proceso enseñanza
aprendizaje. Nos ante a la hora de seleccionar un juego debemos hacer un par de
pregunta como:
4

Es el proceso que realiza estudiante y docente cuando reflexiona o revisa lo que ha hecho durante una
tarea determinada

¿Sirve el juego para los objetivos propuestos en la planificación? ¿Qué conocimientos
necesita el alumno para participar del juego? ¿En qué momento de la clase puedo
introducir el juego?
Llegamos a un punto en donde es necesario definir qué entendemos por juego
matemático. El juego matemático es una actividad colectiva basada en reglas fijas,
sencillas, comprensibles y asumidas por todos los participantes. Las reglas establecen
no sólo los objetivos para el conjunto de jugadores, sino también los objetivos
específicos de cada uno de los participantes que deberán buscar las estrategias para
bloquear y/o ganar al resto de los participantes.
El uso de juegos en el marco escolar, puede tener distintas finalidades. Como lo
distinguen Corbalán y Deulofeu, (1996) señala dos grandes categorías de juegos a
utilizar en el aula. De una parte los juegos que persiguen la comprensión de conceptos o
la mejora de técnicas matemáticas, llamados juegos de conocimiento, y de otra parte, los
juegos que se centran en la adquisición de métodos de resolución de problemas,
llamados juegos de estrategia.
este proceso y a usarlos, no sólo para introducir contenidos, sino también, y muy
especialmente, para favorecer distintos
problemas, así pues constituyen un instrumento metodológico importante para su
Chacón,1992. p.7).
Razones que aconsejan usar los juegos en el aula Aun siendo variadas y profundas las
relaciones entre juegos y Matemáticas, las razones principales para utilizar los juegos en
el aula son las que enumeramos a continuación (Chamoso y Durán, 2003):
Permiten desarrollar su espíritu competitivo. La utilización habitual de juegos en el aula
hará más fácil esquivar el rechazo de algunos estudiantes hacia esta materia y superar
bloqueos de otros. Con ello se espera que la clase sea más participativa, práctica,
receptiva y amena. Los juegos matemáticos constituyen un material de valor
excepcional para la enseñanza de la Matemática
Cualquier situación de juego que se plantee en el aula favorecerá el desarrollo social de
los estudiantes pues estimulará el trato con otras personas, la colaboración entre iguales
y el trabajo en equipo, la aceptación de normas, la comunicación y discusión de ideas, el
reconocimiento de los éxitos de los demás y comprensión de los propios fallos. Ese
ambiente nuevo ayuda a que cambie el papel de los alumnos en el aula, con lo que se
favorece una instrucción más cooperativa: cualquier cosa puede afirmarse y todos
manipulan, aprenden y enseñan.
Requieren esfuerzo, rigor, atención y memoria, estimulan la imaginación, favorecen la
creatividad y enseñan a pensar con espíritu crítico. Fomentan la independencia,
desarrollan la capacidad para seguir unas instrucciones, permiten manejar conceptos,
procedimientos matemáticos y destrezas de conocimiento en general, y favorecen la
discusión sobre Matemáticas y un rico uso de formas de expresión
El objetivo no es jugar sino utilizar los juegos como instrumentos para conseguir los
objetivos que se pretenden. Precisamente por ello no puede esperarse que los
documentos oficiales indiquen cómo y cuándo utilizarlos dentro del proceso educativo,
pues corresponde a los centros tomar decisiones para establecer el modelo de educación
por el que se haya optado en el Proyecto Educativo de Centro (P.E.). Posteriormente los
departamentos, en el Proyecto Curricular de Área, deben adecuarse a ello, lo que
influirá en la concepción más formativa o más instrumental de cada disciplina, en
particular de las Matemáticas Gardner (1987) consideró que, seguramente, el mejor
método para mantener despierto a un estudiante es proponerle un juego matemático
intrigante, ya que Cambia el ambiente de las clases: los alumnos dejan de ser receptores

pasivos, meros espectadores y se convierten en participantes activos, capaces de trabajar
en equipo, investigar, discutir, crear, conjeturar y validar. En definitiva, de hacer
Matemáticas.

MÉTODOS Y UNIVERSO DE INDAGACIÓN
Se pretende desarrollar un estudio empírico de carácter cualitativo centrado en la
posibilidad de utilizar los juegos para enseñar matemática para adultos. Para ello
estudiaremos cuando un juego puede ser un medio para la enseñanza de conocimientos
matemáticos. Se seleccionarán juegos que tengan relación con los contenidos
curriculares del nivel. Se realizará un análisis didáctico matemático de los mismos que
ayuden a visualizar su potencialidad en términos de enseñanza, se implementarán con
estudiantes de escuela media para adultos.
Se tomará como referencia el curso de 3er año 2da división en la modalidad Salud y
Ambiente del colegio C.E.N.S. Nº 15 de la ciudad de Cipolletti provincia de Rio Negro.
5

Material necesario
-Un tablero numerado del 1 al 64, un dado, 10 fichas de distinto color para cada jugador y dos
colecciones iguales de 10 tarjetas con expresiones algebraicas escritas en función de n.
Reglas del juego
- Juego para dos jugadores.
- Se tira el dado para determinar cuál de los dos jugadores empieza y comienza a jugar el que
obtiene mayor puntuación en la tirada.
- Cada jugador coloca frente a sí, su colección de 10 tarjetas destapadas.
- El primer jugador tira el dado. El número obtenido en el dado será el valor que toma n en la
expresión de la tarjeta, realizando las operaciones indicadas, teniendo en cuenta que:
* El resultado ha de estar incluido en el tablero.
* Una misma casilla puede ser ocupada por un máximo de dos fichas, una de cada color.
- Realizada la operación, se coloca la ficha en la casilla correspondiente del tablero y se retira
la tarjeta utilizada, que no se podrá volver a utilizar.
- Si el jugador contrario, observa que la operación ha sido incorrecta, se anula la tirada y pasa
el turno.
- A continuación el segundo jugador hace lo mismo.
- Gana el que consigue colocar todas sus fichas, habiendo utilizado todas sus tarjetas.

Este juego fue publicado en el libro del Grupo Azarquiel "Proyecto Azarquiel. Matemáticas 4º A " de
Ediciones de la Torre año 2002 (ISBN: 84-7960-291-0)

ANÁLISIS DEL JUEGO DE SUSTITUCIÓN
El juego se compone de un tablero cuadrado de ocho por ocho que contiene números del
1 al 64, como muestra la figura 1.

Figura 1

El juego también cuenta con una colección de 10 tarjetas para cada jugador, estas
contienen expresiones algebraicas escritas en función de n. Como muestra la figura 2.

Figura 2

Para comenzar el análisis del juego se piensa que a partir de lo que sale en la tirada del
dado se debe analizar las tarjetas para poder efectuar una elección adecuada. Pues, hay
tarjetas que admiten como resultado del cálculo un número que no es natural, para
algunos de los valores que pueda salir en el dado. Por ejemplo, si sale 3, no sería posible
tomar la tarjeta que tiene la expresión
, porque daría un número racional que no
aparece en el tablero. Es necesario estudiar las tarjetas para tomar la decisión más
óptima en la que la podamos utilizar.
Se llama n al número que sale en la tirada del dado, entonces sabemos que n tiene el
siguiente evento: n 1, 2,3, 4,5,6 y en cada tirada sale 1 de los 6 números.
Se ve lo que pasa para el evento n en cada una de las tarjetas, según varíe del 1 al 6.
Esto permite tomar decisiones pertinentes de manera de ir aprovechando las mejores
chances, como también poder analizar si existe alguna estrategia ganadora, ya que las
tarjetas están asociadas a los distintos valores que pudieran salir en el dado, esto ayuda a
elegir la más conveniente en cada tirada procurando estar cada vez más próximo a
ganar.

Entonces cuando sale cada uno de los números del evento n 1, 2,3, 4,5,6 , se
remplaza en cada tarjeta para ver si está comprendido el número saliente en el tablero.
Aclaración: el símbolo
significa que el valor no pertenece al tablero.
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CONOCIMIENTOS

MATEMÁTICO

EN

EL

JUEGO

DE

Se analizan los conocimientos que se ponen en juego a la hora de tomar decisiones en
cuanto a qué tarjeta deberían ocupar en la primera jugada teniendo en cuenta que hay 6
casos diferentes para la primera jugada, haciendo alusión al evento n 1, 2,3, 4,5,6 .
Se ve que para cada valor que sale en el dado hay un determinado número de tarjetas
disponibles para usar, es por ello que analizaremos cuál conviene elegir.
Se supone que:
Sale 1 en el dado:
Si el dado cae en el número 1, el jugador dispone de 3 tarjetas para decidir cuál utilizará
para poder colocar una ficha en el tablero. Entonces para n = 1 tenemos que de las 10
tarjetas sólo 3 son las que sirven y se asegura que el resultado está contenido en el
tablero, estas son: 4n : 0, 25 - n 2 4n - n 4 n
Para concluir que son esas 3 tarjetas las que se pueden elegir cuando sale 1, será
necesario interactuar con cálculos de potencias y división y suma de números. Un
análisis que a partir de este trabajo de estudio de las tarjetas podrá dar lugar a que los
alumnos puedan expresar ideas tales como:
e n2 4n siempre será natural, pues el cuadrado de un número natural es

n4

n será siempre otro número natural, ya 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 elevado a la

Sale 2 en el dado:
Ahora se analiza lo que puede pasar si el dado cae en la cara con el número 2, en este
caso el jugador tendrá la opción de elegir entre 8 tarjetas de 10. Se puede decir entonces
que el valor 2 es el que más opciones plantea, estas tarjetas son: 3n 0,5 - 4n : 0, 25 -

1
1
3
n 5n - n 2 4n - n3 2 - n 4 n - n 2 n - n 2 n
2
4
4
Una idea que se rescata luego de estudiar las tarjetas y concluir en opciones precedentes
podría ser que los estudiantes adviertan:
se obtenga un número natural, n

n3 2 es el n=1, para los

Si sale 3 en el dado:
Si el dado cae en el número 3, siempre pensando en la primera jugada, las posibilidades
de elegir qué tarjetas tendrá disponible para luego tomar la decisión de cuál utilizar, en
este caso son 4 opciones: 4n : 0, 25 - n 2 4n - n3 2 A partir de estudiar con qué tarjetas se puede asociar al valor 3, podrán surgir ideas
entre los estudiantes tales como:

Si sale 4
Si sale 4 en el dado, el abanico de posibilidades de elegir son 7 tarjetas de 10
disponibles.
1
1
3
3n 0,5 - 4n : 0, 25 - n 5n - n 2 4n - n3 2 - n 2 n - n 2 n
2
4
4

3n 0,5 pueda dar un número natural, los valores que puede tomar n
Si sale 5
En este caso las opciones son más limitadas que las demás ya que tenemos 2
1
posibilidades de elegir estas tarjetas n 2 4n - n 10n
5
ir
1
en el dado para que el resultado de la tarjeta
n 10n
5
Si sale 6

Por último tenemos la posibilidad de que salga 6, por lo tanto el jugador puede elegir
1
1 2
dentro de las siguientes 6 tarjetas: 3n 0,5 n 5n - n 2 4n n n 2
4

3
1
n 4n - n 2 n
3
4
que para seis de las tarjetas del juego, los resultados de los cálculos da un número
Se resume la información precedente en una tabla teniendo en cuenta las posibilidades
de remplazar el valor de n según salga en el dado:
Posibilidades
1
2
3
4
6
4
2
3n 0,5
4n : 0, 25
1
n n
n 4n
n 10n
5
1
1
n 4n
n 5n
En esta
Esta
3
2
tarjeta
tarjeta admite
Podem
1 2
favorecen
cualquier valor
n n
En esta
cuatro
valores,
del dado, o sea
os considerar
4
situación
o sea que la que puede ser
que
esta
3 2
tenemos solo
posibilidad de remplazada por
n n
tarjeta es la dos
4
remplazarla es cualquier
más difícil de posibilidades, o
Vemos de un 66%, y número del 1 al
utilizar
en sea el 33% de que favorece el dominio de 6. Esto quiere
tres la misma son decir que voy a
la solo
cuantos
a colocar
fichas en el resultados. Hay para valores de tener
la
posibilidades
un
50%
de
tablero. Para la
n menores o posibilidad de
y
si
la primera tarjeta posibilidades
igual a 4.
100%
de
de
elegir
esta
acepta
valores
colocar la ficha
comparamos
tarjeta cuando
si utilizo esta
con las demás
la
segunda tiremos el dado
tarjeta.
ya que solo tarjeta
solo y solo admite
valores pares
tiene un 10% permite
de n
de posibilidad múltiplos de 3,
como el 3 y el
n3 2
de
ser 6.
Esta
remplazada,
expresión, solo
ya que sólo se
es utilizables si
el valor del
la puede usar
dado
se
cuando en el
encuentra entre
dado sale 5.

1
n 10n ya que solo
5
aprueba un valor para n y es el número 5. En este sentido, podemos afirmar que al tener
pocas posibilidades es la primera que debo intentar acomodar. Además se observa que

Se observa claramente que la tarjeta más difícil de utilizar es

la tarjeta más fácil es n 2 4n porque funciona para cualquier valor de n. Esta tarjeta
puede usarse como una especie de comodín, o sea dejarla para el final o utilizarla
cuando no tengo valor para remplazar y así evitar perder un turno.
Para asegurarse de no perder el turno, y estar en condiciones de poder elegir siempre
una tarjeta se debería seguir el orden de la tabla.
Para el caso cuando en el dado sale 5, se tendrá que decidir entre dos tarjetas, es
entonces que la elección toma relevancia. Las tarjetas posibles son

n 2 4n

y

1
n 10n . Si la elección se hace teniendo en cuenta los cálculos involucrados, tal vez
5
se elija a primera y no será una decisión acertada, pues la segunda tarjeta es la que sólo
puede ser tomada cuando sale el 5! Entonces si suponemos que sale 5, una buena
1
elección será tomar la tarjeta con la expresión n 10n porque luego la otra tarjeta,
5

n 2 4n tiene el 100% de posibilidades de ser utilizada. Se trata de pensar que en el
primer caso se habla del 10%, mientras que en el segundo 100%.
Más adelante se verá presenta la implementación del de juego con alumnos de 3ro 1ra
de la modalidad Salud y Ambiente del colegio CENS Nº 15.

EL JUEGO DE SUSTITUCIÓN COMO SITUACIÓN DE ENSEÑANZA
La implementación del juego se llevó a cabo con alumnos de 3º 1º del CENS Nº 15. La
experiencia realizada permitió que como dice Gardner6
usaron exclusivamente para jugar7
El juego sustituye el valor de n se desarrolla en tres clases. En una primera instancias
los estudiantes jugadores, comiencen a jugar, a interactuar con el juego y con su
compañero, a conocer y probar las reglas del mismo. Luego, se propuso una fase de
investigación donde se escribió en el pizarrón tres preguntas: ¿Hay alguna tarjeta que
sea más difícil de colocar en el tablero? ¿Habrá alguna tarjeta que se pueda utilizar con
todos los números del dado? ¿Se puede encontrar una estrategia ganadora?
Implementación de las estrategias encontradas y aplicadas en una situación de
competencia. Se consideró una última instancia de debate de los procedimientos o
estrategias puesta en el juego, se dará lugar a planteos del tipo: ¿Por qué a un grupo le
funcionó la estrategia y a otros no?
La instancia inicial se desarrolló en las dos primeras clases. A medida que los alumnos
se iban involucrando con el juego, se daban cuenta de que no era conveniente utilizar
sus 10 tarjetas al azar, como lo hacían al comienzo. Se advertía, según procedían, el
reconocimiento de que ciertas tarjetas sólo se podían usar con ciertos valores de n. Esto
dio lugar a que se tome conciencia que será necesario reservarse para el final las tarjetas

6

Para ampliar mas las características que deben tener los juegos consultar el libro Carnaval Matemático
de Gardner, citado en la bibliografía.
7
Para dar un ejemplo que a muchos les resultará conocido: cuando éramos pequeños aprendimos a jugar
al TA TE TI, colocábamos las tres fichas en cualquier lugar del tablero. Después de un tiempo, nos
dábamos cuenta que podíamos anular la jugada del otro, y más aún, se puede encontrar una estrategia que
permite ganar siempre o por lo menos no perder nunca.

etapa de investigación, aprovechando que el estudiante se da cuenta que hay algo más
que un simple juego, se lo orienta, a través de preguntas, a la búsqueda de alguna
estrategia que ellos consideren ganadora. La necesidad de elegir u optar por un
procedimiento entre lo producido por cada jugador del pequeño grupo, los pone en
situación de realizar un análisis fino de cada procedimiento donde se tendrá que
seleccionar unos y descartar otros.
La instancia final, desarrollada en la tercera clase, se aborda la exploración de distintas
estrategias ganadoras. Se pone en juegos distintos conocimientos matemáticos para
resolver las expresiones mediante sustituciones de variables en un nivel muy inicial,
pero pertinente para el grupo de estudiantes adultos. Otro conocimiento matemático que
1 1 1 1 3
ponen en juego es el cálculo mental con fracciones sencillas como, , , ,
y ,
2 3 4 5 5
la simplificación de números, multiplicación y división de números fraccionarios.
En la clase se observó, tal como lo dice Gardner, que en el inicio, los estudiantes
entraran en contacto con el juego y no tanto con la matemática.
Cuando se lanzaba el dado y salía un número, no se detenían a pensar o a observar
detenidamente las tarjetas para luego decidir cuál era conveniente utilizar, si no que
probaban al azar, hasta que obtenían a través de los cálculos un número que estuviese
contenido en el tablero.
Una situación curiosa que se dio en un grupo, en las primeras jugadas les sale el número
5 en el dado. Para este valor sólo hay dos tarjetas posibles de asociarle. Como este
análisis no lo habían realizado y la elección era al azar, decidieron pasar el turno.
Después de varias tiradas, se evita utilizar las tarjetas que contuvieran números
decimales o fraccionarios.
En una segunda clase, que se propuso jugar nuevamente, hubo un cambio significativo
en el posicionamiento de cómo elegir las tarjetas por parte de los estudiantes. Antes de
iniciar las jugadas, los alumnos agrupaban las tarjetas por grado de dificultad que ellos
consideraban, y otros, tenían en cuenta los resultados según los valores que saliera en el
dado. Esta organización que se daban para asegurarse cierto éxito fue a partir de prever
qué tarjetas se asocian con los números que podían salir en el dado. Para establecer esta
relación, los alumnos debían realizar cálculos semejantes a los detallados
precedentemente. Esos cálculos fueron necesarios para poder seleccionar
adecuadamente las tarjetas en juego. para establecer la relación entre número del dado y
tarjeta asociada se movilizan conocimiento matemáticos tales como: conocer que
expresiones corresponden resultados naturales para los valores de n que varían entre 1 y
6; cálculos de potencias; anticipar para qué valores de n se elimina el denominador 5, 4,
3 o 2, entre otros.
Para dar inicio al juego se propuso que formaran grupos de 4 alumnos, los que a su vez
se volverían a dividir en parejas. Así cada pareja jugaría con la otra pareja de cada
grupo de 4 jugadores Por un lado se enfrentan Fernando y Viviana y por otro lado Luis
y Sandra.
La decisión de formar grupos de dos jugadores es porque el juego invita a discutir la
selección o decisión de elegir tal o cual tarjeta. Pues resulta de interés que el estudiante
tenga la posibilidad de discutir y elaborar conocimiento en colaboración con otros. En
este sentido, nos apoyamos en la idea que plantea Patricia Sadovsky acerca del trabajo
que están en juego en un cierto momento. Decir esto, lleva a considerar que es
conveniente porque es de mejor calidad promover el trabajo en equipo de los
Hay momentos en los que las cuestiones nuevas que los alumnos

enfrentan dan lugar a incertidumbres tales que la interacción con los pares legítima
nuevas preguntas que inauguran otros posibles

CONCLUSIÓN
La búsqueda de nuevas formas de enseñar, escaparse de las rutinas tradicional y
mostrarle al el estudiante adulto que puede aprender matemática de otra manera, no se si
mejor o peor pero diferente a la que el fracaso anteriormente, por este motivo presentar
otras estrategias de enseñanza como lo juegos, deberían de estar presente diariamente en
las aulas de los colegios nocturnos. Estos juegos es más que una simple actividad, es un
recurso didáctico, ya que tratan de ser una herramienta que tiene un gran beneficio
permitiendo despertar el interés y aprender conceptos y refrescar los anteriores. Con
finalidad la comprensión de conceptos o la mejora de técnicas juego de conocimiento
-, o bien la adquisición de métodos de resolución de problemas
(Corbalan y Deulufeu 1996) Logrando aumentar la confianza en si mismo a medida que
el juego avanza, dominando nuevos conocimientos, habilidades recurso y estrategias,
para llegar a lograr el éxito.
A modo de cierre podemos concluir que el juego en el marco escolar favorece la
construcción y de distintos tipos de conocimientos matemáticos puesto en juego.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta una propuesta de situaciones problemáticas del campo de las
Ciencias Naturales, donde es necesaria la aplicación de herramientas de la Matemática. Se
propone abordar el contenido funciones, en particular la función exponencial, en los distintos
ejes temáticos de la currícula de Matemática que se dicta en primer año para las carreras de
Profesorado en Química y Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa.
Se comienza caracterizando este tipo de funciones asociadas a fenómenos naturales y,
siguiendo los fundamentos teóricos de Duval, se hace hincapié en la interacción entre
diferentes registros de representación para lograr un aprendizaje significativo. Siendo la
asignatura de régimen anual, en la segunda mitad del año, se planifica aplicar las
herramientas del cálculo diferencial e integral al estudio de funciones exponenciales.
Incorporar algunos lineamientos de la enseñanza basada en resolución de problemas
aplicados a fenómenos químicos y biológicos, tiene como objetivo resignificar el rol de los
contenidos de la Matemática y desarrollar en los estudiantes ciertas habilidades como
capacidad de argumentar, despertar el interés por la ciencia y razonamiento crítico.

INTRODUCCIÓN
Para los estudiantes universitarios de Química y Biología, Matemática es una asignatura del
primer año de sus carreras, es así que los docentes tratan, y es conveniente mostrar desde un
inicio, aplicaciones básicas y sencillas para responder a preguntas como ¿para qué nos
sirve? , ¿cuándo lo aplicamos? , entre otras.
La experiencia de dictar las clases de esta disciplina en primer año, nos hace repensar la
práctica docente, más aún cuando la deserción es importante por distintos motivos, en
particular la ausencia de interés por no encontrarle sentido a la misma.
En algunas entrevistas realizadas a docentes de asignaturas de estas carreras sobre qué temas
de Matemática consideran necesarios para desarrollar en sus respectivos espacios
curriculares, mencionaron en general incrementar las actividades que involucren la operatoria

con números, expresiones algebraicas, funciones, como así también conceptos y temas del
cálculo diferencial e integral.
Sobre la base de esta información, en esta propuesta abordaremos situaciones problemáticas
significativas en las que sea necesaria la aplicación de objetos matemáticos, en respuesta a la
solicitud de los docentes y estudiantes.

MARCO TEÓRICO
En el campo de la enseñanza de las Ciencias Naturales, uno de los objetivos es el de obtener
modelos matemáticos que describan fenómenos y permitan comprender mejor la dependencia
entre diferentes magnitudes.
El lenguaje tiene un papel muy importante en el proceso de enseñanza aprendizaje de la
Matemática, pues detrás del mismo, subyacen distintos objetos; en particular el concepto de
función y en él, en forma implícita, aparecen otros, como variables, dependencia,
transformación, dominio, imagen y paridad.
Las actividades matemáticas, según Duval, 1998, ocurren cuando realizamos trasformaciones
sobre los registros de representación, estas representaciones externas, como enunciados en
lenguaje natural, fórmulas algebraicas, gráficos, entre otros, permiten a los individuos
exteriorizar sus representaciones mentales y lograr que los objetos matemáticos se tornen
accesibles. El éxito de la interacción entre los diferentes registros, es un indicador del logro
del aprendizaje sobre objetos matemáticos en estudio.
Duval (1998) define las representaciones semióticas como producciones constituidas por el
empleo de símbolos que pertenecen a un sistema de representación, el cual tiene sus propias
limitaciones de significación y funcionamiento. Para que un sistema semiótico pueda ser un
registro de representación, debe permitir tres actividades cognitivas fundamentales:
1. La formación de una representación en un registro dado.
2. El tratamiento de una representación, que es
la transformación de esta
representación en el registro mismo donde ha sido formada. El tratamiento es una
transformación interna en un registro.
3. La conversión de una representación, que es la transformación de esta representación
dentro de otro registro conservando la totalidad o una parte del contenido de la
representación inicial.
En la actividad matemática es fundamental movilizar y coordinar varios registros de
representación semiótica en una situación dada y seleccionar el registro más adecuado.
Duval llama semiosis a la aprehensión de las representaciones semióticas y noesis a la
aprehensión conceptual. Afirma que no hay noesis sin semiosis, lo cual significa que no hay
acceso al objeto matemático, sino a través de sus representaciones.
En relación al concepto de función se considera que las representaciones asociadas se pueden
clasificar en cuatro grandes grupos: registro verbal, tabular, gráfico y algebraico. Cada uno de
estos registros activa diferentes procesos cognitivos. La expresión algebraica se relaciona con
la capacidad simbólica, la tabular se relaciona con el pensamiento numérico, la gráfica con
las capacidades de visualización y se relaciona con el pensamiento geométrico, finalmente la
expresión verbal se relaciona con la capacidad lingüística, fundamental tanto para interpretar
y relacionar las otras representaciones como para desarrollar la capacidad de argumentación.
Cada una de estas representaciones pueden expresar un fenómeno de cambio, una
dependencia entre variables como expresión de una función.
Aunque es deseable que los estudiantes interactúen entre las distintas representaciones,
incluso dentro de un mismo registro, algunas de estas transformaciones se consideran más
difíciles de llevar a cabo que otras (por ejemplo el paso de la representación gráfica a la
algebraica), sin embargo en la actualidad el uso de software matemático como el GeoGebra

permite y facilita la interacción entre los diferentes registros de representación. Mediante el
desarrollo de secuencias didácticas distintas a las tradicionales, propiciando un medio en el
que el alumno pueda explorar, conjeturar, analizar, verificar ideas, así como desarrollar
habilidades y estrategias que le servirán a la hora de resolver situaciones problemáticas.
Para facilitar el interés cognoscitivo de los estudiantes, pueden seleccionarse problemas que
resulten significativos, de modo que muestren el porqué del funcionamiento de las cosas, y la
necesidad de satisfacer condiciones dentro de una situación perteneciente a la aplicación
práctica de conceptos y teorías.
En la resolución 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)

DESARROLLO
El desafío de la enseñanza de la Matemática para las carreras de Biología y Química, es
vincularla con sus aplicaciones para darle significado, y no se convierta en una mera
manipulación de símbolos sin sentido. Esta asignatura se dicta en primer año, es de régimen
anual y los contenidos abarcan temas tales como conjuntos numéricos, expresiones
algebraicas, funciones, ecuaciones, inecuaciones, matrices, vectores, como así también el
cálculo diferencial e integral.
En este trabajo se propone presentar la función exponencial, la cual puede ser abordada en los
distintos ejes temáticos de la currícula: en las primeras unidades se plantea trabajar con las
representaciones tabulares y gráficas; luego formalizar utilizando el registro algebraico; y por
último aplicar las herramientas del cálculo diferencial e integral para resolver problemas de
mayor complejidad.
El objetivo es que el estudiante internalice este tipo de funciones, al mismo tiempo que
identifique distintos fenómenos de las ciencias naturales que las mismas describen. Es por
esto que se trabajará con problemas de aplicación tales como: Desintegración radiactiva,
Crecimiento de un cultivo, Crecimiento bacteriano, Población, entre otros. Uno de los
primeros problemas propuestos es el siguiente:
Problema 1: Desintegración radiactiva
El isótopo del Polonio 210Po tiene una semivida aproximada de un período de 140 días, es
decir, dada cualquier cantidad, la mitad de ella se desintegrará en 140 días. Si al principio hay
20 mg de 210P0, completar la siguiente tabla con la cantidad de este isótopo que queda
después de cierto tiempo y representar gráficamente.
Período
t (tiempo en días)
Masa del isótopo restante

0
0
20

1

2

3

4

La importancia de este problema es que, sin necesidad de trabajar con expresiones
algebraicas, se pueden generar resultados y obtener predicciones. De esta forma se pretende
que el estudiante tenga una primera aproximación al registro tabular y gráfico de una función
exponencial. Mientras que la estructura en forma de tabla ayuda a organizar datos y mostrar
la relación entre variables, los gráficos son un complemento importante para visualizar en
forma global el comportamiento de las cantidades.

Período
t (tiempo en días)
Masa del isótopo restante

0
0
20

1
140
10

2
280
5

3
420
2.5

4
560
1.25

La gráfica de la función se visualiza con ayuda del software GeoGebra:

Gráfico Problema 1: Desintegración radiactiva

La propuesta debe continuar con la formalización en el registro algebraico del problema que
corresponde a la función exponencial, como se muestra a continuación.

Generalizando:

Así se muestra al estudiante la expresión de la masa del isótopo restante luego de cada
desintegración, que depende de la masa inicial del isótopo (20 mg) y de una potencia de base
½ (media desintegración) y exponente igual al período de tiempo n.

Por ejemplo se puede verificar que luego de 420 días es decir t = 420 la masa se reduce a:
mg
Luego de presentar un ejemplo de los tres registros de representación de una función
exponencial en particular, se muestra que la forma general de éste tipo de funciones responde
a la expresión:
(1)
Siendo el parámetro k una constante real cualquiera, mientras que a debe ser mayor que cero.
Seguidamente, para que los estudiantes puedan aplicar esta función en situaciones similares
se presenta otro problema:
Problema 2: Población de Moscas
Supóngase que una población experimental de moscas de la fruta aumenta de acuerdo con la
ley de crecimiento exponencial. Si hay cien moscas tras el segundo día de experimento y 400
tras el cuarto día
a) ¿Cuántas moscas había en la población original?
b) ¿Cuántos días deberán transcurrir para que la cantidad inicial se duplique?
c) ¿Cuántas moscas habrá 72 horas después del inicio del experimento?
En este tipo de problemas, es necesario primero que el alumno comprenda el significado
aumenta de acuerdo con la ley de crecimiento exponencial ,
explícito en el enunciado
este dato es fundamental para poder encontrar la fórmula de la función exponencial la cual
permitirá luego facilitar la tarea de cálculo. La expresión es hallada planteando un sistema de
ecuaciones que surgen de reemplazar los datos del problema en la fórmula.
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Resolviendo el sistema, se hallan los valores de los parámetros a = 2 y k = 25
Obteniendo así la función exponencial:
Se observa en estos problemas que las funciones exponenciales son de base ½ en el primero y
2 en el segundo, como consecuencia de fenómenos químicos y biológicos, que ocurren en la
desintegración de sustancias radiactivas y en el crecimiento de ciertas poblaciones.
Una tercera base muy importante es el número e, que es la base de los logaritmos neperianos,
introducida por el matemático John Napier (1550-1617). En biología es particularmente
importante pues surge de la observación del crecimiento o decrecimiento de poblaciones de
bacterias.
Las potencias de e son utilizadas en numerosos modelos matemáticos que se conocen como
crecimientos o decrecimientos exponenciales. La función dependiente del tiempo t, de la

forma
corresponde a un crecimiento exponencial y,
a un decrecimiento exponencial, siendo k una constante real cualquiera
positiva.

corresponde
una constante

El siguiente problema es una aplicación a la química, de un decrecimiento exponencial:
Problema 3: Desintegración de elementos radiactivos
El Radio se desintegra a una velocidad proporcional a la cantidad presente según la ecuación
. Se ha comprobado además que en 1600 años desaparece la mitad de la cantidad
inicial. Hallar:
a) La fórmula de la función que represente la desintegración del Radio como función del
tiempo t.
b) La cantidad perdida al cabo de 100 años.
A continuación se muestra la resolución correspondiente:
Como el modelo de desintegración que representa el problema es
, se deben hallar
los parámetros y .
Para t = 0 la cantidad inicial de Radio es
Siendo que en 1600 años desaparece la mitad de la cantidad inicial, y(1600) será
(2)
Considerando el modelo de decrecimiento exponencial, y(1600) se expresa:
(3)
Por igualación de (2) y (3)
(4)
Simplificando k
(5)
Aplicando logaritmo natural en la expresión anterior y la propiedad de la potenciación de los
logaritmos
(6)
Buscamos una
(7)
(8)

Multiplicando miembro a miembro por t
(9)
Por propiedad del logaritmo de una potencia
(10)
Reemplazando - t en la ecuación inicial

se obtiene
(11)

Teniendo presente que la función logaritmo natural y la función exponencial de base e son
funciones inversas entre sí, se obtiene:
(12)
Respondiendo a lo solicitado en el ítem a).
Para hallar la cantidad perdida al cabo de los 100 años, sustituimos en la ecuación anterior t
por 100 entonces

Hasta esta instancia la intención es mostrar la función exponencial expresada en sus
diferentes registros de representación, en el marco de distintos fenómenos químico-biológico.
Para el segundo cuatrimestre de la cursada de Matemática se propone seguir trabajando con
este tipo de funciones aplicando el cálculo diferencial e integral. En un contexto de las
Ciencias Naturales ejemplos concretos son la velocidad de crecimiento de un cultivo, de una
población o decaimiento radiactivo, que se citan a continuación.
Problema 4: Crecimiento de cultivo
Una función exponencial
tal que
para k > 0, describe el primer mes de
crecimiento de cultivos como maíz, algodón y soja. El valor de la función
es el peso
total en miligramos;
es el peso en el día del brote y t es el tiempo en días.
a) Si k = 0.2 y
68 mg para una especie de soja, predecir el peso al final de 30 días.
b) Para una especie de algodón, si k = 0.21 y el peso después de 10 días es de 575mg calcular
.
c) Hallar la razón de cambio del crecimiento de este tipo de cultivos con respecto al tiempo.
Los apartados a) y b) se resuelven aplicando los datos del problema en la función de
crecimiento exponencial
.
Para obtener la razón de cambio que solicita el apartado c), se utiliza el concepto de derivada
así como las reglas de derivación correspondientes.

La siguiente actividad, idéntica al problema 3, pero enunciada como aparece en los libros de
Química, tiene por objeto aplicar conceptos teóricos apropiados como son los
correspondientes al cálculo integral, revalorizando la relación entre derivada y antiderivada
como operaciones inversas.
Problema 5: Desintegración de elementos radiactivos
El Radio se desintegra a una velocidad proporcional a la cantidad presente. Se ha
comprobado además que en 1600 años desaparece la mitad de la cantidad inicial.
Si y(t) es la cantidad de Radio presente en un instante t, la velocidad de desintegración en t,
v(t), se expresa:

Donde el signo negativo indica que dicha velocidad es cada vez menor al haber menos
cantidad de elemento a medida que transcurre el tiempo.
Hallar la ecuación de desintegración así como la cantidad perdida luego de 100 años.
A continuación se desarrolla la situación anterior para obtener la expresión de la función
exponencial del problema 3.
Si bien el concepto de ecuación diferencial no está en la currícula de Matemática, los
estudiantes pueden resolverla recurriendo a los conocimientos de derivada y antiderivada
estudiados previamente.
Ya que la derivada de la función ln(y) es 1/y, pueden inferir entonces que la antiderivada de la
función 1/y es ln(y) teniendo presente que y>0.
La ecuación presentada en el problema 5 puede reescribirse como:
(13)

Aplicando los conocimientos correspondientes a derivada y antiderivada, y sabiendo que la
expresión y(t) tiende a cero pero nunca llega a ese valor (por consiguiente es derivable para
todo y mayor que cero), se obtiene:
(14)
de lo que se deduce que:
(15)
Es decir que la ecuación correspondiente a la desintegración de Radio es:
que
puede escribirse como:
teniendo presente que
es una constante, digamos k
se obtiene finalmente:
. A partir de la expresión de y(t) se procede a resolver la
situación como se mostró en el problema 3.
Con este problema se muestra un ejemplo de las ventajas que presentan ciertos contenidos de
la currícula para ampliar el análisis de una situación problema en particular.

Se facilita el interés cognoscitivo de los estudiantes, al presentar este tipo de actividades que
tienen un significado especial y los motiva a trabajar con mayor dedicación en temas
específicos de sus respectivas carreras.

CONCLUSIONES
La propuesta presentada, consideramos orientará a los estudiantes a que asocien un tipo de
función, en este caso la exponencial, a distintos fenómenos naturales y utilicen las
herramientas matemáticas necesarias para resolverla.
El aprendizaje de la Matemática, mediante la resolución de problemas aplicados a fenómenos
químicos-biológicos motiva a los estudiantes, teniendo en cuenta que pertenecen a carreras
no matemáticas. Más aún, si en los problemas pueden integrar los contenidos que han
aprendido en los distintos ejes temáticos, como así también los registros de representación de
los objetos en cuestión.
Trabajar la función exponencial, como se propone en este artículo, contribuye a desarrollar
este concepto desde una perspectiva cognitiva, que incorpore aspectos de visualización y
representación en un primer momento, y luego una formación de significados matemáticos
como los que aportan el cálculo diferencial e integral.
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RESUMEN
En este trabajo presentamos el estudio de una experiencia didáctica acerca de la enseñanza del
análisis estadístico de datos. La misma fue llevada a cabo con estudiantes de segundo año de una
escuela media de la provincia de Río Negro.
del Análisis Exploratorio de Datos. Luego, en esta
Se ha trabajado bajo el
comunicación exponemos características de dicho enfoque, algunas implicancias didácticas, y el
relato de la puesta en escena de la situación didáctica. Finalizamos el trabajo exponiendo algunas
reflexiones acerca de ambas cuestiones, de acuerdo a lo que fueron los objetivos de la situación
didáctica.

INTRODUCCIÓN
A raíz de las nuevas normativas escolares o de las propias preocupaciones, los docentes son
motivados a abordar con sus estudiantes, problemáticas que los afectan en sus realidades (como
puede ser cuidado del cuerpo en el marco de la ley de sexualidad integral: deporte, adicciones,
sexualidad, etc.). Así, los docentes de Biología, Literatura o Educación Cívica, por ejemplo,
suelen generar espacios de debates vinculando los contenidos de sus asignaturas y estas
problemáticas que los estudiantes ven y viven en sus contextos o entornos socioculturales. Sin
embargo, a los docentes de Matemática, muchas veces, les resulta difícil abordar estas temáticas
sin
Fue esta necesidad, sumada al interés propio, por enseñar análisis de datos estadísticos e integrar
las TIC en el aula, que llegamos a plantear esta secuencia basada en el enfoque Análisis
Exploratorio de Datos (AED). La misma se llevó a cabo dentro de las aulas de dos segundos año
de un colegio de gestión privada de la ciudad de Cinco Saltos, en la provincia de Río Negro. Es
decir, la secuencia aquí presentada tuvo dos objetivos pedagógicos generales: primero, enseñar
algunas cuestiones del análisis de datos estadísticos; y, segundo, abordar problemáticas sociales
para un grupo de adolescentes, de entre 14 y 16 años.

Dentro de la Estadística, nos encontramos con diferentes formas o enfoques de tratamientos del
análisis de datos. Mas nosotras nos interesamos al análisis de datos según un enfoque particular:
el AED. Para comenzar, precisamos entender este enfoque como una manera de visualizar y
proceder en el análisis estadístico de datos y no pensarlo como un conjunto de métodos o
técnicas. Esta aclaración es necesaria porque es común que se confunda el AED con la
Estadística Descriptiva Clásica, ya que suele caracterizarse al AED sólo como un conjunto de
estrategias en las que se utilizan diferentes softwares y paquetes estadísticos.
Esto conduce a que en el planteo didáctico de la enseñanza del análisis de datos, desde uno u otro
enfoque, no se presenten grandes diferencias. En ambos casos las secuencias didácticas suelen
estar centradas en la enseñanza de los métodos, técnicas y formas, numéricos y gráficos (los que
a veces suelen ser casi ornamentales), y pocas veces se plantea la necesidad de aprehensión de las
herramientas para trabajar en situaciones de incertidumbre. Es decir, las situaciones planteadas a
los estudiantes, en estos casos, suelen centrarse en los cálculos de medidas (en general, de
posición y dispersión) y la realización de algunos gráficos (por ejemplo, como realizar un gráfico
de sectores con compás y transportador). En contraposición a esto, nuestro planteo tiene que ver
con pensar al AED como un enfoque del análisis de datos en la cual la prioridad la tienen
precisamente, los datos y el analista; no las técnicas. Así, el AED puede considerarse como un
utilitario en la generación de hipótesis (Velandrino, 1987; Fuentealba y Carranza, 2013).

ASPECTOS TEÓRICOS DEL ENFOQUE AED
La Estadística Clásica, tanto Descriptiva como Inferencial, ha sido establecida para resultar útil
en la medida en que sean ciertos una serie de supuestos de variada índole y que, en algunos casos,
llegan a ser altamente restrictivos (Velandrino, 1987; Yu, 2006; Behrens, 1997). En cambio, en el
AED no existen supuestos a priori, estos surgirán y serán puestos a prueba como parte del
proceso de un análisis, que resulta ser cíclico y espiralado (Fuentealba, Carranza, 2013).
Estas ideas fueron expuestas originalmente por Tukey (1958, 1962, 1969, 1977), y se
contraponen al empleo rutinario de procedimientos estadísticos y el uso inflexible de reglas de
decisión. El AED nace como una perspectiva o actitud en la que se exhorta a posicionarse de
forma activa frente a los datos. Por esta razón, algunos autores (Good, 1983; Yu, 2006) dicen que
las relaciones existentes entre las variables. Así, el AED se presenta como un enfoque de la
Estadística que tiene como centro de atención la búsqueda de información y patrones que pueda
sugerir la observación de los datos.
Luego, para caracterizar el enfoque se puede considerar tres polos (Carranza, Fuentealba, 2013).
Uno de ellos se refiere a los datos: estos suelen ser multivariados y obtenidos muy probablemente
de manera no estructurada. El segundo polo se refiere a ciertas actitudes del analista o estadístico:
él debe estar dispuesto a explorar los datos desde puntos de vista diferentes y teniendo especial
consideración en las representaciones gráficas. Entre sus intenciones, se encuentra la de proponer
explicaciones a los fenómenos identificados: el conocimiento del contexto debe poder contribuir
a la generación de hipótesis explicativas. Por último, el tercer polo retiene elementos
metodológicos. La exploración de los datos se apoya fuertemente en herramientas gráficas, esto
implica una cierta experiencia sobre el uso de software de tratamiento y representación de datos
(figura 1).

Análisis exploratorio de datos
Multivariados
No estructurados
Datos

Analista
Actitud exploratoria
Generación de hipótesis
Conocimiento del contexto

Metodología
Fuertemente gráfica

Figura1.Características del AED, los tres polos (Carranza y Fuentealba, 2013)

En las próximas secciones ampliamos en dos aspectos de este esquema y que tienen que ver con
el segundo polo mencionado: primero, características del analista de datos y segundo, el tipo de
razonamientos que convoca este enfoque.

Referencias las características del analista en el AED
Como se dijo anteriormente, en el AED el analista explorador ocupa un lugar central en el
análisis de datos. Harwing y Dearing (1979) plantean que el analista debe ser escéptico con
oscurecer el panorama en lugar de aclararlo (por ejemplo, los estimadores no robustos). Es así
como el AED puede ser entendido como una herramienta en la generación de hipótesis
(Velandrino, 1987), hipótesis en el sentido más amplio, como conjeturar ideas sobre las
observaciones que se tienen.
pueden ser los más reveladores del análisis. Esa es la actitud abierta de la que hablan Hartwing y
investigador clásico suele realizar análisis confirmatorios; es decir, parte de unas hipótesis de
trabajo previas. Los datos no son explorados en busca de la existencia de patrones alternativos
que expliquen los mismos. El investigador clásico considera dos hipótesis alternativas y no prevé
explicaciones para ellas, en cambio en el AED, el analista se encuentra abierto a numerosas
explicaciones y de variada índole. El investigador explorador se halla abierto a los modelos no
previstos en la recolección de los datos. El AED no rechaza accesos probables, los considera
dentro de un contexto más grande; el cual se halla formado por muchos instrumentos e ideas. Así
la idea central en el AED es el desarrollo con sentido de un modelo , que surge de los matices
de los datos.
En este juego, entonces, el investigador es un actor principal, que debe combinar el conocimiento
del lugar donde se extrajeron los datos -el mundo de los datos- con conjeturas interesantes. De
esa forma, el investigador puede revelar más de los datos que los propios tests o técnicas
estadísticos. La analogía que utiliza Tukey para comunicar estos objetivos es del trabajo de un
detective: el investigador debiera ser como un detective, que con un buen conocimiento sobre los
datos, debe juzgar el valor y la significación de la evidencia. Debe seguir las pistas (aunque éstas
muchas veces, no conduzcan a nada), debe estar atento a resultados inesperados , para conocer

así el por qué suceden los hechos: el investigador busca respuestas razonables, en el análisis
puede haber diferentes interpretaciones de los datos, y todas ellas pueden ser válidas.
(las hipótesis a priori). El AED está basado en los datos, por esto la lógica detrás de los análisis
es diferente (Behrens, 1997). El razonamiento que se realiza en el AED va de los datos a las
hipótesis, mientras que el razonamiento en la Estadística Clásica iría de las hipótesis a los datos
esperados. Efectivamente, la tarea del analista explorador de datos, apunta a la sugestión de un
modelo a través de la observación de los datos, pero también a la comprensión conceptual o
cualitativa de un fenómeno de la población a la cual pertenecen los datos.
En este sentido, se torna importante la comprensión de los problemas relacionados con la
generación de hipótesis, y su conexión con los procesos inferenciales que permiten la adquisición
de nuevo conocimiento. Asumiendo que un problema surge cuando al observar un fenómeno no
es posible enmarcarlo dentro de ninguna ley conocida; para el analista, un problema surgiría
ellos... y de allí quiera inferir conocimiento de ese mundo.

Referencias al razonamiento en el AED
En efecto, el tipo de razonamiento que dirige en el AED va de los datos a las hipótesis (mientras
que el razonamiento en la Estadística Clásica iría de las hipótesis a los datos esperados). Para
comprender estas diferencias nos sumergimos dentro de la literatura de los tipos de
Peirce (1903, 1932). Este autor
razonamientos, y encontramos
define un proceso epistémico de construcción de conocimiento: un modo de inferencia ampliativo
cuyo resultado añade ideas nuevas al conocimiento actual.
Cabe señalar que las nociones de inferencia y validez lógica propuestas por Peirce van más allá
de la acepción generalizada de lo que es la lógica, están ligadas a la epistemología, a una visión
dinámica del pensamiento como indagación lógica. Por lo tanto, para un entendimiento de la
lógica abductiva es necesario un estudio profundo. Sin embargo, por las características de este
trabajo, se presenta aquí una breve descripción.
Peirce explicó los procesos lógicos para el conocimiento de la realidad mediante tres conceptos:
la lógica de deducción, que contribuye a la comprensión conceptual de un fenómeno; la lógica de
inducción, que añade detalles cuantitativos al conceptual; y la lógica de abducción, que es la
operación de adoptar una hipótesis explicatoria que introduce una nueva idea (Peirce, 1903). La
abducción es meramente una sugestión de algo que puede ser; supone la formulación de una
conjetura explicativa que encierra novedad.
El objetivo de la abducción es explorar datos, encontrar un modelo, y sugerir una hipótesis
plausible; la deducción debe refinar la hipótesis basada sobre otras posibilidades; y la inducción
es la justificación empírica. Así, la abducción juega el papel de generar nuevas ideas o hipótesis;
la deducción funciona como la evaluación de las hipótesis; y la inducción justifica de la hipótesis
con datos empíricos (Yu, 1994).
La abducción crea, la deducción explica, y la
inducción verifica
Tabla 1. Diferencias entre los conceptos planteados por Peirce.
Introduce el elemento
Lógica referenciada
Propositivo

Abducción

Explicativo

Deducción

Contrastador

Inducción

Aguayo (2011) plantea que la dupla abducción-deducción se relaciona con el requerimiento de la
inducción muestra la conexión necesaria que esta explicación debe tener con la experiencia. Este
esquema lo podemos ver en el AED: si algo en los datos, en el proceso de análisis, llama la
atención del analista; él debe tratar de entender, explicar y justificar eso que observa; todo esto
será basado en su experiencia y conocimiento del entorno donde fueron obtenidos los datos,
sumado a las estrategias metodológicas que pueda usar.
Por lo tanto, para la enseñanza del análisis de datos, según el enfoque AED, los propósitos y
objetivos que plantee el profesor deberán tener en cuenta estas características mencionadas. Esto
es, es esperable que el estudiante pueda, en una primera etapa, convocar diversas cuestiones a
nivel emocional o intuitivo; en una segunda etapa, pueda elaborar conjeturas respecto de la
situación; y por último, evaluar críticamente estas hipótesis que ha generado.

RESUMEN DE LA EXPERIENCIA
Luego de las consideraciones teóricas realizadas, evaluamos que este planteo era el que nos
interesaba replicar en el aula. Se consideró, también, el uso de los recursos tecnológicos con los
que contamos hoy en día en nuestras aulas y los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios. Esto es,
dado el gran desarrollo de TICs y la abrupta crecida de información disponible, se entiende que la
Estadística toma un valor formativo y social, sobre todo en lo que respecta a la toma de
decisiones (Batanero, 2001). Fue todo un desafío pensar en actividades que permitieran la
construcción del conocimiento a partir de este enfoque; sin embargo, con estas dos cuestiones
sumada a nuestras preocupaciones de base, se desarrollaron las tareas a continuación relatamos.

La selección del tema a estudiar y recolección de datos.
La primera consigna dada a los estudiantes fue que debían
Elaborar una encuesta, de no más de diez preguntas, y sobre alguna problemática que
les interese en particular.
Al no tener otras consideraciones, esta consigna generó un primer conflicto en los estudiantes
de esta tarea
trabajando hasta el momento en la materia. Este hecho se vio reflejado en los dilemas que
tuvieron para elegir el tema que estudiaría cada grupo y las preguntas que realizaban a la
profesora (Cuadro 1).
Cuadro 1. Preguntas de los estudiantes frente a la primera consigna de trabajo.
- ¿Qué tenemos que poner?
- ¿Sobre qué preguntamos? ¿Sobre triángulos?
- ¿Tiene que ser sobre algo del colegio?
- ¿A quién le vamos a preguntar?

En esta parte de la actividad, la profesora tuvo como tarea principal la coordinación, el
acompañamiento y la supervisión. Esto involucró, desde la delimitación del problema a abordar,
hasta el control del tipo de preguntas que se harían. Su trabajo fue guíar a través de sugerencias y

preguntas:

é qué preguntar...leemos

Ante la diversidad de temas de investigación y problemas con la elaboración de la encuesta, que
iban surgiendo, la profesora les propuso a los estudiantes y a los colegas de la institución
educativa, un trabajo interdisciplinario con otras áreas: lengua, biología, religión, informática,
educación física, cívica, música, el asesor pedagógico del colegio, etc.... Esto tenía que ver con
que algunas cuestiones requerían ser complementadas con teorías que ella no podía subsanar.
Algunos de los temas que decidieron trabajar los grupos fueron: trata de personas, embarazos
adolescentes, abortos, inclusión educativa, adicciones, desórdenes alimenticios, utilización de
piercing y tatuajes, relaciones familiares (tipo de familias), entre otros. Por esta razón, la docente
vio la necesidad de hacer hincapié en algunas pautas para realizar las encuestas; por ejemplo: se
planteó que éstas serían anónimas, y que en las respuestas no debía aparecer ninguna referencia a
los compañeros del colegio, ni persona alguna del entorno. También acordaron que tendrían
Además de estos acuerdos, apareció para la docente una necesidad a nivel didáctico: las
preguntas que realizaban la mayoría de los grupos no tenían respuesta numérica. Por esta razón
tomó la decisión de que todos debían preguntar la edad de los encuestados, para que todos los
grupos tuvieran al menos una variable cuantitativa para analizar.
Luego de la elaboración de las encuestas, los estudiantes salieron a hacer las entrevistas. Si bien
par
, para otros fue complicado lidiar con las
respuestas que iban obteniendo. Por ejemplo, los estudiantes que preguntaban sobre aborto,
prostitución o discapacidad, se encontraron con que era muy difícil para ellos dejar de lado sus
propias concepciones para aceptar las respuestas brindadas por otros, que en su mayoría
resultaban ser sus propios compañeros de colegio.
En este punto, la profesora tuvo una tarea importante para calmar ansiedades y mediar entre las
diferentes posturas. Debates interesantes se dieron en el seno de cada grupo y los cursos en
general. A raíz de las discusiones de valores morales o éticas que se generaron en los diferentes
grupos, la docente junto con los estudiantes vio la necesidad de que, al culminar el análisis de los
datos obtenidos fueran ellos mismos quienes generaran una especie de campaña de
concientización en el colegio.
Cada grupo realizó un mínimo de 50 encuestas. Por lo tanto debían analizar tablas de al menos 50
x 10. Aquí entramos al próximo punto a tratar: la posibilidad de trabajar con tal cantidad de
información no existiría si el trabajo calculatorio y gráfico fuese manual.

El análisis de datos
Así, para el análisis de los datos obtenidos la docente utilizó el programa InfoStat, en su versión
estudiantil. Al ser gratuito y de origen nacional, permitiría que todos pudieran tenerlo en sus
computadoras y, además se controlaban cuestiones referidas a la apropiación del software y a su
instrumentalización (Engestrom, 1991; Rabardel, 1995). Es de destacar que este es además, un
software específico de la disciplina, lo cual también representa una ventaja.
Si bien los estudiantes del colegio no contaban con las netbooks del plan Conectar Igualdad, por
no tratarse de un colegio público, cada grupo fue utilizando su propio dispositivo electrónico. Es
así que había en el aula grupos que trabajaban con notebooks, otros con netbooks o con tabletas
electrónicas. Cada grupo utilizaba el dispositivo electrónico que estaba a su alcance; incluso,

varios estudiantes descargaron el programa en computadoras de escritorio en sus casas, de
acuerdo a los dichos de ellos. Además se puso a disposición la versión libre del software, en la
sala de computación del colegio, a la cual tenían acceso en contraturno y en las clases de
Informática.
Para comenzar con el análisis exploratorio de los datos obtenidos, la docente pidió, en primer
lugar, que ellos mismos tabularan las encuestas que habían realizado, y que ingresaran esa
información en el software. Esto requería que ellos generaran categorías en las variables en
estudio. Si bien esta tarea no tuvo mayor explicación previa, la mayoría de los grupos lo pudo
realizar, casi inmediatamente y aún sin conocer demasiado el software.
La profesora explicó, utilizando el cañón del colegio y en la sala de video, algunos comandos
básicos del programa. Por ejemplo, sin dar definiciones rigurosas de los conceptos estadísticos, se
habló intuitivamente de la idea de variable , tipo de variables y, considerando el lenguaje del
software, se habló de casos
individuos . Así, el mayor esfuerzo en esta
exposición, estuvo centrado en el análisis exploratorio de una base de datos, la cual está referida a
las características de los empleados de un galpón de empaque (género, edad, estudios alcanzados,
trabajo que realiza en el galpón, estado civil, etc). La misma fue tomada como ejemplo ya que
había sido elaborada y estudiada por estudiantes de otro colegio, y además se relacionaba con una
actividad reconocida en la ciudad.
El objetivo de esta tarea fue doble. Con el trabajo sobre esta base de datos se buscaba que:
primero, fueran surgiendo herramientas metodológicas para el análisis, y segundo, mostrar, sin
especificarlo, el funcionamiento del AED. Todo esto se realizó en un trabajo colectivo
acompañado por la docente. A nivel metodológico, se trabajó con dos herramientas gráficas:
histogramas y gráfico de sectores; y tres medidas de posición y dispersión: media, mediana y
rango. Asimismo, por las características de las salidas del InfoStat, se vio la necesidad de generar
histograma. Así surgió la necesidad de ampliar el campo de trabajo con las tablas de frecuencias.
En este primer acercamiento, y a través de preguntas orientadoras se realizó el análisis para
conocer más acerca de los datos del problema presentado. Con el uso del programa, se pudo
indagar en el cruce de variables, realizando así un estudio sencillo, pero multivariado, del
problema. Por ejemplo, analizar la nacionalidad en función del género de los empleados,
utilizando un gráfico de sectores (cuadro 2).
Por otra parte, a medida que los grupos iban tabulando sus encuestas y comenzaban con el
análisis de los distintos gráficos, observaron la importancia de cuidar la forma en que escribían
género del individuo, el software consideraba diferentes resultados para la variable, y los llevaba
a otras conclusiones. Esto es, por ejemplo, el resultado de la figura 2 llevó a la docente a plantear
al grupo preguntas del tipo: ¿Es lo mismo padres separa
Luego que los estudiantes analizaron y contestaron estas preguntas, pudieron corregir,
contrastando con las encuestas, las tabulaciones realizadas; y proseguir con sus análisis.
Otra cuestión que enfrentaron los estudiantes realizando los primeros análisis gráficos, fue la
validez de las respuestas obtenidas de los encuestados. Efectivamente, surgió la necesidad de
decidir qué hacer frente a ciertas encuestas. El caso más común fue qué hacer ante una
justificación del tipo porque sí
porque no

Prof: -¿qué les parece que dice este gráfico?
A1: A2: cuántos argentinos y chilenos hay...
Prof: - ajá!..y
y partición...sexo, no estoy mirando edades, ven? [...] ¿qué les parece que podríamos
analizar en este caso? ¿Querríamos saber qué?
[...]
A1: Prof: hay porcentajes acá?
A4: están los argentinos y chilenos..
Prof: cuántos argentinos y chilenos, nada más? o les parece que hay algo más?
A2: Prof: - y cómo es? cuál es el sexo que está acá? [...] cómo puedo resumir, decir, todo
eso?

Prof: - podemos ver, acá en esta tablita de acá, cuántos son o también acá, los
porcentajes...

Cuadro 2. Análisis multivariado guiado de la base de datos.

Figura 2. Salida del InfoStat del análisis de una de las bases de datos informada la primer vez.

Por otra parte, como dijimos, se trabajó con tres medidas resumen para las variables cuantitativas:
media y mediana, para posición; y rango, para dispersión. Además de indicar la forma de cálculo
de estas tres medidas, se estudió, por ejemplo, las ventajas de utilizar una u otra, y en qué
situaciones. Esto es, a medida que surgía, se tomaba como ejemplo los resultados obtenidos en
alguno de los grupos, y se trabajaba a nivel del curso. En general se buscaba alguna situación que
se repetía en la mayoría de los grupos. Por ejemplo, a través de las tablas siguientes se analizó,
cuál de las medidas de posición era más representativa para el conjunto de datos, justificando
cómo afecta a la media un valor extremo en el conjunto de datos.

Tablas 2 y 3. Tabla de frecuencia y medidas resumen de uno de los grupos

Por otra parte, como se dijo, se trabajó con el rango para la dispersión, sin embargo como el
desvío estándar aparece entre las medidas posibles de elegir para que el software lo calcule (y por
defecto está seleccionada), a los estudiantes que presentaban inter, se les daba una breve
explicación y se los motivaba a que investigaran en el manual de usuario del InfoStat, o en
Youtube, por ejemplo.

Uso del facebook en la experiencia
Es de destacar que por la suma de complejidades que había en estas actividades, la profesora
pensó en el uso de la red social Facebook
iban surgiendo se canalizaron en clase, pero también en un grupo cerrado de Facebook. Así se
pensó en aulas ampliadas y aprendizaje ubicuo: el aprendizaje se produce en cualquier momento
o lugar y la escuela deja de ser el lugar de aprendizaje por excelencia (Figura 3).
Además, también se utilizó la red para repetir consignas, dar pautas de trabajo, y ver el
seguimiento de todos los trabajos. Este fue el primer momento que se usó la red con fines
los
estudiantes. Mientras avanzaban en la elaboración del trabajo cada grupo iba subiendo sus
adelantos a la red social, de modo que se compartía el conocimiento, ya que las producciones de
cada grupo resultaban aportes a sus demás compañeros.

Figura 3. Consultas por facebook.

El cierre de la secuencia fue en tres partes. En un primer momento entregaron un trabajo práctico
en el que hacían el análisis de los puntos de sus encuestas que consideraban más importantes, con
la salvedad de que todos tenían que realizar el análisis de variables de ambos tipos: cualitativas y
cuantitativas, y utilizar en esos análisis los dos tipos de gráficos estudiados con la conclusión
pertinente. Luego, realizaron una exposición final frente a sus compañeros. Por último,
elaboraron afiches con las preguntas y análisis de las respuestas más relevantes para ellos, es
decir las conclusiones que obtuvieron de sus trabajos, y los pegaron en la galería del colegio para
que sus demás compañeros y profesores pudieran ver lo que ellos habían analizado. Los informes
finales fueron entregados en formato papel, y una fotografía de los afiches, publicados en el
grupo para que fuera socializado con el resto de sus compañeros de curso.

REFLEXIONES FINALES
Comenzamos esta secuencia planteándonos dos objetivos: presentar a los estudiantes algunas
cuestiones del análisis estadístico de datos bajo el enfoque AED; y tratar problemáticas sociales
de los estudiantes, que hacen a la convivencia en la escuela. Nuestras reflexiones serán en
relación a ellos: primero, acerca de la relación que establecieron los estudiantes con el análisis de
datos bajo el enfoque propuesto; segundo, acerca de lo que observamos del trabajo respecto de
los intereses y necesidades de los estudiantes.

Reflexiones sobre el primer objetivo: respecto de la enseñanza del AED
Si bien la actividad desde el principio generó tensiones -como vimos en las secciones anteriores-,
pensamos que se llegaron a visualizar los tres polos planteados en el AED: primero, el referido a
los datos; segundo, al lugar del analista explorador de datos; y tercero, a las cuestiones
metodológicas propias del enfoque.
Primero, creemos que para, cada grupo, sus datos ocuparon un lugar principal. Esto pensamos
que tuvo que ver con que ellos estuvieron a cargo de la obtención y del análisis de los mismos.
Además, al tener conocimiento profundo del contexto donde los obtenían (ya que las enceustas
las hicieron a personas conocidas por ellos), sus análisis podían implicar otras cuestiones que
iban más allá del trabajo metodológico. Retomaremos este punto al analizar el segundo de los
objetivos, en la próxima sección.
Segundo, al haber realizado una consigna abierta, los análisis se profundizaron de acuerdo a las
posibilidades de cada grupo. Así las decisiones, tanto metodológicas como exploratorias, pasaron
por el grupo y no por la docente. Ejemplo de esto fue que los estudiantes generaron sus propias
categorías de análisis y tomaron decisiones acerca de la validez de las mismas. Asimismo,
debieron justificar y decidir, en muchos casos, acerca de la validez de las respuestas obtenidas en
las encuestas. Cada una de estas elecciones implica criterios de selección, que constituyen
múltiples elementos subjetivos o cuando menos cuestionables desde el contexto del problema. Es
decir, convocó elementos propositivos, explicativos y contrastadores, tal como esperábamos en
un trabajo bajo el AED: se convocó todos los procedimientos lógicos que planteábamos de Peirce
(abducción, deducción e inducción).
Tercero y último, si bien el uso del software permitió a la profesora no perder de vista los
objetivos de la actividad, que no hubiera deslizamiento a cuestiones matemáticas (Carranza,
2009); notamos cambios en los grupos al ir llegando a las cuestiones más técnicas y

metodológicas. Esto es, en general, los grupos se veían trabajar de forma mancomunada en lo que
respectaba al análisis y conclusiones vinculadas al contexto; sin embargo, en las cuestiones de
manejo del software y comprensión de las herramientas estadísticas, algunos estudiantes ganaban
protagonismo. Suponemos que esto está relacionado con el propio interés de los estudiantes, por
las cuestiones matemáticas/estadísticas.

Reflexiones sobre el segundo objetivo: el trabajo de problemáticas de los estudiantes
Este análisis y reflexión tiene su punto de partida en la elaboración de la encuesta. Pensamos que
el trabajar sobre un tema propuesto por los estudiantes muestra una mirada diferente del trabajo
docente: que se puede partir de los intereses y necesidades de ellos, sin olvidarnos del contexto o
el entorno de cada uno y que, eso no deja de lado el otro objetivo: enseñar análisis de datos
estadístico.
Por ejemplo, en uno de los cursos, se dio que un grupo trabajó sobre inclusión educativa. En él,
uno de los integrantes tiene Síndrome de Asperger y; en el curso en general había 4 compañeros
con discapacidades de diversos tipo. Si bien, las discusiones posteriores que surgieron fueron, por
momentos, complicadas para la docente -quien tuvo que acudir al gabinete psicopedagógico del
colegio para que la ayudaran a enfrentar la situación-, implicaron pensar cuestiones sociales al
seno del curso y del colegio. Otro trabajo que involucró situaciones fuertes, fue el de un grupo
que eligió trabajar sobre el bullyng. Sucedió que ellos mismos estaban trabajando con el consejo
institucional el tema, porque un compañero los señalaba como los autores de burlas hacia él.
Otras de las discusiones relevantes que surgieron en los cursos fue la cuestión de los géneros de
las personas. Al preguntar el género de las personas que encuestarían más tarde, ellos sugirieron
que había que tener en cuenta a todos los géneros y aunque no sabían bien cuántos ni cómo se

Para finalizar este trabajo, nuestras últimas reflexiones nos llevan al momento en que se gestó la
idea de una secuencia didáctica con este doble propósito. En ese momento, nos surgió que la
enseñanza de la estadística, generalmente, se ha centrado en memorizar nombres y fórmulas e
los que llevan mucho tiempo y esfuerzo. Esto hace
que los docentes se resistan a enseñar el tema y que los estudiantes lo encuentran carente de
sentido (Batanero, 2001).
Asimismo, pensamos que esta metodología de enseñanza del análisis de datos aquí propuesta,
podría ser extendida a cualquier otro curso del nivel medio, realizando una adecuación de las
actividades, en caso de corresponder, aún si no ha tenido contacto con la estadística antes, tal es
este caso. Creemos que esta propuesta se ve enriquecida por el marco referencial del AED y el
uso de TICs, ambas cosas parecen contribuir a que la enseñanza del análisis de datos se centre en
lo que consideramos realmente importante: el análisis y la reflexión.

REFERENCIAS
AGUAYO, P.W. (2011) La teoría de la abducción de Peirce: lógica, metodología e instinto.
Ideas y valores 145, 33 53

BARRENA, F.S. (2008) Charles S. Peirce: Razón creativa y educación. Utopía y Praxis
Latinoamericana 40, 11-38. http://www.unav.es/gep/BarrenaUtopia.html [Recuperado
20/08/2013]
BATANERO, C. (2001) Didáctica de la Estadística. Universidad de Granada.
BEHRENS, J. T. (1997) Principles and Procedures of Exploratory Data Analysis
Psychological Methods by the American Psychological Association. 2(2), 131-160.
CARRANZA, P. (2009). La dualité de la probabilité et enseignement de la statistique. Une
experience en bts. Paris VII Denis Diderot, Savoirs Scientifiques: Epistemologie, histoire des
sciences, didactique des disciplines.
CARRANZA, P. & FUENTEALBA, J. (2013) Una introducción al Análisis Exploratorio de
Datos por medio de Google Analytics. Revista Yupana.
ENGESTROM, Y. (1991). Activity theory and individual and social transformation. Activity
Theory, 7/8, 6-17.
GOOD, I. J. (1983). The philosophy of exploratory data analysis. The Philosophy of Science,
50(2), 283-295.
PEIRCE, C. S. (1932). Collected papers: Cambridge Mass.
Rabardel, P. (1995). Les hommes et les technologies, une approche cognitive des instruments
contemporains. Paris: Armand Colin.
TUKEY, J.W. (1958). The Teaching of Concrete Mathematics. The American Mathematical
Monthly, 65 (1), 1-9
TUKEY, J.W. (1962). The future of data analysis. The Annals of Mathematical Statistics,
33(1), 1-67
TUKEY, J.W. (1969). Analyzing data: Santctification or detective work?. American
Psychologist, 24 (2), 83-91.
TUKEY, J. W. (1977). Exploratory data analysis. Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co.
VALLECILLOS, A., & BATANERO, C. (1997). Conceptos activados en el contraste de
hipótesis estadísticas y su comprensión por estudiantes universitarios. Recherches en
didactique des mathématiques, 17(1), 29-48.
YU, C. H. (1994). Induction? Deduction? Abduction? Is there a logic of EDA? Paper
presented at the Annual Meeting of American Educational Research Association, New
Orleans, LA. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 376 173)
YU, C. H. (2006). Quantitative methodology in the perspectives of Abduction, Deduction,
and Induction. Paper presented at the Annual Meeting of American Educational Research
Association, San Francisco, CA.

CB21
EL ROL DE LAS INTERACCIONES Y DEL CONTEXTO EN LA CONSTRUCCIÓN
DEL SENTIDO
María Eugenia Cammisi, Fabiana Kiener & Sara Scaglia
Facultad de Humanidades y Ciencias
Ciudad Universitaria. Paraje El Pozo. Santa Fe
meugeniacammisi@gmail.com, fkiener@gmail.com, sbscaglia@gmail.com

Categoría del Trabajo, Nivel Educativo y Metodología de Investigación:
Comunicación breves, Nivel primario/secundario, Metodología de investigación cualitativa
Palabras Clave: contexto, docente, interaccione, sentido

RESUMEN
En este trabajo nos proponemos reflexionar en torno a la problemática de la construcción del
sentido a partir del estudio de diversos episodios transcurridos en dos clases de matemática en
las que los niños se familiarizan con algunas nociones básicas vinculadas a la representación
de funciones en un sistema de coordenadas cartesianas. El foco de atención está centrado en
el rol de las interacciones que se dan en la clase (entre pares y con el docente) y en el papel
del contexto en la interpretación de las consignas.
Con respecto al rol docente, observamos que genera un ambiente de trabajo en el aula que
favorece la construcción del sentido. Se destaca su modo de intervenir en los momentos en
los que es preciso juzgar las producciones de los alumnos. Si bien el maestro es responsable
frente al saber, en los episodios analizados se pone de manifiesto que ofrece la posibilidad a
sus alumnos de decidir acerca de la validez de sus interpretaciones.

INTRODUCCIÓN
La reflexión en torno a la construcción del sentido en la enseñanza y el aprendizaje de la
matemática ha recibido especial atención por parte de matemáticos, psicólogos y educadores
matemáticos desde hace mucho tiempo. Panizza (2003) sostiene que en el estudio de la
enseñanza y el aprendizaje de la matemática un abordaje serio de esta problemática resulta
ineludible.
Un breve recorrido por los puntos de vista adoptados por distintos autores pone de manifiesto
que la adquisición del sentido en matemática ha sido abordada enfocando aspectos muy
diversos, algunos referidos específicamente a la complejidad de los objetos matemáticos,
involucrando cuestiones semánticas y semióticas, y otros que trascienden la matemática para
atender cuestiones de tipo sociales, culturales y políticas. Estas últimas refieren a la
consideración de los alumnos como miembros de una sociedad, cuya actividad cognitiva se
encuentra condicionada por los entornos en los que ésta se constituye.
Sadovsky (2005) analiza algunas condiciones que favorecerían un trabajo en el aula de
matemática que posibilite a los alumnos la producción de conocimiento. Afirma que el
análisis de estas condiciones habilita una discusión acerca del sentido del conocimiento
matemático y se pregunta:

¿Por qué hay que discutir sobre el sentido? Porque el sentido que tenía la
matemática en la escuela secundaria antes de que se derrumbara, muy basado en
la comunicación de mecanismos aislados que algún día irían a ser útiles para
ne a los docentes y a los alumnos en la
escena de enseñar y aprender. Hay que instituir el sentido. Hay que construirlo,
no es evidente, no va de suyo, no es natural. Hablamos de instituir y construir y
no de restituir ni de reconstruir. (Sadovsky, 2005; p.10)
Con el fin de repensar la cuestión del sentido, aborda ciertas cuestiones que considera
necesarias: la reflexión en torno al modo en que se concibe el conocimiento matemático con
(p.19), la revisión del papel que juegan las interacciones entre los pares en el proceso de
problemas matemáticos condicionan la matemática que se
En este trabajo nos proponemos reflexionar en torno a la problemática de la construcción del
sentido a partir del análisis de diversos episodios transcurridos en dos clases de matemática
de 7º grado 1 . El foco de atención está centrado en dos de las cuestiones que menciona
Sadovsky: el rol de las interacciones que se dan en la clase (entre pares y con el docente) y el
papel del contexto en la interpretación de las consignas y de los aportes de los pares.
Con respecto al rol docente, destacamos en el análisis los momentos en que éste debe
sancionar las producciones de los alumnos y caracterizamos algunas de sus intervenciones
siguiendo la distinción que realiza Margolinas (1992) para las fases de conclusión.
Las clases analizadas corresponden a una secuencia de enseñanza con la que se espera
introducir en el curso el lenguaje algebraico a partir de una vía funcional. Los episodios
seleccionados para este trabajo corresponden a la primera parte de la secuencia, en la que se
espera familiarizar a los niños con algunas nociones básicas vinculadas a la representación de
funciones en un sistema de coordenadas cartesianas.

APORTES TEÓRICOS
Zack y Graves (2001) interpretan la construcción de significado como la confluencia de dos
procesos, uno de internalización de las nociones y otro de dominio y apropiación de
herramientas culturales. Desde esta perspectiva analizan el rol del discurso en la construcción
del sentido. En particular sostienen que las formas sociales del significado influyen en el
230). Muestran evidencias de cómo se modifican y construyen las interpretaciones
individuales a partir de los intercambios que realizan en clase tres niños de 5º grado durante
la resolución de problemas.
Sadovsky (2005) analiza el papel que juega el contexto al que se refieren los problemas en la
construcción del conocimiento y señala que
aquello que la matemática todavía no puede aportar (porque no se conoce) y justamente
ayudan a entender el funcionamiento de un cierto modelo, pero otras veces justamente
.
Con respecto a la intervención del docente, nos detendremos en algunos momentos
particulares de la clase, en los que se trata de determinar si el resultado obtenido conviene a la
tarea propuesta. Margolinas (1992)
cual el alumno accede a una información sobre la validez de su respuesta. Esta información
1

La experiencia ha sido desarrollada en 7º grado del nivel primario. La temática (iniciación al trabajo
algebraico) en la Pcia de Santa Fe corresponde a 1º año del nivel secundario, por lo que las reflexiones que se
realizan son adecuadas para final del nivel primario y primer año del secundario.

debe ser pertinente desde el punto de vista del problema y del saber. La fase de conclusión
Esta autora afirma que es posible identificar dos modalidades para la misma: evaluación y
validación
saber y el problema para entregar un juicio de validez sin recurrir a la respuesta del
ientras que en la validación si bien el maestro permanece
(pág.128).
Con respecto a la introducción del álgebra en la escuela, Sessa (2005) sostiene una mirada
crítica sobre la forma habitual en que se realiza, que consiste en el abordaje de la resolución
de ecuaciones. Esta autora afirma que el tratamiento precoz de las ecuaciones conduce a una
simplificación del objeto, lo cual ocasiona la pérdida de sentido.
Para subsanar esta situación la autora propone diversas vías de entrada para el álgebra
magnitudes o cantidades y por la consideración de las letras para expresar esas cantidades
2005; p. 71).
En lo que respecta a la familiarización de los niños con el sistema de coordenadas cartesianas,
Azcárate y Deulofeu (1990) recomiendan introducir las nociones de pares ordenados y ejes
cartesianos a través de distintos juegos, como por ejemplo la batalla naval, con el fin de
favorecer la interpretación de las gráficas.

METODOLOGÍA
En el marco de la modalidad cualitativa, se lleva a cabo una investigación interactiva,
caracterizada por el empleo de técnicas para recoger datos en escenarios naturales (McMillan
y Schumacher, 2005). Se propone en particular un estudio de caso, cuyo objetivo es
recolectar información referida a cómo influyen las interacciones que se dan dentro del aula
en la construcción del sentido del trabajo algebraico. Una característica de este tipo de
estudios es que los datos estudiados están expresados en palabras, frases y afirmaciones antes
que datos numéricos. No obstante, un empleo cuidadoso proporcionará resultados replicables
e información válida de los fenómenos estudiados (Mc Knight y col, 2000).
Entre los instrumentos de recolección de datos mencionamos grabaciones en audio de clases
de estudiantes de 7º grado.
Entre los métodos de análisis de datos mencionamos la codificación (revisión de un conjunto
de datos como notas, transcripciones, etc., con la finalidad de determinar patrones que
describan características particulares del fenómeno estudiado) y el análisis de transcripciones
(Mc Knight y col, 2000).
El caso considerado es un 7º grado de la Escuela Primaria de la Universidad Nacional del
Litoral. Los sujetos de estudio son los alumnos y el docente del curso mencionado.
En este trabajo se presenta el análisis de episodios transcurridos en dos clases. Las
discusiones presentadas tienen lugar durante la resolución de las siguientes dos tareas que se
enuncian a continuación.
Tarea 1: Búsqueda del tesoro
El objetivo de esta actividad es introducir las nociones de pares ordenados y ejes cartesianos.
En el pizarrón se coloca un afiche que contiene los ejes cartesianos (con escalas del 0 al 8
para el eje x y de 0 a 6 para el eje y). Cada par ordenado de coordenadas enteras está tapado
con un cuadrado de cartulina. En cuatro de los pares ordenados se encuentran los tesoros.
El juego consiste en que los alumnos descubran los tesoros escondidos. Para ello, mientras un
alumno indica oralmente un par ordenado, otro lo destapa en el afiche que está en el pizarrón,

con el fin de determinar si existe allí un tesoro escondido. La maestra organiza la
participación de los estudiantes.
Tarea 2: El análisis de gráficos percentiles estatura-edad de 5 a 19 años
Con esta actividad se pretende que los alumnos interpreten gráficas contextualizadas,
comuniquen e identifiquen pares ordenados en dichas gráficas. Se trabaja sobre dos gráficas
que representan la relación entre la edad y la estatura promedio de niños y niñas de entre 0 y
19 años. En la Figura 1 se muestra la gráfica correspondiente a las niñas (el de los niños es un
gráfico similar).

Figura 1. Gráfico de percentiles para las niñas correspondiente a la tarea 2
Se pega en el pizarrón una copia ampliada de cada una y se entrega a cada estudiante una
copia del gráfico le corresponde según el sexo.
Los alumnos deben indicar qué información aportan los gráficos. Luego, deben ubicar sus
datos en el gráfico que poseen. Finalmente marcan el par ordenado correspondiente en la
gráfica que se encuentra en el pizarrón.

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE ALGUNAS INTERACCIONES
Como se indicó anteriormente, el propósito de esta comunicación es analizar ciertos aspectos
que se vislumbran en las interacciones tanto entre los alumnos, como entre alumnos y
docente.

El rol del contexto extramatemático en las interpretaciones de los niños
En este apartado estudiamos el papel que juega el contexto en la comprensión de los
estudiantes de las nociones involucradas.
Una confusión entre la convención en Ciencias Sociales y en Matemática
La actividad 1 tiene como fin la introducción de pares ordenados. La denominación utilizada
para los mismos en matemática (indicando primero el valor correspondiente a la abscisa y
luego el de la ordenada) constituye una convención que los niños deben adoptar y, como tal,
no existe un argumento matemático o de algún otro tipo que la justifique.
Al momento de realizar dicha actividad, los estudiantes ya habían trabajado en Ciencias
Sociales las nociones de paralelos y meridianos ubicando distintas ciudades en el planisferio.
La convención para nombrar una ubicación en un mapa es exactamente opuesta a la utilizada
en matemática en el plano cartesiano. Para hacer referencia a un punto en el planisferio se

nombra primero la latitud (paralelo) que gráficamente es una línea horizontal y su valor se
obtiene mirando en el margen vertical del mapa. Luego se nombra la longitud (meridiano),
que gráficamente es una línea vertical y su valor se obtiene en el margen horizontal.
En el desarrollo de la clase se pone de manifiesto que los niños adoptan la convención
geográfica para designar los pares ordenados.
Por ejemplo, en el momento en que la docente pide que ubiquen el cero en el plano de ejes
cartesianos, aparece la confusión con el planisferio, ya que los alumnos buscan en el eje
. A continuación transcribimos dicho
episodio:

Transcripción Nº 1

Más adelante, mientras juegan reaparecen las nociones trabajadas en Ciencias Sociales como
puede observarse en el siguiente fragmento de la clase:

Transcripción Nº 2

En el intercambio, la niña pretende enunciar el par (7, 4) pero utiliza la convención (frase
100) usada en geografía (latitud 4 y longitud 7). Realiza correctamente la interpretación del
par ordenado en términos de las nociones de latitud y longitud. La docente (frase 105) intenta
retomar el orden convencional usado en matemática, cuestión que reafirma en la frase 109.
En la frase 111, la docente pretende aclarar la confusión introduciendo los términos
se verá en el siguiente fragmento, no favorece la interpretación porque conduce a los niños a
prestar atención a las líneas horizontales y verticales del cuadriculado, que corresponden a la
ordenada y a la abscisa, respectivamente. Esto puede evidenciarse en el siguiente intercambio

en el cual los niños discuten en torno al par ordenado (5, 3) expresado verbalmente por Ania
(frase 195).

Transcripción Nº 3

En primer lugar, se observa el intento de una niña por explicar su interpretación de la
denominación de los pares ordenados ante la incomprensión de un compañero (frases 195 a
198). Además, se pone de manifiesto el esfuerzo que realiza otra niña por entender la
interpretación de la compañera y aclarar al resto de la clase dicha interpretación (frase 200).
El contexto extramatemático como facilitador de la interpretación de la situación
La tarea 2 tiene por objetivo promover en los niños la interpretación de la relación entre dos
variables (edad y estatura de los niños) a partir de su representación gráfica.
En el siguiente fragmento, los niños intercambian ideas en torno al significado de las
variables del gráfico, es decir, intentan determinar qué se representa en cada eje cartesiano.

Transcripción Nº 4

La discusión en torno a la interpretación de los gráficos pone de manifiesto cómo la
contextualización en una situación conocida por los alumnos contribuye a la interpretación
del modelo matemático que la describe (Sadovsky, 2005, P: 101). En la intervención 6 la
niña evoca su experiencia previa relacionada con los controles médicos para interpretar el
gráfico. De igual modo ocurre en la siguiente frase:

Transcripción Nº 5

Los niños tratan de dar sentido a los números que leen en la gráfica e intercambian opiniones
acerca de sus interpretaciones. Una niña se pregunta sobre el significado de los números y un
compañero le responde que corresponden a los años y meses (frases 3 y 4 respectivamente).
Otro intercambio (más extenso) refiere a la interpretación de la variable representada en el eje
vertical. Dado que en un primer momento se alude al peso (frase 1), los niños discuten
acerca de si es posible que esa variable sea el peso. Luego analizan si resulta razonable
interpretar que los valores corresponden al peso de niños de 0 a 19 años (frase 29). Su
conocimiento del peso aproximado de los sujetos en la edad del gráfico, así como la
identificación de la unidad de longitud (el cm) en el eje vertical los conduce (en intercambios
posteriores) a reconocer que la variable es la estatura.
Los niños indican en el pizarrón el punto que representa su edad y estatura (ver Figura 2).

Figura 2: Gráficos de percentiles edad-estatura de niñas y niños de 0 a 19 años

En la siguiente transcripción la docente promueve la discusión en torno a los resultados
obtenidos en ambos gráficos.

Transcripción Nº 6

En la transcripción anterior se ponen de manifiesto las diferencias en la estatura según el
sexo, que es característica de la edad de los niños de la clase, que tienen en promedio 12
años. El contexto de la tarea, muy cercano a sus experiencias vitales, favorece el
reconocimiento de la potencia de la matemática para modelizar aspectos determinantes del
crecimiento de los sujetos y como una herramienta útil para evaluar el desarrollo.

El rol docente
Nos interesa destacar la gestión de la clase por parte de la docente, que genera un ambiente de
trabajo en el aula que favorece la construcción del sentido. Se observan intervenciones que
facilitan una buena reproducción de la actividad matemáticapor parte del alumno (Chevallard,
Bosch y Gascón, 2000). En particular, el docente habilita la participación del alumno en
procesos de formulación y justificación de enunciados y soluciones, los incentiva a
intercambiar posiciones con otros y a tomar las interpretaciones que le son útiles para
continuar con la actividad.
Esta actitud del docente se ha puesto de manifiesto no sólo durante las actividades que aquí se
presentan, sino también a lo largo de todas las clases en las cuales que forman parte de la
secuencia. El maestro adopta una actitud de interlocutor atento en el debate colectivo, que no
sugiere ni indica la respuesta adecuada y promueve la reflexión en torno a las interpretaciones
que proponen algunos estudiantes. En general, no brinda respuestas directas y favorece la
interacción de los niños, devolviendo la responsabilidad matemática al momento de
argumentar sus respuestas.
Durante el debate sobre la gráfica de la tarea 2 (Transcripción 4) se observa el modo de
gestionar de la docente. En la frase 2 solicita justificaciones ante la respuesta de una alumna.
los alumnos se sienten con libertad para hacer
propuestas. El profesor toma la producción de una alumna [frase 4] y la transforma en un
asunto de trabajo para el
-54).
Otros rasgos importantes de la gestión del docente radican en que solicita mayores
explicaciones ante las respuestas de los estudiantes (frase 197 de la Transcripción 3 y frase
112 de la Transcripción 6) y en que no aporta juicios de validez sobre las respuestas de los
alumnos (frases de 7 a 10 de la Trascripción 4; frase 103 de la Transcripción 2).
Durante el desarrollo de todas las clases observadas la docente mantiene ese rol, que se
enmarca dentro de la fase de validación planteada por Margolinas(1992) ya que son los
alumnos quienes deben hacerse cargo de la validación de sus respuestas.

REFLEXIONES FINALES

En las observaciones se identificaron algunas intervenciones mencionadas por Quaranta y
Tarasow (2004, p. 232) que permiten mantener la incertidumbre y propician la validación por
parte de los alumnos, como las siguientes:
No responde directamente las preguntas, sino que las devuelve al grupo de
alumnos
No convalida de entrada las respuestas correctas
Pide mayores explicaciones.
Consideramos que estas intervenciones favorecen la construcción del sentido, dado que
promueve en los niños la búsqueda de argumentos para defender sus estrategias y respuestas
e interpretar las de sus compañeros.
El trabajo en la clase de matemática se carga de sentido cuando el conocimiento matemático
se concibe como herramienta de modelización de situaciones en contextos externos o internos
n las
representaciones cobra sentido cuando se aprecia su potencia para comprender ideas y
Los intercambios en clase permiten que la respuesta que cada niño aporta sea puesta en
tensión, discutida y finalmente aceptada o rechazada por criterios que los mismos niños
cuestiones que se asumieron y que no se terminaron de comprender, sino para acceder a
nuevos problemas que s
Finalmente, coincidimos con Sadovsky en que el contexto extramatemático puede facilitar u
obstaculizar la interpretación de las nociones matemáticas abordadas. No obstante, en las
tareas analizadas se observa que los contextos ofrecen a los niños la posibilidad de establecer
relaciones entre el trabajo en clase de matemática y sus experiencias extraescolares lo cual, a
la larga, carga de sentido las nociones involucradas.
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RESUMEN
La Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa ofrece un Curso de
Nivelación en Matemática para los estudiantes ingresantes a todas sus carreras, el cual no es
de carácter eliminatorio ni obligatorio; con el objetivo de ofrecer espacios extracurriculares
que favorezcan la posibilidad de ingresar en una carrera universitaria con ciertas herramientas
que propicien un adecuado transitar en el primer año. En este artículo se presenta la
experiencia desarrollada en el dictado del curso en el año 2015. Mostrando el contexto del
proyecto, los objetivos planteados, la metodología de trabajo desarrollada y los resultados
obtenidos. Se comparan estos resultados con el desempeño posterior de los estudiantes al
cursar la asignatura Matemática en busca de poder analizar el impacto producido por el curso
en los alumnos que lo realizaron. Finalmente se proponen modificaciones al esquema vigente.

INTRODUCCIÓN
Los estudiantes de la Carrera Ingeniería Agronómica de la Facultad de Agronomía de la
Universidad Nacional de La Pampa presentan en los últimos años mayores dificultades para
la carrera. Situación que se extiende tanto a las demás carreras de la Facultad de Agronomía,
como así a todo el ámbito de la U.N.L.Pam. y a las demás universidades del país, ya que la
problemática de la deserción y el desgranamiento en los primeros años del nivel universitario
se evidencia en todas las universidades nacionales.
Morro (2007) sostiene que existe una alta tasa de deserción en el primer año de las carreras
universitarias en general y particularmente elevadas en las carreras de Ingeniería. Las causas
que se postulan son: la diferencia entre la formación previa de los ingresantes, las
competencias y conocimientos que se requieren para los estudios universitarios y la situación
socioeconómica de los mismos.
Por estas razones, a partir del año 2014 la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional
de La Pampa ofrece a los
como
parte de su estrategia de retención de alumnos.

La inscripción a este curso no es de carácter obligatorio ni eliminatorio, ya que no se
encuentra contemplado en el Estatuto de la Universidad Nacional de la Pampa, ningún tipo de
restricción al ingreso de los estudiantes. En el Capítulo V: De las Condiciones de
Admisibilidad
ARTÍCULO 15º - En el marco del concepto de libre
acceso a la enseñanza, para ingresar como estudiante se requiere haber aprobado el nivel
medio o el ciclo polimodal; excepcionalmente, podrán ingresar los mayores de veinticinco
(25) años que no hayan aprobado esos estudios, siempre que demuestren, mediante
evaluaciones, que tienen preparación y/o experiencia laboral acorde con los estudios que se
proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos de cultura general suficientes, para
cursarlos satisfactoriamente
En la misma línea, dentro del Reglamento de Carreras de grado de la Facultad de Agronomía
de la UNLPam (Resolución Nº 269/12 C.D.), se establece que todos los inscriptos a las
carreras, que cumplan con la documentación solicitada, comienzan a cursar las materias
correspondientes de acuerdo al Calendario Académico.
Este Curso tiene por objetivo, que los estudiantes tengan las herramientas y el conocimiento
apropiado para cursar las asignaturas propias del plan de estudios. En la Facultad de
Ingeniería Agronómica, este conocimiento es de vital importancia pues es necesario para
afrontar las asignaturas de Matemáticas, Física, Estadística, y otras del componente
profesional que requieren una formación en el área.

Normativa vigente
A partir del año 2014, la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa
por Resolución Nº 344/13 del Consejo Directivo implementa al inicio de cada ciclo lectivo el
Curso Nivelatorio en Matemática
dictan en la Facultad de Agronomía: Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Administración
de Negocios Agropecuarios y Tecnicatura en Producción Vegetal Intensiva, dado que
. Este Curso tiene
por finalidad establecer un sistema de transición que permita integrar adecuadamente a los
alumnos que provienen de diferentes colegios y realidades, organizando un programa con
contenidos que articule el nivel medio con el ingreso al nivel superior.
La Universidad Nacional de La Pampa, a través de la Secretaría Académica implementa
desde el año 2013, el Programa Tutorías de Pares para Ingresantes (Res. 344/12 C.S.). El
Tutor de Pares es un estudiante que realizará un trabajo conjunto con las/os docentes de 1º
año, se ocupará principalmente de asistir a las/os ingresantes en la metodología de estudio de
las disciplinas con el fin de facilitar el abordaje de nuevos contenidos, y contribuir al
desarrollo de habilidades y actitudes para el aprendizaje en general. Los estudiantes tutores
son designados por el Rector durante el período del dictado de la asignatura con la inclusión
de los exámenes finales del cuatrimestre correspondiente. La cátedra de Matemática participa
del programa desde sus comienzos y cuenta todos los años con alumnos tutores. Las
funciones del Tutor de Pares son:
Apoyar y orientar sobre la adquisición de estrategias de estudio (programación de las
actividades de estudio, procedimientos generales para facilitar la adquisición,
organización y/o utilización de la información, orden jerárquico de los temas,
identificación de la información relevante de un texto, entre otros), que permitan al
ingresante aprovechar de manera óptima los conocimientos adquiridos durante los
procesos de enseñanza y de aprendizaje.
Reconocer aspectos de la vida personal del/a estudiante y/o cuestiones institucionales
como información académica - administrativa, que influyen directa o indirectamente

en su desempeño académico, para su derivación los Servicios de Bienestar
Universitario. (Becas, Comedor, SAPSI) o de Demanda Universitaria (reorientación
vocacional).
Indicar y sugerir actividades extracurriculares que favorezcan el proceso de
aprendizaje, y/o el desempeño académico del/a estudiante.

FUNDAMENTACIÓN
El equipo docente de Matemática que tiene a su cargo el dictado de las asignaturas de
Matemática en las diferentes carreras de la Facultad de Agronomía, observó que en los
últimos años los alumnos que ingresaban al nivel universitario presentaban cada vez más
dificultades para aprobar estas asignaturas y que los factores que influían en esta situación
eran diversos. Por lo cual se propuso a la Secretaría Académica de la Facultad y a los
Sistemas de Apoyo Curriculares vigentes, el dictado de un curso con el objetivo de establecer
un sistema de transición entre el nivel medio y la universidad.
Al inicio de cada ciclo lectivo los docentes de Matemática toman una evaluación diagnóstica
de sus alumnos sobre temas desarrollados en el nivel medio. Más del 60% de los alumnos no
tiene los conocimientos necesarios para el posterior abordaje de temas propios de la
asignatura. Lo cual los pone en inferioridad de condiciones con los demás alumnos que si los
tienen. Uno de los objetivos de este curso es poder nivelar sus conocimientos a fin de estar en
igualdad de condiciones con los demás estudiantes que por diferentes motivos han
desarrollado y aprendido los saberes necesarios, buscando una permanencia, evolución e
integración con el ámbito universitario. Dado que la educación es un derecho de todos los
ciudadanos, consideramos que este curso, destinado a los ingresantes de todas la carreras de
la Facultad de Agronomía de la UNLPam, tiene entre sus objetivos más importantes
promover la igualdad de oportunidades para todos los ingresantes, ya que nuestra universidad
no solo permite el ingreso irrestricto sino que además debe promover actividades tendientes a
garantizar que esto sea efectivamente posible. La Matemática es uno de los mayores
resultados del intelecto humano, constituye uno de los principales lenguajes representativos
de la Ciencia y su conocimiento es imprescindible para la Ingeniería Agronómica, la
Licenciatura en Administración de Negocios Agropecuarios, la Tecnicatura en Producción
Vegetal Intensiva y otras carreras relacionadas. Además, los avances que presentan hoy en
día las carreras, exigen que el estudiante obtenga sólidos fundamentos de Matemáticas a fin
de concatenarlos con la información para la solución de problemas que se presentan en las
diferentes ramas científicas. Por ello es que la formación de los estudiantes de las distintas
carreras de la Facultad de Agronomía requiere el conocimiento y la comprensión de los
conceptos que constituyen la matemática, disciplina que obliga al estudiante a crear una línea
de pensamiento lógico y riguroso. Este curso tiene por objetivo ampliar y fundamentar el
tratamiento y la interpretación de contenidos desarrollados en el Nivel Medio. Es por ello que
los conocimientos previos serán la pieza clave con la que el alumno deberá operar, razonar y
ejercitar sus habilidades. También es importante promover la aplicación de los conceptos a
otras ramas de la Matemática y otras disciplinas para valorar la fuerza que el conocimiento
sólido de Matemática posee. Por todas estas razones, el conocimiento y manejo de
herramientas matemáticas marca una diferencia cualitativa muy importante en la formación
de una persona y en su capacidad para utilizar las matemáticas en otras ciencias. Se puede
afirmar, sin lugar a dudas, que un buen curso introductorio cambia la percepción del
estudiante universitario.

El Curso Nivelatorio tiene por objetivos:
Adquirir el hábito de analizar y resolver situaciones y/o problemas a través del
razonamiento lógico y pensamiento matemático, relacionando los factores
intervinientes.
Manejar adecuadamente el lenguaje matemático para el análisis y/o formulación de
problemas.
Desarrollar las capacidades intelectuales para el uso de la matemática como una
herramienta formal y útil en la resolución de problemas de la carrera involucrada.
Apreciar el alcance y potencial de los conceptos matemáticos estudiados.
Acrecentar las capacidades de generalizar, sintetizar y reconocer con mayor
profundidad, la inmensa potencia de la matemática como herramienta absolutamente
indispensable en el intento de explorar los fenómenos que aparecen tanto en el mundo
de las ciencias de la naturaleza como en el mundo de las ciencias sociales y humanas.

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA
El curso es diseñado y ofrecido por la Cátedra de Matemática, con una carga horaria total de
veinticuatro horas, distribuidas en ocho horas por semana en un periodo de tres semanas,
antes del inicio del ciclo lectivo de la carrera, según lo establece el Calendario Académico
aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía.
Como el curso no tiene carácter obligatorio ni eliminatorio, no todos los ingresantes lo
realizan a pesar de las recomendaciones dadas al momento de su inscripción en la carrera.
Los estudiantes que deciden realizar el curso comienzan las actividades académicas tres
semanas antes del inicio formal del ciclo lectivo en el que se comienzan a cursar las materias
obligatorias de la carrera.
Para el año 2015, se planteó como modalidad de trabajo dividir al total de alumnos
ingresantes a la Facultad de Agronomía en cuatro comisiones de no más de cincuenta
alumnos cada una. Donde en cada comisión se contó con un docente responsable y al menos
un docente colaborador y un tutor alumno. Estas comisiones tenían la característica de estar
integradas por alumnos de las diferentes carreras a fin de lograr la integración de los
estudiantes al ámbito universitario.
Las clases tenían la característica de ser Teórico Prácticas. Los contenidos trabajados
fueron los siguientes:
TEMA 1: Números Reales. Operaciones definidas en el conjunto de los Números Reales.
Propiedades de las operaciones. Ejercicios de aplicación. Resolución de Ecuaciones.
TEMA 2: Expresiones Algebraicas. Casos de factoreo. Expresiones algebraicas racionales.
Operaciones de suma, resta, producto, cociente y simplificación de expresiones fraccionarias.
Ejercicios de aplicación
TEMA 3: Resolución de situaciones problemáticas donde intervengan pasaje de unidades,
notación científica y porcentajes.
TEMA 4: Trigonometría: Teorema de Pitágoras. Razones trigonométricas. Resolución de
triángulos rectángulos. Resolución de triángulos oblicuángulos: Teorema del seno y del
coseno. Funciones trigonométricas: seno, coseno y tangente.
Estos cuatro temas se desarrollaron durante el dictado del curso Nivelatorio para lo cual los
alumnos contaron con el material teórico-práctico armado por la cátedra, el apoyo de la
Plataforma Moodle y el acceso al material bibliográfico que cuenta la Biblioteca de la
Facultad.
Se decidió evaluar a los alumnos al inicio y al finalizar el Curso, para lo cual se diseñó desde
la cátedra un instrumento de evaluación que contenía los temas a desarrollar en el curso y se
les tomó a todos los estudiantes una evaluación diagnóstica el primer día de clases y después

del desarrollo del curso, en el último día de clases se los volvió a evaluar. Considerando
aprobado un alumno que obtuviera una nota mayor o igual a seis puntos sobre un total de diez
puntos.

RESULTADOS OBTENIDOS
El gráfico de sectores (tortas) representa las contribuciones porcentuales que cada
calificación tuvo en los diagnósticos realizados por los estudiantes.

Figura N° 1: Gráfico de sectores de los resultados obtenidos en las evaluaciones diagnósticas realizadas al
inicio y finalización del Curso Nivelatorio.

Tomando como total de alumnos a todos los ingresantes a la carrera, se observa que hay un
porcentaje de ellos ausentes a la evaluación inicial, estos alumnos no estuvieron presentes el
día del diagnóstico inicial, sin embargo en el transcurso del dictado del curso algunos se
fueron incorporando, dado que el curso no tenía carácter obligatorio y se dictaba antes del
inicio formal del ciclo lectivo. Razón por la cual en el diagnóstico final el porcentaje de
alumnos ausentes disminuyó, pero no desapareció ya que no todos los ingresantes realizaron
el curso.
El porcentaje de alumnos aprobados en la evaluación diagnóstica inicial fue del 8% lo cual
evidencia claramente las dificultades que tienen los ingresantes en los temas de matemática
evaluados, ya que el 76% de estos alumnos no logró aprobar el examen. Es decir, no cuenta
con el manejo básico de los temas antes mencionados. Sin embargo, estos contenidos
aparecen en los diseños curriculares del Nivel Medio de todas las Provincia de la República
Argentina.
Luego del dictado del curso, el resultado de la evaluación diagnóstica final mostró que el
porcentaje de alumnos aprobados aumentó levemente pasando de un 8% a un 11%, mientras
que el porcentaje de alumnos desaprobados también aumento pasando de un 76% a un 80%
esto puede ser debido a la incorporación tardía de muchos ingresantes al curso, como lo
mencionamos anteriormente.
El porcentaje de alumnos aprobados es muy bajo en relación al de desaprobados, tanto al
inicio como al finalizar curso, lo cual demuestra la necesidad de trabajar en estos temas más
profundamente.
Haciendo un análisis en términos de las calificaciones obtenidas (sobre un total de diez
puntos) por los alumnos en ambas evaluaciones se puede observar en el Diagrama de
dispersión la distribución de los datos.

Figura N° 2: Diagrama de dispersión de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones diagnósticas
realizadas al inicio y finalización del Curso Nivelatorio.

Cada punto del Diagrama de Dispersión representa un estudiante, la primera coordenada del
punto corresponde a la nota obtenida por el estudiante en el Diagnóstico Inicial, representada
en el eje de las abscisas, mientras que la segunda coordenada del punto corresponde a la nota
obtenida en el Diagnóstico Final representada en el eje de las ordenadas. Se trazaron rectas
sobre el valor seis en cada eje que corresponde a la nota a partir de la cual el examen está
aprobado a fin de visualizar más claramente la distribución de los datos en función de sus
notas. Definiendo cuatro zonas o cuadrantes. Puede observarse, que la mayor cantidad de
puntos se encuentran en el primer cuadrante, es decir, aquellos alumnos que obtuvieron una
nota inferior a seis en ambas evaluaciones. Estos alumnos, llegaron al inicio del Curso con
dificultades en los temas citados que no pudieron ser revertidas con el solo transitar por el
Curso Nivelatorio, sería recomendable trabajar con ellos de forma diferenciada ya que luego,
su desempeño en la asignatura presenta grandes dificultades como analizaremos
posteriormente.
A medida que nos movemos de cuadrante en el sentido horario, la cantidad de alumnos va
disminuyendo. En el segundo cuadrante están los alumnos que no aprobaron el primer
diagnóstico pero si el segundo. Estos alumnos con la realización del Curso Nivelatorio
pudieron nivelar sus conocimientos a fin de estar preparados para el inicio de la carrera.
Los alumnos que están el tercer cuadrante, es decir que aprobaron ambos exámenes son muy
pocos, y serían aquellos que no necesitarían realizar el Curso al menos en forma obligatoria
ya que demuestran poseer los contenidos requeridos.
Finalmente, no hay alumnos en el cuarto cuadrante, es decir, que hayan aprobado el primer
diagnóstico pero no el segundo.
Luego de realizar el Curso Nivelatorio, los estudiantes cursaron la asignatura Matemática
correspondiente al primer cuatrimestre del primer año de la carrera y se compararon estos
resultados con su desempeño en la cursada, realizando dos tipos de análisis:
1) Se compararon los resultados de la cursada con el hecho de haber realizado o no el
Curso Nivelatorio, utilizando a la totalidad de la población de ingresantes.
2) Se compararon los resultados de la cursada con las notas obtenidas en el Curso,
utilizando como totalidad de la población a los alumnos que asistieron al Curso
Nivelatorio.

El resultado del desempeño de un estudiante luego de finalizar la asignatura se clasifica de la
siguiente forma:
Promocionó: El alumno aprobó la cursada bajo ciertas condiciones que le permiten no rendir
el examen final.
Regularizó: El alumno aprobó la cursada de la asignatura y debe rendir el examen final.
Abandonó: El alumno asistió a clase durante algún periodo y fue evaluado pero no realizó
todas las actividades curriculares de la asignatura.
Insuficiente: El alumno asistió a clase y fue evaluado pero no aprobó los exámenes parciales
correspondientes de la asignatura.
Libre: El alumno nunca asistió a la materia.

Primer Análisis:
El régimen de aprobación de la materia puede ser por promoción o regularización. Se
compararon estos resultados con la asistencia al Curso Nivelatorio lo cual no implicaba
necesariamente haberlo aprobado, sino solamente haber realizado la actividad curricular de
articulación.

Figura N° 3: Gráfico de sectores de la asistencia o no al Curso Nivelatorio clasificados por su resultado en la
cursada de la asignatura.

Se observó que el 100% de los alumnos que promocionaron la materia habían realizado el
Curso Nivelatorio, mientras que el 90% de los alumnos que regularizaron la asignatura
también habían realizaron el curso como se observa en los gráficos de sectores.
Ahora observando aquellos alumnos que no aprobaron la asignatura, ya sea porque
obtuvieron insuficiente o abandonó vemos que la gran mayoría había realizado el curso.
Por lo cual la realización del curso parecería ser una condición necesaria pero no suficiente
para la aprobación de la asignatura. Sería recomendable repetir la experiencia con las

cohortes siguientes para obtener más datos y realizar pruebas estadísticas que permitan probar
con un nivel de significación esta hipótesis.

Segundo Análisis:
Se tomó como totalidad de la población a los alumnos que asistieron al Curso Nivelatorio y
se compararon los resultados de la cursada con las notas obtenidas en dicho Curso.

Figura N° 4: Diagrama de dispersión de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones diagnósticas
realizadas al inicio y finalización del Curso Nivelatorio, clasificadas por su desempeño posterior en la
asignatura Matemática.

Podemos observar el mismo diagrama de dispersión presentado en la Figura N° 2 solo que
ahora agregamos la clasificación del alumno por su desempeño en la materia. Haciendo foco
en los resultados posteriores del estudiante vemos a grandes rasgos, que las zonas marcadas
anteriormente siguen estando diferenciadas por los colores que ahora se proponen.
Todos los alumnos que no aprobaron la asignatura se encuentran en el primer cuadrante del
diagrama, que correspondía a aquellos alumnos que no aprobaron ninguna de las dos
evaluaciones diagnósticas, podríamos definir a esta zona, como una zona de riesgo, en la cual
algunos alumnos a pesar de estar ahí, pudieron luego aprobar la cursada, revirtiendo esta
situación, pero la gran mayoría no lo pudo hacer.
Mientras que todos los alumnos que aprobaron la evaluación final del diagnóstico o
aprobaron ambas evaluaciones, es decir estaban en el segundo y tercer cuadrante, luego
aprobaron o promocionaron la asignatura, lo cual muestra una clara tendencia que ya puede
vislumbrarse a partir de los resultados del Curso Nivelatorio.
Esto también puede apreciarse en el Box-plot de la Figura N° 5 donde solo las calificaciones
de algunos de los alumnos que aprobaron la materia están por encima del seis o aprobado en
la evaluación final del Curso Nivelatorio, mientras que todos los que no aprobaron la
asignatura tampoco habían aprobado el Curso Nivelatorio. Lo cual es importante remarcarlo

ya que muestra la importancia de este examen en la posterior determinación del desempeño
del estudiante.

Figura N° 5: Box-plot de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en la evaluación final del curso
Nivelatorio, clasificados por su desempeño posterior en la asignatura Matemática.

Sin embargo si analizamos los resultados obtenidos por estos mismos estudiantes en la
prueba final del Curso vemos que no todos ellos lo aprobaron.

Figura N° 6: Gráfico de sectores de calificación obtenida en el Curso Nivelatorio clasificados por su resultado
en la cursada de la asignatura.

Si bien todos los alumnos que promocionaron la materia realizaron el curso Nivelatorio, solo
el 25% lo aprobaron. De los alumnos que regularizaron la materia, el 90% de ellos realizó el
curso, aprobándolo el 30%. Finalmente, todos los alumnos que abandonaron o no aprobaron
la materia también habían desaprobado el curso Nivelatorio.
Esto evidencia que la aprobación del curso no pareciera condicionar luego el desarrollo
posterior del estudiante, aunque si pareciera tener un cierto peso la realización de la actividad
de articulación.

CONSIDERACIONES FINALES
Luego de la experiencia recogida durante el dictado de la materia en estos últimos años
consideramos que a la luz de los análisis anteriores para la cohorte 2015, es muy importante
para los ingresantes esta instancia de articulación entre el Nivel Medio y la Universidad, ya
que les permite no solo adquirir las herramientas matemáticas necesarias para estar a la altura
de los requerimientos de un curso universitario sino que también, les facilita una
ambientación más rápida al sistema universitario.
Hemos observado varias dificultades relacionadas con las siguientes cuestiones:
La implementación del curso no es sencilla, ya que se comienza a dictar antes del
inicio oficial del ciclo lectivo, y como no tiene carácter eliminatorio ni obligatorio,
muchos de los ingresantes no lo realizan.
Por esta misma causa los alumnos re cursantes tampoco lo hacen.
Al mismo tiempo que se dicta el Curso todavía está abierta la inscripción a la carrera
por lo cual
completan todas las actividades del mismo por comenzarlo tarde.
Otra dificultad es que muchos alumnos por ser aún ingresantes a la carrera y no
alumnos regulares de la universidad todavía adeudan materias del Nivel Medio, que
se encuentran en muchos casos estudiando o rindiendo al mismo tiempo que realizan
el curso, por lo que no siempre pueden dedicarle el tiempo y la atención necesarios.
También consideramos que la implementación del curso debería tener un carácter obligatorio
para los alumnos ingresantes a la carrera. Lo cual implica un cambio en el plan de estudios y
la normativa vigente que posee la Universidad Nacional de La Pampa. Pero creemos que esto
redundaría en resultados positivos si se pudiera comenzar a trabajar en forma diferenciada
con los estudiantes teniendo en cuenta la información que se obtiene de las evaluaciones
diagnósticas ya que permitiría efectivamente garantizar la igualdad de oportunidades para
todos los ingresantes.
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RESUMEN
Una estrategia para comprometer a los estudiantes en el análisis de problemas matemáticos es
presentarles situaciones que relacionen el contenido matemático con aplicaciones a otras
ciencias. Por otra parte, hay problemas que conectan una diversidad de áreas temáticas y cuyo
abordaje involucra conceptos a los que se les da un tratamiento escaso o marginal en los
cursos de matemática.
En este trabajo, presentamos una manera de abordar el estudio de una función recursiva, que
puede aplicarse al estudio de modelos poblacionales, al mismo tiempo que conduce de
manera natural al estudio de sistemas caóticos. Por medio del desarrollo de un algoritmo, que
puede generarse con distintos lenguajes de programación, es posible introducir conceptos
matemáticos por medio del estudio de imágenes complejas y asombrosas.

INTRODUCCIÓN
(1991) nos motivó a analizar una particular función recursiva, que aún siendo muy sencilla es
muy susceptible a pequeños cambios en los parámetros iniciales. Empezamos por hacer un
análisis computacional de la variante de la función logística desarrollada por Markus (1990) y
calculando el exponente de Lyapunov para distintas secuencias de pares de valores.
Comenzamos a investigar los usos que esta función tenía en distintas ciencias y cómo poder
llevarla al aula para que los estudiantes se involucraran en el estudio de la recursividad
mediante el uso de algoritmos computacionales. Vamos a comentar este recorrido,
introduciendo previamente algunos conceptos necesarios para desarrollar el tema.
MARCO TEÓRICO
Las Funciones Recursivas son funciones que toman como argumentos sus mismos
resultados (Mota, 2015). Con una función
tal que y=f(x), queremos hacer
y ver qué ocurre al aplicar gran cantidad de veces la función f al resultado
obtenido en el paso anterior. Entonces llamaremos a0 a un valor elegido arbitrariamente y a
partir de aquí, calculamos a1=f(a0), a2=f(a1)=f(f(a0)) y en general, an=fn(a0) o lo que es lo
mismo, el resultado de aplicar n veces la función f al valor a0.
Un típico ejemplo de función recursiva se puede expresar como a0=constante, y an=f(an-1).
En esta definición queda claro que para conocer un valor de la sucesión tenemos que conocer

el anterior; y para ese tenemos que conocer el resultado anterior a él, y así sucesivamente
hasta llegar a a0.
Aplicaciones de las Funciones Recursivas
¿Pero qué tiene que ver esto con la biología, la sociología, la tecnología y otras ciencias?
Pensemos en un secreto que sólo conoce una persona. Ese individuo se lo dice en confianza a
un amigo pero le pide que no lo divulgue. Pero resulta que el amigo y él mismo se lo cuentan
en confianza a un par de terceros con la misma indicación de confidencialidad. Ya son cuatro
que tienen conocimiento del secreto y de a poco se va divulgando. Supongamos que el
universo de este problema se reduce a un grupo de 1000 personas. Cuando va pasando el
tiempo, cada vez más personas lo saben y entonces el crecimiento de quienes conocen la
encontrar alguien que no lo sepa, sobre todo al acercarnos al millar de personas. Y al hacer
crecer el tiempo indefinidamente, estaremos cada vez más cerca de que el total de personas
conozca lo que comenzó sabiendo uno solo. Ese crecimiento se denomina logístico y se da
mucho en la naturaleza en casos como la diseminación de una enfermedad, la reproducción
de individuos de una especie en un determinado ecosistema, el porcentaje de personas de una
comunidad que disponen de una cierta nueva tecnología, la cantidad de material que ha
reaccionado a un experimento químico, y muchos otros casos (Ulloa & Rodríguez, 2010).
Existen muchas situaciones de la vida cotidiana y en particular en la naturaleza, donde se
manifiestan las matemáticas (Stewart, 2011), vamos a ilustrar con algunos ejemplos una clase
particular de funciones matemáticas que son las recursivas.
Los Conejos de Fibonacci: Se asocia con un matemático italiano del siglo XIII a uno de los
pareja de conejos y se desea saber cuántos se podrían reproducir en un año a partir de la
pareja inicial, teniendo en cuenta que de forma natural tienen una pareja en un mes, y que a
fórmula recursiva:
F1 = F2 = 1
Fn = Fn - 1 + Fn - 2

(1)

que genera la famosa sucesión de Fibonacci. Este es un ejemplo de la biología fácil de
trabajar con nuestros estudiantes para generar la idea de recursividad. Ellos tendrán que ir
calculando cuántas parejas de conejos hay en cada mes y luego buscar una fórmula que
permita calcular el total de parejas que habrá en un mes determinado, para lo que deberán
basarse en los pasos anteriores. Es decir, si les pedimos la cantidad de parejas de conejos que
habrá al final del primer año, tendrán que calcular los meses anteriores para luego llegar a
eso.
Árboles Fractales: Pensemos en un segmento vertical. Del extremo superior saquemos dos
segmentos de la mitad de la longitud del segmento original, formando cada uno un ángulo de
120° con el segmento anterior. Repitamos el proceso descripto con cada uno de los dos
nuevos extremos, y así sucesivamente. Se nos irá presentando un fractal (Guzman, Martin,
Morán & Reyes, 1993) hecho recursivamente y con la forma de un árbol muy vistoso.
Podemos cambiar el ángulo que forman las nuevas ramas con la anterior y la proporción que
representa cada nueva rama con respecto a la previa y estas modificaciones harán que cambie
la fisonomía del árbol, pero siempre tendrá la componente recursiva que permitirá ir haciendo
aparecer
dos
ramas
donde
había
una
(ver
animaciones
en

http://sabia.tic.udc.es/gc/Contenidos%20adicionales/trabajos/Imagenyvideo/fractales/arboles
_fractales.htm).

Figura 1.Creación de un árbol fractal de modo recursivo.

El Modulor de Le Corbusier: ¿No debería ser raro el hecho de que cuando vamos a
sentarnos en una silla en cualquier lugar en el que nunca hemos estado sabemos la altura de la
altura? Estas, claramente, no son casualidades. Las medidas a las que se encuentra el dintel de
una puerta, la altura de una mesa, los artefactos de la cocina y el baño tienen dimensiones
similares que provienen de un estudio hecho sobre la persona, en principio sobre una persona
promedio. El arquitecto Le Corbusier tomó la altura de un hombre con la mano en alto y
partió de que llegaría a 2,26 m de alto. A partir de allí, dividió en dos esa medida y obtuvo
1,13 m que es la altura del ombligo de esa persona. A cada uno de estos valores lo fue
multiplicando y dividiendo recursivamente por el número de oro (aproximadamente 1,618) y
obteniendo dos series de valores. Usando el 2,26 se define la serie azul y a partir del 1,13
surge la serie roja (Ostwald, 2001). Estas medidas que van surgiendo al usar recursividad nos
dan las alturas de las mesas y de las sillas, de los dinteles y de los picaportes, de las perillas
de la luz y de las mesadas. Y por eso, usando recursividad en el estudio de las proporciones
del cuerpo humano, hallamos las medidas que nos hacen más fácil la vida, más cómoda a la
hora de interactuar con los objetos cotidianos y más manejable en lugares desconocidos.

Figura 2: La serie azul en la casa del Modulor. Ilustración de Tobías Garzarón.

Algoritmos y Programación
En estos últimos años, se viene manifestando la necesidad de incorporar el estudio de la
programación en la currícula de las escuelas y colegios, a fin de que los niños y jóvenes
adquieran las habilidades necesarias para codificar en lenguajes de computación. Por un lado
está la necesidad del mercado laboral que requiere de mano de obra calificada en el área del
software y la ingeniería informática y por el otro, se indica que el pensamiento computacional
es un requerimiento de la sociedad digitalizada (Wing, 2006). Las tecnologías informáticas
son parte de la experiencia humana cotidiana y modifican las interacciones en el trabajo, en el
aprendizaje, en la industria y el mercado, en el entretenimiento y prácticamente en todas las
acciones de la sociedad. Al utilizar el pensamiento computacional se desarrollan las
habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas y se equipa al estudiante con
destrezas cognitivas de orden superior, que no sólo las puede aplicar al ámbito de la
programación, sino que las traslada a todas las asignaturas en las que participe.
Tanto en Argentina como en el resto del mundo existen en la actualidad varios movimientos
que están abogando por la implementación de programas de aprendizaje de la programación y
la resolución de problemas mediante el uso de algoritmos como por ejemplo la Fundación
Sadovsky (http://www.fundacionsadosky.org.ar/). Iniciativas como Program.ar, Mumuki.org
o Code.org (ver http://program.ar/ , http://www.mumuki.org/, y https://code.org/ ) dan cuenta
de la importancia que se le está dando a la necesidad de lograr que los jóvenes se motiven a
aprender a codificar.

El Mundo del Caos
La utilización de las computadoras y el desarrollo de algoritmos que se programan en
lenguajes de computación que pueden resolver infinidad de cálculos de manera precisa y
rápida, facilita el estudio de problemas matemáticos complejos, como es la aparición de
funciones con un comportamiento caótico. Se denomina como teoría del caos a la rama de las
matemáticas, la física y otras ciencias que trata sistemas complejos y dinámicos muy
sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales. Una pequeña variación en las
condiciones iniciales pueden significar una gran diferencia en el comportamiento futuro,
imposibilitando la predicción a largo plazo. La historia reciente del caos se sitúa en la década
de 1950 con la aparición de las computadoras y el desarrollo de las primeras gráficas sobre el
comportamiento de sistemas no lineales. Edward Lorenz se encontró con ecuaciones que
tenían comportamiento caótico cuando intentaba predecir condiciones climáticas en la
atmósfera. Los modelos de la Naturaleza (como los atmosféricos), son extremadamente
sensibles a pequeños cambios. A esta característica de los estados caóticos se la conoce como
Uno de los tests disponibles para la detección del caos en un sistema es el del cálculo del
exponente de Lyapunov. Un estudio detallado de los fundamentos matemáticos de este tipo
de cálculo está más allá de las pretensiones de nuestro trabajo, pues involucra conceptos de
topología y análisis matemático muy avanzados para el nivel secundario. Pero
conformémonos con establecer que cuando este exponente es positivo, el sistema es caótico
(Lyapunov, 1907).

El Enfoque Pedagógico
Cada aproximación a la enseñanza-aprendizaje de las ciencias se sustenta en teorias
pedagógicas que van modificándose y adaptándose. Dentro de los sustentos teóricos que
consideramos en nuestra propuesta se encuentran el aprendizaje por descubrimiento, el
construccionismo y el aprendizaje basado en la resolución de problemas. El aprendizaje por

descubrimiento (Bruner, 1966) es aquel en el que los estudiantes construyen conocimiento
por sí mismos, generalmente guiados por el docente, y en contraposición al modelo de
enseñanza trasmisivo de información. Esto requiere de un rol activo del estudiante (Martínez
y Zea, 2004).
Según Eleizalde et al. (2010) la enseñanza por descubrimiento guiada provee a los estudiantes
directa, así como actividades para buscar, explorar y analizar. Estas oportunidades, no solo
incrementan el conocimiento de los estudiantes acerca del tema, sino que estimulan su
curiosidad y los ayudan a desarrollar estrategias para aprender a aprender, descubrir el
conocimiento, en otras situacio
son muy conocidos los trabajos seminales de Seymour Papert (1980) con el lenguaje Logo.
Sus trabajos son continuación de la obra de Piaget y generan el construccionismo, una teoria
del aprendizaje en la cual el sujeto aprende en la medida que construye su propio
conocimiento por medio de la acción, involucrándose activamente e interactuando con su
contexto (Ackermann, 2001). El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una metodología
en la cual los estudiantes adquieren conocimientos mientras aprenden a aprender de forma
progresivamente independiente, con la guía del docente. Los estudiantes aprenden a aplicar
los nuevos conocimientos en la resolución de problemas similares, a identificar aspectos del
problema que necesitan mayor exploración y a investigarlos por iniciativa propia (Norman &
Schmidt, 1992). La metodología ABP permite superar los límites de las asignaturas
tradicionales, ya que se concreta con una serie de problemas elaborados por profesores de
materias afines. El ABP es un método de trabajo activo que se centra en el estudiante y no en
el docente o en los contenidos (Restrepo, 2005).
¡VAMOS AL AULA!
Con todo lo anterior en mente es que planteamos una secuencia didáctica para introducir el
tema de la programación recursiva en nuestros cursos, ya sean de secundaria como de nivel
superior.
Podríamos comenzar con el siguiente problema:
En una isla de la Patagonia se introduce un grupo de 30 ciervos a compartir y competir con
la flora y la fauna autóctona. Se estima que el número máximo de ejemplares de esta especie
foránea que puede albergar el territorio es de 500, por cuestiones de espacio y de alimento.
El lugar tiene pocos predadores, algo de competencia por la comida y fuentes de agua dulce
que ayudan al desarrollo de los animales introducidos, por lo que fácilmente comienza a
aumentar el número de ciervos. Pero, ¿qué pasará a lo largo del tiempo? ¿Llegarán a llenar
por completo la isla o por el contrario desaparecerán de aquel lugar ajeno?
Empecemos a estudiar el problema...
Un modelo matemático que permite trabajar el problema introductorio es el de una función
logística de fórmula
an+1= r an (1 - an),

(2)

donde a0 toma un valor entre 0 y 1 que indica el porcentaje del máximo teórico que
representan actualmente los individuos presentes. Cada término subsiguiente caerá en el
mismo intervalo.
El comportamiento logístico de esta fórmula deberá surgir como parte del análisis de los
estudiantes, luego de que efectúen varios cálculos, en los que pueden anticipar un crecimiento
exponencial, o según las reglas de Fibonacci, o más probablemente lineal.

El parámetro r está definido por las condiciones que facilitan o dificultan el progreso a los
nuevos habitantes del lugar (la fecundidad). En este caso, tomaremos un r de 2 para el
ejemplo anterior. Las razones que justifican esta elección exceden lo pretendido en este
problema aunque el análisis que hagamos del parámetro será lo que nos lleve al caos o a la
regularidad.
Hagamos algunas cuentas con el ejemplo de los ciervos. La proporción de animales que había
inicialmente sobre el total de los que puede albergar la isla es de 30/500. Por lo tanto, a0=.06.
Un periodo después, pongamos por caso un año,
(3)

a1= 2 a0 (1 - a0) = 2 * .06 * (1 -.06) = .1128,

o sea que en un año alcanzaron un 11.28% del total que pueden lograr. En otras palabras, en
un año aumentaron hasta 56 ciervos. Los siguientes años se pueden ver en la Tabla 1 que se
presenta a continuación:
Año

0

1

2

3

4

5

6

7

8

aAño

.06

.11

.20

.32

.44

.49

.50

.50

.50

CiervosAño

30

56

100

160

218

246

250

250

250

Tabla 1: Evolución de la cantidad de ciervos en el tiempo (r=2)

Podemos ver que a partir del sexto año el número se mantiene estable, lo que quiere decir que
el grupo de ciervos se estabilizará en los 250 teniendo aún espacio y alimento para crecer a
una cantidad mayor pero no pudiendo hacerlo por motivos ajenos a los recién mencionados.
Ahora bien. ¿Qué pasaría si r fuera 3.05 en lugar de 2? Parecería que el comportamiento no
debería ser demasiado diferente del anterior aunque tal vez tendiendo a un valor distinto de
250 ciervos, incluso pudiendo ser que se extingan. Pero veámoslo en la Tabla 2:
Año
aAño
CiervosAño

0

1

2

.06 .17 .43
30

3

4

5

.75

.57

.75

6

...

26

27

28

29

30

.58 ... .59

.74

.59

.74

.59

86 217 375 286 373 289 ... 295 369 295 369 295
Tabla 2: Evolución de la cantidad de ciervos en el tiempo (r=3.05)

En este caso podemos observar que a partir del año 26 la secuencia se estabiliza pero en dos
subsucesiones que convergen a valores distintos: 369 y 295. Esto querría decir que el número
de animales en la isla va a tener un efecto rebote cada dos años. ¿Cómo entender esto?
Seguramente la sobrepoblación que se presenta un año con 369 ciervos hará que durante ese
año los predadores tengan mayor facilidad para atrapar sus presas haciendo decaer el número
hacia los 295, año en el cual la facilidad de los ciervos para conseguir alimento y asilo les
facilite reproducirse y volver al número de 369, y así sucesivamente. Esta nueva situación se
diferencia bastante del caso anterior en el cual la población se estabilizaba, pero aún más se
diferencia del caso que sigue a continuación. Tomemos r=3.6 y armemos la Tabla 3 similar a
las anteriores:
Año

0

1

2

3

4

5

6

7

8

aAño

.06

.20

.58

.88

.39

.86

.44

.89

.36

CiervosAño

30

102

291

438

196

429

219

443

182

Tabla 3: Evolución de la cantidad de ciervos en el tiempo (r=3.6)

Y aunque sigamos calculando no se estabiliza en ningún punto ni encontramos periodos en
los cuales se repita la secuencia y alcanzamos a vislumbrar el caos en una forma sencilla de
armar pero complicada de entender. Esta población de ciervos vivirán de cambio en cambio,
año tras año, sin lograr un equilibrio siquiera periódico. Y podríamos seguir cambiando
valores de r entre 0 y 4 para ver qué va ocurriendo, pero nos encontraremos que con
pequeños cambios en su valor el comportamiento pasa de ser estable a caótico. El análisis de
estos casos es relativamente sencillo y puede verse resuelto en el mencionado artículo de
A.K. Dewdney (1991).
Forzamiento periódico
Entonces pasamos a la variante que Markus diseñó con forzamiento periódico: hizo que el
valor de r cambiara periódicamente entre dos constantes fijas a y b. Es decir, el valor inicial
de r sería a, en la siguiente iteración r valdría b. Luego volvería a tomar el valor a, después el
b, y así sucesivamente.
Aquí el comportamiento se vuelve más complicado de estudiar ya que dependerá de dos
valores y de la secuencia que use, ya que lo expuesto en el párrafo anterior es lo que
llamaremos secuencia ab, pero podríamos usar aab, que indicaría que r toma un par de veces
el valor a, luego una vez el b, para volver a comenzar con el patrón. Entonces, a la
sensibilidad que el problema ya tenía para r constante hay que sumarle estas nuevas variables
que lo hacen más interesante pero a la vez mucho más complejo para predecir qué pasará para
cada elección de los parámetros.
El análisis numérico que puede realizarse de estas variantes de la función logística está en
base al mencionado exponente de Lyapunov. Para una secuencia dada de valores a y b nos
interesará ver el grado de caoticidad que presenta la recursividad, por lo que tendremos una
función con dominio en (0,4)x(0,4) y cuya imagen nos indicará el exponente calculado para
esos valores de a y de b.
¿Y cómo calcularemos el exponente Lyapunov para esta función?

(4)
Para aproximar el exponente, tendremos que calcular el argumento del límite anterior para
valores de n lo suficientemente grandes; y esto deberemos hacerlo para cada par de valores
que tomen los parámetros a y b, por lo que es inviable resolver las cuentas a mano y
tendremos que valernos de un código que nuestros mismos estudiantes pueden generar, una
n
Nosotros a continuación proponemos uno realizado en Octave, que puede servir de modelo.
El Código
1 #Paisajes de Lyapunov
2 # Willging & Lopez Gregorio - 2016
3 # Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
4 # Universidad Nacional de La Pampa
5 #Calculo del exponente de Lyapunov
6
7 x=3.0;
8 y=3.0;
9
10 function [lyap]=ExpLyapunov(x,y)

11
12 r1=x;
13 r2=y;
14 x=0.016;
15 s='aabb';
16 l=length(s);
17 total=0.0;
18
19 for i=1:400
20 if(s(mod (i,l)+1)=='a')
21 r=r1;
22 else r=r2;
23 endif
24
25 x= r*x*(1-x);
26 total=total+log(abs(r-2*r*x))/log(2);
27 endfor
28
29 lyap=total/400;
30
31 endfunction
32
33 #Graficos de Lyapunov
34
35 M=zeros(120,100);
36 G=zeros(120,100);
37 x0=2.5;
38 y0=2.5;
39
40 for i=1:120
41 x=x0+(0.0125*(i-1))/1.0;
42 for j=1:100
43
y=y0+(0.0125*(j-1))/1.0;
44
M(i,j)=ExpLyapunov(x,y);
45 endfor
46 endfor
47
48 mini=min(min(M))
49
50 #Definir la paleta de colores
51
52 for i=1:120
53 for j=1:100
54
if (M(i,j) > 0)
55
G(i,j)=0;
56
endif
57
58
if (M(i,j) <= 0)
59
G(i,j)=abs(M(i,j)/mini);
60
endif

61 endfor
62 endfor
63
64 figure;
65 imshow(G)
La salida de este programa, que tardó 8 minutos en ejecutarse, es la siguiente imagen:

Figura 3: Caos y regularidad en los espacios Lyapunov

En la línea 10 del código comienza la definición de la función ExpLyapunov que toma como
entrada un par de valores para a y b (los llama x e y) y calcula, con 400 iteraciones en el
programa que mostramos, el exponente de Lyapunov para esos valores. En la línea 40 se
carga la matriz con los exponentes Lyapunov, en la 48 se calcula el mínimo exponente para
código y cuyo gráfico es el que vemos en la Figura 3. Creemos que el algoritmo es sencillo y
que también es fácil encontrar cómo adaptarlo para usarlo para otras secuencias (modificables
en la línea 15), para otros valores iniciales de a y b (en las líneas 37 y 38), distintos
incrementos y otras cantidades de iteraciones.
Hemos probado diferentes variantes de este código básico, entre ellas hicimos algunas con
gráficos en colores o en 3D, con posibilidades de elegir los valores iniciales y finales de a y
b, así cómo la cantidad de valores tomados entre estos límites, con distintas cantidades de
iteraciones, pero cada nueva función que le agregábamos incrementaba el tiempo de
ejecución, haciendo en ciertas ocasiones, que tuviéramos que dejar el programa trabajando
algunas horas. Igualmente, con lo expuesto cumplimos con el objetivo del trabajo que era ver
cómo introducir en forma sencilla el caos, la recursividad y el algoritmo correspondiente a un
problema muy sensible a cambios de los parámetros.
Para estudiar y experimentar el problema con otro software, en el sitio web
http://www.efg2.com/Lab/FractalsAndChaos/Lyapunov.htm se puede descargar un programa
que realiza el gráfico con cálculos optimizados que abrevian el tiempo de ejecución. Es
configurable y la página trae enlaces a sitios con imágenes resultantes asombrosas.

Para seguir analizando...
Presentamos a continuación un par de variaciones de este problema que se pueden llevar
adelante con nuestros estudiantes, utilizando estas mismas ideas y aún el mismo código, pero
haciéndole modificaciones que permitan tanto aprender nuevos conceptos como reforzar los
aprendidos y que también giran en torno a la idea de que con variaciones pequeñas en los
parámetros el caos y la regularidad se mezclan.
Un grupo de conejos crece según la misma función logística que empleamos en este
trabajo, pero si bien cambian la proporción de conejos mes a mes, en verano el valor
de r es 3.5, en invierno baja r a 2.5, mientras que en otoño y primavera r toma el valor
3.
¿Para qué proporciones iniciales de conejos la población se estabilizará?
¿Para qué proporciones se presentará el caos?
¿Cambia la respuesta si iniciamos el estudio en distintas estaciones?
Experimentar con otros valores de r para cada estación del año.
Una colonia de insectos ve afectada su proporción de individuos en relación con un
total teórico de diferente forma de día que de noche. De día el parámetro a emplear es
r=a, con a entre 0 y 4, mientras que de noche es 4-a.
¿Qué ocurre con la colonia a lo largo del tiempo?
¿Es igual el comportamiento para cualquier proporción inicial?
¿Qué ocurriría si se usaran valores r=a entre 1 y 2, mientras que el valor de
noche siguiera siendo 4-a?
CONCLUSIONES
En este trabajo, hemos presentado una forma de introducir la idea de recursividad, la
generación de algoritmos recursivos, la codificación de éstos y la idea de caoticidad mediante
un problema interdisciplinario, que provoque y movilice a los estudiantes a buscar respuestas
que difícilmente lograrían alcanzar sin el uso de las herramientas tecnológicas propuestas, y
que al mismo tiempo les permiten experimentar como con cambios sutiles se pueden
provocar grandes diferencias en los resultados.
Quedan abiertas muchas otras posibilidades y caminos a explorar, que busquen la interacción
y complementariedad entre las ciencias, en nuestro caso particular las aplicaciones de la
matemática. Creemos que esta propuesta puede ser modificada y adaptada a distintas
situaciones áulicas, cambiando el nivel de complejidad y dificultad, de acuerdo al grupo de
estudiantes y el nivel educativo. Las posibilidades en cuanto a la programación son muchas,
ya que pueden hacerse modificaciones y agregados en el código de manera de obtener
imágenes de distinta calidad gráfica y artística, así como utilizar otras variantes de software.
Esperamos que lo planteado en este trabajo sea de utilidad y motive a otros docentes a
probarlo en sus clases.
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RESUMEN
En este trabajo comunicamos la primera parte de una tesis de Maestría la cual intenta aportar
indicios sobre un interrogante que nos planteamos para realizar la investigación: ¿es viable
pensar en otro modo de enseñar matemática en el nivel secundario que involucre superar la
desarticulación entre los contenidos curriculares y contribuir a su no aislamiento con
respecto a otras materias de un mismo curso?
Hemos considerado más de una perspectiva teórica para propiciar el estudio de la viabilidad
de un trabajo co-disciplinar entre dos docentes de un mismo curso.
Desde agosto de 2010 hasta marzo de 2012, mantuvimos un diálogo con el docente de
matemática y el docente de física del 2º año del Polimodal Nº 18 de la ciudad de Río
Gallegos, que nos permitió interiorizamos en la práctica docente que venía realizando cada
uno y cómo esta se fue modificando a partir del diálogo.

INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA
Nuestra manera de concebir la enseñanza de la matemática se construye a partir de las
experiencias como docente de escuela de nivel secundario, como formador de profesores de
matemática y las actividades de investigación llevadas adelante, y se nutre fundacionalmente
del marco teórico de la Teoría de Situaciones de G. Brousseau (1983, 1987, 1990, 1991), la
teoría de Juego de marcos y la Dialéctica instrumento-objeto de R. Douady (1983).
Básicamente consideramos la perspectiva que propone Brousseau (1987):

contradicciones, de dificultades, de desequilibrios, un poco como lo ha hecho la
sociedad humana. Este saber, fruto de la adaptación del alumno, se manifiesta por
respuestas nuevas que son la prueba del aprendizaje. (pág. 9)
1

Título de la Tesis de Maestría de Fabiana L. Saldivia dirigida por la Dra. Carmen Sessa, defendida y aprobada en
diciembre de 2014, corresponde a la Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales. Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional del Comahue.

Desde nuestro punto de vista el carácter formativo de la matemática, no radica en aplicar
algoritmos de manera rutinaria, sino en reconocer las condiciones necesarias que presenta una
situación problemática para pensar en la viabilidad de hacer una modelización matemática, lo
cual puede o no provocar que en algún momento se aplique determinado algoritmo. Estamos
pensando en un trabajo matemático que involucra simultáneamente momentos de búsqueda
de estrategias, de establecer conjeturas, de argumentar para sostener un camino posible de
solución, de demostrar el uso de una propiedad o reconocer el dominio de validez de una
propiedad, de decidir el uso de determinada técnica, etc.
Cuando hablamos de modelización matemática, nos estamos refiriendo a describir la
matemática fundamentalmente como una actividad de modelización (Chevallard, Bosch,
Gascón, 1997). Al respecto acordamos con P. Sadovsky (2005) cuando señala que:
un proceso de modelización supone en primer lugar recortar una cierta problemática
frente a una realidad generalmente compleja en la que intervienen muchos más
elementos de los que uno va a considerar, identificar un conjunto de variables sobre
dicha problemática, producir relaciones utilizando algún sistema teórico-matemático,
con el objetivo de producir conocimientos nuevos sobre la problemática que se estudia.
Reconocer una problemática, elegir
tratarla
producir
conocimiento nuevo sobre dicha problemática son tres aspectos esenciales del proceso
de modelización. Tradicionalmente, la noción de modelización se ha reservado para el
estudio de sistemas no matemáticos2 provenientes generalmente de las ciencias
naturales o sociales- usando algún sistema teórico de la matemática. Chevallard
(1989), sin embargo, reivindica también la noción de modelización para pensar la
producción de conocimientos de un sistema matemático a través de otro sistema,
también matemático3. (pág. 26, 27)
Tradicionalmente la enseñanza de matemática en el nivel secundario se organiza
comenzando por la definición de un objeto y propiedades y, a continuación, planteando
determinado tipo de actividades a resolver en las cuales se aplica el concepto enseñado.
Hemos constatado en más de una oportunidad en la enseñanza de la función lineal que las
actividades que realizan los alumnos privilegian alguna forma de representación 4: no hay una
interrelación entre ellas y se trabaja en forma independiente. En general, al realizar estas
actividades el estudiante no llega a comprender en profundidad las conversiones entre los
diferentes registros (Duval, 1997). Esto lo priva de estrategias cognitivas en la resolución
de problemas. Cuando se hace necesario hacer alguna conversión, el docente se ve obligado
a anexarle un conocimiento que el alumno no construye, mediante una exposición
explicativa: queda de este modo externo al conjunto de herramientas que el alumno reconoce
como propias
, Saldivia y Sessa, 2007)5.
Lo dicho anteriormente es un ejemplo de la atomización de la enseñanza (Chevallard,
Gascón, Bosch, pág. 285, 1997); nuestra experiencia nos muestra que se intenta proteger al
alumno del estado de incertidumbre que genera el trabajo matemático no rutinario, se lo
En esa dirección,
los docentes diseñan conjuntos de actividades pequeñas que producen la desarticulación entre
los procedimientos y el mismo objeto de estudio. La enseñanza se convierte en un conjunto

2
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de actividades desarticuladas, que dificultan que el alumno se independice del profesor en su
quehacer matemático.
También se da una desarticulación entre los diferentes objetos matemáticos a enseñar en un
determinado curso y un aislamiento de la materia con respecto a las otras materias que cursan
los alumnos de un mismo curso. Ante la pregunta de los alumnos, de por qué se les enseña
determinado tema, es común escuchar como respuesta, que su utilidad la verán más adelante,
en el curso siguiente o cuando vayan a la Universidad.
Esta situación descripta y nuestro marco teórico nos lleva a pensar en otro esquema de
práctica docente que posibilite a los alumnos del nivel medio realizar el trabajo matemático
que implica la modelización, como puede ser:
explorar regularidades que se presentan en una situación problemática,
deducir relaciones entre los valores fijos y los valores variables,
generar nuevos interrogantes a partir de la regularización hallada.
En la práctica docente actual, observamos la ausencia de un trabajo en conjunto entre los
profesores de un mismo curso que posibilite realizar un análisis reflexivo sobre los estudios
que llevarán adelante los alumnos en cada una de las materias durante ese año escolar. Un
análisis que dé cuenta cómo esos estudios podrían complementarse y potenciarse para
abordar la complejidad y/o la falta de comprensión de ciertos temas comunes que se plantean
en diferentes materias, a modo de ejemplo mencionamos: la lectura y el análisis de curvas
representadas en ejes cartesianos que se utilizan en libros de texto de secundaria en Biología.
No se suele analizar entre el conjunto de profesores de un mismo curso cómo influirán los
diferentes conocimientos que se aprenden en cada disciplina mientras el estudiante transita
determinado año escolar.
En el área de matemática, cuando se habla de articulación esta se centra en la planificación
del ciclo lectivo, y está referida a los conocimientos que necesitarían saber los estudiantes
enseñados en cursos anteriores para abordar el nuevo conocimiento u objeto matemático.
Se busca una progresión organizada lógicamente de los contenidos más que la articulación
con lo anterior, por ejemplo enseñar función cuadrática y volver a mirar la función lineal para
resignificar, a partir de lo nuevo enseñado, cómo se transforma el objeto función lineal, qué
nuevos sentidos y significados se pueden atribuir una vez conocido el objeto función
cuadrática. Menos aún se encuentra articulación entre temas que se ven en otras materias.
Los docentes tienen funciones delimitadas por la propia institución escolar, en ella se propicia
cómo se desarrollaran los espacios curriculares en el ciclo lectivo. Esta organización de
alguna manera favorece el aislamiento entre las materias que se enseñan a un mismo curso.
No existe la mirada compartida con otros colegas docentes de la vida escolar, la institución
no está organizada para eso; lo que se concibe como práctica docente no incluye diálogos
entre docentes de diferentes disciplinas a propósito de los aprendizajes del grupo de jóvenes
que están formando.
En síntesis, el modo en que vive la matemática hoy en el nivel secundario, tanto desde las
perspectivas de los docentes y de los alumnos como de la propia organización escolar,
atenta contra la integración de esta disciplina con las otras materias. En este contexto es que
planteamos realizar un trabajo de investigación que permita dar una posible respuesta a este
interrogante: ¿es viable pensar en otro modo de enseñar matemática en el nivel secundario
que involucre superar la desarticulación entre los contenidos curriculares y contribuir a su no
aislamiento de otras materias de un mismo curso?

MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
Para conocer como dos docentes llevan adelante cada uno por separado su proyecto de
enseñanza en un mismo curso, propiciamos un espacio de trabajo en conjunto donde los

docentes dialogan sobre su forma de enseñanza, hay un entendimiento compartido de lo que
se relata al favorecer el intercambio entre pares. A partir del relato de sus experiencias
docentes conocimos el desarrollo de sus clases (temas que abordan, el orden en que los
presentan, actividades que les proponen hacer a sus alumnos, dificultades que encuentran de
cualquier índole).
Tomamos la línea de investigación cualitativa desarrollada por Hunter Mc Ewan (2005) y S.
Gudmundsdottir (2005) que asumen la necesidad de estudiar la docencia a partir de los
relatos o narraciones hechas por sus propios protagonistas, cuáles son los conflictos que
surgen, cómo los solucionan para llevar adelante su proyecto de enseñanza y cómo influye el
contexto educativo donde realizan la actividad docente.
Para comprender las decisiones que los docentes toman es necesario conocer algo de su
historia personal y las tradiciones de práctica docente que subyacen en la institución escolar
en la que estos docentes ejercen su profesión. Al conocer sus historias, relatadas por ellos
los docentes reflexionan sobre sus actos y
tratan de hacerlos inteligibles, para ellos y para los otros, tienden también a formular sus
explicaciones en forma de relato Mc Ewan, 2005, pág. 245).
Consideramos que el propio relato de la actividad docente, promueve a repensar y
reflexionar sobre hechos ya vividos en el aula o durante la gestación de la clase. Esta
operación supone un recorte de la propia experiencia a partir de lo que debe ser contado, de lo
que consideran esencial en el relato, y conlleva implícitamente la revisión de los propios
valores y objetivos pedagógicos. Gudmundsdottir (2005) afirma que:
Si los investigadores interactúan con los docentes como oyentes interesados, llegan a
conocer el mundo del aula y a saber cómo son los profesores y qué saben estos. A
medida que los investigadores indagan y orientan con sus preguntas, las historias de
través de este diálogo narrativo entre reflexión e interpretación, la experiencia se
transforma en saber pedagógico sobre los contenidos. (pág. 60)
Gudmundsd
saber pedagógico sobre los contenidos
introdujo Shulman en 1987, lo toma diciendo que la idea que está implícita en ese concepto
es que el docente ha transformado su saber sobre los contenidos en algo diferente de lo que
era, en algo que tiene aplicación práctica en la enseñanza Gudmundsdottir, pág. 57). Y la
manera que los docentes hacen conocer esas transformaciones es mediante el relato, contando
que es lo que ellos consideran importante enseñar a sus alumnos y cuáles son las estrategias
adecuadas o inadecuadas para enseñar su materia a
determinado grupo de alumnos
Cada vez que un profesor propone una actividad a sus alumnos en la clase, él crea cierta
condiciones para que los alumnos la puedan realizar a partir del tipo de trabajo que provocará
su resolución, el tiempo que cree demandará su realización, el momento en que la presentara
a la clase, cuándo piensa que deberá intervenir, etc.

Todo esto sucede dentro de una escuela, en un determinado
curso, conformado por un grupo de alumnos de la misma edad o
cercana edad, con un tiempo de clase establecido (40 u 80
minutos) y un diseño curricular prefijado a cumplir. Cada uno de
estos componentes son también condiciones pero a diferencia
de las anteriores impuestas por la institución escolar. Estas
condiciones son para el docente restricciones, ya que no las
puede modificar, debe adaptar sus decisiones y posteriores
acciones a ellas. Por eso consideramos algunos aportes teóricos
de la Teoría Antropológica de la Didáctica6 (TAD). La TAD
propone no focalizarse solo en lo que sucede en la clase de
matemática sino también
no crea el profesor pero que son necesarias para que los
procesos de enseñanza y aprendizaje puedan tener lugar
(Bosch, Gascón, 2009, pág. 97). Al considerar estas condiciones
y restricciones que tiene el profesor para llevar adelante su
proyecto de enseñanza, Chevallard (2001) propone la escala de
jerarquía de los niveles de co-determinación didáctica
(presentado en cuadro de la derecha, Figura 1). Los docentes
pueden actuar sobre ciertas condiciones, por ejemplo el tiempo
que le dedicaran a un determinado tema a estudiar (nivel Tema).

Civilización
Sociedad
Escuela
Pedagogía
Didáctica
Disciplina
Área
Sector
Tema
Cuestión

Figura 1

Pero no lo harán sobre condiciones (que actúan como restricciones) que provienen de los
niveles superiores de co-determinación, que define por ejemplo el plan de estudio que llevará
un alumno cuando transita el nivel secundario.
Esta jerarquía de niveles de co-determinación nos brinda un marco de referencia para situar y
analizar el conjunto de condiciones y restricciones que influyen y afectan a las prácticas de
enseñanza compartida que proponemos en este trabajo de investigación.
Desde nuestro punto de vista los dos aportes teóricos mencionados: la narrativa en el estudio
de la docencia (McEwan, 2005) y la TAD (Chevallard, 2001), coinciden en considerar que la
realización de una investigación en el campo educativo, que involucre las prácticas docentes
no debe pasar por alto el contexto social en el que ocurre. La primera se refiere al contexto
que rodea a las prácticas reflexivas de los docentes y que inhibe y fomenta al mismo
tiempo sus maneras de pensar
influye en las decisiones que toma el docente para llevar adelante su proyecto de enseñanza,
pues están condicionadas y restringidas por la escala de jerarquía de los niveles superiores de
co-determinación, los cuales se dan en un contexto social determinado.

EL CONTEXTO EDUCATIVO DE LA EDUCACION SECUNDARIA
En la provincia de Santa Cruz la Ley Federal de Educación comenzó a implementarse
gradualmente a partir del año 1998 y a partir de 2001 se implementó la Educación Polimodal
que estuvo vigente hasta el 28/02/2013. Este nivel de enseñanza tuvo una estructura
curricular de bachillerato donde un alumno egresado de EGB 3 podía optar por alguna de
estas cuatro modalidades implementadas:
6

La TAD introduce una conceptualización unitaria sencilla en términos de praxeologías unión de los términos griegos
logos y praxis para referir a cualquier estructura posible de actividad y conocimiento. Se parte del postulado que toda
actividad humana se puede describir como la activación de praxeologías. Asumiendo así que, en la perspectiva antropológica
praxis
logos).
(Bosch, Gascón, 2009, pág. 92)

Ciencias Naturales;
Humanidades y Ciencias Sociales;
Economía y Gestión de las Organizaciones; y
Comunicación, Artes y Diseño.
Cada institución escolar definía el plan de estudio de la modalidad que escogía, para la misma
orientación había diferentes planes de estudio, ya que podían definir su propio plan de estudio
como lo establecía el Acuerdo Marco Nacional Serie A Nº10, versión 6.4. Cabe destacar, que
la disciplina matemática prácticamente desaparece en el último año de la Educación
Polimodal en la provincia de Santa Cruz.
Los profesores de nivel secundario que se desempeñaban en EGB 3 enseñando el espacio
curricular Ciencias Naturales tenían normalmente formación en Física o en Química o en
Biología o en Física y Química y los contenidos enseñados en ese espacio curricular estaban
focalizados en la especialidad que poseía el docente. Por esta razón, los alumnos egresados de
EGB 3 en la ciudad de Río Gallegos, no tenían conocimientos similares en el área de
Ciencias Naturales.
No se cumplimentaba con los Programas Indicativos en el área de matemática; entre las
razones7 que manifestaban los docentes se destacaban por un lado, la cantidad de temas que
se debía desarrollar en una carga horaria semanal insuficiente y, por otro lado, que los
alumnos que ingresaban al 1º año de la Educación Polimodal no poseían conocimientos
matemáticos similares.
Con la finalidad de ejemplificar esta heterogeneidad de situaciones que se presentaba en el
grupo de alumnos8, resulta significativo mencionar que en Río Gallegos un 1º año podía estar
compuesto por egresados de diferentes instituciones escolares de la EGB, pudiendo estar
representadas hasta siete de ellas en un solo curso.

Acerca de los proyectos educativos que se llevaban adelante en las instituciones de la
Educación Polimodal en la ciudad de Río Gallegos.
En el año 2009 indagamos sobre la existencia e implementación de proyectos educativos en
los establecimientos públicos de la Educación Polimodal en la ciudad de Río Gallegos, que
tuvieran la intención de abordar la enseñanza entre profesores de distintas disciplinas.
Se realizaron entrevistas a los directivos y/o docentes involucrados en este tipo de proyectos,
de todos los Colegios Provinciales de Educación Polimodal (en adelante Polimodal) Nº: 7,
10, 11, 16, 17, 18, 19, 23, 25 y 26; de la ciudad de Río Gallegos. Lo que nos permitió tomar
conocimiento de la historia de cada institución pero a partir del año 2002, no había
información de proyectos ocurridos en años anteriores ya que en general los directivos
desconocían lo ocurrido antes de su gestión.
Este relevamiento mostró que los trabajos interdisciplinares son escasos y los desarrollados
entre los años 2001 y 2009 se caracterizan por:
abordar cuestiones que preocupan a los alumnos;
las problemáticas que abordan se relacionan con los contenidos curriculares a
desarrollar en el plan de estudio del curso;
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Esto pudo ser relevado dado que la tesista desde el año 2003 es responsable del Taller de Práctica Docente del Profesorado
en Matemática de la UNPA-UARG y durante el período 2010-2013 coordinó una capacitación dirigida a docentes de
matemática de Escuelas Técnicas en la zona centro y sur de la provincia de Santa Cruz. Ambas actividades le permitieron
tomar conocimiento de cómo se desarrollaron los programas de EGB 3 y del nivel Polimodal en el área de matemática y
ciencias naturales.
8
La heterogeneidad es vivida en general como un impedimento a la hora de enseñar, y nunca como una oportunidad de
generar discusiones desde miradas bien diferentes sobre los problemas.

los docentes involucrados se desempeñan en un solo Polimodal o poseen la mayor
carga horaria concentrada en ese Polimodal;
uno de los docentes involucrados es el responsable y además es el ideólogo del
mismo;
no están involucrados los docentes de matemática, aunque exista la posibilidad de
modelización matemática para profundizar el estudio del proyecto escolar;
los docentes involucrados tienen una visión interdisciplinaria;
las experiencias desarrolladas están guiadas por la intuición del docente y la necesidad
de estimular a los alumnos para que aprendan ciertos contenidos;
los proyectos llevados adelante se implementan, generalmente, por un año.
Si consideramos el contexto en el surgieron los proyectos, encontramos como principales
necesidades y motivaciones, las siguientes:
1.
Que los alumnos aprendan determinados contenidos de la materia que se enseña y
también lograr el interés de ellos.
2.
Preocupaciones o intereses de los alumnos de la Institución.
3.
Generación de vínculos con la escuela más allá del desarrollo curricular.
4.
Favorecer el desempeño académico de los alumnos. (contención académica y social)
Además, este relevamiento puso en evidencia:
la no inserción que tiene el profesor de matemática en estos proyectos institucionales
y cómo los demás docentes de otras disciplinas no la consideran necesaria;
que solo en el Polimodal Nº 18 los docentes se organizan por equipo de trabajo
considerando la pertenencia a áreas afines
para llevar adelante proyectos
institucionales con el fin de mejorar los aprendizajes, según consta en el Proyecto
Educativo Institucional del colegio. Se realizaba de forma sistemática desde el año
2002 el proyecto denominado
Esta indagación nos permitió decidir a qué institución escolar nos dirigiríamos para
proponerles la realización de un proyecto de enseñanza que favoreciera un trabajo codisciplinar entre los docentes de matemática y física de un mismo año. En junio de 2010 nos
reunimos con la Rectora del Polimodal Nº 18, ella se mostró interesada e inició las gestiones
y propició una reunión para que pudiéramos hablar con ambos docentes, quienes también se
interesaron y aceptaron iniciar este dialogo.

EL DIÁLOGO CON LOS DOCENTES
En el primer encuentro, agosto de 2010, les informamos que teníamos intenciones de
estudiar la viabilidad de un trabajo co-disciplinar entre matemática y física en un mismo
curso, para lo cual buscábamos caracterizar cómo deberían relacionarse los conocimientos de
matemática y física, cuando los profesores se propongan diseñar sus clases pensando en ello
en forma conjunta. Focalizando nuestra tarea de investigación alrededor de los siguientes
interrogantes: ¿Qué acuerdos deberían haber entre los profesores para lograr el trabajo codisciplinar? ¿Cuáles deberían ser las características de las propuestas interdisciplinares que
promuevan aprendizaje en las diferentes disciplinas involucradas? ¿Bastaría con que fueran
trabajo docente para pensar y llevar adelante la enseñanza de manera compartida? ¿Qué tipos
de dificultades detecta, cada profesor? y ¿qué respuestas tienen para explicar esas
dificultades?
Para ello necesitábamos conocer cómo funcionaba el trabajo de ambas materias en ese
momento y a su vez los docentes conocerse entre ellos y ver cómo trabajaban cada uno en su
espacio curricular.

Una manera de conocer sus prácticas docentes fue a través de carpetas de algunos alumnos
que elaboraron en las clases tanto de matemática como de física. Aclaramos que no haríamos
observaciones de sus clases. El profesor de Física es el que se mostró más entusiasmado, y
preocupado por su falta de formación pedagógica ya que es Licenciado en Farmacología. El
docente de matemática posee título de Profesor de matemática, es formoseño y en ese
momento tenía 6 años de experiencia docente y hacía 2 años que residía en Río Gallegos.
Enseña matemática en 1º y 2º año en ese colegio y es también el único profesor de
matemática del tercer ciclo de la EGB Nº 61, ambas instituciones en ese momento compartían
el edificio en el turno mañana.
Los encuentros que realizamos se hacían cada 15 o 20 días con una duración no mayor a 50
minutos. En cada encuentro los profesores relataban episodios de su práctica docente diaria,
se referían a los contenidos que enseñaban, qué actividades propiciaban, lo que hacían los
alumnos, el interés de los alumnos durante el desarrollo de las clases, sus expectativas al
encarar los diferentes temas, entre otros asuntos.
Los espacios de reflexión generados, partieron de preguntas o cuestiones que se fueron
elaborando a partir de:
sus relatos sobre el desarrollo de las clases de matemática y de física, y
el análisis de las carpetas que los alumnos elaboraban durante sus clases.
El análisis de las carpetas de los estudiantes de 2º año 9 durante el ciclo lectivo 2010, nos
permitió identificar:
temas comunes que se enseñan en ambas materias y cómo se desarrollan esos
contenidos en paralelo, cuando no hubo colaboración entre ambos docentes en el
diseño de las clases;
temas de matemática que aparecen con diferentes notaciones cuando se los utilizan en
la clase de física;
temas de física que el profesor de matemática invoca como modelo de lo que está
enseñando.
A partir de esta observación de carpetas, nos formulábamos posibles preguntas que podrían
contestar los docentes en los encuentros, y de esta manera nos permitiera conocer la
organización del desarrollo de sus clases, que cuestiones plantean los alumnos a partir de
consignas dadas por el docente. Por ejemplo, el docente de física relata un suceso ocurrido en
una evaluación escrita sobre Cinemática y presentada en papel, en una de las consignas el
profesor presenta ejes cartesianos e indica números negativos, los alumnos se molestan con
no sabían hacerlo con números negativos
el docente les dice no puede
ser, he entrado varias veces al aula y he visto en el pizarrón que en matemática hacen
eso es en
matemática
Esta frase nos muestra que estos alumnos indican al profesor ante una
actividad pedida en el contexto de la materia física hacer tareas que solo reconocen válidas en
la materia matemática. Los alumnos dicen que no saben hacerlas en la materia física, lo que
no querría decir que no lo saben hacer.
El docente de Física observa que no relacionan los datos que obtienen de una fórmula con el
respectivo gráfico. No solo no reconocen la pendiente en la fórmula de una función lineal
tampoco saben lo que es la pendiente en el grafico. En una oportunidad él les mostró
mediante la siguiente ecuación:
x 2 7 2
y 1 3 1
9

(1)

Cabe aclarar, que en este Polimodal, matemática se enseña solo en 1º y 2º año, Física se enseña sólo en 2º año y Química
solo en 3º año.

cómo obtener la fórmula de la función lineal conociendo dos puntos de la recta, en este caso
(2,1) y (7,3). Realiza los cálculos algebraicos en el pizarrón. Cuenta que los alumnos
quedaron atónitos, pero sé que no entendieron lo
En otro encuentro relata cómo enseña Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado
(M.R.U.V.), mediante una experiencia que los alumnos realizan en el laboratorio. Los
estudiantes tienen que medir con un cronómetro el tiempo que tarda una esfera en rodar una
distancia determinada por un riel para cinemática T/PRODYMES II elevado a 5 cm del suelo,
se consideran y marcan cuatro distancias sobre el riel que mide 1,7 m. Las cuatro medidas
son: 0,4 m; 0,8 m; 1,2 m y 1,6 m y se hace rodar la esfera 5 veces la misma distancia y se
anota el tiempo cronometrado en una tabla, para luego sacar el promedio y tomar ese valor
como representativo del tiempo que tarda la esfera en rodar una determinada distancia. Esta
experiencia se vuelve a repetir elevando el riel a 10 cm del suelo El docente se propone que
los alumnos alcancen estos dos objetivos:
Descubrir cuál es la relación que existe entre el espacio recorrido y el tiempo
empleado en recorrerlo, en un MRUV.
Interpretar gráficos de espacio recorrido vs. tiempo, velocidad vs. tiempo y
aceleración vs. tiempo correspondiente a un MRUV.
El docente de Física esperaba que los alumnos cuando vieran la representación gráfica de la
tabla posición vs. tiempo, se dieran cuenta que estaban frente a una parábola, pero esto no fue
marcaron los puntos y los unieron con segmentos
están seguros
tuvo que decirles que se trataba de una parábola. Osvaldo al escuchar el relato se sorprendió
que los alumnos no la reconocieran porque había ya trabajado hacía unos meses atrás función
cuadrática con esos alumnos
unían los puntos mediante segmentos hasta que hice la representación gráfica en el pizarrón
y les dije que la curva que obtenían se la llama parábola
En ese momento se preguntó al profesor de matemática ¿cómo explicaste que no se unían los
segmentos? ¿Qué la forma de la curva es la que conocemos?
les dije que
, (en el aire moviendo el dedo índice hace la forma de la parábola). En las
carpetas de los alumnos se visualizan unas parábolas prolijamente dibujadas, a una escala que
muestra la simetría de la curva, en la Imagen 1 se muestra lo trazado por un alumno en su
carpeta.
En ese momento de dialogo, ambos docentes coinciden en que deberían haberla trazado
satisfactoriamente por ya haber sido esto enseñado. Este relato hace que el docente de
matemática explicite como se desarrolló la clase donde los alumnos trazaron correctamente
una función cuadrática, para ello escogió coordenadas de algunos valores simétricos de la
curva y de su punto máximo.

Imagen 1

Por lo visto en las carpetas de matemática y corroborado luego con el docente, los alumnos
no efectuaron actividades matemáticas que les permitiera realizar transformaciones dentro de
un registro de las representaciones semióticas tanto cuando se enseñó función cuadrática
como cuando se enseñó una función exponencial; más precisamente no tuvieron práctica de
hacer transformaciones dentro del registro numérico para luego realizar una conversión a otro
registro.
Lo narrado en estos cuatro últimos párrafos fue un hecho significativo para estos docentes,
en el año 2011 deciden trabajar juntos en una clase de física para interpretar y representar
gráficamente los datos numéricos que obtienen los alumnos cuando realizan la experiencia de
laboratorio citada.
A lo largo de estos encuentros realizados desde agosto de 2010 hasta marzo de 2012 10,
fuimos conociendo el proyecto de enseñanza de cada uno, como desarrollaban sus clases
aunque no hubiéramos observado las mismas. Los relatos de los docentes acerca de lo que
sucedían en sus clases nos permitió a los tres construir un conocimiento compartido a partir
de las representaciones que ambos tienen de sus clases dadas, el dialogo los llevó a
repensarlas, a reformular la propuesta didáctica en acciones futuras. En ese sentido el dialogo
mantenido tuvo un efecto formativo para los tres.
Este dialogo no fue continuo, fue interrumpido en el 1er cuatrimestre de 2011 por los paros
docentes. Aún así se logró que estos dos docentes realizaran un trabajo co-disciplinar, al
retomar las clases dos semanas antes del receso invernal, la Rectora convoca a todos los
docentes para participar de una reunión con la finalidad de dar cumplimiento a las directivas
del CPE. Los docentes de matemática y física se reencuentran y establecen acuerdos entre
ellos orientados a optimizar el trabajo que habitualmente hacen en 2º año en ese contexto
educativo particular.
Estas directivas irrumpen en el trabajo habitual de los docentes modificándolo, pero no en el
sentido que indican las autoridades del CPE. En el siguiente cuadro se detalla lo dicho:
Normativas emanadas por el
CPE

Acciones de los directivos del
Polimodal Nº 18 para cumplir
con las normativas

Acciones de los docentes de
matemática y física de 2º
año

Propiciar la reformulación de los
programas que corresponden al ciclo
lectivo 2011, luego de un paro de 4
meses, para que se pueda desarrollar en
lo que queda del año.

Generan una reunión en la última
semana de junio de 2011. Piden a
todos los docentes que generen
acciones para cumplimentar con lo
pedido por el CPE.

Propiciar, en el primer mes y medio de
clases del año 2012, un trabajo con los
alumnos que adeudan más de tres
materias para que tengan posibilidad de
rendir exitosamente en marzo,

Establece
clases
en
horario
extracurricular para los alumnos que
adeudan alguna materia.
Le piden a los docentes generar
actividades que les permita atender a
los dos subgrupos de alumnos que
coexisten en un mismo curso hasta
abril de 2012:
El subgrupo que está en condiciones
de cursar 2do año.
El subgrupo de alumnos que adeudan
3 o más materias.

Ese espacio común de trabajo y
comunicación generado en la
escuela, favorece el reencuentro
de ambos y el profesor de Física
le propone al profesor de
matemática colaborar en la clase
de física, en la realización del
experimento para estudiar el
MRUV y esta acepta.
A partir de los problemas
observados en 2º año en los
años 2010 y 2011 y teniendo
en cuenta que el grupo que
conformará este año el curso se
definirá en la última semana de
marzo, el profesor de Física
elabora una guía de actividades
para repasar contenidos de
matemática dados en el 1º año.
Lo hace con colaboración del
profesor de matemática.
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El docente de Física informa a mediados de marzo que se radicará en la ciudad de Neuquén por un proyecto personal a
partir del mes de abril.

Las directivas del CPE tiene un peso enorme en la práctica docente habitual, las restricciones
que provienen de los niveles de la Sociedad (por ejemplo lo relativo a la habilitación de más
fechas en el ciclo lectivo para la evaluación de los alumnos que adeudan una materia, esto
influye en la cantidad de clases reales de un ciclo lectivo, entre otras) condicionan el proyecto
de enseñanza del docente y son restricciones que no pueden desconocer.
En particular, en el Polimodal Nº 18 hay una restricción proveniente del nivel Escuela, si bien
la Orientación es en Ciencias Naturales, en el momento que se definió la estructura curricular
de esta institución se decidió no incorporar a Matemática Aplicada y Física II, el espacio
curricular Física solo se desarrolla en 2º año con una carga horaria semanal de dos módulos
de 80 minutos y el espacio curricular Matemática se desarrolla en 1º y 2º año con esa misma
carga horaria en cada año. Esta carga horaria resulta escasa si se considera, que los alumnos
que egresan de la EGB 3 no poseen los conocimientos previos que son requeridos. Por lo que
los docentes deciden donde realizar los recortes que le permitan desarrollar un programa de
estudio viable para esa población de alumnos.

A MODO DE CIERRE
Antes de iniciar los encuentros constatamos que cada docente tomó decisiones para
desarrollar los temas, de manera aislada. A medida que se desarrolló el diálogo se fueron
produciendo cambios en la relación profesional que repercutieron en sus proyectos de
enseñanza, donde las decisiones que tomaban para 2do. año dejaron de hacerse de forma
aislada comenzándose a tejer un entramado que favoreció una articulación entre ambas
materias.
La interrupción de los encuentros por la partida de uno de los docentes hacia otra ciudad
dejó pendiente realizar un trabajo que les permita a estos docentes, por un lado, discutir
cuándo es necesario recurrir al modelo matemático para describir el fenómeno físico sin
perder de vista que se trata de describir con él un fenómeno natural, y por otro, las
limitaciones de apoyarse en fenómenos no muy comprendidos por los alumnos. Al respecto
resulta pertinente considerar los trabajos realizados en didáctica de la física por Celia Dibar
Ure y Silvia Pérez (2005) cuando ellas afirman que:
El problema del lenguaje matemático en la física es bien conocido por los docentes. La
necesidad de cuantificar para avanzar en la comprensión y resolución de problemas,
presenta dificultades asociadas tanto al álgebra en sí como a la comprensión del
significado de las variables que intervienen en las fórmulas. Aún cuando los alumnos
puedan comprender un concepto físico, e incluso puedan relacionarlo con su
experiencia en el mundo natural, la aparición del lenguaje matemático suele funcionar
al mundo de la física no es de ninguna manera espontánea. (pág. 43).
Nosotros continuamos con la tarea de pensar y diseñar una secuencia didáctica para
implementarse en el aula, que esté a cargo de un docente de matemática y un docente de
física, que posibilite un trabajo co-disciplinar entre los docentes y entre los alumnos, la
misma se desarrolla en la Tesis.
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RESUMEN
Este trabajo intenta comunicar algunos aspectos de un camino de búsqueda alrededor de la
elaboración de materiales multimediales. Se trata de materiales que se proponen ofrecer a los
estudiantes, de los últimos años de la escuela secundaria o el ingreso a la universidad, una
oportunidad de aprender, repasar o profundizar sus conocimientos matemáticos alrededor de
algunos bloques de contenidos que forman parte del currículo de la escuela secundaria.
En particular, presentamos y analizamos un recurso didáctico que se ofrece en el contexto del
Programa de Ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas (PIEXA) de la Universidad Nacional
del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es un material de trabajo para el área de
espacio del PIEXA de la plataforma Moodle de esta facultad.

INTRODUCCIÓN
El recurso didáctico, que compartimos en esta comunicación, se presenta en el contexto del
Programa de Ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas (PIEXA) de la Universidad Nacional
del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de un material de trabajo para el área de
Matemática cuyo acceso es libre y se encuentra disponible en el espacio del PIEXA de la
plataforma Moodle de esta facultad.
Este programa de ingreso se desarrolla durante todo el año y ofrece alternativas de cursos con
distintas modalidades: virtual, presencial y semipresencial. Abarca a alumnos en muy
distintas situaciones: alumnos que cursan el último año de secundaria o que ya la aprobaron,
que viven en Tandil o a distancias que no les posibilitan realizar actividades presenciales.
También es variada la disponibilidad que tienen los estudiantes de conocimientos
matemáticos que son contenidos de enseñanza de la escuela secundaria.
Como equipo de docentes de este programa, tenemos el propósito de producir materiales que
se adapten y sean propicios para el trabajo matemático en las diferentes modalidades de los

cursos, para la diversidad de alumnos que incluyen y, fundamentalmente, buscamos que
respondan a ciertas ideas que asumimos respecto de la enseñanza de la matemática.
Por lo tanto, la producción de recursos nos exige reflexionar y tomar decisiones sobre
distintos aspectos, nos embarcamos en una búsqueda que intenta responder a preguntas tales
como:
¿Qué tipo de tareas pretendemos que el alumno despliegue? ¿Con qué objetivos? ¿Qué
contenidos matemáticos se jugarían en esos despliegues?
¿Qué herramientas, matemáticas o de otro tipo, involucrarían esas actividades? ¿con qué
condiciones?
¿Qué recorridos habilitan las secuencias de actividades? ¿Cuáles nos interesa propiciar?
¿Qué esperamos que los alumnos hagan con estas secuencias? ¿Qué dificultades se les pueden
presentar?
¿Qué ventajas y desventajas tiene la plataforma Moodle como soporte de estas actividades? y,
en este caso, ¿qué oportunidades introduce la herramienta wiki del Moodle?
En consecuencia, este trabajo intenta comunicar algunos aspectos de este camino de búsqueda
alrededor de la elaboración de materiales multimediales que se proponen ofrecer a los
estudiantes de los últimos años de la escuela secundaria o ingreso a la universidad, una
oportunidad de aprender, repasar o profundizar sus conocimientos matemáticos alrededor de
algunos bloques de contenidos que forman parte del currículo de la escuela secundaria.

EL ESPACIO DE MATEMÁTICA EN EL PIEXA
Como dijimos en la introducción, en esta comunicación describimos un recurso didáctico que
produjimos para el espacio de Matemática que es una parte importante de este programa de
ingreso.
Los objetivos de este espacio, incluidos en las definiciones del programa, son los siguientes:
Repasar y profundizar los conocimientos matemáticos de los futuros ingresantes,
teniendo en cuenta los contenidos mínimos necesarios para la comprensión de las
materias de primer año de las distintas carreras que se dictan en la Facultad.
Aportar a la adquisición de una metodología de estudio y trabajo que favorezca a la
inserción del alumno en el ámbito universitario.
Desarrollar competencias para seleccionar, organizar, relacionar, jerarquizar,
sistematizar y transferir información, a fin de incorporar herramientas que mejoren las
tareas de estudio.
En los ítems que siguen describimos brevemente los contenidos matemáticos y los materiales
de trabajo, algunas características del espacio virtual del programa, nuestra posición respecto
de la enseñanza de la matemática y nuestras intenciones respecto del material multimedial que
presentamos.

Los contenidos matemáticos y los materiales de trabajo
Realizamos una selección y reorganización de contenidos matemáticos que tiene en cuenta el
tiempo de trabajo del que disponemos en los cursos, el Diseño Curricular para la Escuela
Secundaria de la Provincia de Buenos Aires y la articulación con los contenidos de los
programas de las materias de primer año Análisis I y Álgebra I. También consideramos
especialmente la experiencia docente en los últimos años de la escuela secundaria de algunos
de los integrantes del PIEXA a la hora de determinar este recorte de contenidos.

Esta selección y organización de los contenidos es para nosotros un tema de análisis y
revisión permanente. Implica una tensión entre el tiempo escaso de nuestros cursos, la
dificultad propia de la tarea de aprender matemática, la heterogeneidad en los resultados de la
escuela secundaria y las necesidades de primer año de la facultad, respecto de estos
conocimientos. Por un lado, durante tiempos cortos revisamos, profundizamos y buscamos
nuevas relaciones entre contenidos que fueron trabajados de muy diversas maneras durante
seis años de la escuela secundaria. Por otro lado, también somos conscientes de la dimensión
y la dificultad de los programas de contenidos de las materias de primer año de la facultad.
Abordamos también esta problemática desde distintos ejes: la organización y posible
ampliación del tiempo, la coordinación con materias de primer año, el acercamiento con los
alumnos de sexto año y sus profesores de matemática.
Utilizamos variados materiales de trabajo para los cursos: módulos teórico-práctico
producidos por profesores de nuestra facultad de años anteriores, materiales complementarios
más centrados en la práctica, aplicaciones de GeoGebra con condiciones que permitan
explorar el comportamiento de algunas funciones, resoluciones de ejercicios en forma de
imágenes o de videos cortos explicativos, producidos por nuestro grupo. Todos los materiales
se incluyen en la plataforma PIEXA y su acceso es libre y gratuito
(http://moodle.exa.unicen.edu.ar/course/view.php?id=17).
En este contexto elaboramos materiales que integran recursos tecnológicos y pretenden
potenciar la interacción virtual a partir de actividades presentadas en la plataforma Moodle, de
esta manera extendemos el tiempo el trabajo compartido con los alumnos, posibilitamos que
cada uno lo adapte a sus disponibilidades de tiempo personal y fundamentalmente les
ofrecemos la oportunidad de aprender a partir de una relación personal con los materiales.
Sostenemos que es central esta relación que se juega entre lo personal y lo colectivo en la
interacción con los materiales de estudio. Intentamos promover el avance en el aprendizaje
que respeta las necesidades y decisiones personales, que aportan a la autonomía en los
aprendizajes, a su vez potenciados por el trabajo colectivo planteado en los cursos.

El espacio virtual del PIEXA en la plataforma Moodle
El programa tiene como principal soporte la plataforma MOODLE instalada en los servidores
de la facultad de Cs. Exactas de la UNICEN.
Elaboramos un espacio para el ingreso en esta plataforma y buscamos adecuarlo
progresivamente a las necesidades del programa y sus distintas modalidades.
La plataforma incluye secciones generales (últimas noticias, cronogramas, etc.) y otras
específicas para cada una de las materias: Matemática, Resolución de problemas con
computadora e Introducción a la vida universitaria. Los espacios de cada materia contienen
los módulos y materiales complementarios, modelos de parciales y finales, actividades
sugeridas, autoevaluaciones, foros, comentarios y recordatorios.
Este espacio virtual (la plataforma del PIEXA) va cobrando una importancia diferente a partir
de constituirse en una herramienta de comunicación con los alumnos durante los cursos. La
vinculación con este tipo de espacios de estudio es nueva y dificultosa para muchos alumnos
y la teoría de la mediación instrumental, la diferenciación entre artefacto e instrumento
(Rabardel, 2001) nos resulta interesante para pensar en estos procesos. El instrumento es la
conjunción del artefacto y las habilidades cognitivas necesarias para construirlo. La génesis
instrumental (Trouche, 2004), proceso de transformación de un artefacto en un instrumento,
ocurre en dos direcciones, por un lado, las características del software influencian las
estrategias de resolución y las concepciones del estudiante (proceso de instrumentación). Por
otro lado, el proceso de instrumentalización, dirigido del estudiante al software, lleva a una

internalización del uso del artefacto. De esta manera, un mismo artefacto puede ser
instrumentalizado de diferentes formas según el alumno y el problema propuesto.
Durante los cursos intentamos colaborar con este uso instrumental de la plataforma, o con este
proceso progresivo de instrumentalización. Por ejemplo, proponemos actividades en los
encuentros presenciales que impulsan a publicar en ella, invitamos a utilizarla a través de
tareas concretas como la participación en el foro, la resolución de autoevaluaciones, subir a la
plataforma ejercicios resueltos para compartir.
La autonomía para la organización de etapas de estudio cuando el estudiante tiene por delante
todo el programa y un período de tiempo relativamente prolongado, es un aprendizaje que
consideramos importante. En la escuela estas etapas están organizadas y decididas por los
docentes, a modo de transición proponemos entonces un modelo intermedio: colaboramos con
los estudiantes en el planteo de etapas con tiempos asignados que incluyan de a todo un
bloque de contenidos por ejemplo, ellos deberán buscar su propia organización al interior de
cada bloque.
Como dijimos este espacio se encuentra en construcción permanente y seguimos en la
búsqueda de potenciar su uso de diferentes maneras.

¿Cómo pensamos las clases de matemática?
Nos proponemos una dinámica de trabajo que pretende ubicar a los estudiantes en una
posición de acción. Pensamos las clases con tiempos dedicados a que resuelvan los ejercicios
y problemas para que las dudas o preguntas surjan mayoritariamente de ellos mismos. Estos
responsabilidad de enfrentar los problemas, de poner en juego sus conocimientos, de
organizar esos conocimientos y transformarlos, de establecer relaciones nuevas y validarlas,
como así también de identificar y de buscar lo que no saben. El rol de los docentes en estos
espacios es el de proponer problemas para que los alumnos produzcan y acompañar la
búsqueda con respuestas oportunas a las preguntas que surgen.
Esta dinámica implica una actitud de los docentes atenta a las necesidades del grupo y de cada
alumno. Asumimos la responsabilidad de observar permanentemente la marcha del trabajo de
los alumnos y en función de estas observaciones ofrecer orientaciones, ayudas, explicaciones
y de diseñar materiales adaptados.
Introducimos las explicaciones teóricas en la clase de dos maneras diferentes. Por un lado, las
fundamentaciones teóricas entran a la clase por el lado de las explicaciones y justificaciones
que realizamos individual o colectivamente a propósito de algún problema o ejercicio
estratégicamente elegido por el docente con este objetivo. Por otro lado, pedimos a los
alumnos la lectura e interpretación de textos teóricos para luego compartir esas
interpretaciones en forma colectiva: establecer ideas centrales, explicar las dudas, poner en
relación las definiciones, notaciones y demostraciones como herramientas tecnológicoteóricas que justifican las tareas (tomamos la idea de praxeología de Chevallard et al, 1997,
2005).
De esta manera, pretendemos impulsar una relación de interacción entre docentes y alumnos,
en la que se privilegia la construcción de relaciones matemáticas propias, a cargo del grupo y
de cada alumno, y el docente ofrece explicaciones en momentos apropiados, es decir, cuando
esas explicaciones tienen oportunidad de relacionarse con preguntas o ideas de los
estudiantes.
La actividad de modelización matemática tiene, también en este contexto, un valor especial:
y relaciones en un problema matemático o extramatemático; producir hipótesis, construir un
modelo y probarlo. También requiere enfrentarse a problemas y matematizarlos; usar los

conocimientos matemáticos como herramientas para contestar preguntas del sistema
matematizado, para luego poder objetivar y estudiar esos conocimientos matemáticos que
antes emergieron como herramientas (Douady, 1984, Chevallard et al, 1997). Podemos pensar
la modelización como una oportunidad para que los alumnos tengan una experiencia de
producción de conocimientos, en el marco de un cierto dominio matemático, que permite
enriquecer conceptualmente a quien la transita (Sadovsky, 2005).

¿Qué intenciones perseguimos al elaborar el material que presentamos?
Como mencionamos antes el PIEXA se desarrolla durante todo el año con distintas
modalidades e incluye a alumnos en diferentes situaciones. También este programa pretende
involucrar a los docentes de secundaria que en muchos casos acompañan a sus alumnos en
este proceso de ingreso a la universidad.
En este contexto y a la hora de diseñar este material para los estudiantes, al que denominamos
continuación.
Se trata de un material que pretende
abarcar algunos conceptos alrededor de la función racional partiendo de la función de
proporcionalidad inversa, complejizando con la función homográfica para luego dar
lugar a otras funciones racionales más complejas
incluir problemas y ejercicios en contextos matemáticos y extramatemáticos que
permitan acercarse a una mirada de la matemática como herramienta de modelización
favorecer el uso de distintos marcos o registros de representación, buscar la
articulación de resoluciones aritméticas, algebraicas y gráficas
posibilitar la producción e interpretación de elementos teóricos bajo la forma de
definiciones en lenguaje natural y simbólico
incluir recursos multimediales que favorezcan los ítems anteriores, por ejemplo
aplicaciones de GeoGebra que permitan interpretaciones de gráficos de coordenadas
cartesianas, videos cortos que colaboren con la interpretación de algunas conclusiones
teóricas.
¿Qué esperamos ofrecer a los alumnos que interactúen con esta wiki?
En principio pretendemos ofrecerles la oportunidad de asumir un rol protagónico en la
actividad matemática que desarrollen. Esperamos que resuelvan los problemas, que comparen
sus soluciones con otras, que produzcan sus propias hipótesis y conclusiones y luego las
contrasten.
También pretendemos que decidan el recorrido que quieren o necesitan realizar a través del
material. Por ejemplo, pueden saltear toda la primera parte (de función de proporcionalidad
inversa) y dirigirse a otra si consideran que no necesitan repasarla. O al contrario, empezar
por las últimas páginas de la wiki, encontrar contenidos que no conocen o no comprenden e ir
a buscarlos en hojas anteriores. Sostenemos que estas posibilidades, de decidir caminos
distintos en el material, pueden aportar a la autonomía en cuanto a las decisiones sobre sus
propios aprendizajes o sus propias maneras de aprender y también pretenden incluir a un
grupo heterogéneo de alumnos en cuanto a los conocimientos que disponen respecto de estas
temáticas alrededor de función racional.

LA WIKI DE FUNCIONES RACIONALES: ALGUNOS EJEMPLOS Y
JUSTIFICACIONES
A continuación esbozamos descripciones y análisis de algunos de los problemas de las

El primer problema

Figura 1. Primer problema para introducir el estudio de una relación inversamente proporcional.

Este problema introductorio se propone focalizar el estudio de una relación entre dos variables
inversamente proporcionales, contextualizada en un problema extramatemático. Se trata del
caso más simple de una función racional, generalmente conocida por los alumnos.
Para empezar proponemos completar una tabla de valores a partir de los datos del problema.
Decidimos incluir la tabla en el enunciado y con ella las variables del problema, también
elegimos ofrecer una colección de valores para la capacidad de las botellas intentando
favorecer la posibilidad de determinar cómo se comporta la función. Los últimos dos valores
fraccionarios de la columna pretenden ubicar este tipo de números como posibles valores de
capacidad de las botellas y también pretenden desafiar el orden de los valores de las dos
variables e invitar a cuestionar o contrastar hipótesis sobre el comportamiento de la función si
es que ya las han logrado. Por ejemplo es posible que estén pensando que si aumenta el valor
de la capacidad disminuye la cantidad de botellas, que al doble de capacidad le corresponde la
mitad en cantidad de botellas y recíprocamente, a la mitad de capacidad el doble.
cálculos y una posibilidad de interpretación de uno de los sentidos de la constante de
proporcionalidad, en este caso el que se adapta al contexto del problema.
Pedimos la producción de una expresión algebraica y una gráfica de coordenadas cartesianas
para establecer relaciones entre estos dos registros de representación y el registro numérico
que se involucra para completar la tabla. Además estas representaciones permitirán
discusiones sobre el dominio y la imagen de esta función, en el contexto dado.
A continuación, y secuenciada con el problema anterior, proponemos una tarea en la que
incluimos dos tablas resueltas diferentes, una correcta y otra no. Son dos los objetivos de esta
tarea: por un lado mostramos la manera de completar la tabla a aquel estudiante que no sabe
cómo hacerlo y, por otro, pretendemos promover una discusión alrededor de una idea que
encontramos muchas veces en las soluciones de los estudiantes, que consideran a todas las
relaciones como directamente proporcionales.

Figura 2. Una tarea que propone comparar soluciones al primer problema.

La inclusión de una resolución del problema a través de un link tiene el objetivo de invitar al
alumno a decidir en qué momento recurrir a esta resolución, es decir, nuestra intención es que
construya su propia solución y luego la contraste con la que ofrecemos pero le devolvemos
esa responsabilidad de decidir.
La solución que ofrecemos es la siguiente:

Figura 3. La resolución del problema 1.

Como mostramos en la imagen la resolución incluye la tabla completa, una expresión
algebraica para la función y una aplicación de GeoGebra.

La integración del GeoGebra para explorar
Proponemos esta aplicación con dos intenciones: por un lado pretendemos que comiencen a
familiarizarse con este software aquellos que aún no lo han usado y, por otro, queremos que lo
utilicen como herramienta para explorar el gráfico de la función y obtengan (o recuerden)
otros conocimientos que pueden ponerse en juego con esta interacción.

Figura 4. Una vista de la aplicación de GeoGebra para explorar la gráfica de la relación.

Por ejemplo:
Puede permitir que reconozcan la forma de la curva, una rama de una hipérbola.
Al deslizar el punto A van cambiando los valores de sus coordenadas y es posible
contextualizar esos valores en el problema teniendo en cuenta que se trata de la
variación de la cantidad de botellas en relación con capacidad de cada una. Esto
permite considerar que algunos de esos valores no tienen sentido en el contexto del
problema e iniciar una reflexión acerca del dominio de esta función en este contexto.
Interpretar el rectángulo con un vértice en A también es interesante porque aporta
otros sentidos para la constante de proporcionalidad. Implica reconocer que las
medidas del rectángulo son las coordenadas del punto A, que su producto da la medida
del área de ese rectángulo y que ese valor es justamente la cantidad total de litros de
aceite o la constante de proporcionalidad de la relación porque cada uno de esos
valores se obtiene dividiendo 120 por el otro. Es decir, cada punto de la curva es una
ideas más difíciles de lograr en cuanto a la comprensión de las relaciones funcionales.

Luego que el alumno analice las tablas e interactúe con la aplicación de GeoGebra, podrá
volver a la página en donde se encontraba y retomar el estudio.

Producir conclusiones y recontextualizarlas
A modo de conclusión, una vez analizada la resolución y la gráfica, presentamos la definición
de la relación inversamente proporcional y una representación simbólica. Pretendemos
trabajar la necesidad de acordar ciertas conclusiones sobre las ideas exploradas alrededor del
problema y ciertos modos de expresarlas, incluyendo algunos elementos del lenguaje
simbólico propio de la matemática.

Figura 5. Planteo de algunas conclusiones teóricas sobre el problema 1.

Para ampliar y profundizar la interpretación de estas conclusiones proponemos a continuación
dos ítems:

Figura 6. Ejercicios para recontextualizar y ampliar la interpretación de las conclusiones.

El primer punto busca una recontextualización de este texto descontextualizado, una vuelta
desde esta expresión hacia los sentidos que el estudiante pudo producir en el recorrido con el
problema. El segundo punto, pretende ampliar la definición analizando las condiciones de
validez a las dos variables, esto aporta a las nociones de dominio e imagen de la función (se
oculta la respuesta bajo una i para aportar a las formas de escritura simbólicas), también
impulsa a una nueva descontextualización permitiendo salirse del contexto extramatemático y
situarse en uno matemático. Los ítems 3 y 4 proponen nuevas exploraciones
descontextualizadas, amplían al estudio de expresiones de la forma
, buscan
caracterizar su gráfica, el dominio y la imagen, el comportamiento creciente o decreciente.

Para estudiar las asíntotas
Los últimos dos ítems de esta parte de la secuencia (ejercicios 5 y 6) pretenden estudiar el
comportamiento asintótico de estas funciones y más precisamente las propias asíntotas.

También en estas actividades buscamos propiciar la interacción con herramientas
multimediales, en este caso incluimos nuevamente una aplicación de GeoGebra y videos
explicativos.
A continuación presentamos la actividad 5:

Figura 7. Problemas para reflexionar sobre las asíntotas.

Como dijimos antes los incisos a y b de esta actividad tienen el objetivo de reflexionar
alrededor de las nociones de asíntota horizontal y vertical, pero también se proponen un
acercamiento al lenguaje del análisis matemático. Por ejemplo
a x toma
, o si
.
Es posible que los estudiantes resuelvan estos ítems de diferentes maneras: que realicen
cálculos probando distintos valores a la x; que infieran que si el divisor es más grande en
valor absoluto el valor del cociente se hace cada vez más pequeño o se acerca a cero pero no
puede tomar valor cero, o que si los valores de la x se acercan a cero los de la y crecen.
También es posible que utilicen la aplicación de GeoGebra que ofrecemos, mostramos una
vista abajo.

Figura 8. Una vista de la gráfica en aplicación de GeoGebra.

En esta aplicación también habilitamos, como en anteriores, que se deslice un punto sobre la
curva reflejando el cambio en sus coordenadas cartesianas en un cuadrito ubicado a la
izquierda. Este movimiento permite explorar qué pasa con los valores de la y cuando la
coordenada x crece en valor absoluto o cuando se acerca a cero y permite también contrastar
la observación con los cálculos o las hipótesis mencionadas. También en este caso es
interesante discutir qué ocurre cuando el punto desaparece de la imagen por la derecha o

izquierda, y en el caso en que x toma el valor cero. Tomamos, como dicen Sessa y otros
(2014), las limitaciones del programa como oportunidades para invitar al estudiante a poner
en juego nuevas relaciones.
Como mencionamos antes esperamos que los alumnos obtengan sus propias conclusiones
como actividad propia del trabajo matemático que pretendemos que desplieguen. Por eso, a
continuación les proponemos el ejercicio 6 para que escriban y las analicen esas ideas.
También les ofrecemos una ayuda, mediante videos cortos, para que las controlen y amplíen.
Finalmente dejamos escrito un recuadro teórico sobre el contenido en cuestión.

Figura 9. Ejercicio 6, link video explicativo y conclusiones escritas.

Luego dejamos un enlace para invitar a la siguiente etapa, la función homográfica es la que
proponemos a continuación. Pero, como dijimos, una característica de esta wiki, es que
permite al estudiante decidir realizar caminos distintos: pueden saltear o recorrer rápidamente
la secuencia anterior y avanzar a la función homográfica propuesta a continuación, incluso
pueden volver al índice y desde ahí dirigirse al tema que necesiten.

PALABRAS FINALES
Como dijimos, esta comunicación intenta mostrar algunos aspectos de un camino de búsqueda
alrededor de la elaboración de materiales multimediales. Nos proponemos elaborar materiales
que ofrezcan a los estudiantes oportunidades de repaso, aprendizaje o profundización de
contenidos matemáticos de la escuela secundaria. Mostramos en este caso solo una parte de
un material que se encuentra en elaboración.
Nos interesa en futuras exploraciones, estudiar el uso que es posible darle en manos de los
estudiantes y también de sus profesores de escuela secundaria como de ingreso a la
universidad.
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RESUMEN
Conocimiento Matemático I
al de
la Patagonia Austral-Unidad Académica Caleta Olivia, entre dos sistemas de prácticas
matemáticas que surgen a partir de la resolución de una situación de modelización extramatemática. El objetivo fundamental es relatar las reflexiones vividas en el seno del
mencionado espacio de formación, hacer ostensibles los significados personales y colectivos
que surgieron en la resolución y las tensiones que emergieron al interpelar el modelo a partir
de una dialéctica institucional-personal entre los objetos función-ecuación.

INTRODUCCIÓN
Los estudios sobre los significados personales de los alumnos del profesorado generado en el
aula de matemática, en tanto espacio de producción y reflexión colectiva, son necesarios para
entender la configuración de conocimiento didáctico-matemático en el futuro profesor. La
inclusión en la formación inicial de los profesores en matemáticas de un trabajo matemático
reflexivo sobre los sistemas de prácticas que desarrollan los propios alumnos del profesorado,
permite promover un posicionamiento ante los saberes a enseñar en los futuros docentesque puede modificar la mirada actual sobre la matemática escolar.
Por lo antes expuesto es que pretendemos compartir el diálogo entre dos diferentes sistemas
de prácticas que como estudiantes del profesorado en matemática que participan del proyecto
de investigación, hemos vivido en este espacio de la Optativa II cuando se trabajó sobre una
tarea de modelización mediado por la gestión de las docentes.
Consideramos que esta dialéctica es la que permitió una genuina construcción o
reconstrucción de relaciones matemáticas referidas al objeto Función-ecuación puestas a
funcionar por quienes debimos enfrentarnos a la tarea.
En diálogo en el espacio del proyecto compartido con las docentes deliberamos acerca que no
basta sólo confrontar los sistemas de prácticas resultantes sino además se debe pensar en

cómo poder poner en interacción éstos últimos de manera tal que se puedan construir nuevos
objetos matemáticos (definiciones, propiedades, técnicas, tensiones entre distintos objetos) o
dar una nueva significación a otros ya existentes. Esta metodología se valida además en el
propio seno del grupo de investigación donde, similarmente a lo que sucede en el aula de las
optativas se promueve un diálogo de prácticas matemáticas en diferentes contextos.

DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO Y LA METODOLOGÍA DEL ESPACIO DE LAS
OPTATIVAS

Diseño de las optativas
Estos espacios denominados Espacio de construcción y reflexión sobre el conocimiento
matemático I y II pueden cursarse desde segundo año del plan de formación, espacios 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 profesoresde 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
docentes.
Se anticipa con las tareas seleccionadas gestionar distintos sistemas de prácticas operativas y
discursivas ante un cierto tipo de situaciones-problemas basándose en el enfoque ontológicosemiótico de la cognición matemática, tomando como base el nuevo constructo teórico que
dicha teoría postula de significados institucionales y significados personales de los objetos
matemáticos, que se encuentran mediatizados por un lenguaje común.
El docente es quien mediará la práctica discursiva para analizar las prácticas operativas
intentando utilizar un mismo lenguaje en el análisis de las posibles disfunciones y
dificultades de los alumnos que participan. Esto se pondrá hará visible en la exposición del
estudio realizado por las alumnas cuando a posteriori de lo vivido en el aula analizan el
diálogo entre ambos sistemas de prácticas desplegados a propósito de una situación de
modelización,
ión Matemática en el
Aula-Posibilidades y necesidades
al, S., Giuliani, D., 2008), como alumnas
pretendemos a partir de los sistemas de prácticas y las bitácoras de las clases atrapar y
socializar un modo de dar significado a un proceso de modelización y reflexionar sobre los
conflictos semióticos que emergieron al interpelar el modelo a partir de una dialéctica
institucional-personal entre los objetos función-ecuación.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIDÁCTICO

Fases del proceso didáctico
Podemos caracterizar distintas fases que se intentan respetar en cada encuentro, pensando que
estas fases se integran de manera complementarias durante toda la actividad matemática que
no son etapas sucesivas en el estudio de los campos de problemas pero sí ideales en relación a
que deben vivenciarse durante el desarrollo de los encuentros.

Podríamos pensar en una fase exploratoria de los problemas en forma individual por los
alumnos, que da lugar al trabajo de las técnicas al cual uno podría llamar fase de la técnica o
técnicas pertinentes para el estudio de la situación problema planteada. Y una tercera fase
teórica que consiste en la descripción, justificación e interpretación de las distintas técnicas
matemáticas desplegadas y forman parte de una práctica discursiva que hace emerger y anclar
las situaciones con la teoría asociada al campo de problemas presentado, esta fase es la que
pertenece a un proceso metacognitivo a la hora de poder dar razones desde una búsqueda e
integración teórica.

Prácticas significativas
Utilizando la noción de práctica desplegada por la teoría de Godino es que pensamos generar
y focalizarnos en lo que se denominan prácticas significativas; práctica personal que tiene
sentido, para los alumnos, si la misma desempeña una función para la consecución del
objetivo que se propone la resolución de un campo de problemas, cuyo proceso debe
pretender resolver la situación para comunicar a otros las decisiones tomadas para arribar a la
solución, validar la solución y generalizarla a otros contextos y problemas, esto también se
corresponde con la noción de (Vergnaud,
Este conjunto de prácticas significativas compartidas en estos espacios institucionales
conforman los sistema de prácticas institucionales, que serán un insumo desde el análisis
didáctico a la hora de describir las prácticas operativas y discursivas que se generan para un
mismo campo de problemas con los distintos grupos de la cursada de las Optativas I y II.
La propuesta de trabajo es abordada desde dos objetivos específicos en estos espacios:
e está
inserto en un proyecto de estudio, centrado en la reconstrucción de Teoría matemática
desde y a través de la resolución de problemas.
Estudiar los sistemas de prácticas operativas y discursivas que inter-juegan ante las
situaciones-problemas que, se presentan para poder analizar los distintos modos de
acoplamiento que se producen en una clase entre los significados personales e
institucionales.

Estudio y puesta en diálogo de las prácticas desde la reflexión de las alumnas
La situación que le fue presentada al grupo fue la siguiente:
para animales tienen una forma como la que se esquematiza en el dibujo. (Ver imagen) Se
trata de un prisma recto de 4m de largo, y dos de sus caras son trapecios isósceles
congruentes de base menor 6 dm, base mayor 8dm y altura 4dm. Se necesita graduar una
varilla colocada en forma vertical sobre uno de los trapecios para precisar el nivel de agua

A partir de la resolución, se generan las siguientes prácticas de resolución:
PRACTICA 1

PRACTICA 2

Cálculo del área del trapecio:
Calculo del volumen total del bebedero.
Para calcularlo se descompone el trapecio como
un rectángulo y se calcula el área del mismo por
la profundidad del prisma.

Volumen del prisma (bebedero)

Como
es equivalente a 1litro entonces
tenemos que el volumen máximo es de 1120 litros.

División del prisma trapezoidal en 3 partes, un Tomar la cara del bebedero como un todo y la
prisma rectangular y dos prismas triangulares.
profundidad considerarla como una constante.
Cálculo de los volúmenes de los tres cuerpos Procedimiento de construcción de la fórmula para
geométricos:
resolver el problema:

Donde h es la altura que determina la cantidad de
agua en el bebedero.
Cálculo dónde iría la marca a los 100 litros:
Fijo
Fijo
Cambiando de unidades:

1°
Con geometría euclidiana, se obtuvo la relación :
Donde y será la cantidad de agua del bebedero y x
2°
la distancia de la marca.
Los ángulos entre paralelas cortada por una
transversal son congruentes:
La fórmula se consigue luego de incorporar
3°
conceptos de trigonometría plana.
Reemplazo 3° en 2°:
Luego 4 en 1:
Con la corrección de la Prof. Silvia sobre la carpeta
surge la simplificación en la ecuación dela tangente
con el arcotangente; entonces:

Para determinar las marcas en la varilla, se le
asigna el valor a la cantidad de agua ( ) y se
construye una ecuación.
Luego se aplica la técnica de Baskara para
determinar el lugar de la cada marca a los 100 l,
200 l, 300 l, etc. El contexto determina el descarte
de valores que no dan respuesta al problema.

Para determinar las marcas en la varilla se fueron
construyendo distintas ecuaciones donde el valor
variable dependía de la cantidad de marcas.
Estas ecuaciones fueron resueltas aplicando la
técnica de Baskara y el contexto (graduación de la
varilla) nos ayuda a determinar qué valores
debemos tomar y cuales descartar para dar
respuesta al problema.

Se construye la tabla de valores; a partir de la Se construye la tabla de valores; a partir de la
resolución de 11 ecuaciones de segundo grado.
resolución de 11 ecuaciones de segundo grado.
MEDIDA

CANTIDAD
DE AGUA
(En litros)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100

DISTANCIA
DE LA
MARCACIÓN
(En dm)
0,40
0,80
1,19
1,5646
1,928
2,28
2,628
2.96662
3,297
3,620
3,937

Cantidad de
Litros
100 litros
200 litros
300 litros
400 litros
500 litros
600 litros
700 litros
800 litros
900 litros
1000 litros
1100 litros

Marca de la
varilla

2.966...

Se construyó una función cuadrática. Asociando
la carga de un bebedero con agua como una
actividad continua y dinámica.
De la misma manera se plantea la necesidad de
cuestionar si en un contexto real el procedimiento
de cargar el bebedero para marcar la varilla sería
factible. A partir de las preguntas realizadas por
las docentes, se acuerda que es necesaria la
función inversa, de la obtenida en un primer
momento, para darle respuesta a la práctica real
de cargar el bebedero

La indicación de las marcas en la varilla, genera
acciones como la de construir Ecuaciones, que me
determinaran puntos en un preciso instante, como
un punto estático.

Es así que se decide calcular la función inversa:

Otra forma de resolver el problema es con la
incorporación del Teorema de Thales, que te define

Darle validez a la función inversa a través de la
composición
de
funciones: Luego de obtenida la ecuación principal, se busca

construir una expresión que indique la marca en
función del volumen. Por recomendación de la
docente se lo realiza utilizando la técnica de
Baskara.

1,

2

Por lo tanto la inversa será:
1,

2

Con

Decisiones tomadas durante los procedimientos:
Lo que pudimos debatir mientras estaba planteando el problema:
Ubicación de la varilla, sobre la cara en forma de trapecio, ¿Sería perpendicular a la
base o sobre la cara lateral de bebedero (inclinada)? Quedó determinado que debía
estar apoyada sobre la cara del trapecio.
Se descartó la posibilidad de que las marcas estarían ubicadas a una misma distancia
cada 100 litros de agua.
Se acordó una unidad de medida (dm) para que le resulte cómodo trabajar con los
litros de agua que se ingresan en el bebedero, ya que
es equivalente a (litros).
¿Qué conocimientos matemáticos emergen?
El concepto de función. Función Inversa.
Relación entre Ecuación y función.
Comportamiento de las curvas.
Figuras geométricas, cuerpos. Volumen, Capacidad.

REFLEXIONES FINALES
Luego de analizar ambas prácticas de resolución y debatir sobre los puntos que se
presentaron al resolver el problema llegamos a las siguientes conclusiones:
El cálculo del volumen total del bebedero se utiliza como un registro de control.
La construcción de la fórmula a partir de indagar sobre la figura del trapecio permitió
que se encuentren dos maneras diferentes de abordar el problema.
Para ambos procedimientos fue claro que buscaban el ancho de la línea superior de
agua en función de la altura, y así poder calcular el volumen de agua, ya que la
profundidad es una constante.
¿Qué es lo que permanece en cada procedimiento? La búsqueda de un valor en
función de otro, exige una relación funcional.
La aplicación de las técnicas para abordar el problema nos otorgó una función
cuadrática, a partir de la cual se armarían las distintas ecuaciones que darían respuesta
al problema.
Al responder sobre la graduación de la varilla, se generaron ecuaciones de segundo
grado que se resolvieron a través de la aplicación de la técnica de Baskara y se
tomaron las decisiones de descartar valores que, según el contexto, no daban respuesta
al problema.
Se observó el modelo cuadrático en ambos procedimientos. Las ecuaciones
construidas son equivalentes ya que poseen el mismo conjunto solución.
Relación Función-Ecuación. Responder la pregunta del problema (ubicar las marcas
en la varilla), implicó transformar la función en una ecuación que dio como resultado
, el contexto determina qué valor tendrá la
variable dependiente, que es la que, luego de resolver la ecuación de segundo grado,
determina el resultado de la variable independiente (valor de x).
En este caso, la función fue una herramienta en donde el procedimiento de resolución
hizo que se transformara en distintas ecuaciones cuadráticas que determinaban la
distancia en la que se encontraba
agua que tenía el bebedero. La acción fue graduar la varilla.
Es un problema de contexto extramatemático, que genera en la acción el llenado de un
bebedero, la interpretación de la fórmula (función-ecuación) construida hace pensar a
la inversa de dicha función es la respuesta a esta situación de la vida cotidiana.
desarrollo de los temas o la
posibilidad de distintos sistemas de prácticas?
La forma
más en los ejercicios de la tarea, donde las distintas caras de los recipientes generan
una gráfica particular.
La función que representa al volumen de un prisma será de la forma:
Si la cara del prisma es un trapecio,
Si la cara del prisma es un rectángulo,
Si la cara del prisma es un triángulo.
consciente
entender que lo que estamos analizando, es una situación dinámica. Que cada marca
las marcas estarán más cerca o más lejos entre sí, o a una distancia igual (constante) y
esto lo logrará siendo parte de este proceso de construcción del modelo como
respuesta a la situación.
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RESUMEN
Esta propuesta surge luego de un trabajo colaborativo llevado a cabo por docentes de
matemática del Instituto Remedios Escalada de San Martín de Villa Carlos Paz de la
provincia de Córdoba y miembros del grupo de investigación en Educación Matemática de la
Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad de Córdoba en
2014. Se realizaron distintos encuentros con la dinámica de taller de resolución de problemas,
con el objetivo de propiciar ambientes de reflexión sobre los propios procesos de
pensamiento de los docentes y discusiones sobre cuestiones que hacen al desarrollo de
habilidades en los alumnos para la resolución de problemas y cómo generar ambientes de
aprendizaje propicios para que esto ocurra.
A partir de esa experiencia, se diseñaron propuestas para llevar al aula. En particular, en este
artículo se presentarán secuencias de actividades para gestionar la clase en relación al
tratamiento del concepto de función en dos cursos del nivel medio. Se analizará el papel que
juegan las TIC en las propuestas, observando los efectos de estas intervenciones en el marco
de algunos referentes teóricos trabajados en el taller.

INTRODUCCIÓN
En la escuela secundaria se evidencian diversas dificultades por parte de los alumnos en
traducir el lenguaje habitual al lenguaje simbólico o al lenguaje gráfico o, recíprocamente,
expresar coloquialmente lo que está en forma simbólica o gráfica. Si el alumno tiene
dificultad en efectuar tales traducciones, se verá imposibilitado de aprehender conceptos y
más aún de poder transferirlos a otras situaciones.
En particular, el Diseño Curricular de Educación Secundaria de la Provincia de Córdoba
presenta a la Matemática como una ciencia con una serie de particularidades que deberán
tenerse en cuenta en su enseñanza.
La actividad matemática está asociada a un modo característico de razonar y comunicar los
por la resolución de variados problemas, en diversos conte
planteo de problemas, la discusión de las posibles resoluciones y la reflexión sobre lo
realizado, como también la incorporación de un lenguaje y forma de pensamiento
matemáticos.

Al respecto, al docente le corresponde promover las interacciones de la clase favoreciendo la
matemática. Además, como los conocimientos previos son la base para
la construcción de nuevos conocimientos y para la resolución de problemas, deberá incluir
instancias que propicien la construcción de ese sustento como apoyo de nuevos conceptos,
en el caso de que los estudiantes no dispongan de él. (p. 36)

El Diseño Curricular pone énfasis en la resolución de problemas y la diversidad de
resoluciones y estrategias que pueden surgir por parte de los alumnos. Las primeras preguntas
que surgen son: ¿qué entendemos institucionalmente por resolución de problemas? y ¿cómo
gestionar estas actividades en el aula?
Varios autores nos ayudan a aclarar el sentido de lo que significa un verdadero problema y
qué ambientes de aprendizaje son propicios para gestionar diversas actividades en el aula.
Entre ellos podemos mencionar a Skovsmose (2000), quien afirma:
Según muchas observaciones, la educación matemática tradicional sigue el paradigma del
ejercicio. Este paradigma contrasta con varios posibles escenarios de investigación que
invitan a los estudiantes a involucrarse en un proceso de exploración y explicación. (p.3)

La distinción entre el paradigma del ejercicio y los escenarios de investigación se establece
en función de la forma de organización de las actividades propuestas para los estudiantes. El
objetivo principal es poner en discusión las formas de generar y gestionar ambientes de
6).
Moverse del paradigma del ejercicio hacia los escenarios de investigación puede favorecer el
papel de los estudiantes como sujetos activos de su propio proceso de aprendizaje. Tomar
ejemplos de la vida real puede contribuir a ofrecer recursos para la reflexión sobre las
matemáticas y sus aplicaciones, y, así, destacar la dimensión crítica de la educación
matemática.
En este marco, es importante el rol que juegan las TIC en el modo en que se plantea el trabajo
en el aula. Cobra relevancia el rol del docente en la gestión y la función que cumplen los
problemas logrando que los alumnos evolucionen en sus argumentaciones hacia formas cada
vez más generales, cuestionando y propiciando diferentes estrategias de resoluciones.

USO DE LAS TIC EN EL AULA DE MATEMÁTICA
La mera informatización en la actividad escolar sólo implica un cambio muy insignificante en
la adquisición de conocimientos, si detrás no hay un cambio profundo en la tarea pedagógica
y una buena formación del profesorado en las TIC.
Especialmente en matemática, las TIC producen poco impacto si no hay un proyecto que
sustente un cambio en la metodología.
El Diseño Curricular de Educación Secundaria de la Provincia de Córdoba exige que el
docente incluya la utilización de las TIC en su propuesta de enseñanza.
como medio de enriquecer la comprensión de
problemas pues potencian la representación gráfica, la rapidez de cálculo y la
modelización sin acudir a la forma clásica. Al respecto es fundamental que el docente
sea gestor de la resolución de problemas y de la reflexión sobre los mismos, para
evitar caer en el trabajo rutinario con la tecnología y que los estudiantes pierdan de
vista la actividad que deben realizar. Se trata de propiciar la concentración en el
Y surgen nuevos interrogantes ¿Qué papel juegan las TIC en la actividad matemática? ¿Es
posible construir algún concepto matemático nuevo? ¿Aplicar algún concepto ya construido?
¿Afianzar uno ya adquirido? ¿Ejercitar alguna técnica aprendida?

Algunos autores dan luz a lo cuestionado, por ejemplo (Keith Devlin, 1997) quien habla de la
tecnología como productora de conocimiento:
de la matemática hecha con papel y lápiz solament
simplemente al matemático para hacer su tarea de la manera usual, antes bien cambia
Teniendo en cuenta esta preocupación, se decide plantear en el aula algunos problemas en
donde los objetivos estén puestos en el recurso tecnológico como motivador de apropiación
de conocimientos en el tema sobre funciones.
Para la selección de estas actividades se tuvo en cuenta lo planteado por Skovsmose (2000),
pensando en proponer tareas que implicaran distintos ambientes de aprendizaje.
Por este motivo, se incluye la gestión del docente como parte importante de este proceso de
construcción de conocimientos.
Problema 1:
Este problema surge a partir de la búsqueda de aplicaciones de la función cuadrática en la
vida cotidiana, más específicamente en el deporte. Se eligió el fútbol por ser el deporte más
popular. En primer lugar se realizó una búsqueda en la web de goles conocidos como goles
cido posible a una parábola.
Se seleccionó un video de un gol del Barcelona de España realizado por Lionel Messi.
En segundo lugar se debía encontrar un programa de computación que permitiera trazar o
dibujar la trayectoria de la pelota para poder visualizar la función. Se decidió trabajar con un
programa (gratuito) llamado Kinovea, el cual es un programa de edición de video diseñado
para analizar las imágenes. Concretamente sirve para estudiar videos deportivos con el fin de
encontrar fallos, mejorar técnicas y ayudar en entrenamientos. Se puede utilizar para varios
deportes y todo aquello en lo que esté presente la coordinación, el ritmo y el movimiento.
Con este programa se dibuja la trayectoria de la pelota en el gol de Messi y al mismo tiempo
se puede observar la distancia que recorre la misma en metros. Es importante destacar que
para que Kinovea nos brinde la distancia que recorre un objeto, es fundamental marcar una
medida real en donde fue filmado el video. En este caso se tuvo en cuenta la longitud de la
línea del arco cuya medida es 7,32 metros (raya de sentencia de gol). También se utilizó la
función cronómetro para analizar la situación en distintos momentos del video.
Con esta información y teniendo en cuenta la altura del jugador (1,70 metros), se pueden
obtener tres puntos de la parábola los cuales permiten construir la fórmula que calcula la
altura de la pelota en función de la distancia recorrida por la misma.
Por último, utilizando el programa GeoGebra se construye y analiza el gráfico de esta función
cuadrática.
A continuación se presenta la actividad que puede ser trabajada en un curso que esté
estudiando la función cuadrática o sistemas de ecuaciones cuadráticas.

Actividad:
1) Mediante el programa Kinovea, trazar la trayectoria de la pelota en el gol de Messi e
identificar con qué función matemática se relaciona.
2) Encontrar la fórmula aproximada de la función, tomando como referencia la distancia
que recorre la pelota y la altura que alcanza en distintos momentos.
3) Realizar en Geogebra el gráfico de la función encontrada y calcular la altura máxima
que alcanza el balón.

Posible Solución de la parábola en el gol de Messi:
Como el programa nos brinda la distancia que recorre la pelota y teniendo en cuenta que en
un determinado momento ha recorrido 1,54 metros y justo en el mismo, alcanza la mitad de la
altura de Messi (1,70 metros: 2 = 0,85 metros), podemos construir tres pares ordenados que
representan puntos en nuestra gráfica:
Distancia recorrida por la pelota(metros)
0
1,54
19,05

Altura alcanzada por la pelota(metros)
0
0,86
0

En la imagen se observa el primer par ordenado (0,0) que representa el inicio de la jugada
(justo cuando Messi le va a pegar al balón).

El segundo par ordenado hace referencia a la distancia que recorre la pelota justo cuando
alcanza la mitad de la altura del jugador, como se muestra en la imagen:

Finalmente, la última imagen muestra el tercer par ordenado que nos dice la distancia
recorrida cuando el balón llega al suelo antes de que se produzca el gol.

Los puntos (0;0) y (19,05; 0) serían las raíces de la parábola.
Con estos valores podemos pensar en un sistema de ecuaciones con tres incógnitas para
encontrar la fórmula aproximada de la función cuadrática
.
Entonces, reemplazando, nos quedaría:
Esto dice que c = 0. Luego podemos plantear el siguiente sistema de
ecuaciones con dos incógnitas:

Al resolver este sistema se llega a los valores de a = -0,0318 y b = 0,605.
Por lo tanto, la ecuación buscada es

. En

En Geogebra se puede realizar el gráfico de esta función y buscar, por ejemplo, la altura
máxima que alcanza la pelota.

Una carrera
Estas situaciones problemáticas tienen como objetivo el estudio de la función lineal, definida
por tramos y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Se puede proponer a
alumnos de 2° y 3° año del Nivel Secundario.
Problema 1:
El siguiente gráfico muestra la carrera de un ladrón y un policía que trata de alcanzarlo:
(En el eje x tenemos el tiempo en segundos y en el eje y la distancia en metros.)

¿Cuál es la gráfica que corresponde al ladrón y cuál al policía?
¿A qué distancia estaba el policía del ladrón cuando comienza la persecución?
El policía efectúa un disparo que roza la pierna del ladrón. ¿En qué momento se produjo?
¿Logra el policía alcanzar al ladrón? De ser así, ¿cuándo?
Análisis de las gráficas con GeoGebra
(Nos permitirá introducir la función lineal, su expresión paramétrica y polinómica, dominio,
imagen, funciones definidas por trozos)
Marcar dos puntos en la gráfica azul y trazar la recta que pasa por esos puntos.
En la vista algebraica expresarla en forma y= a x + b.
Hacer lo mismo con la gráfica roja. ¿Hay una sola recta? ¿Por qué?
¿Cuál es el dominio e imagen de las funciones anteriores?
Problema 2:
(Nos habilitará también a trabajar con sistemas de dos ecuaciones lineales)
Dos corredores salen al mismo tiempo de la línea de largada con velocidad constante.
Uno marcha por el andarivel 1, a dos metros por segundo, y el otro por el andarivel 2, a cinco
metros por segundo.

El gráfico que resulta es el siguiente:

Si analizamos el gráfico con detenimiento podemos decir que después de 2 seg. el corredor 1
recorrió 4 metros y el corredor 2,10 metros.
Podemos observar en todo momento la ventaja que le lleva el corredor 2 al 1. Se puede
preguntar:
¿Cuál es el segmento que representa esta ventaja a los 2 seg.? ¿y a los 3seg.?
¿Cuál es la fórmula que permite calcular la distancia recorrida por el corredor 1?
¿Cuál es la fórmula para el corredor 2? ¿Son funciones? ¿Qué particularidad tienen?
Es valioso que puedan utilizar GeoGebra y que reflexionen sobre los comandos que provee el
software.
Problema 3:
(Nos ayuda a encontrar significados a los gráficos)
Este es el gráfico de otro corredor:
Mirándolo detenidamente haz una descripción del desempeño del corredor como si fueras un
relator. (Se podría contar en qué momento de la carrera tuvo mejor rendimiento en cuanto a
Escribe la fórmula de la función definida por tramos indicando su dominio.

¿Te animarías a dar un gráfico de un paseo en bicicleta para que analicemos?

REFLEXIONES FINALES
instituciones se incentiva el trabajo grupal en las aulas, entre los alumnos, pero con menos
ciertamente, un matemático. Pero lo puede olvidar fácilmente si sólo hace de matemático
te trabajo con otros permite nuevas
miradas de nuestro propio trabajo, lo que generó la inquietud de proponer nuevas dinámicas
en nuestras clases.
La segunda reflexión tiene que ver con la incorporación y uso de la tecnología en la gestión
del docente, ya que es importante señalar que muchas veces las clases de matemática se la ve
compleja, lejana de la realidad y de los intereses del alumno.
Al pensar la construcción de conocimiento, con juegos, problemas y las tecnologías como
una parte esencial de esta construcción nos supone una creación de ambientes diferentes de
trabajo, a partir de las decisiones iniciales del docente y sus posteriores intervenciones. Según
Ponte (2005),

fundamentales: la selección de las tareas y el modo dominante de construcción del
conocimiento. Las tareas son un elemento fundamental en la caracterización de
cualquier currículo, pues ellas determinan en gran medida las oportunidades de
aprendizaje ofrecidas a los alumnos. El modo de construcción del conocimiento tiene
que ver con el papel que el alumno es llamado a desempeñar: procurar aprender lo
que le es presentado de modo ya sistematizado y organizado o explorar y descubrir
por sí mismo, apoyado por el profesor y en negociación con los colegas del grupo
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RESUMEN
Suele argumentarse que a partir del desarrollo de un proyecto de modelización matemática
solo pueden surgir conceptos matemáticos muy simples. En la presente comunicación,
analizamos proyectos de modelización matemática llevados a cabo por estudiantes del
Profesorado en Matemática de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación
de la Universidad Nacional de Córdoba, buscando en ellos la matemática visible, la invisible
y la que potencialmente podría aparecer.

INTRODUCCIÓN
Este trabajo reporta resultados producidos en el marco de un proyecto de investigación que
tiene como objetivo caracterizar el desarrollo profesional de futuros profesores de matemática
que se involucran en el diseño y ejecución de proyectos de modelización matemática (MM).
Diferentes autores interpretan la MM desde perspectivas diversas. Blomhøj (2004) la describe
como un proceso cíclico que se recorre cuando se procura relacionar una situación de la vida
real con la matemática El autor reconoce, dentro de este proceso, seis subprocesos.
La MM puede ser vista como un abordaje pedagógico que coloca esta relación entre mundo
real y dominio matemático como centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. De
hecho, el currículo de matemática para el nivel secundario actualmente vigente en la
provincia de Córdoba recomienda el uso de la MM como estrategia pedagógica. Diferentes
autores (Borromeo Ferri, 2010; Niss et al, 2007) afirman que para poder llevar a cabo
actividades de modelización de manera eficiente, exitosa y reflexiva, los estudiantes del
profesorado deben tener la oportunidad de relacionarse con la MM tanto desde la teoría como
desde la práctica. En atención a esta afirmación, y teniendo en cuenta que el ciclo de
formación de los estudiantes del Pofesorado en Matemática de la Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba no
incluye cursos específicos de MM, desde 2010 destinamos un espacio al desarrollo de este
tipo de proyectos en la asignatura Didáctica Especial y Taller de Matemática (DM).
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(b) Sistematización
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Figura 1: Esquema de Blomhoj (2004) para un proceso de modelización matemática.

En contextos educativos, la MM puede ser asociada con diferentes tipos de actividades en
clase. Barbosa (2001) identifica tres posibles situaciones: 1) el profesor describe una
situación-problema con la información necesaria para resolverla y los estudiantes participan
en el proceso de resolución; 2) el profesor describe una situación-problema de la realidad no
matemática y los estudiantes recogen los datos e información necesarios para resolverla; 3)
los estudiantes escogen, formulan y resuelven un problema relacionado con un tema no
matemático, siendo responsables por la búsqueda de la información necesaria para resolverlo.
Desde nuestra tarea como docentes investigadoras apoyamos el desarrollo de actividades de
MM enmarcadas en la tercera postura. Es en este sentido, y tomando la noción de escenario
de investigación de Skovsmose (2000), que la propuesta que realizamos en DM es la
constitución de escenarios de modelización, en los cuales se promueve que los estudiantes del
Profesorado transiten un proceso completo de MM, trabajando en grupos a partir de la libre
elección de un tema de su interés. Estos trabajos son presentados por los alumnos tanto en
forma escrita como en una exposición oral.
El análisis sistemático de los proyectos de MM de los alumnos de DM a lo largo de cinco
años ha motivado el surgimiento de diversos cuestionamientos. En esta comunicación, nos
centraremos en el contenido matemático de los proyectos.

CONTEXTO EN EL QUE SE REALIZAN LOS PROYECTOS DE MODELIZACIÓN
MATEMÁTICA
La asignatura Didáctica Especial y Taller de Matemática se ubica en el tercer año de la
carrera y es de carácter anual, con una carga de 240 horas. Durante el dictado de la misma se
analizan diversas tendencias en educación matemática, entre ellas, el empleo de la MM como
abordaje pedagógico. Se discute la noción de proceso de MM desde la óptica de diversos
autores y cómo un proceso de MM podría constituirse en un abordaje pedagógico.
Posteriormente, los alumnos desarrollan en pequeños grupos un proyecto de MM, a partir de
la elección libre de un tema del mundo real, debiendo cada grupo entregar un informe escrito
del trabajo y realizar una presentación oral ante todo el curso, con espacio habilitado para
preguntas por parte de los oyentes. Algunas de estas presentaciones orales han sido
videograbadas.
La metodología de nuestra investigación es de naturaleza cualitativa en el marco de un
paradigma interpretativo. Para el análisis de los proyectos de modelización de los estudiantes,

las fuentes de datos son sus informes escritos, las videograbaciones disponibles y nuestros
registros de observaciones durante el desarrollo de sus proyectos y durante sus presentaciones
orales.
La motivación inicial para la inclusión de este espacio en DM fue, como hemos comentado
anteriormente, permitir a los estudiantes del Profesorado vivenciar un proceso completo de
modelización, con la esperanza de que esta experiencia promueva su posterior
implementación, una vez dedicados a la actividad docente. En este sentido, nuestra atención
siempre ha estado focalizada en el proceso de modelización en sí mismo, no en la matemática
involucrada en dichos proyectos. En esta comunicación, tornaremos nuestra mirada hacia la
matemática presente en los modelos producidos, considerando tanto la matemática que
aparece explícitamente como aquella que está implícita, aunque los estudiantes no se percaten
de ello, y la que podría haber aparecido, considerando el contexto. En esta dirección, algunos
de los interrogantes que nos planteamos son: ¿qué matemática ponen en juego los estudiantes
del Profesorado en los proyectos de MM?; ¿es posible descubrir a priori (en el momento de la
formulación del problema) la matemática que potencialmente puede aparecer?; la elección
del tema, ¿está influenciada por la matemática que el trabajo permitiría desplegar? En
términos generales, podemos afirmar que la matemática que emerge es muy simple, a pesar
que los estudiantes han cursado cálculo, álgebra y geometría. Esta situación concuerda con la
observada por Spandaw & Zwaneveld (2010). Sin embargo, podría resultar interesante
organizar actividades (en la misma asignatura o en cursos subsiguientes) que recuperen las
producciones de los alumnos, haciéndolas avanzar en su contenido matemático.
LOS TEMAS Y LA MATEMÁTICA CONTENIDA EN LOS PROYECTOS DE
MODELIZACIÓN MATEMÁTICA
Uno de los interrogantes que planteamos se relaciona con la temática elegida por los
estudiantes de DM y los motivos que tienen para hacerlo, en particular, si la matemática que
podría requerirse para resolver el problema planteado es un factor determinante a la hora de
hacer la selección.
Los temas escogidos son diversos y pueden agruparse en tres grandes categorías (Villarreal et
al., 2013)1: cuestiones sociales, económicas o ambientales; cuestiones didácticas; cuestiones
que afectan personalmente a uno o más miembros del grupo. En la mayor parte de los casos,
la temática surge asociada a una cuestión de interés social. Este aspecto está fuertemente
presente en algu
acuciantes en nuestra sociedad o al menos, en una parte de ella, podríamos arribar sin lugar a
de agua de lluvia en zonas áridas de Córdoba,

agua en la ciudad de Córdoba, 2010, p. 1).
No obstante, cabe acotar que con frecuencia los estudiantes del Profesorado manifiestan que
el tiempo disponible para la realización del trabajo y el acceso a la información influyen en la
cont
ación, 2015,
p.1). En este sentido, es notable, en los últimos años de la experiencia, la utilización de
Internet como única fuente de datos.

1

Los trabajos posteriores a este artículo pueden clasificarse en las mismas categorías.

Solo uno de los grupos manifestó haber considerado la matemática que podía emerger como
cuestión que influyó en la elección del tema (proyecto Recupero de inversión en un
emprendimiento, 2012, presentación oral).
Otro de los interrogantes planteados, el foco de atención de este trabajo, se relaciona con los
conocimientos matemáticos que ponen en juego los estudiantes del Profesorado al desarrollar
proyectos de MM. Los modelos más frecuentes involucran funciones lineales o afines de una
variable, o bien un tratamiento estadístico sencillo. Pocos son los trabajos cuyos modelos
apelan a otro tipo de concepto, como funciones de una variable no lineales
( exp( x), log( x), c / x ) o programación lineal.
Típicamente, los alumnos comienzan a trabajar convencidos de que encontrarán una fórmula
importante. Generalmente, las expresiones que aparecen son simples y en algunas ocasiones
producen desilusión. Una posible explicación de la sencillez del modelo que encuentran es la
simplificación de variables que realizan para que el problema sea manejable. Tal
simplificación, necesaria quizás en una primera instancia, puede ser reconsiderada una vez
obtenido el modelo (carácter cíclico del proceso, ver figura 1). No obstante, esto nunca se
lleva a cabo. Según se aprecia en las presentaciones orales de los proyectos, el tiempo
disponible para la realización del trabajo juega un rol decisivo en la ausencia de
reformulación de la sistematización y/o de la matematización (ver figura 1).
En la próxima sección se presenta, a modo de ejemplo, un análisis de la matemática
involucrada en uno de los proyectos de MM.
En relación al tercer interrogante, si es posible descubrir en el momento de la formulación
del problema la matemática que potencialmente el mismo permitiría desplegar, la reflexión
inmediata fue cuestionarnos acerca de la utilidad de tal descubrimiento prematuro. ¿Acaso
induciríamos a los estudiantes a seguir un camino que los lleve indefectiblemente al uso de
los conceptos que sabemos pueden ser utilizados? Tal actitud estaría en contradicción con el
tipo de actividad, según Barbosa (2001), al que adherimos. Además, como ya se ha
puntualizado, nuestro interés primordial es que nuestros alumnos del Profesorado transiten un
proceso de modelización completo. En este sentido, la matemática a la que se apela juega un
papel secundario.

ANÁLISIS DE UN PROYECTO: CAPTACIÓN DE AGUA EN ZONAS ÁRIDAS DE
CÓRDOBA
Este proyecto fue desarrollado en 2011 por un grupo de cuatro alumnos. La motivación para
la elección del tema fue una fuerte preocupación por la realidad social de poblaciones
situadas en zonas áridas de la provincia de Córdoba. Cabe destacar que algunos integrantes
del grupo habían participado en el proyecto Fortalecimiento de las Escuelas Campesinas
Secundarias de Adultos, durante el cual trabajaron con bibliografía producida por la
Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba. Esta situación les facilitó el acceso a
información relevante para el desarrollo del trabajo de MM.
En el informe escrito, los estudiantes establecieron como propósitos del trabajo: determinar si
es posible sostener el consumo de agua necesario para una familia a lo largo del año mediante
la captación de agua de lluvia y modelizar esa captación de agua en una zona determinada,
minimizando el tamaño de un aljibe y un techo captador de agua, teniendo en cuenta este
consumo y el nivel de lluvias.
La intención era lograr una expresión que permitiera vincular el tamaño del techo captador
que sería necesario para sustentar el consumo con agua de lluvia, con el consumo familiar y
las precipitaciones anuales de la zona.
En este punto es necesario mencionar que los alumnos no hablan de tamaño (área), sino de
longitud. Esta percepción incorrecta los induce a considerar un techo cuadrado, por ser esta la

Por lo general los techos son
cuadriláteros. En este sentido elegimos pensar en techos cuadrados, siendo que esta figura
posee área máxima entre todos los cuadriláteros de perímetro fijo
. ¿Cuál es la
necesidad de considerar perímetro fijo? Pareciera que el esfuerzo por avanzar en lo
matemático, de algún modo los aleja de la realidad. Quizás la decisión de considerar un techo
cuadrado estuvo influenciada por el hecho que el cuadrado tiene sus lados iguales, y por lo
tanto considerar esta figura implica que hay una sola dimensión a determinar. Esta cuestión
no fue aclarada ni en el informe escrito, ni en la presentación oral.
Luego los alumnos intentaron entender la equivalencia entre el volumen de agua que permite
captar el techo (pensado como un prisma de base cuadrada) y la capacidad de un aljibe
cilíndrico Las dimensiones del aljibe tienen que ser igual al producto del área del techo por
los mm. de lluvia caídos. Y va a ser una unidad cúbica. Eso nos costó entenderlo.
(presentación oral). La dificultad para comprender la equivalencia puede radicar en que los
alumnos pensaron en términos
expresión se estaban refiriendo a su volumen.
Propusieron el siguiente modelo:
T ( X ,Y )

X
,
Y

(1)

donde T = dimensiones del techo, X = consumo, Y = milímetros de precipitaciones. Este
modelo aparenta ser una función de dos variables, pero no es tratado como tal. En un
comienzo, consideraron fija la cantidad de precipitaciones (lo cual equivale a fijar un paraje).
En este caso, el modelo resulta ser lineal en la variable X. Posteriormente, basados en el
Módulo 11 2, fijaron el consumo familiar en 60 litros número de personas. Al considerar
fijo el consumo, el modelo es de proporcionalidad inversa en la variable Y. ¿Podría
considerarse como función real de dos variables? Graficando T(X,Y) en 3 , el corte con
planos paralelos al plano coordenado x-z serían rectas, y el corte con planos paralelos al plano
coordenado y-z serían hipérbolas. ¿Qué aporta este análisis? Los estudiantes tienen
herramientas suficientes como para realizar estas consideraciones, sin embargo esta
matemática aparece como invisible ante sus ojos.
Los datos sobre consumo doméstico de agua provienen del Módulo 11, que a su vez los toma
de la Organización Mundial de la Salud:
Consumo familiar = 60 litros

número de personas

(2)

Podría evaluarse si este número puede reducirse, dado que no necesariamente el agua
consumida en limpieza, por ejemplo, resulta proporcional a la cantidad de personas 3. Este
(Sadovsky, 2005), haciendo avanzar el
argumento podría utilizarse
proyecto hacia un modelo más sofisticado que contemple un consumo de agua más ajustado a
la realidad. La variable X podría transformarse en una función de varias variables.
Los alumnos establecieron en su informe escrito Dimensión del techo: Elegimos que dicha
variable quede fija para que luego se defina en torno a las lluvias y la captación necesaria de
agua para sostener un consumo. (p. 3). Esta afirmación pone de manifiesto cierta confusión
en el uso de variables y constantes. Lo que fijan no es la dimensión del techo, sino la relación
2

Material bibliográfico elaborado por la Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba.
Es probable que el cálculo de la OMS contemple esta situación; sin embargo, puede ser pertinente que los
alumnos se formulen la inquietud e intenten dar una respuesta.

3

entre consumo y precipitaciones. Por otro lado, el modelo propuesto no alude a las
dimensiones del techo, sino a su área.
Los gráficos presentados al final del informe aclaran cómo piensan los alumnos a las
variables. El gráfico de la figura 2 muestra la variación del lado del techo (cuadrado) en
función de las precipitaciones, de acuerdo a la cantidad de personas del grupo familiar,
considerando el consumo fijo para cada curva (3 personas la curva inferior, 4 personas la del
medio, 5 personas la superior). En este gráfico se advierte que se han marcado algunas
localidades4 sobre las curvas. ¿Cuál es el sentido de marcar las localidades sobre las curvas?
cual
carece de sentido). Este gráfico podría haber dado lugar al establecimiento de rangos para la
determinación de la superficie del techo captador. No obstante, los estudiantes necesitan dar
una respuesta numérica única.

Figura 2. Gráfico de la longitud del lado del techo vs. precipitaciones

En la zona geográfica considerada, el régimen de lluvias es de estación seca y estación
húmeda, es decir, las lluvias ocurren solamente en un cierto período. Como se desea
sustentar el consumo con agua de lluvia, esta situación genera la necesidad de almacenar
agua para los meses que no llueve (el aljibe debe funcionar como reservorio a largo plazo):
íodo sin
lluvia] no fue idealizada, pasó a ser central al momento de poder establecer el cuanto de

4

Estas localidades corresponden a la provincia de Catamarca, pero se hallan en la zona geográfica de las Salinas

dichos lugares se contaba con estaciones meteorológicas propias donde se hacía un control, seguimiento y
análisis de los resul

El primer intento consistió en analizar un caso particular en el cual el período seco
comprende l
de comenzar nuestros cálculos arbitrariamente en enero sin considerar la distribución circular
s para realizar el
acopio eran solamente los cuatro primeros del año, siendo que la elección del 0 es arbitraria
en un evento cíclico como el calendario. Este error fue rápidamente subsanado: Después nos
dimos cuenta que nos convenía comenzar en octubre. (p. 5).
Para el cálculo de la cantidad extra de agua que se debe recolectar cada mes de lluvia,
apelaron a una recurrencia (pp.5-6):
Partimos de un caso base, donde se plantea que el consumo y el excedente a acopiar,
debe poder estar contenido en el aljibe en primera instancia. Puesto que, la superficie
captadora multiplicada por la precipitación, nos da el volumen necesario a acumular y
teniendo en cuenta el consumo de ese mes más un excedente, obtenemos
Y1 l 2 X E1
Sabemos que en el mes anterior, consumimos X pero, aún queda en el aljibe E1 .
Situación que debe ser tenida en cuenta para la siguiente lluvia, es decir:
Y2 l 2 E1 X E2
Continuando con el razonamiento, arribaron a la expresión
n

En

l

2

Yi

nX ,

(3)

i 1

la cual podría haber sido formulada desde un principio (sin necesidad de considerar la
relación recursiva), por cuanto si se logra un excedente, éste será la diferencia entre el
volumen de lluvia acumulado (producto entre la superficie del techo y la suma de las
precipitaciones) y lo que se consumió en esos meses. Nuevamente, la intención de avanzar en
la matemática, parece alejarlos de la realidad.
La expresión para el excedente fue luego utilizada para
verdadero rol que tiene la variable excedente acopiado mes a mes, es que su suma, debe
poder contener a la suma de los consumos mensuales durante la época de no lluvia. Por lo
:
cual si n representa el número de meses de lluvia, 12-n representa los meses sin lluvia
n

l

2

Yi

nX

(12 n) X , de donde resulta l 2

12 X
n

i 1

.

(4)

Yi
i 1

La segunda expresión tiene sentido independientemente de la forma del techo, interpretando
el primer miembro como la superficie necesaria para el acopio de agua. Nuevamente surge el
interrogante acerca de la necesidad de considerar un techo cuadrado.
A partir de la última ecuación, los alumnos obtuvieron una expresión para calcular la
longitud del lado del techo (cuadrado), pero esta vez sí conectaron con la realidad y
consideraron un factor que representara una pérdida del agua caída sobre el techo debida a
salpicaduras, fisuras, evaporación, etc., estimada en un 10% del total, y un coeficiente de
emergencia para cubrir la posibilidad de que el período de sequía se extienda, estimado en
dos meses. Así, arribaron finalmente a la siguiente fórmula:

l

14 X
n

Yi . 0,9
i 1

(5)

Los estudiantes culminaron su proyecto de MM realizando una validación del modelo con
datos tomados del Módulo 11 y de otra bibliografía específica de la zona5, obteniendo para la
longitud del lado del techo cuadrado valores un tanto superiores a los esperados (entre 13 y
20 metros). No obstante, hicieron una buena interpretación de los resultados y emitieron
conclusiones fundamentalmente de índole socio-cultural.

CONSIDERACIONES FINALES
En el modelo analizado a modo de caso representativo, resulta evidente que la matemática
utilizada es demasiado básica, considerando el nivel de instrucción de los estudiantes. Sus
propias expresiones sugieren que en el desarrollo de proyectos de MM los alumnos del
Profesorado ponen en juego la matemática que ellos ya conocen, sin indagar dentro de la
matemática que aún les es desconocida. Más aún, consideran sus conocimientos matemáticos
como un obstáculo a la hora de avanzar en la búsqueda de solución del problema:
Entender que el rol del modelador presenta una subjetividad ante el modelo frente a
los conocimientos que este posee. En este sentido, destacamos que durante el proceso
de matematización los conocimientos matemáticos que poseíamos, jugaron en contra a
la hora de intentar resolver realmente el problema. Ya que hubieron situaciones en las
que nos preocupábamos más en aplicar dichos conocimientos que en entender la lógica
subyacente del problema. Llegando al extremo de que frente a la solución del problema
antes de la validación creíamos que por su simplicidad había algún error. proyecto
Captación de agua de lluvia en zonas áridas de Córdoba, 2011, p.9).
Una alternativa de modelización para que surja determinado concepto matemático es la que
ofrece la actividad de problem posing
Sin embargo, esta alternativa se aleja del tipo de
actividad de MM que deseamos instalar en el curso de DM.
Durante la sesión de preguntas que suceden a la presentación oral de los proyectos, la
mayoría de los grupos menciona la escasez de tiempo como un obstáculo para avanzar con
un refinamiento del modelo, refinamiento que podría redundar en una consideración de
nuevos y/o más sofisticados conceptos matemáticos. Muchos de los grupos plantean
preguntas que podrían originar un segundo tránsito por el ciclo de MM, a partir de una
reformulación de las hipótesis consideradas inicialmente. Esto constituye un indicio de una
reflexión realizada al interior del grupo, en relación a las limitaciones del modelo producido.
Finalmente, nos cuestionamos si es válido mirar la matemática que está detrás de los
proyectos desarrollados por los alumnos de DM, siendo que el objetivo con el que fue
propuesta la actividad no tenía a la matemática en la mira.
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RESUMEN
En el marco de la Práctica Docente del Profesorado en Matemática de la UNRC, en una clase
de primer año del nivel secundario, se evidenció un problema profesional vinculado al uso de
la carpeta de los alumnos después del momento de discusión y producción colectiva. En este
trabajo, se presentará un análisis de dicha problemática y del registro que tomaron los
alumnos en su carpeta tomando como marco teórico a La Teoría de Situaciones. Para
finalizar se presentará una propuesta que tiene por objetivo mejorar los registros de los
alumnos.
Este estudio pretende valorizar los registros de los alumnos en su carpeta y evidenciar la
necesidad de ayudarlos en esta tarea por medio de actividades pertinentes.

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se realizó con el objetivo de analizar en detalle algunos problemas
docentes detectados en el marco de la asignatura Práctica Docente del Profesorado de
Matemática de la UNRC a fin de darles una posible solución.
Dichas prácticas se desarrollaron en el 1er año del Nivel Secundario del Instituto Secundario
en la ciudad de Río Cuarto, provincia de
Córdoba.
El problema docente sobre el que versará este trabajo es el siguiente:
¿Qué sería conveniente que quede en la carpeta de los alumnos después del
momento de la producción colectiva?

El análisis del problema será abordado utilizando como marco teórico la Teoría de
Situaciones Didácticas de Brousseau. Desde este enfoque se profundizará el estudio de la
institucionalización y el tratamiento del error. Dicho esto vale aclarar que consideramos a la

institucionalización como un proceso y no como un momento al final de la clase ya que la
misma puede acontecer por periodos breves de intervención del docente y de los estudiantes
durante el desarrollo de clase, de manera continua y cíclica, a través de manifestaciones
verbales que tienen la función de orientar y preservar la continuidad de la clase (Alonso,
Mendoza y Zabaleta, 2012).
El problema planteado es demasiado amplio, por lo tanto para el análisis del mismo se
considerará una clase particular. El objetivo que se perseguía en esta clase era introducir el
concepto de fracción desde el contexto de la medida. Una vez analizada la planificación de la
clase y la puesta en práctica de la misma se propondrá una actividad superadora para mejorar
tanto el registro que realizan los alumnos en sus carpetas como el tratamiento de los errores
que surgieron en la clase.
La importancia de este estudio reside en que las reflexiones que se harán a partir del mismo
trascienden al problema específico considerado.

MARCO TEÓRICO
En el momento de Institucionalización, es conveniente analizar las diferentes soluciones,
valorizando de igual modo todas las producciones, ya sea que permitan o no arribar a una
respuesta al problema planteado.
Al dar lugar a la presentación y explicación de los procedimientos utilizados por los chicos,
es necesario animarlos a dar razones de lo realizado, a explicar por qué lo hicieron de cierta
forma, a argumentar sobre la validez de sus producciones. Esto les permitirá volver sobre lo
que han pensado para analizar sus aciertos y errores y controlar, de este modo, el trabajo.
(Consejo Federal de Cultura y Educación, 2004)
Una vez que se ha trabajado sobre las distintas respuestas dadas por los alumnos, la pregunta
es ¿Qué sería conveniente que quede en la carpeta de los alumnos? En principio, el docente
debe lograr que los alumnos reconozcan que su trabajo es valioso aunque contenga errores,
por los tanto no se debe proceder a desecharlo o borrarlo cuando no coincida con lo que se
presenta como resolución correcta en la puesta en común (Dirección general de cultura y
educación de la provincia de Buenos Aires, 2008). No basta con dejar las producciones
escritas en la carpeta para que las mismas sean reutilizable, sino que es necesario hacer algún
tipo de aclaración que de alguna información sobre la razón del porque son o no correctas.
Como este proceso de justificación, no es trivial para los alumnos, es necesario proponer
actividades o plantear situaciones que tengan por objetivo el desarrollo de esta habilidad.
Con esta forma de trabajo, lo que se espera que la carpeta de los alumnos sea una herramienta
en donde quede registrado lo que se va desplegando, tanto los aciertos como los errores. El
cuaderno o la carpeta deberían ser un recurso utilizable y no descartable (Itzcovich, Ressia,
Novembre y Becerril, 2008).
En muchos cursos los alumnos trabajan con una guía de trabajos prácticos, y a menudo las
carpetas están llenas de respuestas a ejercicios que ni siquiera están enunciados. Éstos están
resueltos sin una reflexión posterior escrita, sin una discusión acerca de los errores que se
pudieron haber cometido al resolverlos, sin anotaciones personales que luego faciliten el
estudio. En definitiva, ese trabajo no será reutilizable (Napp, Novembre, Sadovsky y Sessa,
2005).
La carpeta del alumno es el lugar donde debería quedar registrada la historia del aprendizaje
del alumno. Uno de los errores que suelen cometer los docentes es dejarles la responsabilidad
a los alumnos de que sean ellos quienes decidan que escribir o no en su carpeta, sin tener en
cuenta que muchas veces están acostumbrados a una forma de trabajo más dirigida donde
quien le indicaba que escribir y que no era el maestro. Por lo tanto, es necesario que el
profesor le dedique un momento de la clase a la escritura de la carpeta, proponiéndoles

actividades que tengan como objetivo generar autonomía en el registro de discusiones a fin de
que lo escrito en la clase pueda ser reutilizado.
La carpeta es muchas veces el único elemento de estudio del que disponen los alumnos. Es
por lo tanto fundamental que ellos aprendan a tomar apuntes para que la carpeta se
convierta en un elemento realmente útil. Pero, para que esto suceda, hay que plantear
actividades que les permitan valorar la función de la carpeta y mejorar los registros de lo
que se realiza en clase

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE UNA CLASE
Se analizará el desarrollo de una de las tareas propuestas para dar comienzo al trabajo con
fracciones en el contexto de la medida.
Específicamente el análisis se va a enfocar en las respuestas dadas por los alumnos a un
inciso de una tarea, por lo tanto el problema se reduce a analizar: ¿Qué sería conveniente
dejar en la carpeta de los alumnos, con respecto a los diferentes procedimientos y respuestas
dadas a la tarea y a la discusión llevada adelante sobre los errores detectados?
En un principio, se abordará dicho problema exponiendo lo que se institucionalizó, los
errores que surgieron y lo que se dejó escrito en el pizarrón finalizada la clase. Luego, se
rescatarán cuestiones importantes que deberían quedar en la carpeta de los alumnos, para así
poder delinear un posible camino para abordar la pregunta planteada anteriormente.
La tarea, dada a los alumnos es la siguiente:
Tarea 1
Teniendo en cuenta las tiras de cartulinas que te entregamos, responde las siguientes
preguntas de manera completa en la carpeta:
a) ¿Con cuántas tiras amarillas se puede formar la negra?
b) ¿Qué parte ocupa la tira roja en la negra?
c) ¿Qué parte ocupa la tira verde en la negra?
d) ¿Cuántas tira rojas arman la gris?
e) Si quiero marcar la tira negra del tamaño de la tira celeste ¿Cuántas marcas habrá
que hacer sobre la tira? ¿Cuántas tira del tamaño de la tira celeste se obtienen?

Las medidas de las tiras eran:
La tira celeste media 2 cm de longitud.
La tira roja media 4 cm de longitud.
La tira amarilla media 8 cm de longitud.
La tira verde media 24 cm de longitud.
La tira negra media 32 cm de longitud.
La tira gris media 16 cm de longitud.
Lo que se institucionalizó fue:
Se puede expresar el resultado final, ya sea usando el lenguaje coloquial o haciendo
uso del símbolo matemático para representar una fracción.
No es lo mismo preguntar, cuantas veces la tira roja entra en la negra, que parte
ocupa la tira roja en la negra. Ya que para responder a la primera pregunta es

necesario el uso de los números naturales en cambio para dar respuesta a la segunda
son necesarias las fracciones.
Las respuestas dadas por los alumnos, que no respondían la pregunta, fueron:
Ocho tiras rojas forman la tira negra.
La tira roja ocupa un cuarto de la tira negra.
Lo que quedo en el pizarrón finalizada la clase fue:
La tira roja ocupa un octavo de la tira negra.
tira negra.
En base a lo expuesto, se puede observar que los errores surgidos en la clase no quedaron
escritos en el pizarrón por ende no se los dejó en la carpeta.
Es importante remarcar que si bien las respuestas erróneas antes mencionadas no brindan una
solución a la pregunta planteada, en la primera respuesta el alumno estableció una relación
correcta en cambio la segunda no, esta diferencia es necesaria tenerla en cuenta durante la
clase ya que la gestión del momento de discusión debe ser distinta.
En la búsqueda de lo que debe escribirse en la carpeta, con respecto a la respuesta errónea, se
va analizar cómo sería conveniente actuar durante la clase con respecto a las distintas
respuestas de los alumnos. En principio, es importante que cada respuesta que el alumno de al
problema sea escrita en el pizarrón, ya que de no hacerlo se estaría admitiendo que la
respuesta no es correcta y de esa manera se le está sacando a los alumnos la responsabilidad
de que sean ellos quienes decidan si la respuesta es o no correcta. Pero no es suficiente con
escribirla en el pizarrón para que la misma sea reutilizable, sino que es necesario hacer un
análisis de ellas para poder realmente desentrañar las relaciones que el alumno puso en juego
para responder a la pregunta.
Finalizada la institucionalización, lo que quedó en la carpeta de los alumnos es: el resultado
escrito de dos maneras, tanto en lenguaje coloquial como haciendo uso del símbolo de la
fracción, no se incluyó ninguna aclaración de la razón por la que se la escribió de estas dos
formas.
A partir de todo este estudio se puede decir que sería conveniente que en la carpeta de los
alumnos quede:
El registro de las intervenciones del docente que individualmente el alumno
considere importante (sean estas realizadas hacia la clase en general o en particular
hacia un alumno) y que trasciendan las que el profesor decida dictar o escribir en el
pizarrón durante la puesta en común.
La reescritura de las conclusiones a las que se hayan arribado en la puesta en común,
o aquellas que enriquezcan su resolución.
La escritura de una síntesis de la discusión acerca de los errores que se pudieron
haber cometido al resolver el problema.
La respuesta errónea, en el caso de haber cometido un error, junto con una
aclaración de porque no es correcta.

PROPUESTA PARA TRABAJAR CON EL ERROR
Tal como se especificó con anterioridad la carpeta del alumno es un insumo muy importante
para el aprendizajes de los contenidos que se pretenden enseñar, por ese motivo es
fundamental que los estudiantes consigan realizar buenas anotaciones personales. Sin
embargo esta habilidad debe ser motivada por el docente proponiendo tareas que hagan
necesario un registro claro que evidencie la construcción conjunta del conocimiento.

hay alumnos que en sus carpetas hacen aclaraciones, se ponen carteles (del estilo:
"¡cuidado con tal cosa!" o "esto lo hice por tal razón"). Es claro que un alumno así tiene
otra relación con el conocimiento. Parece hacerse responsable de lo que escribe y sabe que
le será útil, que será reutilizado en el momento de estudiar. Al escribir en su carpeta, tiene
un proyecto a futuro en el cual su escrito jugará un rol importante. El docente puede
colaborar para que la totalidad de la clase comprenda esto. Un paso en ese sentido es
asignar momentos específicos para la escritura en la carpeta y planificar tareas que tengan
por objeto mejorar la calidad de esas escrituras (Napp, Novembre, Sadovsky y Sessa,
2005).
Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se propone una tarea pensada para trabajar
finalizada la clase antes descripta. El objetivo, es retomar lo discutido sobre las respuestas
erróneas y sobre las conclusiones a las que se arribaron durante el momento de discusión
colectivo.
Se planea dividir la clase en cuatro grupos, dos de dichos grupos deberán trabajar con la
siguiente tarea:
Tarea 2
María se tuvo que retirar ante de la clase de matemática.
Se retiro justo en el momento cuando se empezó a discutir sobre las distintas respuestas
dadas al inciso b).
Al llegar a su casa le mando un mensaje a Pedro diciéndole:
Hola Pedro, hoy me fui de la clase porque me
dolía mucho la cabeza. Ahora estoy tratando de
completar la carpeta y estoy con duda de ¿Por
qué la respuesta que decía que ocho tiras rojas
forman la tira negra no responde a la pregunta?
Ah y también me podes pasar el resumen de lo
que se discutió con respecto al inciso b)

Pedro requiere tu ayuda para escribirle el mensaje a María. Ayúdale proponiendo una
forma de escribir el mensaje.
(Escribir dicho mensaje en una cartulina)

Mientras que los grupos restantes resolverán la tarea que se encuentra a continuación:
Tarea 2
María se tuvo que retirar ante de la clase de matemática.
Se retiro justo en el momento cuando se empezó a discutir sobre las distintas respuestas dadas
al inciso b).
Al llegar a su casa le mando un mensaje a Pedro diciéndole:
Hola Pedro, hoy me fui de la clase porque me
dolía mucho la cabeza. Ahora estoy tratando de
completar la carpeta y estoy con duda de ¿Por
qué no era correcta la respuesta que decía que la
tira roja mide un cuarto de la tira negra?
Ah y me podes pasar también un resumen de lo
que se discutió con respecto al inciso b)

Pedro requiere tu ayuda para escribirle el mensaje a María. Ayúdale proponiendo una forma
de escribir el mensaje.
(Escribir dicho mensaje en una cartulina)
Una vez terminada la tarea, se planea pegar las cartulinas en el pizarrón para más tarde
analizar los distintos mensajes elaborados por los alumnos, y poder realizar una conclusión
general entre todos.
Con esta tarea se pretende, que los alumnos reflexionen sobre lo aprendido y a la vez
permitirá evaluar el estado de construcción de los conocimientos de los alumnos.

A MODO DE REFLEXIÓN
El problema en principio se desprendió a raíz de no tener tan claro cómo usar el pizarrón
durante el momento de discusión colectiva. Prevalecía el supuesto que todo lo escrito en el
pizarrón iba a ser escrito de forma directa en la carpeta de los alumnos, y que eso era
suficiente. Una de las cuestiones que permite demostrar este trabajo es la poca veracidad de
este supuesto.
En el desarrollo del trabajo abordamos la institucionalización a fin de clarificar el significado
de este constructo poniendo en evidencia que se trata de un proceso y no de un momento pues
se presenta en varios momentos de la clase y no únicamente al final. Esta postura fue
contrastada con los dichos de quienes definen a la institucionalización como un momento al
final de la clase pues sostienen que al resolver un problema los alumnos ya han construido el
nuevo conocimiento, por lo tanto lo único que debe hacer el docente es formalizarlo.
Al mismo tiempo hicimos un estudio sobre el error donde se destaca la importancia de no
ocultarlo y dedicarle un tiempo de la clase para reflexionar sobre el mismo. Esta
consideración, se hace desde la base de que el error, tal como lo señala Socas (1997), no debe
ser considerado como la consecuencia de una distracción o una falta de conocimiento, sino

como la presencia de un esquema cognitivo inadecuado, en otras palabras se lo debe
considerar como la representación incorrecta del objeto matemático en cuestión.
Para finalizar, con respecto los registros que deberían quedar en la carpeta de los alumnos
después del momento de discusión y producción colectiva, se pone en evidencia que no solo
es importante dejar anotaciones de la respuesta correcta al problema, sino que también es
importante dejar plasmadas las respuestas errónea que se pueden haber dado a la resolución
del problema y las relaciones que sostienen a las mismas. Además se acentúa la importancia
y la necesidad de que el docente ayude al alumno en la labor de aprender a tomar registro en
su carpeta, por medio de tareas, que tengan como objetivo que los alumnos justifiquen sus
respuestas y sinteticen lo trabajado durante el momento de discusión.
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RESUMEN
En este trabajo se muestra cómo la planificaciones de clases, puesta en marcha en el aula en
forma colaborativa entre investigadores y docentes resulta un medio para acercar resultados
de investigaciones a la clases de matemáticas. donde en esta planificación se tenga en cuenta
el objeto a enseñar con vista de generar modos para analizar otras propuestas y a la misma
vez relevar datos del quehacer, la práctica docente. Se sostiene un trabajo donde entran en
negociación dos lógicas, la racionalidad práctica y la racionalidad teórica. Este trabajo se
enmarca en un proyecto de investigación basado en una perspectiva de trabajo colaborativa
ligada a una cierta manera de hacer
5).

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
conformado distintos grupos de estudios en lo que se abordan distintas temáticas en relación a
la enseñanza de la matemática.
En este caso presentaremos parte del trabajo realizado con el grupo formado por docentes del
C.P.E.M Nº 79 de Lonco Luan. En este grupo se plantean la cuestión de cómo incorporar las
TIC en las clases de matemática. Así, se crean espacios de discusión y reflexión, reuniendo
los esfuerzos de profesores e investigadores, para abordar dicha cuestión. En estos lugares
confluyen experiencias diversas en pos de elaborar situaciones de enseñanza, que involucren
las TIC y favorezcan un trabajo matemático en aula.
Esta modalidad de trabajo se constituye también en un espacio de formación para los
profesores. Como dicen Delprato y Fregona, a diferencia de las modalidades dominantes de

de la posibilidad de previsión de los cursos de acción, cobrando relevancia la reconstrucción,
análisis, búsqueda de herramientas analíticas pertinentes para este espacio.
En general, el docente organiza un proyecto de enseñanza y lo lleva a cabo en soledad. En el
transcurso del mismo toma múltiples decisiones con el objetivo de lograr que sus alumnos se
apropien de algún conocimiento matemático. Discutir, analizar y acompañar al docente en ese
proceso conlleva a explicitar un repertorio de elecciones y a repensar su accionar. Este
conocimiento por parte de los docentes amplía su margen de acción. Este procesoacompañamiento que abre el juego a la explicitación de las ideas y de las acciones se
constituyen en herramientas de análisis. En este trabajo mostraremos parte de ese proceso.
En este trabajo nos interesa mostrar los distintos momentos en el que se van tomando
decisiones en: la planificación la clase, en la puesta en marcha de las clases y en la reflexión a
propósito de las clases.
PLANIFICACIÓN DE CLASES
En los encuentros se trabaja en la búsqueda de situaciones de enseñanza de las funciones para
cuya implementación requieran el uso de las netbook en el aula. Para ello se estudian y
(re)elaboran situaciones de enseñanza. Se organizan encuentros de estudio y reflexión con los
docentes de matemáticas en la escuela de Lonco Luan. Para la planificación de las clases se
llevaron a cabo dos encuentros de cuatros horas cada uno en la escuela en Aluminé. Después
de analizar distintas situaciones se elige el problema de las Tiendas para iniciar el estudio de
las funciones. Durante el mencionado estudio, las reflexiones giran en torno a: las distintas
maneras de introducir las funciones, el lugar que tiene la computadora en el aula, las
decisiones que pueden llegar a tomar los alumnos con respecto a los conocimientos
necesarios para resolver los problemas.
En cuanto al lugar de la computadora se reflexiona en torno a cómo el objeto tecnológico, en
tanto artefacto1, tiene efectos estructurantes sobre la actividad matemática. Teniendo en
cuenta algunas cuestiones como: El tipo la actividad matemática que pudiera desplegar el
alumno con el uso de la tecnología, ¿cuáles son los conocimientos tecnológicos que podría
desplegar el alumno para resolver el problema?,¿en qué medida el artefacto tecnológico
permite interactuar con el objeto matemático, y en qué sentido dicho artefacto estructura esa
interacción? Lo que se busca es favorecer la idea de enseñar haciendo matemática,
desplegando la actividad matemática, actividad caracterizada por la modelización, donde en
la resolución del problema se decide qué teoría puede ser útil, a partir de distintos registros de
representación. En este sentido en el transcurso de la planificación se va indagando de los
conocimientos tecnológicos que tienen los chicos del aula donde se va a implementar la

1

Artigue (2011) menciona la distinción entre instrumento y artefacto en el marco de estudiar el rol que las
tecnologías digitales juegan en los procesos de aprendizaje. Expresa que hay una distinción fundamental entre el
objeto tecnológico: el artefacto, y el instrumento en que va a transformase para un individuo, un colectivo o una
institución. Habla de la atención dada a la complejidad de las génesis instrumentales que aseguran esta
tranformación del artefacto en instrumento, la distinción hecha entre las dos dimensiones estrechamente
interrelacionadas de estas génesis: la instrumentalización dirigida hacia el artefacto, la instrumentación dirigida
hacia el sujeto, y los esquemas de uso y acción instrumentada que acompañan estas génesis; la importancia dada
al hecho de que las herramientas de la actividad matemática, sean las que sean, modelan los procesos de
aprendizaje, sus formas, pero también los conocimientos y saberes que ellas producen; el reconocimiento que
dichas herramientas tienen una función prágmatica, porque ellas permiten actuar sobre el mundo y
transformarlo, pero también una función epistémica, participando en nuestra comprensión del mundo, y una
heurística, influenciando la manera en la cual nos organizamos y controlamos nuestras acciones.

actividad, y se realiza un análisis de las actividades, observando las posibilidades y
restricciones que otorgan la implementación de la notebook.
En cuanto a lo matemático. Se decide estudiar el siguiente problema:
Dos tiendas de ropa del barrio han publicitado nuevas ofertas. En Superfashion sobre el
precio del artículo nos hacen una rebaja de $50, después un recargo del 12% y finalmente un
descuento de $6. En Ultimamoda sobre el precio del artículo nos realizan un aumento de
$130, después un descuento del 23% y finalmente un recargo de $8 ¿Dónde es mejor ir a
comprar? 2
Dicha elección y el análisis surgido en las reuniones, llevó a la presentación de la funciones
por medio de una tabla, poniendo la atención en la covariación de las variables. A
continuación se mostrará cómo se trabaja al interior del grupo a la hora de ir readecuando la
actividad para el aula.
El problema implica la comparación del precio a pagar en dos tiendas. Las ofertas en cada
una de ellas involucran porcentajes de recargos, descuentos y algún aumento o rebaja
constante, esto hace que no se pueda predecir una respuesta fácilmente. Su resolución
involucra el estudio de las variaciones del pago, en dos tiendas, en función de los gastos. Los
cálculos que se deben hacer son laboriosos lo que justificaría el uso de alguna hoja de
cálculo...
Por ejemplo:
Los siguientes diálogos muestran cómo se van transformando o modificando la modo el
pensar la entrada de las funciones en la clase, donde en un primer momento los profesoras
expresan una posible organización en términos de saberes:
Profe:[...] se analiza pendiente, ordenada al origen y luego, como graficar en papel es muy
costoso, con la computadora se puede hacer más rápido..
Luego de avanzar sobre las posibles resoluciones de ese problema e ir viendo el potencial de
la actividad matemática involucrada en su resolución la profesora expresa esa organización
en términos de conocimiento. Donde como con este trabajo decir que el cociente entre los dos
incrementos es constante y esto refleja en la ecuación de la función con la la profesora
expresa:
Profe:[...] con estjo se llega a trabajar la la variación constante, yo tengo que ver cómo voy a
intervenir para ver la fórmula y que la pendiente esa constante que apareció
Esta labor permitió vivenciar una posible situación de enseñanza, en el sentido de pensar el
tipo de trabajo matemático en el aula. En las discusiones acerca de los procedimientos que
iban surgiendo nos posibilita entablar diálogos en términos de anticipar intervenciones que
favorecieron mantener un trabajo matemático que lleve a los alumnos a producir
conocimientos y entonces ir perfilando medios para sostener dicho trabajo.
Par pensar las intervenciones posibles en las clases en la planificación se fue tomando notas
de los posibles procedimientos y opciones. Parte del análisis fue el siguiente:
Para una prenda de 100$ el comportamiento es en Superfashion se paga:
(100-50) + 0,12(100-50) - 6 = 50 +6 -6 = 5
En Ultimamoda se paga:

2

La actividad fue extraída de: La introducción del álgebra elemental y su desarrollo hacia la modelización
funcional de: Noemí Ruiz y Munzón (2010).

(100+130) - 0,23(100+130) + 8 = 230 - 52,9 + 8 = 185,1
Donde luego se compara los totales se concluye que conviene Superfashion.
Se organizaría una tabla en el pizarrón con los datos de alumnos: Y
se discute como se
llamaría a las variables y se va tomando los diferentes datos que tomo cada uno.

Precio

pago tienda 1

pago tienda 2

100

50

185.10

150

106

223.60

Tabla 1

Si nadie considera un valor mayor a 500, se les haría la pregunta para 500. Se tuvo en
cuenta este valor, pues para 500 hay un cambio de
conveniencia.
De lo que se fue considerando se fue armando las consignas para estudiar las variaciones. De
este modo se propone la siguiente consigna:
Vimos que si se modifica el precio del artículo entonces varía el pago en la Tienda
Superfashion y el pago en la Tienda . Ó Vimos que varía el pago en la tiendas cuando cambia
el precio del artículo. Vamos a estudiar cómo varían los pagos en las tiendas a medida que
las fórmulas que generen los resultados a pagar en las dos tiendas.
Luego del trabajo realizado con los profesoras, y al ir afinando las consignas, se fijó una
fecha para implementar la consigna.
GESTIÓN DE LA CLASE.
Estas intervenciones de las profes tienen por objetivo llevar a los alumnos a ver la cantidad de
casos posibles que hay y a charlar sobre la consigna. Se destaca el trabajo que hace el docente
para dar lugar a que sean los alumnos los que construyan esa idea. La discusión sobre las
posibilidades de trabajo previas a la clase ayudó a este despliegue.
Las producciones de los alumnos tuvieron un protagonismo central en el desarrollo de las
clases. A partir de los avances que iban surgiendo, las docente intervenían para dar lugar al
trabajo matemático previsto, es decir estudiar la covariación con la construcción de la hoja de
cálculo. Las ideas que se construyen en la clase surgen del trabajo que hacen los propios
alumnos.
Se pasa a dar cuenta de esto en los siguientes episodios:
episodio 1:
Se les pregunta cómo se puede pasar a escribir en el pizarrón toda la información que se
tiene.
En la discusión para organizar la tabla con los datos surgen dos posturas, por un lado la que
sólo consideran realizar una tabla con tres columnas (precio del producto y los pagos en cada
local).por otro, los que sostienen que hay que realizar dos tablas, una por cada local y que se
registren todos los cálculos (el precio, los descuentos y recargos). Una postura sostiene que

son muchos datos y que solo hay que tener en cuenta el precio de los productos y los pagos
en cada local. La otra postura considera que cada comerciante va a registrar todo y que hay
que hacer escribir cada paso.
En este estudio surge lo siguiente: como en el primer local se hace un descuento de 50 y al
final uno de 6 podemos juntar esos descuentos. Esto fue planteado por parte de los alumnos.
La profesora toma lo dicho y para estudiar el tema de juntar los descuentos propone que se
mire lo que pasa en el caso que el producto cueste $100. A través de los cálculos previstos en
la consigna y tomado lo que sugieren los alumnos hace notar que no es adecuada esta
sugerencia. Entre todos arman en el pizarrón:
Caso I

100-50

=

50

50.12%

=

50+6

=

Caso II

100-50

=

50

6

50-6

=

44

56

44.12

=

5,28

44+5,28

=

49,28

Rebaja

$50

Rebaja

$50

12%

$6

Rebaja

$6

Total

$56

subtotal

$44

12%

$5,28

Total

$49,28

Tabla 1: Esta tabla ilustra lo que se escribió en el pizarrón

Con este trabajo la profesora hace notar que son diferentes y habla de cómo interpretar las
indicaciones de la consigna. Una vez que se trabaja sobre la interpretación de la consignas
pasa al armado de una tabla que recolecta los datos que fueron haciendo en el aula. con la
mira en que se vaya planteando la necesidad de contemplar más datos para dar respuesta a la
consigna.

GESTIÓN DE LA CLASE MEDIADA POR LAS TICS
Estas intervenciones por parte de las profesoras tienen por objetivo llevar a los alumnos a
sean los alumnos los que construyan esa idea. La discusión sobre las posibilidades de trabajo
previas a la clase ayudó a este despliegue.
Episodio 2:
Por otro lado una vez avanzado en lo trabajado a partir de proyectar la tabla de un alumno a
través del cañón se produce la siguiente discusión:

P1: Qué pasa con los precios iniciales?
A1: van aumentando todo el tiempo.
P2: ¿cuánto va aumentando en este caso?
A1: de cien en cien.
P2: ¿Cómo va aumentando?
A2: va aumentando de forma constante
P2: El dice que va aumentando de forma constante. ¿ si acá decimos que aumenta de forma
constante porque va de 100 en 100, en el precio final que pasa?
A3: va de 112 en 112
P2: Como hiciste?
-

Ilustración 1: Hoja de cálculo de la cual se habla en el episodio 2

Como se puede observar, la profesora quiere poner en evidencia el crecimiento en la columna
A en relación a la columna E. Para ello hace pregunta en relación a lo matemático, es decir a
la variación uniforme que muestran los números. Por otro lado, aparece en escena un discurso
tecnológico acerca de las técnicas propias de la hoja de cálculo. Esta idea se evidencia en la
explicación que da el alumno (A6) sobre la confección de la columna F que muestra la
variación constante, en este caso 112.
Del mismo modo, la profesora hace un trabajo similar al precedente, considerando distintas
tablas para arribar a afirmaciones del tipo:
Si el precio del artículo aumenta de 100 en 100 el precio a pagar aumenta de 112 en 112
Si el artículo aumenta de 30 en 30 el precio a pagar aumenta 33.6 en 33.6
Si el artículo aumenta de 10 en 10 el precio aumenta en 11.2 en 11.2
Si el artículo aumenta de 1 en 1 el precio aumenta en 1,12.
Para concluir en esa clase cuestiones como:
En el momento que se tiene una variación constante en la columna de los precios de la prenda
tenés una variación constante en el precio final.
A MODO DE CIERRE
Los alumnos, a partir de la actividad de las tiendas, fueron puestos a producir fórmulas y
estudiar el comportamiento de variaciones, con el uso de la hoja de cálculo. Este trabajo
permitió una entrada de las funciones lineales resaltando el estudio de la covariación
constante entre las magnitudes, lo que fortalece la construcción del sentido de las mismas.

El trabajo con las fórmulas se hizo tanto para la confección de la tabla, como para estudia la
covariación. Los alumnos tuvieron que producir una tabla insertando fórmulas [=A2-50];
[=B2*12%]; [=A3el afán de economizar esfuerzos, adquirió sentido la producción de fórmulas. En este sentido
se instalaron dos usos de fórmulas en la clase: uno para economizar cálculos, otro, para
estudiar las variaciones de los precios, es decir la covariación.
El trabajo colaborativo habilitó la posibilidad de repensar situación en las que las Tics
favorecen un trabajo matemático de (re)construcción de ideas. Se logra poner en marcha
actividades de manera razonada y adaptada que integra la tecnología con la enseñanza de la
matemática
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RESUMEN
Los docentes de la asignatura Análisis Matemático I de las carreras de Ingeniería
observamos con preocupación la distancia existente entre la enseñanza que impartimos
y la recepción de los conceptos por parte de nuestros alumnos. Con la intención de
mejorar el aprendizaje de los diferentes contenidos, en los últimos seis años, se ha
implementado una nueva modalidad de evaluación, denominada por nosotros como:
arciales T
En este trabajo analizamos una encuesta realizada al finalizar el cursado de esta
asignatura,

INTRODUCCIÓN
La evaluación es un componente íntimamente integrado a la enseñanza,
acompaña y apoya todo el proceso, y no sólo constituye un momento puntual que solo ocurre
al final, una vez que ya se complementó la secuencia de enseñanza programada. Ante todo,
se requiere reconocer que la evaluación se desarrolla en un proceso continuo, cumple con
diversas funciones y brinda un abanico
En la Universidad la evaluación se suele asociar a la medición de conocimientos y en ese
sentido plantea para los alumnos como una carrera de obstáculos a superar. Los alumnos
sienten la evaluación como esta última acepción (medición de conocimientos) y no como una
etapa más de aprendizaje. Desde esta perspectiva, la evaluación no debería ser algo
amenazante, aunque es natural sentir nervios ante una prueba.
También esta palabra evaluación se asocia a uno o varios exámenes de los alumnos y en
definitiva con una calificación que mide, en alguna manera el rendimiento de los citados
alumnos o bien que ejerce una función de control sobre los alumnos.
En el aprendizaje continuo, estimamos que la evaluación provee efectos positivos para el
docente ya que es una herramienta que nos permite el diagnóstico de los estudiantes, la
localización de problemas y el recuperar positivamente las equivocaciones de los mismos.
Con estos resultados tenemos la oportunidad de variar la marcha de las actividades

programadas sin esperar que se completen o sea tarde, pudiendo identificar la progresiva
durante la temporada del curso.
Con el examen Teórico se pretende facilitar la asimilación y el desarrollo progresivo de los
contenidos de la asignatura y de las competencias que debe alcanzarse, así como habituar al
alumno a la evaluación. De esta manera, la evaluación se convierte en continua y el docente
puede hacer un mejor seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno. Se trata, en suma,
siguiendo las teorías constructivistas del conocimiento, de apostar por un aprendizaje
significativo

DESARROLLO
La asignatura Análisis Matemático I que dicta la Facultad de Ingeniería y Ciencias
Agropecuarias, de la Universidad Nacional de San Luis (Argentina), corresponde al plan de
estudios del primer año, primer cuatrimestre de las carreras de Ingeniería. Es una asignatura
básica para la carrera, que utiliza conceptos previos desarrollados en el curso de nivelación
y/o secundario, además, proporciona fundamentos matemáticos elementales que son
requisitos necesarios para asignaturas posteriores.
La materia tiene un crédito horario de 9 hs semanales, dividido en tres días con clases
teórico-práctico de tres horas, el equipo de cátedra está integrado por cinco docentes, para un
totalidad de aproximadamente 200 alumnos.
Esta asignatura admite promoción directa por parciales.
Cabe aclarar que los requisitos que deben cumplir los alumnos, para la obtención de la
regularidad y posterior derecho a examen final o promoción de la asignatura, son los
siguientes:
a - Reunir un porcentaje del 80% de asistencia a las clases de trabajos prácticos.
b - Tener aprobadas las dos evaluaciones parciales prácticas, que sobre temas fundamentales
del programa analítico propondrá la cátedra a los alumnos para su desarrollo. La evaluación
parcial se considerará aprobada siempre que hubiese respondido correctamente a no menos
del 60% de las actividades propuestas. Cada evaluación parcial tendrá dos recuperaciones.
Aquel alumno que haya aprobado estos parciales prácticos con más del 70 % podrá acceder
al examen teórico.
c - Haber aprobado los dos parciales teóricos con 70 %.Si al finalizar el curso el alumno
tiene un 80% de asistencia a las clases prácticas, con un porcentaje de aprobación del 70% o
más en cada uno de los dos parciales(o su recuperación), se dará como promocionada la
asignatura y la calificación final será el promedio de las notas obtenidas en los parciales.
Si el alumno tiene el 80% de asistencia a las clases prácticas, con un porcentaje de
aprobación del 60% o más en cada uno de los dos parciales (o su recuperación) aprobado,
deberá rendir un examen final oral para aprobar la asignatura.
Las fechas tanto de los parciales como sus respectivos recuperatorios se fijan a lo largo del
ciclo lectivo. En caso de que el alumno no haya aprobado los dos exámenes parciales
prácticos, pierde la regularidad de la asignatura, teniendo la posibilidad de recursarla en el
segundo cuatrimestre.
Años atrás, teníamos el inconveniente, que los alumnos en general no sólo asistían a las
clases sin estudiar la teoría de la clase anterior, sino que asistían sin completar los prácticos y
esto se agudizaba cuando estaban en fechas próximas a parciales de otras materias
constante, con la intención de modificar la conducta incorporada por la mayoría, de estudiar
solo en los días previos a un parcial.

Esta evaluación llamada sumativa (Barberis, 2010) para nosotros tiene la estructura de un
balance, realizada después de un período de aprendizaje, en nuestro caso a mitad de
cuatrimestre aproximadamente y a la finalización del mismo. Este tipo de evaluación aparte
de la calificación del alumno, nos da un índice de valoración del proyecto educativo de cara
a su mejora en el futuro
A modo
ANALISIS MATEMÁTICO I
Recuperatorio

I parcial Teoría

Apellido y Nombre:.......................................................................................
Carrera:....................................................................................................
1) a) Defina Tautología. Ejemplifique
b) Valor absoluto Definición. Enuncie cuatro propiedades del valor absoluto.
2) a) Cuando una sucesión es convergente? Ejemplifique. De una sucesión que
tienda a
.
b) Defina función inyectiva. Ejemplifique
3) Características de la función y = sen x
(dominio, recorrido, si es par o impar, si es periódica, inyectiva-suryectiva)
4) a) ¿Cómo se define el límite de una función en un punto
b) Escribe la expresión algebraica de una función que tenga límite 3 en dos puntos
diferentes y graficarla.
5) Dibuje una función que cumpla las siguientes características: f(x)> 0 y decreciente
para x<0, pasa por el punto (0,3), es constante en el intervalo (0,1), presenta
discontinuidad esencial en x= 1 , decreciente en el intervalo (1,3), discontinuidad esencial
en x=3, creciente con pendiente 2 en el intervalo (3, )
6) a) Enunciado del teorema de Bolzano
b) Enunciado del teorema de Bolzano-Weierstras.
7) a) Interpretación geométrica de la derivada.
v
b) Dado y u siendo u y v funciones de x. Determinar y´

La información obtenida de los resultados de estas evaluaciones nos permite ir modificando
nuestras prácticas de enseñanza, y reforzar aquellos contenidos que presentan mayores
dificultades, antes de ser evaluados en el examen parcial en el siguiente cuatrimestre
asignatura y de las competencias que debe alcanzarse, así como acostumbrar al alumno a la
evaluación. De esta manera, la evaluación se convierte en algo más frecuente y el docente
puede hacer un mejor seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno. Se trata, en suma,
siguiendo las teorías constructivistas del conocimiento, de apostar por un aprendizaje
significativo.

Para conocer la opinión de los alumnos sobre este seguimiento continuo a través de los
50
alumnos
La encuesta fue la siguiente:
Encuesta
El equipo docente de la asignatura, Análisis Matemático I de las carreras de Ingeniería,
está interesado que expreses tu opinión con respecto a la toma de parciales (extras) de
teoría para promocionar la asignatura. En este sentido te solicitamos que contestes con
responsabilidad, las siguientes preguntas:
1) ¿Estás de acuerdo que los parciales de teoría ayudan a llevar la asignatura al día?
2) Estas de acuerdo con el grado de dificultad de los mismos.
3) Los contenidos de los parciales estaban acorde con lo dado en clase.
4) Puedes aportar alguna sugerencia con el fin de mejorar nuestra forma de evaluación.
5) Consideras que la toma de parciales extras te compromete a estudiar más los aspectos
teóricos de la asignatura.

Análisis de las Respuestas
1) ¿Estás de acuerdo que los parciales de teoría ayudan a llevar la asignatura al día?
Del total de los alumnos encuestados el 93% expresó que están de acuerdo con los parciales
de teoría, pero que sería importante que se tomara teoría antes de comenzar el práctico.

2) Estas de acuerdo con el grado de dificultad de los mismos.
De los encuestados
expresó que podrían ser un poco más difíciles

, y otro 12%

3) Los contenidos de los parciales estaban acorde con lo dado en clase.
La expresión fue unánime que sí. No hay mucho que agregar con esta expresión. Se puede
justificar esta expresión que con anterioridad a cada parcial en consultas se hacía un repaso
de los contenidos comprendidos en los mismos.
4) Puedes aportar alguna sugerencia con el fin de mejorar nuestra forma de evaluación.
Varios de los alumnos aportaron sus sugerencias, reproducimos algunas de ellas:
a.- 24 % de los alumnos pidió mayor cantidad de parciales teóricos
b.- 12 % expresó que ambos parciales teóricos y prácticos estuvieran en un único parcial.
c.rebuscados
5) Consideras que la toma de parciales extras te compromete a estudiar más los aspectos
teóricos de la asignatura.
La respuesta fue unánime que sí. Que ayuda a relacionar mejor los conceptos y a
comprender mejor los mismos.
Varios autores consideran el método de evaluación a través de exámenes y pruebas, subjetivo
y artificial, y que no siempre pueden evaluar la capacidad del alumno y lo que realmente
sabe. Por esta razón, muchas escuelas utilizan el sistema de evaluación continua, donde se
acompañan eficazmente las secuencias de aprendizaje, lo que permite al alumno observar su
progreso y controlar su aprendizaje.

CONCLUSIONES
De los que alumnos que promocionaron, el 25 % aprobó de primera instancia los parciales
prácticos y teóricos.
Otro 25 % de alumnos, aprueba el primer parcial de práctico y teoría, pero desaprueba el
segundo parcial de teoría lo cual pierde la promoción. La ventaja de estos alumnos es que van
mejor preparados para rendir el exámen final.
Reflexionando sobre los resultados obtenidos, creemos importante continuar implementando
el sistema de parciales teóricos. El alumno tiene mayor posibilidad de aprobar la asignatura
debido a que ha ido asimilando en forma gradual los contenidos más substanciales, porque
en cierta manera conoce la forma de evaluar del docente.
Esta forma de evaluación
requiere de más trabajo por parte del docente quien además de preparar sus clases para que

antes de los mismos.
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RESUMEN
El cálculo numérico y el análisis son áreas de la matemática que tienen sus respectivas
técnicas, sus tipos de tareas, etc. que se las estudia sin relacionarlas demasiado. Por lo
general, en el nivel superior se ensaña primero los conceptos básicos del análisis matemático
sin hacer referencias a cuestiones numéricas y creemos que, cuando se estudia cálculo
numérico, se hace poco hincapié en la exploración exponiéndose en forma acabada los
métodos numéricos y justificando los mismos a partir del análisis matemático desarrollado
previamente. Pensamos que históricamente no fue así, que primero estuvo lo numérico y que
el análisis surge como una manera de optimizar estas cuestiones. Mediante un estudio
histórico del método de Newton-Raphson tratamos de clarificar, en parte, este entramado
entre lo numérico y lo analítico.

INTRODUCCIÓN
Sin contar con un conocimiento profundo de la historia, con una idea que pensamos proviene
más de nuestra concepción de la construcción social de los conocimientos matemáticos,
estamos convencidos de que los conocimientos del CN no se gestionaron de la manera en que
generalmente se los presenta en la actualidad.
Si bien existen diversas organizaciones teóricas para la presentación de los temas básicos de
AM y el CN, pensamos que en general éstas distan mucho de la manera en que dichos
conocimientos se generaron.
Numerosos investigadores han dejado de manifiesto que la presentación axiomática de los
contenidos del AM no coincide con la manera en que surgieron. Como ejemplo, basta
observar que la definición de límite que significó una manera de sintetizar un concepto que
llevó mucho tiempo madurar, es uno de los primeros que se presenta en los cursos de
análisis1. Esto contribuye a que se presente este concepto sin que se sepa cuál o cuáles fueron
las preguntas que se buscaban responder.
1

En (Ferrante, J., 2009) se expone una interesante explicación de la evolución histórica del concepto de límite.

En esta ponencia, nos queremos ocupar del CN, donde no sucede exactamente lo mismo.
Decimos esto porque, a diferencia de los cursos de análisis, el desarrollo de los cursos de CN
está más ligado a los problemas que resuelven. Por ejemplo, si se deja de lado el tratamiento
de los errores, que bien podría ser un tema tratado transversalmente, los cursos de CN
comienzan con métodos para resolver ecuaciones, es decir que el problema a tratar es claro.
Sin embargo, al observar las herramientas que se utilizan, se puede ver que dichos problemas,
aunque cercanos a su razón de ser, son abordados utilizando conceptos del análisis de
significativa complejidad.
Sostenemos que el CN se originó de una manera, se podría decir, más intuitiva - sin las
herramientas desarrolladas del AM- y que incluso el análisis se gestó para formalizar y
justificar estos métodos numéricos. Hoy día, existen métodos numéricos de aproximación en
los que intervienen objetos del análisis totalmente formalizados (derivadas, integrales,
límites, entre otros), es decir, los conceptos del análisis necesarios para desarrollar un curso
de CN están previamente presentados y definidos.
Inicialmente, los problemas se trabajaron en forma numérica. La imposibilidad de realizar
grandes cantidades de cálculos y el avance en el estudio de conceptos del AM, dieron un
predominio a este último, dejando de lado la operatoria numérica. Con el avance de la
tecnología y el surgimiento de problemas para los cuales la matemática pura no provee
ningún método analítico deductivo para resolverlos, el CN toma vigencia nuevamente con
una fuerte incidencia del análisis en su desarrollo teórico.
Todo esto hace que los métodos numéricos en lugar de ser una oportunidad que permita a los
alumnos aproximarse a las razones de ser del análisis, se limiten a una aplicación del mismo
(que no es poca cosa si se tiene en cuenta las presentaciones habituales del AM).
Para comprender lo que queremos plantear no basta con entender cómo evolucionó cada área
por separado sino que se necesita ver cómo se relacionaron o, cómo evolucionaron en un
momento donde los campos de conocimientos no tenían la clasificación que tienen hoy en
día.
Entre los distintos temas del CN y el AM, escogimos estudiar el M-N-R por razones
explicitadas en el desarrollo de la ponencia.

DESARROLLO
La resolución numérica de ecuaciones como objeto de estudio
Esta interrelación de la que hablamos entre el CN y el AM se la puede establecer en los
distintos temas. Un claro ejemplo es el abordaje que se realiza para el cálculo de áreas entre
curvas que, desde el análisis se lo resuelve con el cálculo de integrales definidas (obteniendo
la primitiva y evaluándola en determinados valores) y desde el cálculo numérico se lo
resuelve mediante la integración numérica.
Sin embargo, la integración, tanto numérica como analítica, se encuentra en lugares
avanzados de los programas vigentes y, al menos desde la organización matemática actual,
para definir dichos objetos se necesitan otros conceptos anteriores donde el CN y el AM ya
han tomado caminos separados. Lo mismo sucede con el cálculo diferencial y la
diferenciación numérica o con la solución analítica y numérica de las ecuaciones
diferenciales.
Por lo dicho y porque además nos interesan los cambios que se puedan hacer en la enseñanza,
construyendo bases sólidas desde los primeros temas que se encuentran en el programa de
CN, es que elegimos la resolución numérica de ecuaciones como tema de estudio.

Los dos métodos de resolución numérica de ecuaciones que siempre se estudian son el de la
bisección y el M-N-R.
Si bien en este artículo nos ocuparemos principalmente del M-N-R, no queremos dejar de
señalar algunas cuestiones interesantes que permitirían reflexionar el método de la bisección.
Se podría decir que el método de la bisección es bastante intuitivo, en el sentido de que si uno
busca un determinado valor en un intervalo donde se anula una ecuación, parece razonable
probar con el valor del medio, ver si es ese el buscado y, si no lo es, determinar en qué mitad
del intervalo se encuentra y seguir con este proceso hasta encontrar ese valor. Sin embargo,
para poder llevar a cabo esta tarea, suponiendo que alguien lo hace motu proprio, hacen falta
poner en marcha varios conocimientos. A saber:
a) Relacionar una ecuación con una función. Probar con un valor, ver si al reemplazarlo
en la ecuación da cero y, de no ser así, probar con otros valores, pone de manifiesto la
idea de que al variar los valores de x varían los valores de esa expresión.
b) Una idea de crecimiento o decrecimiento. Para poder establecer en qué mitad del
intervalo se encuentra el valor buscado, hay que pensar que a medida que aumenta el
valor de x la expresión puede aumentar o disminuir.
c) Una noción de límite y continuidad, porque a medida que asignamos valores a x cada
vez se aproxima más al valor buscado.
d) Cota de error. No necesariamente está estudiada con anterioridad, pero de alguna
manera al ver la expresión decimal de la aproximación, se puede establecer que no
está más lejos de un cierto número, aunque no se sepa su valor de ante mano.
Por otro lado, es interesante observar que para una presentación rigurosa del método de la
bisección se utilizan teoremas como el de Bolzano, definición de sucesiones (aunque un poco
atípica porque no tiene una expresión en función de n), límite de sucesiones, propiedades de
las sucesiones, estas son herramientas extraídas del análisis, que hacen pensar que este
método está muy cargado de teoría. Es una buena oportunidad de invertir el proceso y,
después de hacer intuitivamente lo que se hace en el método de la bisección analizar qué
propiedades aseguran el éxito de lo que estoy haciendo. También es una oportunidad de
reflexionar la génesis de algunos teoremas como el de Bolzano.
(2003) se señala la perplejidad de los alumnos de los
primeros cursos de cálculo cuando los docentes se empeñan en demostrar una
relación que para ellos es tan obvia como la que propone el teorema de
Bolzano. Efectivamente el teorema es banal si se piensa solamente en el
contexto geométrico, para comprender su necesidad hace falta pensar
La presentación formal del método de la bisección es un claro ejemplo de cómo en la
presentación axiomática se invierte el proceso de cómo surgieron los conocimientos,
apareciendo primero las definiciones para luego como ejemplo poner los problemas y sus
respuestas.

El método de Newton para resolver ecuaciones
En los otros temas que mencionamos como ejemplos donde se podría analizar la relación
entre el CN y el AM, cada problema tiene una manera distinta de ser abordarlo y eso se nota
incluso en los nombres de los temas. Por ejemplo, el problema del cálculo de áreas entre
curvas se resuelve mediante la integral definida en el AM y mediante la integración numérica
en CN. Se podría decir que cada tema del AM tiene su desarrollo paralelo en el CN.
Sin embargo, la resolución de ecuaciones que ocupa un importante lugar en el CN, al estudiar
la solución numérica de las mismas, no figura como tema específico en los cursos de AM. Sí
son temas de estudio en el análisis matemático las funciones (crecimiento, límite,

continuidad, derivación, extremos, etc.) que tienen una estrecha relación con las ecuaciones y
que, paradójicamente, es el CN el que muchas veces explícita esta relación.
Si bien la resolución de ecuaciones no figura como tema en los cursos de veremos, al estudiar
el M-N-R (un método de solución numérica de ecuaciones) la estrecha relación entre el AM y
el CN.
Ya hemos aclarado los motivos que nos llevaron a elegir la resolución de ecuaciones para
efectuar nuestro análisis ¿Por qué, entre los distintos métodos de resolución de ecuaciones,
seleccionamos el de Newton? Además de que es un método potente (mucho más que el de la
bisección) y fácil de programar, es un método que en su fórmula de recurrencia aparece la
derivada de una función, un objeto, creemos, más desarrollado que la noción de sucesiones o
de límite. En la derivada, además de la noción de límite, al usar las fórmulas de derivación,
hay un paso al límite expresado en forma genérica que consideramos un conocimiento

rasgos cómo fue el proceso hasta la presentación formal del mismo: Buscando resolver una
si está igualado a una constante. Igualando la ecuación a cero se puede ver si los resultados
con los que se va probando son mayores o menores que cero. Luego, para hacer algo
sistemático se puede ir probando con el punto medio del intervalo en el que va quedando la
raíz. De esta manera, a la larga, se van obteniendo valores cada vez más próximos a la raíz.
Para formalizar este método y otras cuestiones similares, en el análisis (en lo que sería hoy el
análisis) se elaboraron teoremas como el de Bolzano, se formalizó la idea de sucesión y de
límite de una sucesión entre, otras cosas.
Realizar un recorrido similar en el método de Newton no parece tan sencillo. Lo primero que
nos podemos preguntar es cómo hizo Newton para llegar a su método porque es menos
intuitivo que el de la bisección. Además, si es un método que comenzó desde lo numérico
(como creemos comienzan a tratarse estos problemas) ¿cómo es que aparece una derivada en
el mismo2?
Con la mirada puesta en estas preguntas decidimos explorar la historia del método de
Historical Note on the NewtonRaphson Method
(Cajori, 1911) un antiguo artículo de cuatro páginas que
nos servirá como punto de partida para analizar algunas cuestiones.
El artículo comienza diciendo que Newton explicó su método de aproximación a las raíces
reales de una ecuación en el tratado De analysi por aequationes numero terminoraum
infinitas. Tratado que contiene también, el primer anuncio del principio de fluxiones y el
teorema del binomio.
Luego de explicar algunas idas y venidas en la publicación del método de Newton, Cajori
dice que el relato más antiguo impreso del método de aproximación de Newton se encuentra
en Wallis 'Álgebra, Londres, 1685, capítulo 94. Wallis explica el método de Newton
resolviendo la ecuación
. En el artículo se encuentra el siguiente cuadro que
se encuentra en la página 268 del vol. I de
(Ed. Horsley):

2

Para resolver la ecuación
, en el método de Newton, se utiliza la siguiente fórmula recurrente
y consideramos a la derivada un objeto propio del análisis.

Traducimos la breve explicación que se realiza en el artículo:
Vemos que Newton toma como la primera aproximación a la raíz real y =
2. Se expresa así
Entonces pongo
=
La ecuación en p se convierte en
. Dejando de lado las potencias superiores de p, se
pone 10p-1 = 0; teniendo
, obtiene
. De
se obtiene
, y por el
. Por último,
mismo proceso,
. Newton parece muy consciente de que su
método de aproximación puede fallar. Si hay duda, dice, si p. 1 es lo
suficientemente cerca del valor verdadero, encontrar p de
, pero no escribe en el trabajo si incluso este último método siempre
,
responderá. Se da una explicación de la solución de
pero no se desarrolla su método adicional. No se dan otros ejemplos.
El autor realiza una breve descripción de lo que se realiza en la tabla y una referencia a que
Newton era consciente de que el método puede fallar. Aunque nos parece un buen ejercicio
tomarse un tiempo para decodificar lo que hace Newton, podemos ampliar la descripción3
teniendo en cuenta que en ella se pueden distinguir cuatro etapas del proceso:
Etapa 1: Sabiendo que la verdadera raíz es y=2+p, donde p es la distancia de 2 a esta
última, se reemplaza esta expresión en la ecuación original. En las columnas que se
mencionada y se calculan los términos
en la primer fila, -2(2+p) en la
segunda fila y en la tercer fila simplemente se coloca -5. En la cuarta fila se calculan
las sumas de las expresiones anteriores, la cual se corresponde con el cambio de
variable hecho en la ecuación original. Como se supone que la distancia de 2 a la raíz
es muy pequeña, se pueden despreciar los términos con grado mayor a uno, quedando
e donde es
.
Etapa 2: Se realiza un nuevo cambio de variable, tomando p=0.1+q, donde q es lo que
le sobra (o falta) a 0.1 para llegar a p. En la segunda y tercer columna se aprecian los
3

Nos parece importante diferenciar la palabra descripción de explicación, ya que en la descripción no se
justifica ningún paso y tampoco se realizan comentarios que ayuden a entender por qué el método funciona.

resultados de realizar el reemplazo de p por 0.1+q, y en la cuarta fila de esta etapa, se
suman las expresiones obtenidas. Al ser q una cantidad pequeña, se pueden desechar
los términos de grado mayor que 1, quedando 0.061+11.23q 0, con lo que q 0.0054.
Etapa 3: Se lleva a cabo un procedimiento análogo al de las etapas anteriores,
reemplazando q por -0.0054+r, concluyendo que r -0.00004854.
Etapa 4: Viendo que el último valor obtenido es lo suficientemente pequeño, se
procede a calcular la raíz sumando lo hallado en cada etapa. De esta manera se
concluye que la raíz es 2.09455147.
Es factible preguntarse ¿en qué se parece este método a lo que se conoce hoy como el método
de Newton? A primera vista muy poco, podemos decir es que se trata de un método recursivo
como el de Newton pero, sacando eso, parece muy diferente.

Una explicación desde lo geométrico
Con el objetivo de entender por qué funciona el método descrito se nos ocurrió4 graficar los
polinomios que se van obteniendo al ir realizando los sucesivos reemplazos.
En el siguiente gráfico llamamos
a la función polinómica
(color
(color rojo) y
a la función
verde),
(color azul). Observando el gráfico parece haber una
traslación hacia la izquierda de la gráfica de que corta al eje x cada vez más cerca del
origen de coordenadas.

Como suele suceder cuando se usan distintos registros, al preguntarnos por qué sucede esto,
se puede notar que al reemplazar x por p+2 en la expresión polinómica inicial se está
cambiando la función
por la función
que rápidamente se asocia al
desplazamiento de la curva dos unidades hacia la izquierda.
Cuando se reemplaza p=q+0,1; se toma el 0,1 de la ecuación -1+10p=0 donde el primer
miembro de la ecuación está formado por el término independiente y lineal de la función
4

Una vez realizado el gráfico, y al analizarlo, nos dimos cuenta de varias cuestiones a las que se podría haber
llegado por otros caminos pero nos parece interesante respetar el proceso que fuimos realizando.

polinómica g(x), pero, ¿por qué se toma ese 0,1? ¿Por qué sirve el número solución de esa
ecuación?
Si se agrega a los gráficos anteriores la recta de ecuación
no se nota si la recta
es o no tangente a la curva y en caso de ser tangente no se ve en qué punto.

Siguiendo con la exploración nos preguntamos ¿por qué tomó el término lineal e
independiente de la ecuación que se obtiene de reemplazar x por p+2 y no se tomaron los
dos términos de la ecuación original? Si se considerara la ecuación original nos queda la
siguiente recta tangente:

al eje y. Al realizar este último gráfico nos dimos cuenta que Newton no toma el término
lineal e independiente del polinomio original porque la recta tangente a su representación
del polinomio.
A partir del análisis de estas representaciones notamos que la primer versión del método de
Newton se puede interpretar geométricamente como la traslación horizontal del polinomio
original hasta que corte al eje x en un punto cercano al origen de coordenadas, la obtención
de un punto cercano al lugar donde este nuevo polinomio corta al eje x hallando el punto
donde la recta tangente a este, corta al eje x. Este proceso se realiza reiteradas veces.
Similitudes y diferencias entre el método que inventó Newton (M-N) y la versión actual de
dicho método (M-N-R):

En el M-N-R se tiene en cuenta la pendiente de la recta tangente a la función
polinómica (hoy en día cualquier función derivable) que define la ecuación
mediante la derivada del polinomio mientras que en el M-N se traslada el
polinomio y se calcula la recta tangente a este nuevo polinomio tomando el
término lineal e independiente de este último.
En el M-N-R con cada iteración se obtiene una nueva aproximación de la raíz
buscada mientras que en el M-N el cálculo de la raíz se obtiene recién al final del
proceso sumando a la primer aproximación esos valores cada vez más pequeños
que se fueron obteniendo.
En los dos métodos está presente la idea de linealizar la función.
En M-N-R se puede trabajar con funciones no polinómicas mientras que en el (MN) sólo se puede trabajar con funciones polinómicas.
Un párrafo del artículo nos hizo pensar en la necesidad de estudiar más profundamente el
método de Viete, que es anterior al de Newton, y que en el artículo sólo dice lo siguiente:
Wallis does not praise Newton's method over the older; he merely states that it
"is very different from that of Vieta, Oughtred, and Harriot, which is
commonly received." The words "very different" are in marked contrast to the
statements of the modern historians, H. Hankel and M. Cantor, who make
Vieta's method of approximation appear as almost identical with the
procedure given by Newton. The two are not the same. The essential difference
lies in the divisors used in finding the successive approximations. If is the
approximation already reached, then Newton uses a divisor which in our
modern notation takes the form
; Vieta's divisor may be expressed in the
form
, where
is the left side of the equation
, the degree of the equation; and
is a unit of the denomination
of the digit next to be found.
Con el objeto de tener más información del contexto en el que Newton desarrolló su método
y analizar si, conceptualmente, el Método de Viete es un antecedente del de Newton es que
ampliamos la búsqueda bibliográfica y encontramos TJALLING J.(1995) que estudia con
más detalle el método de Viete.
Este artículo menciona que Newton estaba familiarizado con el trabajo de Francois Viete, que
realizó notas extensivas de las mismas y que estas notas constituyen un primer signo del
interés de Newton en la solución numérica de las ecuaciones no lineales:
By late 1664, soon after his interest had been drawn to mathematics, Isaac
Newton was acquainted with the work of the French algebraist Francois Viete
(1540-1603) (often latinized to "Vieta"). Viete's work concerning the
numerical solution of nonlinear algebraic equations, De numerosa potestatum,
Newton had access to both Schooten's collection and the third Latin edition of
Oughtred's book, published in Oxford in 1652, and made extensive notes from
numerical solution of nonlinear equations.
Luego el artículo realiza una descripción detallada del método de Viete quien limitó su
atención a ecuaciones de polinomios mónicos. En notación moderna las ecuaciones de Viete
se describen en la forma:
Sintetizando la explicación del artículo podemos decir que, si
es una aproximación,
es una nueva aproximación y la técnica de Viete equivale a
calcular
como la parte entera de

Luego menciona que el método de Viete es casi equivalente a:

Que si se observa es similar al método de la secante (se verá más adelante que dicho método
también es ideado por Newton) donde el incremento utilizado para el cálculo siempre es una
potencia de 10.
También se encuentra en el artículo la transcripción que hace Newton de la solución de Viete
de la ecuación
.

Esta tabla es muy interesante porque se nota que, además de un proceso numérico que busca
acercarse a la raíz, tiene en cuenta los recursos de cálculo de la época para poder operar.
Hoy podríamos describir el método de Viete como un método similar al de la secante
(posterior al de Viete) pero que tiene en cuenta el control sobre los dígitos que se van
obteniendo más que la distancia a la raíz.

Luego, el artículo expone el método de la secante ideado por Newton donde los cocientes
incrementales que se utilizan para ir aproximándose a la raíz dejan de estar atados a las
potencias de 10 y la aproximación ya no se obtiene por dígitos sino por distancias a la raíz
cada vez más pequeñas. Saber que el método de la secante fue ideado por el mismo Newton,
aunque no tenga su nombre, da la idea de una continuidad histórica entre el método de la
secante que podríamos decir más numérico y el de Newton más cerca del análisis.
Paradójicamente, en muchos textos utilizados actualmente para la enseñanza del CN5, el
Método de la Secante (también llamado Método de Regula Falsi, Posición Falsa o Regla
Falsa) es tratado o bien como una variante del Método de N-R, o bien como un método
independiente a éste. Sin embargo, el Método de la Secante no sólo es un predecesor del de
N-R, sino que fue formulado por él como una versión posterior y mejorada del Método de
Vieta.
Más adelante en el artículo, se desarrolla el método de Newton realizando un análisis del
método ya descrito en el trabajo que analizamos al principio, método que difiere
considerablemente de lo que hoy conocemos como el método de Newton.
El artículo comenta que Newton, en
presenta esta primer versión del método antes de presentar las derivadas fluxionales
(en este mismo trabajo) sugiriendo que lo pensó como un método algebraico y que no existe
una clara evidencia de que en ese momento él interpretará esta técnica particular como una
aplicación del cálculo, es decir del análisis matemático.
derivatives first appear later in that tract, suggesting that Newton regarded
that time he perceived this particular technique as an application of the
calculus or derived it using the techniques of cal
(Tjalling, 1995).
También hace mención a algo que notamos nosotros en el análisis del método presentado por
Newton y lo que hoy se conoce como método de Newton. Se observa que el cálculo de la raíz
se hace al final del proceso en lugar de aproximaciones sucesivas de la raíz. Si bien es un
conocimiento que se puede deducir del análisis actual del método de Newton, es muy
interesante como esto queda resaltado en la historia del método y pensamos que es un aporte
que puede ser aprovechado para discutir hoy día en la enseñanza.
En esta ponencia no analizamos los aportes de Raphson al M-N-R quien extendió el método a
funciones no polinómicas. No obstante creemos que, al igual que en el desarrollo histórico,
con los alumnos conviene comenzar el estudio del M-N-R usando funciones polinómicas.

CONCLUSIONES
Iniciamos el estudio con la premisa que el surgimiento del CN no se veía reflejado en las
presentaciones teóricas actuales, que al principio, antes que las distintas áreas de la
Matemática tomaran caminos separados, la operatoria numérica prevalecía frente a otras
técnicas que ahora podríamos distinguir como propias del AM. También pensábamos que las
herramientas del AM fueron desarrolladas sin relacionarse demasiado con los procesos
numéricos de cálculos y que, una vez que estas herramientas estuvieron debidamente
aceptadas, se las incluyeron en los métodos de aproximación para formalizarlos de alguna
manera y asegurar la validez de los mismos.
La investigación realizada, en cierto aspecto, confirmó ampliamente nuestra hipótesis de
partida. Es decir, que el CN se originó sin las complejas herramientas del AM con las que
cuenta en la actualidad, Sin embargo, este estudio nos permitió reformularnos ciertas aristas
5
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de nuestras hipótesis. Por ejemplo, el análisis no tuvo un desarrollo independiente del CN, ni
se introdujo en el cuerpo teórico de éste para formalizarlo, sino que ambos procesos surgen
en un entramado de procedimientos y razonamientos más identificados con lo algebraico y lo
numérico. La necesidad de optimizar procedimientos, depurarlos y asegurar su validez,
dieron pie a desarrollos en el AM que en sus principios, tal como sucede con las fluxiones,
era muy distinto a lo que conocemos hoy en día.
En este trabajo hemos recorrido a través de la historia del M-N-R, estudiando sus
predecesores y las primeras formulaciones realizadas por el mismo Newton. En dicho camino
se pudo dilucidar que los primeros aportes sobre la resolución de ecuaciones (Método de
Viete, Método de la Secante, Primera Formulación del Método de Newton) distan mucho de
la manera en la que los métodos son presentados en la actualidad.
Al estudiar en profundidad el surgimiento del M-N-R, se observa que en sus orígenes el
fundamento y la operatoria estaban muy ligados a los cálculos y los recursos de la época. Se
trabajaba sólo en la resolución de ecuaciones polinómicas, por lo que las herramientas
primordiales de cálculo eran los desarrollos de las potencias de binomios, mostrando que
estos métodos usaban técnicas propias del Álgebra y no del AM como hoy en día. Esto hace
replantearnos la manera en la que se enseñan los métodos numéricos de resolución de
ecuaciones, ya que, en general, éstos vienen impregnados de constructos teóricos muy
elaborados provenientes del AM y aceptados tan naturalmente que la génesis de los mismos
queda relegada a lo meramente anecdótico. Este estudio deja de manifiesto algunos aspectos
importantes a tener en cuenta y trabajar, a la hora de plantearnos la enseñanza de resolución
numérica de ecuaciones. Entre ellos, la posibilidad de abordar primero ecuaciones
polinómicas y aproximar soluciones de las mismas recurriendo a manipulaciones algebraicas
e interpretaciones geométricas como un paso previo a la búsqueda de soluciones de cualquier
tipo de ecuaciones que requieren métodos más generales que provienen del AM.
En esta búsqueda de consideraciones a tener en cuenta para la enseñanza del CN surgen
algunas diferencias entre la evolución histórica de los métodos y la presentación actual de los
mismos, que pensamos tienen una fuerte incidencia en la visión que los estudiantes van
formándose de la Matemática, en general. Un claro ejemplo de esto es el hecho que en
muchos textos utilizados actualmente para la enseñanza del CN, el Método de la Secante es
tratado o bien como una variante del M-N-R, o bien como un método independiente a éste.
Sin embargo, como se explicó en esta ponencia, el Método de la Secante no sólo es un
predecesor del de N-R, sino que fue formulado por el mismo Newton como una versión
posterior y mejorada del, entonces vigente, Método de Viete.
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RESUMEN
En este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación en relación a la formación del
profesor en Matemática vía el cuestionamiento y reconstrucción de la matemática escolar.
Realizamos una descripción a priori de parte de una Actividad de Estudio e Investigación
(Chevallard, 2013) para el Profesorado de Matemática que pone el énfasis en la
complementariedad entre geometría analítica y geometría sintética en el estudio de las
cónicas. Tomamos como marco teórico-metodológico de referencia la Teoría Antropológica
de lo Didáctico y en particular la postura epistemológica y didáctica de Josep Gascón (2002
a, 2002 b, 2003) en torno al abordaje de problemas geométricos a partir de un
técnicas sintéticas y analíticas. La propuesta tiene por objetivos, por un lado, establecer la
equivalencia entre dos caracterizaciones de la hipérbola como lugar geométrico, y por otro
sintética y analítica y el aporte de una a la
otra en el estudio de propiedades de la hipérbola.

INTRODUCCIÓN
Este trabajo se enmarca en la línea de investigación a la que pertenecemos, en relación a la
formación del profesor en Matemática vía el cuestionamiento y reconstrucción de la
matemática escolar. En particular se muestra parte de la propuesta de un proceso de estudio
en el ámbito del profesorado de matemática que pone el énfasis en la complementariedad
entre geometría analítica y geometría sintética en el estudio de las cónicas.
Tomamos como marco teórico-metodológico de referencia la Teoría Antropológica de lo
Didáctico. En este marco, Chevallard (2013) propone las Actividades de Estudio e
Investigación (AEI) como dispositivos escolares que propongan, para cada tema de estudio
con una gran probabilidad, los elementos
entendemos,
siguiendo a este autor, la importancia de insertar articuladamente cada AEI en procesos de
estudio más amplios los llamados Recorridos de Estudio e Investigación (REI) (Chevallard,
2013).

Desde este marco proponemos una AEI basados en el trabajo de Josep Gascón (2002a,
2002b, 2003)
sintéticas y analíticas para abordar problemas geométricos y presenta algunos problemas
prototípicos.
Asumimos que el grupo de estudio ha trabajado en geometría sintética y analítica,
caracterizando rectas y circunferencias, estableciendo propiedades, demostrando teoremas de
incidencia y estudiando lugares geométricos sencillos e intersecciones entre los mismos.
Proponemos estudiar parados en principio en el ámbito de la geometría analítica- lugares
geométricos del plano determinados por condiciones más complejas, en particular, el lugar
geométrico de puntos del plano que sean centros de circunferencias c´ tangentes a una
circunferencia dada c o a una recta dada m y que pasen por un punto fijo A cualquiera
del plano. Variando las condiciones particulares de las situaciones, estos lugares
geométricos serán las cónicas (o cónica degenerada).
Consideramos que el estudio de estos lugares geométricos
sintética y geometría analítica -usando el recurso de programas de geometría dinámica como
herramienta para la exploración de relaciones, formulación de conjeturas y estudio de casospermite llegar a la definición habitual de las cónicas en términos de distancias que involucran
.
En la propuesta que presentamos en este trabajo se plantea caracterizar analíticamente uno de
estos lugares geométricos y dar información sobre su gráfica. Tal como lo indica Gascón (op.
cit.) esta tarea pone en evidencia las limitaciones de las técnicas analíticas disponibles y la
potencia de las técnicas sintéticas para sugerir una nueva estrategia analítica que permita dar
respuesta completa a la situación planteada.

LA ACTIVIDAD DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN
Realizaremos una descripción a priori del proceso de estudio, planteando la cuestión inicial y
el juego entre cuestiones, tareas problemáticas particulares que se desprenden de ellas y
respuestas. También, iremos haciendo algunos comentarios respecto al recorrido trazado (A
las cuestiones problemáticas que se van planteando las indicaremos con las expresiones Q1,
Q2, ...).
Q1: ¿Cuál será el lugar geométrico de puntos del plano que sean centros de
circunferencias c´ tangentes a una circunferencia dada c o a una recta dada m y que pasen
por un punto fijo A cualquiera del plano? ¿Tendrá siempre la misma forma su gráfica?
¿Cumplirá alguna regularidad? ¿Qué propiedades tendrá? ¿Habrá una ecuación que lo
identifique?
La tarea que sigue propone estudiar un caso particular:
Tarea 1:
a) Dada la circunferencia c de ecuación ( x 3 )2 y 2 4 y el punto A = (-3,0) exterior a
ella, encontrar las coordenadas del centro P de la circunferencia c´ que pasa por A y es
tangente a c en el punto B = (3,2).
b) ¿Es posible que para algún punto B de c el centro P de c´ esté en el eje de abscisas?
c) Proponer otro punto B de c y encontrar las coordenadas de P.
d) ¿Cómo se puede caracterizar analíticamente el lugar geométrico de los centros de las
circunferencias que pasan por A= (-3,0) y son tangentes a c? ¿Qué información podemos
dar de su gráfica (forma, propiedades)?

El considerar distintos puntos B de c, llevará a establecer las condiciones que deben satisfacer
los centros P de las circunferencias c´:
(i) P debe equidistar de A y de B, hecho que se deriva inmediatamente de la definición de
circunferencia.
(ii) P debe estar en
. Esta afirmación se justifica en la siguiente propiedad: Las
circunferencias tangentes tienen sus centros alineados con el punto de tangencia
En la Figura 1, dado un B particular, se muestra P tal que P

y PA=PB1.

Fig 1. Representación gráfica de P para un punto B en particular

Sea P = (x,y) el centro de c´ y B = (bx, by) en c. El siguiente sistema caracteriza
analíticamente el lugar geométrico buscado:
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Las condiciones (i) y (ii) se traducen analíticamente en las dos primeras ecuaciones. El hecho
que B es un punto en la circunferencia c, se expresa en la última ecuación del sistema.
Observamos que a partir de (i) se puede establecer otra relación: B pertenece a la mediatriz
del segmento AB (MAB). Como MAB pasa por el punto medio de AB y es perpendicular a
b
bx 3
3 bx
, su ecuación es: y
(x
) y , si by
0 (si by = 0, la ecuación es
by
2
2
3 bx
).
x
2
De esta manera, se obtiene otra caracterización algebraica del lugar geométrico. (En ambos
casos el planteo algebraico involucra justificaciones del ámbito de la geometría sintética,
mostrando así el permanente
.)
Los sistemas propuestos para describir el lugar geométrico
explorar sus propiedades y obtener su representación gráfica. El intento de reducir las
condiciones a una sola ecuación es un trabajo algebraico engorroso que no garantiza una
expresión
. Si se toma otra circunferencia c u otro punto A se puede observar que
los sistemas obtenidos no resultan
s se evidencian limitaciones de las
técnicas analíticas para el estudio de este lugar geométrico. Un posible camino a seguir sería en términos de Gascón (2003)- enunciar una versión euclidiana general del problema inicial,
es decir, considerar figuras despojadas de su caracterización algebraica, resolver esta versión

1

Las notaciones PA y PB indican distancia de P a A y a B respectivamente.

del problema mediante el patrón de dos lugares geométricos y finalmente inspirarse en esta
resolución para retomar la versión analítica particular del problema inicial.
Q2: Podríamos plantear problemas de este tipo sin recurrir a coordenadas y además de
manera general, esto es, sin limitarnos a una circunferencia particular y a un punto A
determinado y estudiar las características del lugar geométrico correspondiente. En este
caso:
Q21: ¿Cómo reformularíamos la cuestión problemática inicial?
Q22: ¿Qué información del lugar geométrico podemos obtener a partir de esta formulación
general del problema?
Q23: ¿De qué manera la información obtenida aporta para abordar situaciones como las
planteadas en el problema inicial?
Respecto a Q21, para la tarea dada, el enunciado inicial se podría plantear en términos
sintéticos- de la siguiente manera:
Caracterizar el lugar geométrico de los centros P de las circunferencias c´ tangentes a una
circunferencia c de centro O que pasan por un punto A exterior a c.
Abordamos ahora Q22. Las tareas que siguen proponen explorar relaciones métricas entre los
elementos involucrados en la construcción del lugar geométrico, su trazado con un software y
.
su caracterización
Tarea 2:
Sea la circunferencia c de centro O. Sea A un punto exterior a la misma. Sea P el lugar
geométrico de los centros P de circunferencias c´ tangentes a c en B tales que A c´.
a) Marcar algunos puntos B en c y los correspondientes P de P.
b) Realizar la misma tarea que en a) usando el software Geogebra. Explorar si es siempre
posible la construcción de puntos del lugar geométrico.
c) U
puntos P. Variar la posición de los puntos A y O y obtener nuevas curvas. Comparar sus
formas.
La condición de tangencia equivale a que el punto P esté en
, y la condición de
equidistancia a los puntos A y B equivale a que P esté en M AB . De esta manera, P está en la
intersección de estos dos lugares geométricos (se puede haber llegado a esta relación en la
tarea 1a)).

Fig 2. Construcción de un punto P como intersección de

M AB

y

El trabajo con lápiz y papel -útil para reconocer cómo las condiciones que debe satisfacer P
se traducen a encontrar la intersección de sendos lugares geométricos- muestra sus
limitaciones si se quiere
de los puntos P y llevar a cabo un estudio
exploratorio de características y propiedades del mismo. El complementar el estudio con el
uso del software Geogebra, permite, a partir de la construcción de un punto P (como lo

realizado con lápiz y papel), obtener nuevos puntos de P variando la posición del punto de
tangencia B
El análisis de la posibilidad o no de la construcción de puntos del lugar geométrico implica el
considerar si las rectas M AB y
siempre se cortan cualquiera sea el punto B en c. Si B es
es tangente a c, el radio OB resulta perpendicular a
, y por lo tanto
tal que la recta
es paralela a M AB , entonces la construcción no es posible.
se obtiene la gráfica del conjunto de puntos
Mediante el uso del comando
P para la circunferencia y el punto exterior A considerado (Fig. 2). Precisamente, los dos
puntos en que
resulta paralela a M AB marcan un

Fig2. Gráfica del lugar geométrico

Al variar la posición de los puntos fijos A y O se puede observar que la forma de la curva es
la misma.
Respecto a la pregunta realizada en el problema inicial ¿Es posible que el centro P esté en el
eje de abscisas tomando otro punto de tangencia B sobre la circunferencia dada?, se puede
estudiar cuál sería su enunciado en este contexto general y sintético. De esta manera, se
. En este trabajo
observaría que en todos los casos las curvas intersecan a la recta
exploratorio visual es probable que se conjeturen propiedades de la curva respecto a su forma
y simetrías. El avance en el proceso de estudio permitirá construir herramientas para su
enunciado y validación.
El profesor (o algún estudiante) puede aportar la siguiente conjetura:
P parece corresponder al lugar geométrico denominado HIPÉRBOLA.
Podrían graficarse hipérbolas seleccionando la opción que propone el software, el cual pide
tres puntos (los focos y u
mismos), y comparar las gráficas.
También se podría dar su definición: HIPÉRBOLA es el lugar geométrico de los puntos del
plano tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos
llamados focos es constante. O podría pedirse a los estudiantes que busquen definiciones
habituales en textos, internet, etc.
Esta definición hace referencia a dos puntos y un número. Podrían conjeturarse
identificaciones entre estos elementos y los involucrados en el problema que se está
abordando y respecto a cuáles son las distancias de las que se habla.
Surge así una nueva cuestión:

Q22´: ¿Cómo saber si realmente P es una hipérbola?
El objetivo ahora es indagar si efectivamente las condiciones dadas en el planteo sintético son
equivalentes a las condiciones que definen una hipérbola. Lo hacemos a partir de las
siguientes tareas:
Tarea 3
Veremos ahora si todo punto P de P cumple las condiciones de pertenecer a una
hipérbola. Para esto exploraremos inicialmente relaciones de valores intermedios entre P,
B y O, y relaciones de dependencia entre las distancias OB, PA y PO.
Sea un punto P de P:
a) Sabemos que P, B y O están alineados. Mover el punto de tangencia B sobre la
circunferencia c y establecer qué relaciones de valores intermedios se dan entre estos
puntos.
b) ¿A partir de las relaciones establecidas entre P, B y O, qué relaciones pueden
establecerse entre las distancias OB = ro (radio de c), PB y PO? ¿Y entre las distancias ro ,
PA y PO?
Al variar B sobre la circunferencia dada se puede observar que los centros P se mueven en

OB esto es, se dan las siguientes relaciones de valores intermedios2:
P-O-B (Fig. 3a)

ó

P-B-O (Fig. 3b)

Fig3b) P-B-O

Fig3a) P-O-B

,
¿Por qué P no puede estar en OB ? La validación de este hecho implica probar que
y que P no está entre O y B. Si P=O o P=B trivialmente se tiene que P no cumpliría las
condiciones de la construcción solicitada. Si O-P-B, entonces PB<OB. Como PB=PA se
tiene PA<OB, lo que conduce a la contradicción que A sería un punto interior de la
circunferencia c ya que, PA y OB son radios respectivos de las circunferencias c´ y c
tangentes en B y P es un punto interior de c.
Respecto a la Tarea 3b)
* Si P-O-B, entonces PB = PO + OB

2

La relación de valores intermedios entre A, B y C que se nota A-B-C indica que tales puntos están alineados y
además que B está entre A y C, o sea AB + BC = AC.

* Si P-B-O, entonces PO = PB + OB
OB = ro (radio de la circunferencia c) se mantiene constante y en ambos casos se obtiene
como diferencia de las otras dos distancias que van variando (hecho que se puede constatar
gráficamente haciendo variar B sobre c):
ro = PO PB ó ro = PB

PO

Como PB = PA se tiene:
ro = PO PA ó ro = PA

PO

Por lo tanto:

PA - PO

ro

De esta manera, se prueba que los puntos P de P verifican la siguiente propiedad métrica:
El valor absoluto de la diferencia de las distancias de P a los puntos fijos dados A y O es el
valor constante, ro .
Es decir, el lugar geométrico P está incluido en la hipérbola de focos A y O y constante ro.
Falta ver si la hipérbola -de focos A y O y constante ro- está incluida en P. Un camino para
indagar esto es hacerlo directamente. Otra posibilidad es abordar la siguiente tarea:
Tarea 4:
¿Existe algún punto P que no pertenezca a P pero verifique la desigualdad PA - PO

ro ?

Sea P un punto que no pertenece a P, entonces no existe un punto B en c tal que para toda
circunferencia c´ con centro en P se cumpla que:

Si P=O, no existe un punto B en c tal que c´ sea tangente a c en dicho punto, es decir P no
pertenece al lugar geométrico. Para este P particular, la condición PA - PO = ro queda

OA - OO = OB, o sea OA = OB lo cual es absurdo ya que A es punto exterior a c. No se
cumple así la propiedad métrica.
Si P O, siempre existe al menos un punto B en c -que depende de P- tal que es posible
construir una circunferencia c´ con centro en P y tangente a c en B. Luego, que P no esté en
el lugar geométrico implica que para ese B no se cumple la condición PB = PA.
Probaremos que tales P no verifican la propiedad métrica.
Los centros O de c, P de c` y el punto de tangencia B están alineados y son distintos.
Entonces:
Si PA < PB, entonces PA - PO PB - PO (1)

* Si P - B - O , PB PO, por lo que ambos miembros de la desigualda d (1) son negativos,
además OB = -(PB - PO).
* Si P - O - B, PB PO, por lo que ambos miembros de la desigualda d (1) son positivos,
además OB = PB - PO.
por lo tanto, en cualquiera de los casos PA - PO

PB - PO = OB ro .

* La relación O - P - B no se cumple ya que en tal caso se tiene que A está en el interior de c,
lo cual es un absurdo.

Análogamente se prueba que si PA > PB entonces PA - PO

ro.

Se ha probado así la siguiente equivalencia de definiciones:
Definición 1
Lugar geométrico de los puntos del
plano que son centros de las
circunferencias tangentes a una
circunferencia de centro O y radio
r y pasan por un punto A exterior
a la misma.

Definición 2
Lugar geométrico de los puntos del
plano tales que el valor absoluto de la
diferencia de sus distancias a dos
puntos dados A y O es una constante
positiva (el radio de la circunferencia
de centro O)

En este momento se podría seguir el proceso de estudio en varias direcciones. Se podría
utilizar la nueva caracterización para demostrar fácilmente algunas propiedades del lugar
geométrico P (se muestra en la figura 4 la validación de la simetría de la gráfica respecto al
eje focal).

Dado el punto P en la hipérbola de focos A y O, existe un
punto P1 simétrico a P respecto del eje focal. Se probará
que P1 está en la hipérbola.
Sea T el punto de intersección del segmento PP1 con el eje
focal.
Como
1
1
AP=AP1 y OP=OP1. Luego P1 está en la hipérbola.
Fig 4. Simetría de la hipérbola respecto al eje focal

Proponemos retomar en este punto la cuestión Q23: ¿De qué manera la información
obtenida la nueva caracterización de P en términos de distancias- aporta para abordar
situaciones como las planteadas en el problema inicial?
Dicha información permite volver al ámbito de la geometría analítica aportando una nueva
estrategia para la tarea 1d) que quedó pendiente, evidenciando la pertinencia de la nueva
caracterización para estudiar la gráfica del lugar geométrico.

Tarea 5:
A partir de la propiedad métrica de la hipérbola, caracterizar analíticamente el lugar
geométrico P de los centros P de las circunferencias que pasan por A= (-3,0) y
son tangentes a la circunferencia c ( x 3 )2 y 2 4 . ¿Qué información podemos dar de
su gráfica (forma, propiedades)?
Sabemos ahora que el lugar geométrico corresponde a una hipérbola, sus puntos verifican la
condición d ( P, O) d ( P, A) 2 con A = (-3,0) y O = (3,0).

Si ahora traducimos esta condición en términos analíticos se tiene:
Sea P

(x, y) , O

(3,0) y A

(-3,0) , entonces la condición d ( P, O) d ( P, A)
(x 3) 2

y 2 - (x 3) 2

y2

2 , equivale a :

2

Y esta expresión puede llevarse a la forma
8x 2 y 2 8
Esta expresión permite determinar los puntos de corte con el eje x (en x = 1 y x = -1) y el
hecho que la gráfica no corta al eje y. También permite afirmar inmediatamente- las
simetrías de la gráfica respecto a los ejes coordenados (aunque también estas propiedades
pueden establecerse desde la geometría sintética, como ya lo ejemplificamos. Sin embargo,
hay propiedades de la curva que estamos estudiando que definitivamente requerirá trabajar
con herramientas del cálculo infinitesimal para poder ser establecidas, nos referimos
específicamente a la existencia de rectas asíntotas. Podemos comprobar analíticamente que
y
8 x son asíntotas oblicuas de la curva (remarcamos, una vez más la
complementariedad entre técnicas analíticas y sintéticas). Hemos logrado dar muy buena
información respecto a la gráfica del lugar geométrico.
Aún esta Actividad de Estudio e Investigación no termina. Considerando que estamos
abordando un caso particular, podemos plantear una nueva cuestión:

Q3: ¿Se podrá dar una caracterización algebraica general de la hipérbola independientemente de donde se encuentren los puntos fijos iniciales- que permita
identificar rápidamente sus rasgos esenciales?
Su abordaje requerirá elaborar nuevas tareas, yendo de las situaciones más simples (puntos

relacionándolos con su gráfica. Dichas tareas requerirán a su vez técnicas analíticas de
abordaje.
Hasta acá la descripción del recorrido.

COMENTARIOS FINALES
La propuesta descrita en este trabajo, tal como se señaló, forma parte de un proceso de
estudio en torno a las cónicas desde una visión epistemológica y didáctica que pone énfasis
en la complementariedad entre geometría analítica y geometría sintética. Desde esta postura,
siguiendo a Gascón (op. cit.) describimos una propuesta diseñada para abordar el estudio de
la hipérbola como lugar geométrico, partiendo de una cuestión problemática del ámbito de la
geometría analítica y abordándola desde una perspectiva
sintéticas y analíticas.
Este grupo de tareas se enmarca dentro del estudio más general de los lugares geométricos
de puntos del plano que sean centros de circunferencias c´ tangentes a una
circunferencia dada c o a una recta dada m y que pasen por un punto fijo A cualquiera
del plano. En particular, hemos considerado una actividad de estudio para el caso del lugar
geométrico de los centros de circunferencias tangentes a otra c y que pasen por un punto
A exterior a la misma. El estudio puede extenderse a dos nuevas situaciones:

Igual que el anterior pero considerando un punto A interior a la circunferencia c, en
cuyo caso el lugar geométrico se corresponde con una elipse.
Estudiando el lugar geométrico de los centros
una
recta m y que pasan por un punto A del plano (que no está en m), este lugar se
corresponde con una parábola.
En estas situaciones, el trabajo involucra, como en la propuesta presentada, el establecer
equivalencias entre dos caracterizaciones de un mismo lugar geométrico y el hacer visible el
io de propiedades del
mismo. Se puede partir abordando el estudio -en el ámbito de la geometría analítica- de
software geométrico se convierte en una herramienta poderosa para la exploración de
relaciones y formulación de conjeturas. En todos los casos se pretende arribar a la
caracterización analítica habitual de las cónicas en términos de distancias que involucran sus
focos y a la determinación de sus propiedades.
Yendo más allá en el proceso, podríamos preguntarnos si nuevas combinaciones de
condiciones nos llevarían a encontrar y caracterizar nuevos lugares geométricos. El avance en
el estudio con cónicas trasladadas o rotadas en relación al sistema de ejes cartesianos,
permitirá relacionar las ecuaciones de segundo grado con dos incógnitas con las cónicas (o
- ecuación de segundo grado con dos
e un problema de este tipo
desembocan en ecuaciones cuadráticas en dos variables, no podrá arribarse a nuevos lugares
nes, para analizarlas y compararlas con las
cónicas.
La potencia de los REI es muy grande. Si el objetivo es tomar en serio las cuestiones
problemáticas iniciales, necesariamente se irá dando el juego entre cuestiones, tareas,
respuestas provisionales a
epistemología escolar de la que habla Chevallard.
Una última observación. Si bien el recorrido se ha pensado para la introducción de las
cónicas, puede también desarrollarse aunque éstas ya sean conocidas por los estudiantes (en
cuyo caso la propiedad métrica ya está construida). El establecer -desde la geometría
sintética- la equivalencia de dos formas de describir el mismo lugar geométrico permitirá
diseñar nuevas técnicas analíticas que permitan encontrar mejores respuestas al problema
inicial.
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RESUMEN
Emergentes en la Formación Docente. El caso del Profesorado Para la Educación Primaria de la
Unidad Académica San Julián de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UASJPuerto San Julián, docentes del nivel de la Institución, estudiantes y docentes del Profesorado
para la Educación Primaria de la UNPA UASJ.
La propuesta consistió básicamente en desarrollar una serie de actividades tendientes a anticipar
algunos resultados posibles de obtener, experimentar y tomar nota de los resultados obtenidos,
mediante una tabla. Comparar los resultados obtenidos con los resultados anticipados y extraer
alguna conclusión. Las actividades propuestas recuperaron contenidos básicos de probabilidad,
con una inclusión genuina de las TICS, mediante aplicaciones de Android y herramientas
digitales disponibles en la Web.
INTRODUCCIÓN
La experiencia surge como propuesta de trabajo para el desarrollo de actividades en el marco de
la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, desde el interior del grupo de Investigación,
que en esta VI REPEM tiene su propia presentación en formato de Comunicación Breve
. El trabajo propuso
involucrar a los alumnos en el entendimiento de situaciones probabilísticas, a partir de juegos. El
análisis de situaciones aleatorias permitió evidenciar su relación con la Probabilidad. A partir de
este tipo de actividades se buscó fomentar la curiosidad y el asombro que permiten el desarrollo
de la ciencia.
En este espacio de enseñanza, compartido entre docentes de nivel primario, estudiantes y
docentes del profesorado para la Educación Primaria de la UNPA UASJ y un grupo de
aproximadamente 40 alumnos de 6° grado del Instituto María Auxiliadora, en dependencias de la
Unidad Académica, se buscó que surjan cuestiones relacionadas con el azar, que puedan

posteriormente institucionalizarse como nociones básicas de probabilidad.
Esta búsqueda se sustentó en el Juego ¿Producto Par o Impar?, que consiste en tirar dos dados,
multiplicar los valores obtenidos, determinar si el producto es par o impar y registrar el resultado
en una planilla predefinida. Se juega en grupos de cuatro estudiantes quienes definen
rojas y 10 verdes, que
representan la condición establecida.
El desarrollo de la experiencia se realizó mediante tres actividades secuenciadas, e
implementadas con modalidad taller de 4 (cuatro) horas, apuntando a la recuperación de las ideas
intuitivas y procedimientos utilizados para la confluencia hacia la construcción del objeto de
conocimiento,
proponiendo
instancias
de
anticipación,
experimentación
y
verificación/corroboración.
DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
Se inició la experiencia a partir de la realización del Juego: ¿Producto par o impar?
reemplazando el uso de tirar los dados convencionales por el empleo de la aplicación gratuita
DICE, compatible con el sistema operativo Android para dispositivos móviles. Para garantizar la
realización de esta actividad acordamos con los docentes de la institución que los estudiantes
fueran autorizados por sus padres a llevar teléfonos móviles o tablets con aplicación Android y
que previamente hubieran descargado dicha aplicación.
instalación, con un entorno amigable para el usuario, que prescinde de la conexión a internet para
su ejecución y porque la misma se ejecuta bajo sistema operativo Android para dispositivos
móviles, lo que posibilita la introducción de la tecnología en el aula sin tener que trasladar a los
alumnos a la sala de informática. La aplicación permite, con sencillas configuraciones, definir las
variables didácticas propuestas para llevar a cabo la actividad, como ser la cantidad de dados,
cantidad de caras por dados, colores y la posibilidad de incorporar monedas. Una vez que el
usuario configura la cantidad y tipos de dados a utilizar, con un suave movimiento del
dispositivo (lateral),
la aplicación simula el lanzamiento de estos dados, mostrando
posteriormente en pantalla la imagen fija de éstos, con los valores obtenidos en el lanzamiento.
Se propuso el uso de los dispositivos móviles y sus aplicaciones como una forma de acortar la
brecha entre la cultura de la escuela y la cultura de los niños/jóvenes fuera de la escuela,
favoreciendo que éstos se relacionen con las tecnologías de la información y de las
comunicaciones dentro del ámbito escolar, como lo hacen en su vida extraescolar.
Es importante mencionar que no era necesario que todos los integrantes del grupo cuenten con su
dispositivo móvil, sino que era suficiente que hubiera al menos uno por grupo. A cada grupo le
fueron asignadas distintas opciones de dados: de 4 caras, de 6 caras, de 8 caras, de 10 caras y de
12 caras. En la imagen 1 se muestra un resultado obtenido a partir de la simulación del
lanzamiento de dos dados de seis caras.

Imagen 1: Captura de pantalla aplicación DICE

Los alumnos se dispusieron a trabajar en grupos de cuatro integrantes y tomaron registro de los
resultados obtenidos en la planilla que se incluye a continuación:
Productos pares
Dado 1

Dado 2

Producto

Productos impares
Ficha

Dado 1

Dado 2

Producto

Ficha

Durante la actividad los niños se mantuvieron atentos y activos, distribuyéndose los roles en el
uso del DICE en el celular, el completamiento del registro y la asignación de ficha de color, tal
como se evidencia en la imagen 2.

Imagen 2: Alumnos de 6° grado jugando a ¿Producto Par o Impar?

Una vez que los alumnos finalizaron la realización del juego se plantearon los interrogantes
¿Todos tendrán la misma posibilidad de ganar? ¿Por qué?
Ante estos interrogantes, e incluso durante el juego, los alumnos rápidamente advirtieron que no
todos tenían la misma posibilidad de ganar, porque salen más números pares que impares.
La anterior conclusión de los estudiantes permitió avanzar en el siguiente enunciado:
En todos los casos, los resultados posibles no tienen la misma probabilidad de ocurrencia, por
lo tanto se dice que son no equiprobables.
Para la realización de la segunda actividad de la experiencia, se buscó entre los simuladores de
dados existentes, alguno que brindara la posibilidad de configurar determinadas variables
didácticas, como ser la cantidad de lados del dado y personalizar los valores de cada uno de los

lados. Se investigaron y testearon diferentes simuladores, tanto en aplicaciones para Android en
dispositivos móviles, como aplicaciones web para Windows, y se advirtió que la única aplicación
Una de las características del recurso seleccionado es que ha sido diseñado en el idioma inglés y
no se encuentra traducido al español, lejos de considerarlo una limitación, fue una interesante
oportunidad para que los estudiantes puedan poner en práctica los conocimientos del área inglés.
Cabe destacar que el recurso tiene una interfaz muy amigable al usuario, y que estratégicamente
se decidió brindar una primera orientación a los estudiantes en la configuración del dado,
mediante una demostración proyectada en la pizarra, en la que se iba traduciendo de manera
colaborativa la terminología específica (faces = caras/lados, stage= pasos/fases, etc. ).
En esta actividad se propuso a los estudiantes anticipar posibles cambios en las condiciones del
posibilidad de seleccionar los valores de las caras de los dados.
En general, respondieron que los resultados del juego serían independientes del recurso

A continuación cada grupo definió los valores a ingresar para las caras de los dados y realizó una
serie de 5 tiradas cada uno, tomando registro de los datos obtenidos, en una planilla igual a la
utilizada anteriormente. Para ejemplificar la posibilidad que brinda el recurso de
introducir/modificar los valores de las 8 caras de un dado, se incluye la imagen 3.

Imagen 3: Captura de pantalla Virtual Dice

En el transcurso de la actividad se propusieron -con intencionalidad didáctica y a través de
interrogantes- alternativas para los valores de las caras de los dados: ¿Se podrá repetir un valor?
¿Afecta al desarrollo del juego esa modificación?
Los alumnos advirtieron que si repetían varias veces un valor determinado entonces sería el que
luego saldría más veces. Además descubrieron que esta modificación intencional afecta al
desarrollo del juego, más allá de estar ante resultados no equiprobables (como habían concluido
en la actividad anterior).
La imagen 4 ilustra la inclusión tradicional de la tecnología, para la realización de una actividad
de probabilidad.

Imagen 4: Alumnos de 6° en el Laboratorio de Informática

Recuperando las anticipaciones, realizadas por los estudiantes, se avanzó en la revisión de sus
nociones previas a partir de los resultados obtenidos, que evidenciaron lo contrario a sus
supuestos.
La última actividad propuesta a los alumnos consistió en la construcción, a partir del desarrollo
cara determinada. La cara donde estaba pegado el botón variaba de un grupo a otro.
El proceso de construcción del dado presentó distintos niveles de complejidad dependiendo de
las destrezas manuales de cada estudiante. En la imagen 5 una construcción en proceso.

Imagen 5

A partir de la construcción realizada se les propuso a los estudiantes anticiparan qué ocurriría si
jugaban con ese dado. En un principio los alumnos quedaron desconcertados, luego de un
tiempo, algunos pensaron que el hecho de tener una cara con el peso de un botón iba a hacer
que saliera la cara que tenía el botón pegado; ante el lanzamiento reiterado del dado advirtieron
que en realidad la cara con peso quedaba abajo y entonces salía más veces la cara de abajo
(opuesta) de la que tenía pegado el botón.
Como cierre de la experiencia presentada se trabajó con la idea de cómo, a través de decisiones
intencionales, provocar la repitencia de resultados, contribuyendo así a la comprensión de la
noción de azar.

CONSIDERACIONES FINALES
La secuencia didáctica implementada permitió la inclusión flexible y tradicional de la tecnología,
como recurso didáctico. Esta inclusión de las TIC´s no tiene por fin hacer divertido el
aprendizaje, sino acercarse a los intereses de los niños/jóvenes.
La selección y el análisis de recursos existentes en internet son actividades que deben realizarse
con criterios claros, pertinentes y relevantes para que estos recursos respondan a los intereses del
docente, los objetivos propuestos y las características de los usuarios.
En la primera actividad fue posible la incorporación de la tecnología de manera flexible al salón
de clases, sin tener que trasladar a los estudiantes al laboratorio y evitando de esta forma la
interrupción en el proceso de aprendizaje, así como la coordinación del uso del laboratorio con
otros salones y prescindiendo de cableados y mobiliario especial. Permitiendo de esta forma
organizar los escritorios, de modo tal que los integrantes del grupo pudieran ubicarse
cómodamente para comenzar a jugar.
Para la realización de la segunda actividad se requirió de las computadoras del laboratorio de
informática, provistas del sistema operativo Windows y de conexión a internet, prescindiendo de
los beneficios de una inclusión flexible de la tecnología dentro del aula, optando por una
inclusión tradicional que respondió a estas necesidades.
Al momento de planificar las actividades de esta experiencia de enseñanza se tuvieron en cuenta
las orientaciones de Batanero y Godino para el diseño de materiales educativos de probabilidad,
para la escuela primaria:
Estimular la expresión de predicciones sobre el comportamiento de estos fenómenos
y los resultados, así como su probabilidad.
Organizar la recogida de datos de experimentación de modo que los alumnos tengan
posibilidad de contrastar sus predicciones con los resultados producidos y revisar
sus creencias en función de los resultados.
Resaltar el carácter imprevisible de cada resultado aislado, así como la variabilidad
de las pequeñas muestras, mediante la comparación de resultados de cada niño o por
parejas.
Por ello, las tres actividades planteadas buscaron la recuperación de ideas intuitivas en relación
con
el
azar,
proponiendo
instancias
de
anticipación,
experimentación
y
verificación/corroboración.
En el diseño de la propuesta, se consideró que las Nuevas Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones atraviesan los modos de conocer, de pensar y aprender de los niños/jóvenes, y
nosotros como Docentes/Investigadores tenemos la obligación de reconocer estos
atravesamientos y entenderlos en profundidad para generar prácticas de la enseñanza que
Dado que las
nuevas tecnologías atraviesan las formas en que el conocimiento se construye en la actualidad
en todas sus versiones, disciplinares y no disciplinares, la idea de inclusión genuina reconoce
estos atravesamientos, busca entenderlos y recuperarlos a la hora de concebir propuestas
didácticas
Para finalizar, resaltamos que esta experiencia permitió poner en evidencia algunas nociones de
probabilidad como:
la noción de experimento aleatorio como el juego planteado, donde conocemos de
antemano los resultados posibles, pero no podemos asegurar cuál es el resultado que
se obtendrá, en este caso se advirtió que nada es predecible.
la existencia de situaciones de azar cuyos resultados no tienen la misma
posibilidad de ocurrencia o la misma probabilidad, en ese caso hablamos de sucesos

no equiprobables. En el contexto del juego ¿Producto Par o Impar? que el producto
sea Par o que el Producto sea Impar son ejemplos de sucesos no equiprobables.
la noción de sesgo: Se dice que existe sesgo cuando la ocurrencia de un error no
aparece como un hecho aleatorio (que depende del azar), advirtiéndose que éste
ocurre en forma sistemática. El sesgo se asocia a un error sistemático asociado a un
factor que no depende del azar; surge a partir de la posibilidad de construcción de
dados donde se habilita la posibilidad de repetir el valor de una de sus caras y la
construcción de un dado con un peso en una de sus caras, permitió analizar qué
consecuencias tienen estas modificaciones en el posterior desarrollo del juego.
REFERENCIAS
Batanero, M.; Cañizarez, M. J.; Díaz Godino, J. (1996) Azar y Probabilidad. Fundamentos
Didácticos y Propuestas Curriculares. Colección Matemáticas: Cultura y Aprendizaje.
Madrid: Síntesis
Batanero, M.; Díaz Godino, J. (2002) Estocástica y su Didáctica para Maestros. Proyecto
Edumat
Maestros.
Universidad
de
Granada.
Disponible
en:
http://www.ugr.es/~jgodino/edumat-maestros/ (Consultado el 20 de octubre de 2013).
Bressan, A.; Bressan, O. (2008). Probabilidad y Estadística: Cómo trabajar con niños y
jóvenes. Buenos Aires: Novedades Educativas.
Buckingham, D. (2008). Más allá de la tecnología. Aprendizaje infantil en la era de la cultura
digital. Buenos aires: Manantial .
Maggio, M. (2012). Enriquecer la enseñanza. Los ambientes con alta disposición tecnológica
como oportunidad. Buenos Aires: Paidós.

CB37
LA INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS PROBABILÍSTICAS APLICADA
EN LA FORMACIÓN DOCENTE
Valeria Lourdes García, Claudia Malik de Tchara, Natacha Gladys Martínez, Daniela Alejandra
Gallardo, Erika Elizabeth Zalazar Morais & Natalia Verónica Marcucci
Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica San Julián
(UNPA UASJ)
Colón esq. Sargento Cabral, Puerto San Julián, Provincia de Santa Cruz, Argentina
claumalik2015@gmail.com

Categoría del Trabajo, Nivel Educativo y Metodología de Investigación:
Trabajo de Investigación (en curso). La Investigación en Educación Matemática. Educación
Superior. La Educación Matemática en la Formación de Profesores de Primaria.
Palabras clave: Formación Docente. Investigación en Educación Matemática. Prácticas
Probabilísticas

RESUMEN
La intención de esta comunicación es compartir actividades y estrategias desarrolladas para la
construcción colaborativa en la formación de la función docente investigativa. Por otra parte,
identificar acciones o lineamientos que orientarán la continuidad del trabajo en el proyecto de
investigación, PI 29/D062 radicado en la Unidad Académica San Julián de la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral (UASJ-UNPA). Dicho proyecto se orienta al estudio, a partir de
herramientas teóricas que permitan describir, interpretar y explicar los procesos de enseñanza y
aprendizaje, de las prácticas probabilísticas emergentes en la formación docente, tomando como
campo el caso del profesorado para la educación primaria de la UASJ.
La conformación del equipo, incorporando graduados y estudiantes avanzados, resultó prioritaria
a la hora de ser conscientes que nuestros futuros alumnos irán construyendo su propia
concepción de la matemática, a partir de la experiencia que propongamos, y ésta se cualifica si se
involucran funciones docentes e investigativas en su tránsito universitario.

INTRODUCCIÓN
Las actividades del Proyecto de Investigación parten de la indagación de la probabilidad en la
formación inicial de maestros de primaria. Los datos obtenidos refieren a estudios del tema,
aplicados a la enseñanza primaria, principalmente en España. Nuestro contexto regional es
avanzar en investigar en particular la temática en la zona de influencia de la Unidad Académica
San Julián de la UNPA.
La Unidad Académica San Julián se emplaza en la localidad de Puerto San Julián en la Provincia
de Santa Cruz, cuenta con estudiantes que residen en diversas localidades de la Provincia de
Santa Cruz, gracias a la implementación del sistema educativo UNPAbimodal 1, como propuesta
1

www.unpa.edu.ar

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. Contamos, en este Entorno
Virtual de Enseñanza y Aprendizaje (EVEA), con un curso de la plataforma Moodle
UNPAbimodal, como espacio de trabajo al interior del Proyecto de Investigación.
En el Proyecto de Investigación se apunta a obtener datos sobre qué conceptos y tipos de
prácticas se definen y/o se abordan sobre probabilidad, como: objeto de conocimiento- objeto de
enseñanza- objeto enseñado, según la teoría de Chevallard sobre transposición didáctica.
Teniendo en cuenta que la enseñanza de la Probabilidad en la escolaridad primaria, está
contemplada en el diseño curricular, de la Provincia de Santa Cruz, para la Educación Primaria.
En particular la Probabilidad y la Estadística se incluyen como eje organizador sólo en la
tercera Unidad Pedagógica (que abarca 6° y 7° grado de la Escuela Primaria). Surge asimismo en
la definición de las Expectativas de Logro de esta Tercera Unidad Pedagógica
aplicar los conceptos y procedimientos básicos de la estadística y la probabilidad, reconociendo
tanto los alcances como las limitaciones de su uso para la resolución de problemas y la toma de
y se incluye en la segunda Unidad Pedagógica (4° y 5° grado de la Escuela Primaria)
Profundizar el estudio de los números naturales y racionales positivos, sus relaciones, las
formas básicas de registrar y organizar información, y avanzar hacia las nociones de
probabilidad
Describimos actividades internas del proyecto de investigación y actividades de transferencia,
tendientes ambas a la construcción colaborativa de la función docente investigativa.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Organizamos la presentación de las actividades en dos grandes ejes: Actividades internas del
proyecto de investigación que refieren a capacitación interna, producciones escritas, acciones
que apuntan a la dinámica del trabajo, diseño e implementación de secuencia didáctica primeras
prácticas probabilísticas; y Actividades de transferencia que detalla la participación directa en
eventos.

Actividades internas del proyecto de investigación
Durante el año 2.015, primer año del Proyecto de Investigación, iniciamos la lectura de la
bibliografía, considerando necesario inicialmente el manejo del objeto de conocimiento
probabilidad. Para poder realizar el análisis didáctico de las prácticas que emergen en la
resolución de problemas de este objeto de conocimiento, se requirió el estudio bibliográfico del
Enfoque que lo sustentará.
Con el fin de articular con otros Grupos de Investigación consolidados, que tienen experiencia y
desarrollo en la Investigación de la Educación Matemática y en el enfoque ontosemiótico,
radicados en otras Unidades Académicas de la UNPA, concretamos la realización del Primer
Encuentro de Capacitación Interna. Este encuentro tuvo como objetivo iniciar el estudio de los
fundamentos y la clarificación del funcionamiento de herramientas conceptuales y metodológicas
del enfoque ontos
emer
objeto de enseñanza y objeto enseñado.
En la búsqueda de optimizar las tareas asociadas al quehacer investigativo y ante la
particularidad de la procedencia y radicación geográfica dispersa de los integrantes del equipo,
en este segundo año del Proyecto de Investigación, analizamos la conveniencia y concretamos la

posibilidad de contar con un espacio de trabajo en la plataforma de Moodle UNPAbimodal. Este
EVEA se constituye como ámbito propio de recuperación de información y elaboración conjunta
y reflexiva de documentos de trabajo, espacios de lectura compartida y escritura colaborativa,
implementación de videoconferencias y además como espacio de contención y ánimo en la tarea
,
docentes/investigadores universitarios, alumnos avanzados y maestros de nivel primario se
i
disponibles en el espacio virtual: foros, recursos web, link de acceso a la videoconferencia,
documentos, como se observa en la Imagen 1.

Imagen 1: Captura de pantalla aula virtual espacio de trabajo

Para graficar la instancia interactiva incluimos a continuación una fotografía tomada en el
transcurso de una clase, que nos permite observar además un registro de datos, por ellos
diseñado.

Imagen 2: Trabajo de un grupo de estudiantes

Esta Secuencia Didáctica fue planteada con complejidad diferenciada en los espacios
curriculares descriptos, incorporando en la asignatura superior el análisis de las variables
didácticas intervinientes y la utilización del juego como recurso didáctico.

Actividades de transferencia
Participamos en el Marco de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología con dos
actividades diferenciadas, una con alumnos de 2° grado y otra con alumnos de 6° grado de la
Escuela Primaria. La participación en el equipo de investigación de docentes de primaria
favoreció el vínculo con las instituciones educativas del nivel primario.
* La actividad destinada a los alumnos de 2do grado la denominamos secuencia didáctica2 de
Combinatoria. Esta experiencia buscaba la recuperación de nociones básicas de Combinatoria.
Propusimos a los docentes de las cinco divisiones de 2° grado, de la escuela seleccionada,
diseñar colaborativamente la secuencia a implementar. Los maestros prefirieron que la misma
fuera definida desde la universidad. Construimos para esta actividad 120 dados de 6 caras, que
permitían la conformación de modelos de diferentes niños y niñas, como se ilustra en la imagen
3 que a continuación se presenta.

2

Adaptado de García, V. L. (2012) Propuestas para el abordaje de la Probabilidad en distintos años de la Escuela
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Imagen 3: Recurso material empleado en la secuencia didáctica

La actividad se desarrolló en el patio cubierto de la institución escolar, con un total de 120 niños,
los docentes a cargo de esas divisiones y los integrantes del equipo de investigación.
Comenzamos conformando grupos de a tres, presentando el material a utilizar, y explicando la
Los docentes/investigadores
consigna que consistía en un Juego
responsables de la gestión de la clase, contaban con tres dados de mayores dimensiones, que los
provistos a los niños.
Los materiales necesarios, para cada agrupación de dos grupos de tres integrantes cada uno,
fueron: un dado común y seis dados especiales. Ambos grupos se ubican enfrentados, cada grupo
decide si jugará con los dados de niñas o niños; un representante del grupo de las niñas tira el
dado, si el número obtenido es menor que 4, el grupo de las niñas coloca uno de sus dados
especiales; si el número obtenido es mayor que 3, el grupo de los niños coloca uno de sus dados
especiales. El juego continúa hasta que alguno de los dos grupos forme a una niña o a un niño,
como se ejemplifica en la imagen que a continuación figura.

Imagen 4: Dados especiales

El juego se repitió dos o tres veces y la gestión de la clase se orientó con algunos interrogantes,
como por ejemplo: ¿Ganó siempre el mismo grupo?, ¿Todos los grupos armaron al mismo
niño/a?, ¿Piensas que alguno de los grupos tuvo ventaja? ¿Por qué?
Producto del entusiasmo que les provocó la posibilidad del juego se evidenciaron tres situaciones
respecto a la consigna inicial: grupos que la comprendieron y aplicaron con claridad, grupos que

la adaptaron, modificándola para llegar al resultado esperado y otros grupos que inventaron otra.
En todos los casos los grupos resolvieron dando lugar a las combinaciones, mediante el empleo
de técnicas de conteo y sobreconteo.
Analizamos, al cierre de la experiencia, al interior del equipo, lo acontecido y destacamos una
hipótesis y dos conclusiones:
Si esta Secuencia se trabajara con alumnos de 3° grado, nos permitiría el surgimiento de
otros procedimientos que complejicen las técnicas de conteo y sobreconteo, al considerar
que ya conocen la multiplicación, e incluso sería posible avanzar en el análisis del juego
y ejemplificaciones.
Debe ajustarse el número de niños con la cantidad de observadores y participantes en la
gestión de la clase, para optimizar el aprovechamiento del recurso y la instancia de
enseñanza y aprendizaje a partir del juego.
Es necesario reforzar las acciones tendientes a concientizar a los docentes de primaria de
dominio de lo planificado, participando colaborativamente en encuentros previos.
La actividad destinada a los alumnos de 6to grado la denominamos secuencia didáctica3
de Probabilidad. Esta experiencia buscaba la recuperación de contenidos relacionados
con el azar, que pudieran institucionalizarse posteriormente como nociones básicas de
probabilidad, con una inclusión genuina de las TICS, mediante aplicaciones de Android y
herramientas digitales disponibles en la Web.
Se sustentó en el Juego ¿Producto Par o Impar?, que consiste en tirar dos dados, multiplicar los
valores obtenidos, determinar si el producto es par o impar y registrar el resultado en una planilla
predefinida. Se juega en grupos de cuatro estudiantes quienes definen previamente por parejas
establecida.
El desarrollo de la experiencia tiene, en el marco de esta VI REPEM, su propia presentación en
Nivel Primari

describe detalladamente.

CONSIDERACIONES FINALES
En esta comunicación compartimos las actividades desarrolladas, en el marco de un trabajo de
investigación, articulando función docente e investigativa.
En relación a la función docente se reflexiona para plantear una instancia superadora a las
acciones clásicas de describir, interpretar y observar las prácticas matemáticas fuera de la propia
práctica del nivel universitario. El análisis y reflexión didáctica requiere dominar y aplicar
herramientas conceptuales y metodológicas adecuadas. La reflexión sobre la propia experiencia
matemática y sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje experimentados, es necesaria para la
apropiación y adaptación de los conocimientos didácticos por parte del profesor, del estudiante
en formación y del docente de primaria, instándonos continuamente a mejorar nuestras propias
prácticas docentes, en todos los niveles.
rácticas p
La implementación de la
Escolares de la Matemática posibilitó abordar la probabilidad como objeto de conocimiento,
mientras que su desarrollo en Didáctica de la Matemática avanzó en el tratamiento de la
probabilidad como objeto de conocimiento y como objeto a enseñar, en correspondencia con los
alcances de los Espacios Curriculares, según el Plan de Estudios. El análisis didáctico posterior,
3
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previsto para el año y medio que resta del proyecto de investigación, permitirá analizar la
probabilidad como objeto enseñado.
Desde ambos espacios curriculares se trabajó con intencionalidad didáctica para la recuperación
de saberes y resignificación de prácticas en la formación inicial propiciando a los estudiantes
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. Con intencionalidad
investigativa la gestión de la clase estuvo a cargo de una de las Profesoras integrantes del Equipo
de Investigación y los demás integrantes participaron asumiendo distintos roles. Las actividades
específicas, relacionadas con el hacer investigativo, fueron pre e interactivas: diseño de la
secuencia didáctica; análisis del diseño de la secuencia didáctica; anticipación de posibles formas
de registro de datos obtenidos por los estudiantes; diseño colaborativo de una proforma para
agilizar el registro de las respuestas de los estudiantes; observación y registro de lo ocurrido
durante la gestión de la clase.
Para la instancia posactiva - a la fecha de esta comunicación aún no iniciada- se prevé realizar el
análisis didáctico de las prácticas probabilísticas emergentes, en base a los datos recolectados,
con la perspectiva del enfoque ontosemiótico, que
actuación o expresión (verbal, gráfica, etc.) realizada por alguien para resolver problemas
matemáticos, comunicar a otros la solución obtenida, validarla o generalizarla a otros contextos y
particular ante un problema concreto sino algunos aspectos de los sistemas de prácticas
(operativas y discursivas), puestas de manifiesto por los estudiantes, en su actuación ante la
realización de secuencias didácticas.
Habernos constituido como integrantes de un equipo de investigación, desde nuestros diferentes
roles: docentes universitarios, estudiantes avanzados y graduados, provoca una dinámica y nivel
de involucramiento y responsabilidad en las tareas, que Edith Litwin (2.008) describe de la
siguiente manera:
colectivo que dota de vitalidad a la escuela haciendo que los problemas o interrogantes que en
ella se planteen cobren seriedad y rigurosidad en su análisis y resolución. ...generar un ámbito
riguroso para el análisis de las prácticas de enseñanza constituye un espacio privilegiado de
trabajo (págs. 206 - 207).
Estamos comprometidos en trabajar por algunos resultados que esperamos obtener. Entre ellos
podemos compartir:
Contribución al conocimiento científico, en cuanto a las prácticas probabilísticas
emergentes, para el desarrollo de alternativas metodológicas en el abordaje de la
Probabilidad en la formación inicial de docentes de Primaria y en la Escuela Primaria.
Fortalecimiento del vínculo con los graduados y de la formación integral del estudiante
del Profesorado para la Educación Primaria, apuntando a mejorar las prácticas docentes e
incorporando la función investigativa en su rol docente.
Expansión y difusión de estudios de sistemas de prácticas matemáticas, que viven y
circulan en la formación docente, desde la revisión de la relación teoría-práctica en la
dinámica de acciones de formación inicial, función investigativa y el hacer docente.
Diagnóstico, descripción y explicación de las prácticas probabilísticas en el contexto de
la Formación Inicial de Docentes de Primaria de una Universidad Nacional, valorando el
análisis de la probabilidad como objeto de saber, objeto de enseñanza y objeto enseñado.
Diseño de estrategias de comunicación y difusión, de las principales líneas de acción y
resultados de nuestro proyecto de investigación, en el área de la educación matemática y
su articulación con los distintos niveles.

Implementación efectiva de la articulación, entre Grupos y/o Proyectos de Investigación,
para el estudio, reflexión y discusión de la teoría del enfoque ontosemiótico aplicada para
el análisis didáctico de prácticas probabilísticas emergentes en la Formación Docente.
Conocimiento y compromiso de los integrantes del equipo de investigación con el
desarrollo del proyecto y su articulación en un programa más inclusivo, que reúna a
quienes trabajan por la efectiva dinamización de la Educación Matemática.
Estos resultados de investigación que esperamos lograr, son concebidos desde el
posicionamiento que definiera Edit Litwin (2.008):
entenderlos en sus contextos y en todas sus implicancias con el objeto de generar una práctica
más reflexiva y comprometida con el entorno donde las prácticas guardan sentido. Un trabajo
profesional docente en el que la investigación sea un nutriente poderoso, será seguramente un
trabajo comprometido con la calidad de los aprendizajes de sus estudiantes y con las
(pág. 210).
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RESUMEN
El presente artículo tiene como propósito principal compartir algunas experiencias
vivenciadas mientras se desarrolla un proyecto escolar con la comunidad, en el que
participan la Universidad Nacional de Río Negro y dos Escuelas Técnicas de una localidad
del Alto Valle de Río Negro, entre otras instituciones. Se procura construir un
deshidratador solar para ser donado a una Escuela Primaria rural. En este proceso
constructivo intervienen conocimientos de diversas disciplinas, entre ellos de matemática y
estadística a los que nos referiremos con algo de detalle. También se describen formas de
agrupamiento para la producción conjunta y tomas de decisión en torno a lo que se
considera más conveniente según los fenómenos que se van analizando. Emergen
replanteos a concepciones de la comunidad educativa, tales como el cumplimiento con el
programa de contenidos y la comunicación en la institución.

INTRODUCCIÓN
El presente artículo se enmarca
proyectos de investigación solventados por la Universidad Nacional de Río Negro
(UNRN), Argentina.
Los objetivos generales de nuestro proyecto son: a) Estudiar las condiciones bajo las cuales
una escuela puede emprender actividades educativas con la comunidad; b) Analizar las
posibilidades de articulación de conocimientos de diferentes disciplinas en el nivel
secundario; y c) Explorar las potencialidades de proyectos interdisciplinarios como marco
generador de sentido para los conocimientos escolares.
En un texto previo (Chrestia, Carranza, Quijano, Goin y Sgreccia, 2015) realizamos la
presentación de este proyecto, comentando sus características generales, y la decisión junto
con las instituciones participantes, de que el trabajo con la comunidad consista en el diseño,

la construcción y la posterior instalación de un deshidratador solar de frutas y verduras
automatizado, cuyo destinatario es una escuela rural primaria de la Patagonia Norte de la
Argentina.
Participan en el proyecto dos escuelas técnicas de nivel medio de la localidad de Allen
(Provincia de Río Negro), una con especialización agroindustrial y la otra con
especialización en electrónica, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y
la UNRN. Los estudiantes y docentes de la escuela agroindustrial son los encargados de
diseñar y construir el deshidratador, mientras que los de la escuela electrónica son los
responsables de su automatización.

MARCO CONCEPTUAL
Este proyecto podría describirse, si uno se refiere a los profesores y a los alumnos, como
uno de tipo interdisciplinario, en el cual, nuestro lugar como investigadores es el de
observar la evolución del trabajo de docentes y alumnos.
Pero esta observación no es neutra ni externa. En efecto, los proyectos interdisciplinarios
no son habituales en las escuelas secundarias de Argentina. Podríamos incluso afirmar que
el contexto educativo actual no es un entorno que los favorezca, aunque es recurrente
observar en diseños curriculares lo importante de este tipo de propuestas. Sin embargo, la
arquitectura de la organización escolar no facilita que docentes y alumnos puedan
concentrarse en proyectos interdisciplinarios.
En efecto, la organización en materias de 80 minutos con docentes itinerantes que trabajan
en varias escuelas al mismo tiempo, con alumnos que en un mismo día deben asistir a 4, 5
o 6 materias de corta duración cada una, con clases que se desarrollan al interior de un
Para poder concretar el inicio de este proyecto fue necesaria de nuestra parte una
participación activa, acompañando a profesores y alumnos a comprender este tipo de
propuesta y a elaborar una posible dinámica de trabajo. Nuestro rol, entonces, no es el de
un observador que recopila datos, los interpreta y luego concluye. Y esto, insistimos, en
parte porque no están dadas las condiciones naturales en las escuelas, en general, para que
docentes y alumnos desarrollen por iniciativa propia y sin ningún tipo de ayuda externa, un
proyecto interdisciplinario.
Nuestro rol es probablemente cercano a lo que se define como investigación
acompañamiento (Beauvais, 2007; Beauvais y Ray, 2012). Aunque en nuestro caso no
podemos asegurar que los profesores participan en la investigación, como es el caso de la
propuesta de los autores citados.
En este tipo de propuestas que denominamos proyectos interdisicplinarios, entendemos que
se tiende a considerar a las disciplinas como recursos de formación y de desarrollo de
competencias y no como objetos a aprender (Samson, 2011, 2013). En efecto, la intención
aquí es que el diseño, construcción e instalación del deshidratador solar automatizado sea
un objetivo
dan
fundamentos y racionalidad a las decisiones y acciones que los alumnos deban emprender
para concretar el proyecto.
Decimos también que este es un proyecto interdisciplinario (Gauthier, 2011) y no por
ejemplo transdisciplinario por varias razones, entre ellas, porque la participación de las
disciplinas no es por yuxtaposición sino por una continua interacción y complementación,
donde los límites de la participación de cada una de ellas resultan difíciles de trazar.

Nos interesa introducir aquí lo que podríamos denominar como una variable pedagógica,
en alusión al término variable didáctica (Brousseau, 1998) aunque no en el sentido del
autor. Esta variable la denominamos función social del conocimiento. Entendemos que el
saber aprendido por los estudiantes debe servir para sus vidas personales y profesionales,
pero también y de una manera directa, para la mejora de la calidad de vida de su
comunidad. Es por ello que el deshidratador tiene como destinatario a una escuela rural de
Otra variable, también pedagógica, que nos interesó desarrollar y relacionada a la anterior
es la que se refiere a la temporalidad del sentido. Muchos estudiantes (y profesores) viven
el acto de enseñanza-aprendizaje como uno donde los frutos se verán o se verían en el
futuro, es decir cuando ellos concluyan sus estudios; y esto, si es que llegan a concluirlos.
Nosotros creemos que el futuro de por sí no alcanza a darle sentido completo al acto de
enseñanza-aprendizaje. Creemos que este acto debe justificarse también por el presente. Un
presente que desde luego no es singular ( estudio para mí ) sino que es plural ( estudio
porque lo que aprendo también sirve a los demás ).
Los proyectos interdisciplinarios, por su complejidad, resultan un marco interesante para
que los estudiantes aborden procesos investigativos (Coquidé, Fortin y Lasson, 2010). Así
es, y aunque no sin contradicciones, uno puede observar que progresivamente, los
estudiantes toman decisiones basadas en fundamentos y no en apreciaciones o estimaciones
oculares. La intención aquí es que las decisiones que se tomen estén fundadas y más aún,
que los fundamentos provengan, en buena medida, de los conceptos y métodos de las
disciplinas escolares.
Otra cuestión importante que se produce en los proyectos interdisciplinares es lo que
podríamos llamar el cambio de referencia y que se relaciona con la teoría del currículum
(Coquidé et al., 2010). En un proyecto interdisciplinar la referencia no es estrictamente el
conjunto de disciplinas escolares a impartir. En efecto, las disciplinas no aparecen en un
primer plano como prioritarias: En un proyecto interdisciplinario es el trabajo a realizar el
que ocupa el lugar central y las disciplinas aparecen como un conjunto de herramientas que
permiten abordar racionalmente el trabajo.
La referencia directa entonces deja de ser el conjunto de disciplinas y pasa a ser el
proyecto. Esto implica un número importante de cambios respecto de una clase tradicional,
entre ellos los criterios de evaluación o de acreditación de saberes, pero también los
tiempos dedicados al trabajo o las interrelaciones entre disciplinas, etc.

APRENDER Y ENSEÑAR POR MEDIO DE PROYECTOS ESCOLARES
Aprender y enseñar mediante un proyecto escolar, y en particular con uno en el cual se
involucra a un sector de la comunidad, tiene entonces importantes diferencias con la
enseñanza tradicional que habitualmente se imparte en las aulas.
Basándonos en nuestra breve experiencia podemos hablar del uso de diferentes estrategias
que utilizan los docentes para lograr resolver los problemas que se van presentando a
medida que avanza el proyecto. Aunque aún nos resulta prematuro tipificarlas podemos
decir que un buen nombre de situaciones aparece sin haber sido previstas. A su vez, las
instituciones educativas no poseen el ejercicio del debate para las tomas de decisiones; las
materias participan como compartimentos estancos en la formación de los estudiantes por
lo que la falta del hábito en el diálogo hace entonces que las respuestas a las situaciones
imprevistas sean a veces desarticuladas aunque se observa una evolución positiva en ese
sentido.

También, en el proceso, se transitan momentos de aparente inactividad o estancamiento.
Pero que si se continúa trabajando en el asunto, estos momentos muchas veces están
actuando de paradas intermedias para la revisión o previsión de acciones entre los actores
involucrados.
El propósito de esta comunicación es compartir algunas de las vivencias que se van
sucediendo entre los participantes del proyecto mencionado, a medida que el mismo
avanza, esto es, previo a que haya finalizado. En particular, a continuación describiremos
algunas situaciones que se han dado entre los directivos, docentes y alumnos de la escuela
agrotécnica. Luego nos centraremos en algunos conceptos de matemática y de estadística
tratados con los alumnos en el marco del proyecto.
Veremos cómo el desarrollo del proyecto se mezcla de diferentes maneras con la vida
cotidiana de la escuela, con sus rutinas, sus tiempos, sus sentires. Nos remitimos, en
particular en esta instancia, a la escuela agrotécnica.

CONOZCAMOS UN POCO LA ESCUELA
Destacamos ciertas características que la hacen propicia para realizar actividades diferentes
a las usuales en un colegio de nivel medio.

Los directivos
Por un lado, el equipo directivo de la escuela, conformado por una directora y dos
vicedirectoras, apoya y promueve actividades de este tipo, pese a encontrarse desbordado
por la cantidad de tareas y responsabilidades que debe asumir. Los directivos estiman que
destinan el 90% de su tiempo a cuestiones administrativas y organizativas. A modo de
ejemplo, deben realizar las rendiciones de los fondos que reciben, los cuales provienen de
distintas fuentes, lo que dificulta la tarea. Deben ser muy prolijos y estrictos en este
aspecto. Las reuniones entre todos los directivos se realizan en horario extraescolar.
Notamos entonces como primer aspecto a destacar la gran cantidad de tareas de variada
índole que tiene a su cargo la directora de la escuela; una consecuencia de ello es no poder
dedicarle más tiempo y atención a lo pedagógico, lo cual es delegado en las vicedirectoras.
Más allá de esto, la directora y las vicedirectoras constituyen un buen equipo de trabajo

Otro aspecto a destacar en esta escuela está referido a las acciones que realizan tendientes a
encontrarlos.
A modo de ejemplo, la jefa de taller tiene a su cargo cuestiones pedagógicas y
administrativas. Estas últimas (compra de insumos necesarios para que los talleres
funcionen) le llevan mucho tiempo, pero igualmente participa en los proyectos que la
Dirección le solicita.
En general esta situación no se da en las escuelas técnicas, en las cuales el jefe de taller es
un técnico que no se involucra en aspectos pedagógicos. También es cierto lo recíproco: las
materias (Matemática, Física, Química, etc.) son teóricas y no se involucran en los talleres.
Son dos compartimentos estancos que funcionan separadamente.
Los estudiantes tienen una formación general y una formación técnica específica. Los
docentes tienden a evitar las separaciones entre estos tipos de formación, mediante
acciones como reuniones de equipo.

En particular, en esta institución muchos docentes son profesionales tales como
veterinarios e ingenieros agrónomos, provenientes del nivel superior, que traen a la escuela
una visión diferente, más amplia y abierta, y acceden a discutir cuestiones pedagógicas.
Además, por ser una escuela nueva no se produce (según las palabras de los propios
docentes) la endogamia (egresados dando clases), lo cual ellos lo ven como muy positivo
para evitar que la escuela se cierre en sí misma.

Los aspectos edilicios
La escuela se encuentra emplazada en un predio de una superficie de cinco hectáreas. La
escuela aún no está terminada, por lo cual los estudiantes realizan diversas actividades
tendientes a presionar a las autoridades (de la escuela y del estado provincial) para lograr la
finalización de la construcción del edificio.

CAMBIOS EN EL PROYECTO: AYER Y HOY
Como comentamos, en un artículo anterior (Chrestia et al., 2015) realizamos la
presentación del proyecto, y en otro texto (Carranza, Sgreccia, Quijano, Goin y Chrestia, en
evaluación) nos adentramos en la vinculación de este tipo de proyectos con los ambientes
de aprendizaje propiciados, al mismo tiempo que advertimos acerca de las primeras
impresiones en la implementación del trabajo en las escuelas.
Ya avanzados en el desarrollo del proyecto, nos dedicaremos ahora a las diferentes
situaciones que se van dando, muchas de ellas inesperadas, las cuales van marcando nuevos
rumbos a transitar. A primera vista, pueden interpretarse como avances y retrocesos, pero
en realidad consideramos que son todos avances en el sentido de ir dándole forma a esta
nueva manera de enseñar y aprender, en la cual todos en realidad están aprendiendo.
A continuación describiremos algunos aspectos que han sufrido modificaciones respecto a
la propuesta inicial.

Adiós a la pirámide y al cubo
Una de las inquietudes que surgió al comenzar a trabajar alumnos y profesores en el
proyecto de construcción del deshidratador, fue la referida a la forma óptima de la cámara
donde se producirá la deshidratación. Se optó por dos configuraciones externas posibles: un
cubo y una pirámide de base cuadrada. Los alumnos, con ayuda de los docentes,
construyeron dos maquetas de vidrio, de forma cúbica y piramidal respectivamente, ambas
de igual volumen. Además, usando un software de geometría dinámica, calcularon las
dimensiones posibles que podían tener ambas maquetas para lograr el mismo volumen.
Este año, docentes y alumnos decidieron abandonar esa idea y se encaminaron hacia otra
propuesta: buscaron un nuevo material para trabajar, querían probar con algo diferente.
Eligieron el barro, comenzaron a fabricar ladrillos de barro, con los que armarán la cámara
de deshidratado.
La elección tuvo su justificación en un aspecto económico, buscando disminuir los costos,
además pensando en la posibilidad de que el secadero sea realizado por gente de escasos
recursos y en lugares donde no hay otros materiales disponibles.
Pero también el cambio trajo nuevas dudas, tales como de qué manera se va a insertar en
esa estructur
está diseñando la escuela técnica electrónica, también participante del proyecto. Además
aún deben analizar si los componentes orgánicos del barro no favorecen la formación de

hongos al interior de la cámara de deshidratación, y si estos componentes orgánicos
resisten el calor y humedad de la cámara.

Ósmosis
En el año 2015 alumnos y docentes conformaron varios grupos, cada uno atendiendo a una
parte del análisis y construcción del secadero. Uno de los grupos era el responsable de
estudiar el proceso de deshidratación por ósmosis.
dos experiencias: por un lado la profesora explicó qué es la ósmosis y los alumnos luego
efectuaron una prueba de cómo se hacía la ósmosis, comprobando que efectivamente se
produjo la ósmosis. En la segunda experiencia probaron distintas opciones con distintas
concentraciones. Trabajaron dos concentraciones, una con cloruro de sodio (sal) y otra con
azúcar. Calcularon la cantidad de líquido que se perdía en cada una. Para esto colocaron la
misma cantidad de manzanas, se hicieron pesajes iniciales y pasadas 24 horas comprobaron
cuánto se había perdido de líquido. Volcaron los datos en un cuaderno de campo.
Decidieron que era conveniente utilizar azúcar para las frutas, ya que la sal hace que la
fruta cambie su sabor. También encontraron que frutas grandes como las manzanas no
pueden colocarlas enteras dentro de la cámara, sino que hay que cortarlas. En cambio las
frutas pequeñas, como las ciruelas, pueden ser introducidas enteras.
Por otro lado debatieron acerca de la necesidad o no de realizar la ósmosis, ya que
detectaron que es necesaria en lugares húmedos o con muchas horas de oscuridad, pero no
lo es en sitios secos o con muchas horas de luz solar, como es el caso de esta localidad.
Este estudio puntual de la ósmosis, apartándose del objetivo final que es la construcción del
deshidratador, muestra que un proyecto permite el aprendizaje de gran variedad de
conceptos al tener que resolver situaciones problemáticas puntuales que llevan además a la
toma de decisiones en el grupo.

Adiós a los grupos de trabajo
Como comentamos, los docentes y los alumnos se habían dividido en varios grupos. Esta
modalidad de trabajo no funcionó, por lo cual decidieron volver a formar un solo grupo en
el cual todos trabajen el mismo tema al mismo tiempo.
aunque están estudiando el mismo tópico. Es decir, algunos tienen la responsabilidad por
ejemplo de registrar lo que van haciendo, pero eso lo deciden en el momento, y prefieren
que se dé naturalmente esta división de tareas.
En los proyectos escolares la dinámica de trabajo va cambiando permanentemente, se va
trabajar. Es un aprendizaje constante, totalmente diferente a la imposición de la enseñanza
tradicional, donde cada uno en su banco, y a veces en pequeños grupos, realiza las tareas
encomendadas por el docente.

Como parte de la comunicación entre los participantes del proyecto, se utilizan, además de
los encuentros presenciales, el correo electrónico y las redes sociales. En particular, se creó
poco a poco docentes, alumnos e investigadores comenzaron a verter opiniones,
propuestas, ideas y comentarios.

comentario en el grupo mencionado:
e aprendimos que
secadero es una malla expuesta al sol sin algo que la proteja, las frutas y verduras se
colocan sobre ella y se deshidratan por el viento y sol que dan sobre ella directamente, en
cambio deshidratador es lo que estamos fabricando nosotros,
colocar los frutos y que se sequen mediante la absorción del calor del sol por medio de
.
Nos pareció interesante copiar textualmente el comentario de la alumna, que muestra no
solo el interés en el trabajo que están realizando, sino también la necesidad de compartir
sus inquietudes con el grupo. Podemos asegurar que se ha logrado un aprendizaje
significativo, ya que claramente expresa y justifica la necesidad de cambio del nombre del
grupo. No es una simple modificación, sino que involucra una apropiación de
conocimientos.

¿LOS ALUMNOS INVESTIGAN? LA CULTURA DE LO INMEDIATO
En proyectos como este, de tipo interdisciplinario, donde nada está dicho, ni escrito, ni
aceptado previamente, deben tomarse decisiones acerca de qué hacer en cada momento.
La experiencia hasta aquí lograda en este proyecto muestra a alumnos muy motivados y a
docentes motivadores, que sin embargo sienten que no logran despertar en los estudiantes
un espíritu investigativo.
Los alumnos aceptan las tareas encomendadas, pero solo las llevan a cabo bajo la guía y
acompañamiento cercano de los profesores, quienes les van marcando el camino a seguir
permanentemente.
Por ejemplo, en un determinado momento los docentes solicitaron a los alumnos leer,
buscar material, indagar, sobre aspectos referidos a la climatología. En clases posteriores se
encontraron con que los alumnos justificaron de diversas maneras el hecho de no haber
realizado la tarea. ¿Cómo lograr ese cambio en los alumnos? ¿Qué hacer para que de ser
meros observadores pasen a ser partícipes, o mejor aún, protagonistas del proceso de
enseñanza-aprendizaje?
La fabricación de ladrillos de barro fue una actividad en la cual los alumnos aprendieron y
disfrutaron de la misma. Sin embargo los docentes detectaron que si luego les planteaban
cuestiones tales como averiguar las propiedades de los materiales utilizados, si conviene
usar viruta, paja, u otro material, o algún otro asunto referido a mejorar la construcción de
los ladrillos, no surgía la iniciativa de ellos mismos de indagar acerca de estas cuestiones,

jóvenes todo lo tienen resuelto instantáneamente. Pero además de, según sus propias
frustración; entonces, si hay algo que les cuesta un poco lograrlo, prefieren dejarlo. En
otras palabras, ante el primer obstáculo ya optan por abandonar el intento.
¿Hay una puja entonces entre criterios intuitivos y saberes disciplinares? Los docentes
creen que sí. Y han utilizado la experiencia de fabricar ladrillos de barro para ir de los
primeros a los segundos, pero sienten que no lo han logrado.
Expresa un docente:
l barro,
los entusiasmó, es la primera vez que los vemos entusiasmados y con ganas de probarlo,
porque empezaron a surgir ideas, debates. Porque al barro le agregaron que el panel solar
fuera de botellas de vidrio, entonces encontraron algo que los motivó. Tal vez después

podamos lograr que ellos hagan esa instancia de investigar un poco, de lecturas de qué tan
.

Un aspecto que los docentes detectaron como importante y a mejorar es el tema de la
como propósito principal contar qué están haciendo a quienes no participan del proyecto.
ealiza porque se ve obstaculizada
por las situaciones que van surgiendo con el quehacer cotidiano. Las situaciones que
desarrollan de manera continua y sostenida en el tiempo, las cuales no se difunden por la
Expresa la vicedirectora:
realidad creo que está muy poco generalizado o comunicado al resto de la escuela. Justo
.
Y entre la directora y la coordinadora de taller agregan:
la comunidad, porque a veces nos pasa que el único momento que nos juntamos es a la
mañana cuando izamos la bandera y contamos más por ahí la cosa diaria, y estas cosas
las vamos dejando, y son las más importantes. Entonces a mí me parece que dentro del
grupo tiene que haber un grupito de publicidad, de comunicación externa. Todo esto que
hablamos nosotros lo publicamos entre nosotros, en nuestro grupo de trabajo, pero nunca
se publicó en el grupo de la escuela, por ejemplo. Porque esto yo digo que es por contagio.
Cuando empezamos con feria de ciencias teníamos un trabajo, al año siguiente teníamos
, acordando una profesora:
debaten, de todos los profes, por ahí que otros profes sepan que esto se está haciendo,
porque
.

Un tema que surgió en muchos encuentros con docentes e investigadores es el referido a las
planificaciones que los docentes deben realizar y presentar al inicio de cada año escolar de
sus respectivas asignaturas.
Nos preguntamos cómo influirá en este aspecto el actual proyecto en las asignaturas
involucradas, tales como Matemática, Física, Industria, Metodología de las Ciencias. ¿Está
previsto en las planificaciones? ¿Lo tomarán los docentes como un eje transversal que
atraviesa todos, o por lo menos muchos de los temas a desarrollar en el programa? ¿Otros
ra
lo mencionarán en la planificación anual?
Para nuestra sorpresa, nos enteramos que la docente de la asignatura Física, muy
involucrada en el proyecto y que inicialmente manifestaba preocupación por la articulación
proyecto-planificación, no elaboró ninguna planificación de la materia para el año en curso.
Según palabras de la coordinadora de taller de la escuela:

.
Continúa la misma docente:
significado ahora cuando hagamos el panel y haya que empezar a medir, de alguna
manera, qué está pasando con el sol adentro de esas botellas, va a haber que hacer

mediciones y ahí entrará a jugar óptica. Supongo que ahí va a encontrar contenido para
.
De todos modos, el ecosistema escolar es fuerte; aunque un docente reconozca los
beneficios de estos cambios propuestos, su tendencia va a ser volver a las clases
tradicionales. Como expresa la vicedirectora:
de los profesores, porque nosotras estamos con un laburo de revisar las planificaciones,
que venimos hace mucho tiempo, y cuesta un montón. O sea, los profes que dicen una cosa
en el discurso, y me incluyo, decimos una cosa en el discurso y después cuando estás en el
aula volvés a los orígenes, digamos. Ante la menor duda, volvés a pararte adelante y a
.
Y continúa:
.

LA MOTIVACION. SALIR DE LO TRADICIONAL
Otro aspecto importante es el de la motivación. Este proyecto ha ayudado a los docentes a
vislumbrar ese aspecto tan importante no siempre tenido en cuenta al dar clase que se
refiere a despertar el interés de los alumnos en los temas a enseñar en el aula.
Nos cuenta la coordinadora de taller:
yo irme de los programas nunca me molestó ni tampoco nunca me sentí perseguida,
convengamos; sino tal vez me hubiera tenido que mantener, pero a mí me motiva la
atracción de ellos. Mirá lo que me pasó hoy, les traje unos gráficos estadísticos, para
hacerlos, que hice la actividad al revés de lo que hubiera hecho tradicionalmente: primero
hubiera dado la teoría y luego hubiéramos hecho interpretación de gráficos de barra y
torta. Esta vez hice al revés, les traje los gráficos. Un drama fue primero, el primer
pantallazo hasta que lograron meterse y empezar a hacer lectura. Cuando se empezaron a
dar cuenta que se daban cuenta, empezaron a escribir y surgió el tema de qué es la
estadística, bueno a ver, qué es la estadística, lograron sacar más o menos, tenían datos
.
y empezaron a interesarse en esto de cómo se hace la estadística. Yo nombré
Infostat y ahora me encue

porque los noté

.

ALGUNOS CONCEPTOS ESTUDIADOS
Si bien la frontera epistemológica entre la(s) Matemática(s) y la Estadística son difusas,
presentaremos un resumen de conceptos de estas áreas en dos ítems separados.

Matemática
Retomamos aquí el caso del cubo y la pirámide antes mencionado. Este es un ejemplo
vinculado a Metodología de la investigación, otra disciplina de la formación de la escuela
Agraria de Allen. Un grupo de alumnos debía estudiar tanto la forma como las dimensiones
de la cámara de secado. Primeramente propusieron una cámara de secado con forma
piramidal aduciendo el aprovechamiento de cierto tipo de energía. Este diseño fue
confrontado con otro donde la cámara tenía forma de paralelepípedo rectangular.
Para experimentar el rendimiento de ambos tipos de cámaras construyendo dos prototipos a
escala en vidrio. En un primer caso igualando los volúmenes, en el otro las superficies de

los cuerpos. Luego de varios intentos fallidos de estimación de dimensiones, los estudiantes
acudieron al profesor de matemática para que les ayude con los cálculos. Finalmente, y con
nuestra ayuda también, en conjunto se modelizaron los dos cuerpos en GeoGebra de
manera dinámica, en función tanto del área como del volumen. Esto permitió obtener todas
las dimensiones de los cuerpos y así facilitar su construcción.
La Ilustración 1 muestra una captura de pantalla del modelo dinámico producido donde los
alumnos podían introducir el volumen deseado (variable v) y el archivo en GeoGebra
mostraba tanto los cuerpos a escala como sus dimensiones.

Ilustración 1. Captura de pantalla de modelos de cámara

En esta modelización fue convocado un conjunto de conceptos de matemática, tales como
área, superficie, volúmen, funciones, geometría en el plano y en el espacio, ecuaciones, etc.
Como puede verse, los conceptos participan de manera interrelacionada, en este caso al
interior de la disciplina matemática, pero en general también entre disciplinas.

Estadística
Otro ejemplo lo constituye el estudio a priori de la evolución de la temperatura y humedad
del aire y que se realiza en principio entre Matemática, Estadística y Física. Se trata aquí de
analizar cuánto aporte en calorías puede brindar un panel solar por metro cuadrado de
superficie en la región. Para ello se estudia la temperatura de ingreso del aire al panel solar,
al mismo tiempo que se analiza la ganancia de temperatura estimada del aire en su paso por
el panel solar, así como la variación en la humedad relativa.
Para ello, se solicitaron registros al INTA de una estación meteorológica de la zona. De
esta manera se dispusieron de más de dos millones de registros del año 2015 de variables
tales como humedad ambiente, temperatura, radiación solar, etc.
Los registros (tomados cada 10 minutos durante el período de un año) permiten analizar
estadísticamente la temperatura del aire, obteniendo indicadores de esta variable. Entre
otros, se destaca la temperatura promedio mensual y su evolución en el tiempo, así como su
variabilidad. Algo similar ocurre con las temperaturas máximas y mínimas.

Este estudio estadístico de la temperatura del aire al ingresar al colector es acompañado con
otro estudio estadístico de la radiación solar por metro cuadrado. Esta variable medida en
watts por unidad de superficie permite estimar la potencia disponible en la zona por metro
cuadrado de superficie de panel solar.
Este estudio es seguido por un análisis del rendimiento del panel solar, lo cual permite
estimar valores de temperatura y humedad relativa al ingreso de la cámara de deshidratado.
A la fecha de redacción de esta comunicación, los alumnos se encuentran analizando los
registros estadísticos suministrados por el INTA. Esta parte del estudio convoca conceptos
principalmente de Estadística, tales como promedio, mediana, máximos y mínimos, desvío
standard, representación gráfica, correlación, etc. El software utilizado es del tipo hoja de
cálculo (Excel).

REFLEXIONES FINALES
Los aspectos señalados testimonian un proceso no lineal en este tipo de proyectos.
Sucintamente:
Se decidió pasar del modelo de la pirámide y el cubo, a la construcción de ladrillos de
barro.
Se comenzó a cuestionar si amerita el estudio del proceso de ósmosis implicado.
Se reestructuró el modo cooperativo de trabajo en grupos hacia el trabajo conjunto en el
grupo-clase, donde todos analizan todo.
Se avanzó hacia la precisión en las denominaciones: de secadero a deshidratador.
Se va pensando en posibilidades para complementar el trabajo desde el estudio analítico
de los fenómenos.
Se propuso trascender la comunicación en un grupo cerrado de la red social Facebook
hacia toda la comunidad educativa.
Se ha puesto énfasis en resignificar el rol de la planificación, de modo que la misma
refleje lo que efectivamente se hace (ni más, ni menos) y que otorgue sentido a frases o
Se generó motivación en los estudiantes y en los docentes, al trabajar con genuinos
problemas.
En lo que respecta a contenidos disciplinares, en particular a los de Matemática (y
Estadística) podemos decir que el proyecto resulta un marco motivacional y de sentido
importante y esto tanto para profesores como para alumnos. El proyecto convoca tanto
conceptos ya abordados como nuevos. En el primer caso, el trabajo en curso resulta un
marco de resignificación de contenidos que se habpian tratado de manera teórica o en
contextos evocados y nunca reales.
El proyecto permite también que los alumnos y profesores se ejerciten en la dinámica
modelo-realidad, donde la identificación de las variables sustanciales a la realidad es
retenida al momento de la modelización.
También resulta muy interesante la manera natural con la cual se recurre a las TIC. Los dos
ejemplos citados dan cuenta del uso de dos softwares: uno donde se trabaja en el plano de
la modelización (GeoGebra) y el otro donde se sintetizando datos estadisticos (Hoja de
Cálculo).
Hemos procurado ilustrar peculiaridades emergentes en un proyecto interdisciplinario,
donde se conjugan conocimientos matemáticos con diversos contenidos del currículum
escolar en un marco de función social del conocimiento: hay un otro, en la producción
(comunidad escolar) y en la transferencia (otra escuela), de lo que se hace. Y lo que se hace
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RESUMEN
En este trabajo se presenta el diseño de una propuesta didáctica utilizando nuevas tecnologías
para la enseñanza del tema de algebra lineal: Teorema de los ejes principales en R2.. Una fase
del diseño es la construcción de una herramienta didáctica computacional que se
materializa en el entorno de visualización del software Geogebra. La esencia de esta
propuesta didáctica es la utilización de la herramienta computacional específicamente
destinada a visualizar los conceptos involucrados en el teorema de los ejes principales,
conjuntamente con una guía de actividades que ordenan y articulan la secuencia didáctica.
Una de las metas de comprensión de la secuencia didáctica es, dada la expresión
y utilizando una herramienta didáctica computacional
diseñada en geogebra realice una tarea de exploración, experimental y computacional para
hallar una nueva base, mediante rotación de la base canónica que transforme la matriz
asociada a la forma cuadrática en diagonal.

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 educativos, permite diseñar
estrategias donde el alumno sea un participante más activo en la elaboración de su propio
aprendizaje, realice tareas de exploración y elaboración de hipótesis en la que es posible
manipular directamente los objetos matemáticos y sus relaciones. Esto es la finalidad que se
persigue con el diseño de esta secuencia didáctica, implementada utilizando el entorno de
programación de geogebra, en el tema de algebra lineal: Teorema de los ejes principales en
R2 .
En este trabajo, se muestra en detalle el diseño y forma de utilizar la herramienta
computacional, conjuntamente con la guía de actividades. 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. Una de las metas de comprensión de la
secuencia didáctica es, dada la expresión
y utilizando
una herramienta didáctica computacional diseñada en geogebra realice una tarea de
exploración, experimental y computacional para hallar una nueva base, mediante rotación de
la base canónica que transforme la matriz asociada a la forma cuadrática en diagonal. La
segunda fase de la secuencia es realizar un uso activo del teorema de los ejes principales para
identificar la cónica asociada a la forma cuadrática. 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.

OBJETIVOS
Como resultado de evaluaciones escritas de los exámenes finales de Algebra Lineal, se
concluye que no hay una imagen conceptual que estructure claramente las ideas de cambio de
base y diagonalización ortogonal conjuntamente con el teorema de los ejes principales.
A partir de la detección de estas dificultades se ha realizado un diseño, utilizando la
visualización con computadora, que permita la construcción de una imagen conceptual del
teorema de los ejes principales en R2.

TEORIAS DIDACTICAS Y FUNDAMENTACION MATEMATICA
La imagen conceptual es la primera asociación mental no verbal que aparece en nuestra
mente cuando el nombre del concepto es evocado (Hitt Fernando, 2000).
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 teoría de situaciones didácticas introducidas por G. Brousseau (1986), 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.
Dada una transformación lineal T:V V y fijada una base Bv existe una única matriz A que
la representa. Si se cambia la base de Bv a B´v la matriz que representa la misma
transformación lineal T, cambia a A´. Uno de los problemas fundamentales del algebra
lineal, es elegir una base para V, de manera que la matriz T sea tan sencilla por ejemplo,
diagonal- como se pueda. Se puede pensar que una manera de atacar el problema es elegir
primero una matriz para T con relación a alguna base simple, como la base canónica.
Frecuentemente esta elección no conduce a la matriz más sencilla para T, de modo que
entonces se busca una manera de cambiar la base a fin de simplificar la matriz. En
consecuencia, para resolver este problema, es necesario saber en que forma un cambio de
base afecta la matriz de un operador lineal, en otras palabras, hallar la nueva matriz de la
transformación lineal cuando cambia la base. El siguiente teorema es un resultado clase para
resolver el problema:

Sea T:V V un operador lineal sobre un espacio vectorial V de dimensión finita. Si A es la
matriz de T con respecto a una base B, y A´ es la matriz de T con respecto a una base B´,
entonces:

siendo P la matriz de cambio de base de B´ a B.
Las matrices A y A´ se denominan semejantes y propician la siguiente definición general de
semejanza.
A y B matrices cuadradas de orden n. A es semejante a B si y solo si existe una P
inversible tal que

Diagonalización
El problema fundamental antes planteado se reformula en forma de preguntas . Dado un
operador lineal T:V V ¿existe una base para V respecto a la cual la matriz de T sea
diagonal? Dado un producto interior en V, que permite calcular norma de vectores y angulos
¿existe una base ortonormal para V de manera que la matriz de T sea diagonal?

El problema en términos matriciales
Si A es la representación matricial de T, con respecto a alguna base ¿existe algún cambio de
base tal que la nueva matriz de T sea diagonal? Por lo expuesto la nueva matriz para T debe
ser de la forma
donde P es la matriz de transición adecuada que se debe hallar.
En consecuencia, la siguiente definición establece el concepto.
A es diagonalizable si y solo si existe una P inversible- tal que
. Por lo tanto,
las dos preguntas anteriores se reformulan en términos matriciales del siguiente modo:
Dada una matriz cuadrada A, ¿existe una matriz cuadrada P tal que
? En otros
términos, que condiciones definen una matriz diagonalizable.
La pregunta ¿existe una base ortonormal para V de manera que la matriz de T sea diagonal?
En términos matriciales equivale a ¿hay una matriz ortogonal P tal que
? Esta pregunta propicia la definición de semejanza ortogonal:
A es diagonalizable ortogonalmente si y solo si existe una P ortogonal- tal que
.
La clave de la respuesta a la pregunta anterior es el siguiente resultado fundamental:
A es simétrica si y solo si es diagonalizable ortogonalmente.
Enunciado del Teorema de los ejes principales en R2.
El diseño de la visualización y la secuencia didáctica son estrategias orientadas a favorecer la
comprensión del siguiente resultado fundamental no solo en el sentido estrictamente
matemático sino sobre todo por el conjunto de problemas de ciencias de la ingeniería que
permite resolver, es decir, en el sentido de Vergnaud, se puede construir un campo
conceptual en torno de este teorema.
Sea

la ecuación de 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 de coordenadas xý´ tenga la forma

donde 1 2 son autovalores de A. entonces se puede llevar a cabo la rotación por medio de
la sustitución x´=Px en donde P diagonaliza ortogonalmente a A y detP=1.

Los invariantes del polinomio característico
Los autovalores de una matriz

surgen de hallar las raíces del polinomio

característico
.
¿Se puede descubrir o verificar mediante el uso de computadora si se conoce de antemano
el resultado teórico- la invarianza de Tr(A) y det(A), ante un cambio de base?
El diseño de la herramienta didáctica computacional con geogebra permite al alumno realizar
cambios de base mediante rotación de la base euclidea ortonormal, experimentar y observar
los resultados numérico de Tr(A), det(A) y A´ = P-1AP. Este ensayo configura la situación
didáctica para una segunda fase que consiste en demostrar algebraicamente la invarianza.
El aprendizaje del concepto más importante por medio de la estrategia didáctica de la
visualización mediante la utilización de una herramienta didáctica computacional consiste en
producir un cambio de base mediante rotación hasta producir la transformación de A en otra
matriz diagonal.

SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA DIDÁCTICA COMPUTACIONAL
Si el producto de los autovalores de A 1 2 0, la ecuación
mediante rotación de los ejes de coordenadas se transforma con el nuevo sistema de
coordenadas xý´ , en

Completando cuadrados, resulta la siguiente ecuación en el nuevo sistema x´´y´´ de ejes
trasladados:

Si

1

2

0 y F

1<

0, se puede escribir la ultima ecuación como:

Para ciertas constantes a y b. Esta es la ecuación canónica de la elipse.

Solamente rotación de ejes
Con el uso de la herramienta didáctica computacional se puede visualizar el proceso
algebraico anteriormente descripto, ajustando con el deslizador los valores de las constantes
a,b,c,d,e,f, pero también con el cursor deslizando la base mediante rotando del punto C con el
mouse, hasta hacerlo coincidir con E. Allí el alumno obtendrá las matrices de cambio de base
y la matriz A diagonalizada ortogonalmente. Pero de fundamental importancia es que en la
rotación se verifica como se transforma numéricamente la matriz A en otra matriz A´ que
representa la misma forma cuadrática pero con referencia a otra base. Si la nueva esta dada
por los vectores propios de A ordenados adecuadamente, la matriz A´ será diagonal. Este
hecho se puede explorar experimentalmente con la herramienta didáctica computacional.La
estrategia didáctica que mejora la comprensión, según se desprende por las actividades
entregadas por los alumnos sobre la secuencia didáctica, la devolución, es entre otras
variables la posibilidad de aprehender el concepto como resultado de la experimentación. La
descripción visual está representada por las dos siguientes figuras figura1, figura2-.

Figura 1. Cambio de base mediante rotación interactiva por desplazamiento del cursor.

Figura 2.Visualizacion de la forma cuadrática en los registros geométrico, algebraico y numérico.

Rotación y Traslación de ejes
Calibrados los coeficientes de la ecuación cuadrática a través de los deslizadores, se plantea
la visualización a través de la herramienta didáctica computacional de :
Ingresados los coeficientes de la cónica y rotada la base hasta obtener la diagonalizacion
ortogonal, la información que se puede extraer, son las ecuación cuadrática referida a los ejes
rotados y la ecuación cuadrática estándar de la cónica referida al par de ejes de traslación
x´´y´´, ademas de valores y vectores propios, traza y determinante. El centro de la cónica
indica el origen del sistema x´´ y´´. También se puede observar el angulo de rotación y la
ecuación de uno de los ejes principales x´´ -figura3-.

Figura 3.Visualizacion de la forma cuadrática en los registros geométrico, algebraico y numérico.

Si

1

2

0 y F

0, se puede escribir la ecuación:

de la siguiente forma

y representa la ecuación canónica de una hipérbola.
Calibrados los coeficientes de la ecuación cuadrática a través de los deslizadores, se plantea
la visualización a través de la herramienta didáctica computacional de :

Ingresados los coeficientes y rotada la base hasta obtener la diagonalizacion ortogonal, se
puede visualizar el registro geométrico, grafico y numérico de la cónica figura4-.

Figura 4.Visualizacion de la forma cuadrática en los registros geométrico, algebraico y numerico.

Si

1

2

0 y d´

0, se puede escribir la ecuación (con

2

0):

que representa una parábola. La siguiente figura5, ilustra este caso:

Figura 5.Visualizacion de la forma cuadrática en los registros geométrico, algebraico y numérico.

Cónicas degeneradas
Descripto el modo de trabajo para operar la herramienta didáctica, se muestra con figuras, los
distintos casos en que la representación grafica de la ecuación cuadrática da lugar a rectas
paralelas, un par de rectas que se cortan o una sola recta.

Figura 6.Visualizacion de la forma cuadrática en los registros geométrico, algebraico y numerico.

Figura 7.Visualizacion de la forma cuadrática en los registros geométrico, algebraico y numérico.

Figura 8.Visualizacion de la forma cuadrática en los registros geométrico, algebraico y numérico.

SECUENCIA DIDÁCTICA

Objetivos
La visualización es una estrategia didáctica que sirve para crear una situación didáctica, en el
sentido de Brousseau, que le dé sentido a un teorema de fundamental importancia en algebra
lineal. El significado del saber matemático del alumno está fuertemente influenciado por la
forma didáctica con que el contenido le es presentado. El desarrollo del alumno dependerá
de la estructuración de las diferentes actividades de aprendizaje a través de una situación
didáctica, Brousseau (1986). La idea pedagógica en el redescubrimiento del conocimiento no
es fácil de ser puesta en práctica y solamente cobra sentido en un cuadro muy bien
reflexionado. Todo indica que tal vez uno de los grandes equívocos encontrados en la
enseñanza de la matemática sea aquel de pensar que su práctica educativa se reduciría a una
simple reproducción, en menor escala, del contexto de trabajo del científico.
Una ecuación cuadrática de la forma

se puede representar matricialmente en la forma
,
con

explorar y descubrir mediante la aplicación del teorema de los ejes principales cual es la
cónica, el ángulo
.

Metas de Comprensión
A través de la experimentación numérica con la herramienta didáctica computacional,
verificar la estrategia fundamental de transformar la forma cuadrática xt A x en una suma de
cuadrados mediante la expresión xt D x con

Conocimientos previos
Definición de matriz diagonalizable ortogonalmente, vectores y valores propios y cambio de
base.

Enunciado de la actividad
Dada la forma cuadrática

y utilizando una herramienta didáctica computacional diseñada en geogebra realice una tarea
de exploración, experimental y computacional para hallar una nueva base, mediante rotación
de la base canónica que transforme la matriz asociada a la forma cuadrática en diagonal. Para

ordenar su tarea exploratoria ajuste en cada deslizador los valores de los coeficientes
correspondientes a cada ecuación cuadrática y siga los siguientes dos pasos:
a) situé la base rotatoria de manera que quede definida la base canónica.
b) rote la base y describa el comportamiento de la forma cuadrática.
c) Para los ángulo de rotación a partir de la base canoníca

correspondientes a

=30° , =60° determinar:
c1) ecuación cuadrática o polinomio de segundo grado en dos variables igualado a cero.
c2) Matriz de la forma cuadrática.
c3) Matriz de cambio de base.
d) determine la existencia o no de una base ortonormal donde la matriz de representación
de la forma cuadrática es diagonal.
e) identifique la grafica que muestra el monitor de la computadora.
f) determine el centro o vértice de la cónica.
g) Con la ayuda de la grafica de la computadora determine la ecuación de los ejes
principales y el ángulo de rotación de los ejes.
Del experimento determine:
a)
valores propios de A -matriz de la forma cuadrática-.
b)
Vectores propios y de la base ortonormal.
c)
identifique la cónica o cónica degenerada.
¿Qué relación existe entre el producto de los valores propios positivo, negativo, nulo- y la
cónica obtenida?
Del experimento computacional deduzca a partir de los datos numéricos la respuesta a las
siguientes cuestiones:
a)
¿La traza de las matrices A y A´ con distintos cambios de base dados por
distintos ángulos de rotación se modifica o permanece invariante?
b)
¿El determinante de las matrices A y A´ con distintos cambios de base dados
por distintos ángulos de rotación se modifica o permanece invariante?
c)
La factorización A = P D P-1 ¿es única? Del experimento con la herramienta
didáctica, justifique la respuesta.

Actividad N°2: Cálculos en el Registro algebraico, visualización geométrica y
verificación algebraico-numérica con la herramienta didáctica computacional.

Metas de Comprensión
Adquirir la habilidad necesaria para aplicar la secuencia de pasos algebraico-numérico del
teorema de ejes principales en R2 y determinar la cónica asociada.

Conocimientos previos
Enunciado y demostración del teorema de ejes principales.

Enunciado de la actividad
Aplique el teorema de los ejes principales y determine mediante rotación la cónica asociada a
la forma cuadrática

Actividad N°3:

Metas de Comprensión
Adquirir destreza en el manejo de la secuencia de pasos del teorema de ejes principales y
establecer una clasificación de las formas cuadráticas en elípticas, hiperbólicas y parabolicas.

Conocimientos previos
Teorema de los ejes principales.

Enunciado de la actividad
Utilizando la herramienta didáctica computacional realice el mismo estudio de la
actividad N°1, pero con las ecuaciones cuadráticas:
a)
b)
c)

.
.

d)
A partir del análisis de la resolución de actividades, responda las siguientes cuestiones:
I)
¿Qué relación existe entre el producto de los valores propios positivo, negativo,
nulo- y la cónica obtenida?
II)
Las conclusiones numéricas referidas al resultado del producto
obtenidos del ítem anterior proporcionan las bases cognitivas para formular el
planteo algebraico general. Entonces a partir de la ecuación de segundo grado en
dos variables
Clasifique las cónicas o cónicas degeneradas en los siguientes tres ítems,
respondiendo que lugares geométricos se obtienen:
a) Curvas elípticas
b) Curvas hiperbólicas
c) Curvas parabólicas

Actividad N°3
fundamentales involucrados en la construcción
del teorema
Metas de Comprensión
De gran importancia para la comprensión conceptual de un teorema es identificar los
resultados claves utilizados, que generalmente, son muy pocos en referencia a el o los
hechos fundamentales e imprescindibles que posibilitan la demostración del resultado. Es
más, es usual en matemática, cuando se trata de resultados claves, agregarle al nombre propio
de un teorema la palabra fundamental. Ilustrativamente se menciona en Calculo I, el teorema
fundamental de sucesiones o el teorema fundamental del cálculo integral.

Conocimientos previos
Teorema de los ejes principales.

Enunciado de la actividad
Identifique y enuncie el resultado fundamental -de algebra linealconstrucción de la demostración del teorema de ejes principales.

utilizado en la

CONCLUSIONES
El nudo central de este trabajo, el diseño de una herramienta didáctica computacional junto
con un modelo de secuencia didáctica correspondiente, destinado a la comprensión
conceptual de teorema de los ejes principales en R2, ha permitido en gran medida al alumno
integrar los temas d diagonalización ortogonal y cambio de base en una imagen conceptual
unificada como se ha verificado en exámenes escritos finales. Pero también y colateralmente
ha permitido el trabajo intelectual en grupo y esencialmente la dedicación y respuesta de
todos los participantes en la devolución de los trabajos correspondientes a la secuencia
didáctica.
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RESUMEN
Describimos y analizamos una experiencia con futuros profesores de Matemática, en la que
diseñan propuestas didácticas para trabajar con modelización matemática. Las mismas fueron
abordadas por estudiantes de Práctica Educativa II del tercer año del Profesorado en
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.
Resaltamos la necesidad de que los formadores de profesores propicien espacios en los que
los futuros profesores desarrollen una cierta sensibilidad para registrar problemáticas de la
cotidianidad que puedan ser modeladas, en otras palabras, desarrollen en los futuros
profesores un sentido de realidad (Villa-Ochoa y López, 2011).
Se espera que durante su formación, los futuros profesores adquieran experiencia en la
formulación de problemas y que además, en las asignaturas de didáctica se reflexione sobre la
forma de orientar las actividades de modelización con los estudiantes de acuerdo a los
objetivos y a la realidad escolar.

INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo describimos y analizamos dos propuestas que utilizan la modelización
matemática, como estrategia pedagógica, diseñadas por alumnos de Práctica Educativa II del
tercer año del Profesorado en Matemática de la UNLPam.
Considerando que los estudiantes, futuros profesores, se desempeñarán en la Educación
Secundaria, trabajaron con los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) y los Diseños
Curriculares de nuestra provincia.
Puntualmente, en una primera etapa, los alumnos analizaron que en los Diseños Curriculares
del Ciclo Orientado aparecen las siguientes menciones a las nociones de modelización en la
enseñanza secundaria:

seguir, sino como una forma particular de representar la realidad. Cuando se les propone a
los alumnos la resolución de un conjunto secuenciado de problemas, realizan una
interpretación a partir de su lectura, identifican cuáles son las incógnitas, cuáles los datos
que necesitan para averiguarlas y determinan la forma más favorable para modelizar la
situación. Para esto se requiere un tipo de trabajo matemático en el aula, donde el docente
presenta el o los problemas; los alumnos los resuelven, intercambian y dan razones sobre
la validez de sus estrategias. Además, propondrá una organización de la clase que permita
mostrar la diversidad de las producciones, así como los errores y aciertos, tratando de
internalizar que la Matemática es una ciencia cuyos resultados se obtienen como
consecuencia necesaria de ciertas relaciones que, aplicadas a diferentes contextos,
para que pueda ser
transferido y reinterpretado en otros contextos.
En los saberes seleccionados para 4°, 5° y 6° año del Ciclo Orientado de la Educación
Secundaria se mencionan en distintos ejes la modelización de la siguiente forma:
Modelizar situaciones extramatemáticas e intramatemáticas asociadas al conteo
identificando las estructuras multiplicativas, generalizando los procedimientos
utilizados y elaborando las fórmulas vinculadas a dichos procedimientos, si la
resolución lo requiere.
Analizar las características de las funciones mediante el uso de recursos tecnológicos.
La modelización de situaciones que promuevan la interpretación, análisis y uso de
funciones polinómicas, racionales, exponenciales, trigonométricas, logarítmicas, parte
entera, definidas por partes, valor absoluto y ecuaciones asociadas a ellas.
Coherente con estos lineamientos curriculares, en la literatura internacional se plantea la
necesidad de que los futuros profesores tengan experiencias con estrategias de enseñanza
como la modelización matemática durante su formación, con el fin de mitigar las dificultades
que se presentan en su implementación en las aulas. Además, algunos autores como Kaiser
(2006) señala que no existe una transferencia entre el conocimiento de los conceptos
matemáticos al conocimiento sobre la resolución de problemas y las aplicaciones, es decir
que este último aspecto requiere ser tratado de manera diferenciada en el currículo.
La modelización matemática es un término empleado en distintos contextos y con distintos
objetivos, una clasificación de las investigaciones en el área se puede encontrar en los
trabajos de Blomhoj (2009). Modelizar en el ambiente de Educación Matemática refiere al
proceso que involucra la representación de una situación de la vida real por medio de un
modelo matemático.
Se han presentado diferentes formas de hacer modelización matemática al interior de las
aulas en los diferentes niveles educativos; en algunas por ejemplo, los estudiantes tienen la
oportunidad de crear sus propias situaciones y problemas acorde con sus intereses.
La modelización se describe como un proceso que parte de una situación o problema real y
que desemboca, a través de una sucesión de pasos o fases, en un modelo matemático que da
respuesta al problema o situación real inicialmente planteada. En el proceso se retoman pasos
anteriores, con lo que el proceso adopta un comportamiento cíclico. Por tal motivo, muchos
educadores matemáticos han intentado capturar los componentes esenciales del proceso de
modelización matemática a través de esquemas conocidos como ciclos de modelización. En
la Figura 1 presentamos un ejemplo de uno de esos esquemas propuesto por Blum y Leiss
(2007), por representar uno de los ciclos más citados. El mismo nos ofrece un marco de
referencia a partir del cual describir el proceso de resolución de una tarea de modelización.
La representación del proceso completo de modelización mediante un ciclo tiene que ser

visto como un esquema simplificado e idealizado que sirve como guía, y no como un
, 2006).

Figura 1: Esquema de Blum y Leiss (2007)

Tomando como referencia el esquema descriptivo del ciclo de modelización de Blum y Leiss
(2007) (Figura 1); se puede observar la diferenciación entre el dominio matemático y el
dominio real. Se parte de una situación real que debe ser comprendida por el estudiante con el
fin de formular un problema (1 Construcción). La situación a modelizar debe ser previamente
simplificada y estructurada (2 Simplificación/Estructuración). La transformación de ese
modelo o problema real en un problema que toma la forma de un modelo matemático, se
realiza mediante un proceso de suposiciones, generalizaciones y formalizaciones (3
Matematización), pasando en ese punto a trabajar en el seno de la matemática. Una vez
establecido el modelo matemático, se resuelve matemáticamente (4 Trabajo matemático),
obteniendo una solución matemática, que tendrá que interpretarse (5 Interpretación) en el
contexto original (Resto del Mundo) para poder disponer de un resultado real.
Posteriormente, se valida todo el proceso seguido y se comprueba que la solución real
efectivamente resuelve el problema y que el modelo es el adecuado, o por el contrario, que
debe ser redefinido o refinado en una nueva vuelta por el ciclo (6 Validación). Finalmente el
proceso de resolución debe ser comunicado (7 Exposición). Tanto la validación del modelo
como su presentación, puede dar lugar a nuevas preguntas acerca del modelo obtenido, con lo
que el proceso puede volver a ponerse en marcha.
La idea es que los futuros profesores tengan experiencias prácticas y accedan a un
conocimiento teórico sobre modelización matemática durante su formación profesional. En el
aspecto práctico se espera que los futuros profesores experimenten su uso como una
metodología de enseñanza (Lingjefard, 2007); además, se sugiere la reflexión sobre la
organización del aula y de los contenidos, las dificultades, tensiones y beneficios obtenidos
mediante su implementación en la educación secundaria (Barbosa, 2001). A pesar del
llamado que se ha hecho para la incorporación de la modelización en diferentes formas y
espacios en la formación de profesores, también se ha señalado que algunos de los planes de
estudios de las Universidades que forman profesores, usualmente no incluyen orientaciones
sobre la modelización y su uso en los cursos específicos de Matemática (Lingjefard, 2007).

En la búsqueda de elementos que nos permitan comprender aquellos aspectos implicados en
la construcción de un modelo que los estudiantes movilizan y los elementos que favorecen el
tránsito por el ciclo de modelización de una manera eficiente nos preguntamos: ¿Qué
estrategias son puestas en juego al modelizar una situación? ¿Qué tipo de actividades o
problemas seleccionar para apoyar el desarrollo del conocimiento de los estudiantes?

DESARROLLO
En los últimos años en la asignatura Práctica Educativa II del Profesorado en Matemática
venimos trabajando con el objetivo de que los alumnos adquieran competencias para diseñar
unidades didácticas sobre distintos contenidos curriculares de Matemática, entre uno de ellos
la modelización matemática, por lo expuesto anteriormente.
Habitualmente podemos escuchar sobre la necesidad de cambios en la enseñanza de la
Matemática en la Educación Secundaria, para que ello ocurra, es necesario crear los espacios
donde los futuros profesores tengan la oportunidad de familiarizarse desde su formación y
construir un conocimiento profesional que les permita tomar una perspectiva de innovación.
En las cursadas del año 2014 y 2015 en la asignatura Práctica Educativa II propusimos
trabajar en forma individual o grupal con un tema no matemático seleccionado por ellos,
realizar la búsqueda de datos, definir-formular el problema y presentar una resolución
teniendo en cuenta el proceso de modelización, justificando las etapas de dicho proceso.
Describimos a continuación los trabajos presentados por dos grupos, uno de cada año, que
abordaron situaciones en contextos reales que les eran familiares, en las que los estudiantes se
enfrentaron a verdaderos procesos de experimentación, identificación y manipulación de
datos, simplificación y abstracción de cantidades y variables con miras a la construcción del
modelo para su resolución.
Además, dadas las características de ambas situaciones, la construcción de modelos
matemáticos para los fenómenos en ellas implicados conduce a la experimentación con la
noción de función y permitió abordar casi todas las etapas que un proceso de modelización
supone.
a) Joana planteó la siguiente situación: Dos
vecinos, muy amigos, deciden hacer una inversión
que consta en que cada uno de ellos comprará una
pareja de conejos (un macho y una hembra de 5
meses de edad, es decir, que son adultos), que
tendrán en el patio de sus casas y para la
reproducción habrá ocasiones en la que
intercambien machos.
La compra se realiza para ver si es rentable tener
conejos para su posterior venta, entonces su primer
interrogante era: ¿Cuántos conejos tendrían cada uno al cabo de un año?
La estudiante realizó una recolección de información asociada a la situación de interés.
Obtuvo datos reales del Establecimiento Canícula ubicado en Rancul (La Pampa) como los
siguientes:
Jaula de Coneja N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N° de Gazapos (cría del conejo) un
día postparto
N° de Gazapos 15 días postparto

7

9

12

11

9

11

12

7

11

10

7

9

9

8

9

8

8

7

9

9

El análisis de la información recolectada posibilitó identificar variables como la cantidad de
gazapos obtenidos luego de un servicio y la cantidad de hembras que nacen.
Posteriormente con las variables acotadas, se consideraron constantes los siguientes aspectos:
Cada pareja de conejos tiene 8 crías por parto.
En cada parto nacen, en promedio, 4 hembras y 4 machos.
A los 5 meses de edad pueden tener crías.
El período de gestación es de 28 a 31 días.
Tienen 4 partos por año (cada 3 meses).
Las variables escogidas fueron: X (tiempo en trimestres), Y (número de parejas de conejos
nacidas).
Total Parejas
En la tabla presentada se Mes
muestra
un
año
de Enero
Servicio M-H
(1 par)
reproducción de una pareja
de conejos. En la misma Febrero
Gazapos A (nacen
4 pares)
llamamos A, B, C, D a los
5
gazapos (8 en cada parto, Marzo
de los cuales 4 son
hembras) de M-H, siendo Abril
Servicio M-H
estos el macho y la hembra
que se buscaron como Mayo
Gazapos B
(nacen 4 pares)
reproductores. Luego se le
llamo A1, A2 y B1 a las
Junio
9
crías de los gazapos
hembras nacidos en A y B
Servicio M-H
Servicio A
respectivamente, es decir, Julio
(nacen 16 pares)
servicio A significa que se
Gazapos C
Gazapos A1
sirve a las 4 hembras Agosto
(nacen 4 pares)
(nacen 16 pares)
pertenecientes
a
los
29
gazapos A y lo mismo Septiembre
ocurre con B.
Octubre

Servicio M-H

Servicio A

Servicio B

Noviembre

Gazapos D
(nacen 4 pares)

Gazapos A2
(nacen 16 pares)

Gazapos B1
(nacen 16 pares)

Diciembre

65

Centramos la atención en la forma en que los estudiantes trasladan el problema real a un
contexto matemático, esto es, observamos y analizamos las estrategias que se hacen presentes
en esta etapa. La comprensión de los procesos desarrollados adquiere relevancia debido a
que es en ésta etapa cuando deben tomarse decisiones sobre la identificación de los aspectos
más importantes de la situación, la organización de la información con base en sus relaciones
para construir el modelo matemático y los procesos matemáticos que serán utilizados para
llegar a la solución.
Ya ahora en el seno de la matemática, Joana procedió a buscar una función para poder
modelizar la situación:

Por un lado, teniendo en cuenta la
distribución de los puntos, buscó una
aproximación mediante una función
exponencial de la forma:
donde consideró:
C(x) las parejas de conejos nacidas en
un tiempo x (expresado en trimestres).
C0 la población inicial, es decir, una
pareja de conejos.
t la Tasa de Crecimiento. Para una
mejor aproximación de la función al
problema, se calculó el promedio de
las tasas obtenidas al evaluar los
Figura 2
distintos puntos: A = (0,1); B = (1,5);
1t
C = (2,9); D = (3,29); E = (4,65). Por ejemplo:
5 = 1*e 1, entonces ln(5) = 1t1.ln(e)
por lo que ln(5) = t1. Luego de calcular t1, t2, t3 y t4 se obtiene el promedio de los
mismos obteniendo que aproximadamente tp = 1,2. Con lo que la función obtenida seria:
.
Utilizando el software GeoGebra, Joana realizó la gráfica de la función C(x) (Figura 2).
Por otro lado, utilizó una herramienta del software GeoGebra para realizar un ajuste adecuado
para los pares de datos obtenidos:
f (x) = AjusteExp[{A, B, C, D, E}] = 1,28 * e1,01x. La gráfica que también se puede observar
en la Figura 2.
Para validar los resultados obtenidos corroboró los datos con los del establecimiento así como
también con bibliografía obtenida en la Web.
b) El grupo formado por Micaela, Sebastián y
Manuel plantearon la siguiente situación: Una
familia de Arata (localidad de la provincia de
La Pampa) quiere invertir en la producción
porcina. Para eso van a comprar 7 madres y
un padrillo (todos adultos), los que tendrán en
un
chiquero
que
han
construido
anteriormente. ¿Cuántos lechones tendrían al
cabo de un año?
De forma similar a la situación anterior, el
grupo, recolectó datos en el establecimiento
obtenidos entre enero del 2013 y diciembre
del 2014 (correspondiente a dos servicios por
madre), que ejemplificamos a continuación:

Luego de sacar conclusiones a partir de los datos, se realizaron recortes en la situación.
En el informe los alumnos expresaron:
los lechones nacidos, el sexo ni si se destinan a reposición o descarte
Decidimos no considerar los factores que influyen en la muerte de los lechones desde que
nacen hasta el momento del destete (las bajas temperaturas, la madre los aplasta, los pisa o
se los come), y además vamos a considerar sólo los lechones que llegaban vivos al destete ya
que teníamos demasiadas variaciones entre los que nacían y los que llegaban al mismo a lo
largo del año .
La necesidad de las suposiciones en el proceso de modelización matemática tiene
implicancias en las creencias sobre resolución de problemas en general y en la importancia de
considerar la necesidad de supuestos relevantes en cualquier problema. Esto no se da en los
problemas habituales que se encuentran en los libros de texto, donde se proporciona toda la
información necesaria. Esta característica del trabajo de modelización se puede observar
claramente en las situaciones seleccionadas para el análisis.
Los estudiantes expresan que el modelo que buscan se va a ajustar a la cantidad de lechones
en función del tiempo para un plantel de 7 madres. Las mismas tienen una vida útil de 3-4
años en promedio, luego van a descarte/faena, y se reponen con nuevas madres que son hijas
de esa chancha que irá al descarte percatándose que la nueva tenga condiciones similares a la
madre original y lo mismo con el padrillo, por lo que el plantel se va renovando, pero
manteniendo la cantidad de madres y padrillo a lo largo del tiempo.
También aclaran que van a considerar la cantidad de lechones al momento del destete en el
establecimiento en función del tiempo, en un total de 7 madres.
Las variables que definen son: X (tiempo en meses) e Y (cantidad de lechones, luego del
destete).
en que la función iba a ser exponencial, del tipo
y
analizando los datos obtuvieron:
.
Al realizar la validación, encontraron que los datos no se ajustaban satisfactoriamente al
modelo y lo descartaron. Por lo tanto, volvieron a analizar buscando un modelo más
adecuado.
Utilizando el software GeoGebra volcaron los datos y realizaron una aproximación
exponencial con los puntos que consideraron serían los más adecuados, a través de la función
AjusteExp[{H, J, M, P, T, W}], la que se puede observar en la Figura 3.

Figura 3

Nuevamente, descartaron este ajuste pues no era pertinente. En el informe los alumnos
expresaron:
en un inicio en el establecimiento no hay lechones, por lo que la función debía tomar el valor
0 Por lo que volvieron a la etapa de resolución.
En este nuevo intento, consideraron ajustar los datos, utilizando el software Excel (Figura 4),
una función cuadrática.
El software Excel, arrojó la siguiente función ajustando todos los puntos de la Tabla:

Figura 4

Hallaron que el modelo que mejor se ajusta a los datos experimentales es:

Donde f modela la cantidad de lechones en función del tiempo para un plantel de 7 madres.
El grupo, finalmente decidió que f debía ser una función particionada, ya que el tiempo se
cuenta desde el momento en que compran el plantel de cerdos, y por lo menos van a estar
entre 3 y 4 meses hasta que aparezca la primera parición (considerando el tiempo de
producción del celo, servicio y gestación).
La gráfica de la función que obtuvieron con el software GeoGebra se puede observar en la
Figura 5.

Figura 5

La conclusión final expresada por el grupo en el trabajo presentado fue: La situación
problemática presentada hace referencia a un trabajo de análisis de dos variables: la
cantidad de lechones y el tiempo. Si se trabajase con más variables, se obtendrían otras
expresiones y sistemas de ecuaciones muy complejos para reproducir escolarmente o
también hay que considerar que modificando alguna de las variables se podría arribar a otro
problema .
Podemos observar entonces en los ejemplos analizados que el uso de software, como
GeoGebra y Excel, puede ayudar a los estudiantes a visualizar los efectos de usar funciones
matemáticas no muy familiares hasta el momento y a validar otras encontradas, por ejemplo,
en forma analítica.
Aquí el rol docente es de gran importancia, para que los alumnos se sigan preguntando y
validando sus conclusiones.

COMENTARIOS FINALES
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.
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.
Con todo esto, resaltamos la necesidad de que los formadores de profesores propicien
espacios en los que los futuros profesores desarrollen una cierta sensibilidad para registrar
problemáticas de la cotidianidad que puedan ser modeladas, en otras palabras, desarrollen en
los futuros profesores un sentido de realidad (Villa-Ochoa y López, 2011).
Adicionalmente, se espera que durante su formación, los futuros profesores adquieran
experiencia en la formulación de problemas y que además, en las asignaturas de didáctica,
además del trabajo teórico, se reflexione sobre la forma de orientar las actividades de
modelización con los estudiantes de acuerdo a unos objetivos y a una realidad escolar.
Consideramos que el uso de la Modelización Matemática como estrategia pedagógica permite
trabajar con conceptos matemáticos de otra forma en un tema concreto. Cuando los dos
grupos escogieron las situaciones abordadas pensaron que ellas les permitirían desarrollar
diferentes contenidos Matemáticos, lo cual pudieron comprobar después de la realización de
todo el proceso de modelización.

El contexto en el que se plantea y se resuelve cada uno de los problemas planteados por los
grupos tenía sentido para los estudiantes, no existía una solución específica esperada, sino
que pueden surgir diferentes conceptos para poder abordar la tarea. Se podría aprovechar las
ideas que surgen de los estudiantes para introducir conceptos importantes de la Matemática.
Fue necesario llevar a cabo un análisis cuidadoso de los diferentes modelos y también se
tuvieron en cuenta que la respuesta pueda variar considerablemente si las hipótesis eran
modificadas.
En los trabajos analizados interviene espontáneamente el uso de tecnologías como una
usaron software como Excel y GeoGebra, para realizar ajuste en base a los datos obtenidos.
Este tipo de experiencias vividas por los estudiantes, permitieron observar que la tecnología
tiene diversos usos al interior del aula de clase, y que al articularse con procesos de
modelización permite reorganizar los modos de producción de conocimiento matemático.
Los trabajos dieron cuenta de la gran participación de los estudiantes en el desarrollo de las
actividades. La Modelización Matemática como una metodología de enseñanza exige la
responsabilidad de los estudiantes en el acto de aprender y de los profesores en su rol de
orientadores.
Como resultado de esta actividad los estudiantes ponen de manifiestos distintas maneras de
pensar y abordar los problemas favoreciendo el desarrollo de sus sistemas conceptuales.
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RESUMEN
En este artículo describimos los resultados obtenidos al utilizar una aplicación para
dispositivos móviles en un contexto escolar. La aplicación realizada en el marco del proyecto
de desarrollo de aplicaciones móviles para la enseñanza de la matemática, tiene por objeto
ofrecer alternativas para facilitar la enseñanza y el aprendizaje.
El informe reúnen los aspectos que observamos en el desarrollo de la experiencia, intentando
realizar un análisis amplio que incorpore la mayor cantidad de elementos significativos al
momento de considerar la utilización instrumental de las aplicaciones para dispositivos
móviles.
El objetivo de esta actividad, es mejorar la aplicación y conocer las posibilidades de la
misma para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, en este momento para un
concepto de manera muy acotada. Al mismo tiempo que evaluamos la aplicación
desarrollada, revisamos la planificación de la experiencia, los instrumentos que utilizamos y
la manera como los administramos.
Entre los resultados obtenidos mencionamos la necesidad de replantear aspectos relevantes en
la administración y elaboración de los instrumentos de recolección de datos. También
modificaciones necesarias de incorporar en la aplicación para obtener mejores resultados y
sorprendentes interrogantes sobre la enseñanza del acotado concepto que aborda nuestra

INTRODUCCIÓN
Durante el pasado año, después de haber explorado y conocido las posibilidades del
desarrollo de aplicaciones móviles con finalidades educativas y en particular para la
enseñanza de la matemática, logramos el primer desarrollo de una sencilla aplicación que
pudimos poner a prueba en el contexto de un colegio de educación secundaria de Santa Rosa,
La Pampa.

Nos propusimos en esta prueba de campo, observar las variables didácticas en interacción,
recuperando beneficios y dificultades, el contexto institucional y el status asignado a la
experiencia, las formas de registro y seguimiento, la interacción, de los estudiantes entre ellos
y con sus docentes, los usos en el contexto escolar y los posibles usos alternativos de las
aplicaciones, es decir como plantea Artigue1 (2011) intentamos realizar un análisis amplio
que sobrepase al sujeto que aprende, considere la instrumentación de los artefactos, los
esquemas de uso y acción instrumental.
Los datos y percepciones que pudimos registrar nos permitieron encontrar aspectos a
modificar tanto en la aplicación que estamos desarrollando como en los instrumentos de
recolección de datos. Y uno de los aspectos y quizás el más importante, que nos impulsó con
más interés a continuar con esta temática, es la activa interacción que el artefacto digital (el
celular y las aplicaciones) promovió en los estudiantes entre si y de estos con el tema en
relación al artefacto.

CONTEXTO
Tal como nos habíamos propuesto, durante el segundo semestre de 2015 pusimos a prueba el
uso de una de las aplicaciones desarrolladas en el marco del proyecto. Contamos con la
colaboración de un docente de primer año del colegio de la UNLPam y una cordial recepción
por parte de sus directivos. De parte de los integrantes de nuestro proyecto solo solicitamos
la posibilidad de poder realizar una breve proyección durante el taller que desarrollaríamos y
la posibilidad de que los alumnos pudieran utilizar sus dispositivos móviles (celulares).
Argumentando cuestiones de comodidad, dado el reducido tamaño de las aulas, nos brindaron
un espacio multiuso del establecimiento escolar, un escritorio, pantalla y sillas para los
estudiantes. El docente a cargo del curso nos acompañó activamente durante el taller y los
alumnos mostraron una entusiasta participación.
Se realizaron dos talleres de 80 minutos en dos divisiones de primer año del ciclo secundario
del colegio de la UNLPam. En estos se abordó el tema de la enseñanza/aprendizaje de la
Matemática con Dispositivos Móviles.

MOMENTOS DEL TALLER
En el primer momento del taller dimos una breve introducción sobre las posibilidades de los
celulares y las aplicaciones que se pueden instalar en ellos, poniendo especial énfasis en que
está al alcance de muchas personas el poder programarlos y/o utilizarlos para enseñar y
aprender. También les explicitamos las actividades que íbamos a desarrollar durante la clase
y nuestro objetivo e inmediatamente a continuación les pedimos completar el ítem 1 de las
encuestas anónimas que entregamos a los estudiantes.
En un segundo momento continuamos con instrucciones para transferir e instalar aplicaciones
entre dispositivos, para finalmente utilizar las aplicaciones, entre ellas la desarrollada por
2
. Los estudiantes lograron recibir y en
algunos casos transferir las aplicaciones a sus compañeros, algunos de manera casi inmediata,
otros tuvieron que sortear diferentes dificultades utilizando estrategias propias de su
experiencia en el manejo de sus dispositivos. En otras casos nuestra ayuda fue necesaria

1

Artigue, M. (2011). Tecnología y enseñanza de las matemáticas: desarrollo y aportes de la aproximación
instrumental
2
Algebra 5+ Google Play.

aunque también algunos inconvenientes que nosotros no pudimos resolver en el momento,
ellos fueron capaces de sortearlos después de nuevos intentos.
Este segundo momento habilitó a los estudiantes a empezar a interactuar con las aplicaciones
proyecto, a la que prestamos especial atención en la detección de dificultades o percepciones
que obstaculizan la usabilidad de la misma al mismo tiempo que observamos si lograba
obtener mejores puntajes y/o hacer más atractivas tareas como la de reconocer puntos en un
sistema de coordenadas3.

ALGUNAS IMPRESIONES
Aunque reconocemos que esta experiencia dentro de la clase de matemática es singular y
efectos a veces no deseados, tanto desde nuestra percepción de la atención y participación de
los alumnos, como por parte del docente y los directivos, pudimos reconocer que valoraron
positivamente la actividad, invitándonos en reiteradas oportunidades a que volviéramos con
este tipo de propuestas.
Por parte del proyecto, dos de nosotros talleristas, socializamos las impresiones, dificultades
y emergentes que aparecieron durante el taller, las preguntas e incertidumbres que surgieron
frente a los protocolos utilizados para registrar los saberes y algunos resultados de la
interacción con la aplicación Uno de los aspectos que más gratamente pudimos comprobar,
es que fue posible en escasos 20 minutos transferir 3 o 4 aplicaciones a la mayor parte de los
móviles de los alumnos y que una fracción mucho menor al 50%, no lo hicieron por
incompatibilidad (falta de android) o falta de móvil y no mostraron inconvenientes en realizar
la actividad con alguno de sus compañeros que compartieron su móvil con ellos.

UTILIZACIÓN DE LAS APLICACIONES Y ENTREVISTAS ADMINISTRADAS
Se proporcionó a los estudiantes un cuestionario anónimo para registrar antecedentes y
puntos 1 y 2. Los estudiantes completaron este protocolo con la posibilidad de mirar lo
contestado por sus compañeros, en un ambiente distendido e informal.
Los estudiantes de estos dos cursos de primer año, a los que dimos el mismo taller en el
mismo día, completaron 33 protocolos, uno de los cuales fue ambiguo en la forma de

1 ambigua.
En el segundo ítem se les proponía que ubicaran en los ejes cartesianos dados, los siguientes
puntos:
a. (3;2)
b. (-5;4)
c. (7;-5)
En las respuestas nos encontramos con protocolos que no presentaban errores, otros que
aunque no tenían errores se observaba que había errores corregidos antes de entregar y
también algunos que presentaban errores. Otro aspecto que observamos, diferenciamos y
cuantificamos son los protocolos donde se asocia el punto que se corresponde con el par

3

Cortizo Pérez, J.C. et al (2011)

ordenado, con las líneas de proyección sobre los ejes del mismo y los que marcan con
precisión el punto que representa el par ordenado.
Es necesario explicitar, que dado que nuestra aplicación por el momento solo tiene por
objetivo fijar el concepto y reconocer el par ordenado en un sistema y que no teníamos
certezas del conocimiento de este concepto por parte de los estudiantes, durante y después de
completado este primer punto se explicó brevemente cómo reconocer un par ordenado en el
sistema de coordenadas cartesianas.
En el segundo momento del taller y después de sortear las dificultades para compartir
aplicaciones por bluetooth e instalarlas en los celulares Android con los que contaban los
estudiantes, se les mostró a estos, algunas otras aplicaciones relacionadas con matemáticas,
calculadoras y juegos matemáticos. Luego se les propuso utilizar la Aplicaci
que tiene por objetivo fijar el concepto y la lectura de pares ordenados de coordenadas.
uestran 4 puntos de colores
distintos en el sistema de coordenadas y el usuario tiene que presionar el botón del color
correspondiente, en el caso de que la respuesta sea correcta se suma un punto, en el caso
contrario se resta.
En esta versión la aplicación otorga 30 segundos que se muestran en pantalla mientras el
usuario elige la mayor cantidad de veces la respuesta correcta.

En ítem 3 del protocolo se proponía a los estudiantes des
los 33 protocolos descartamos dos, el protocolo 5 y el 31, porque en ellos se observan altos
valores negativos que en uno de los casos observamos y en el otro inferimos, intentaron
Después de descartar esos casos por no representativos de la muestra, obtenemos que después
de 3 o más intentos, sus puntuaciones logran reconocer correctamente en cada partida 6,2
pares ordenados en promedio. También podemos contextualizar estos datos con los máximos
y mínimos obtenidos, mientras en los primeros encontramos valores de 16, 12 y 10 aciertos
por partida, en el otro extremo encontramos 1 y 0 aciertos.
Observamos que el ítem 3 proporciona indicios de la compresión del uso de la aplicación y el
reconocimiento de los pares ordenados en el sistema dado. Al observar los cuatro protocolos
con rendimientos mínimos de cero o un acierto (p94, p12, p20, p32) podríamos inferir que, en
3 de ellos la dificultad en el uso o reconocimiento es superada pues la secuencia de intentos
es notablemente ascendente. (p12: 1, 7, 6 aciertos; p20: 1, 7, 5 aciertos; p32: 0, 5, 5 aciertos).
En el protocolo p9 los aciertos son 2, 1, y 1. Este resultado tan diferente a los 32 protocolos
restantes, con tan bajo nivel de competencia y de mejora, nos plantea interrogantes
interpretativos que nos interpelan a replantear futuros instrumentos de recolección de datos
con dos objetivos, por un lado observar el compromiso de cada estudiante al realizar la
actividad y por otro identificar estos casos particulares para realizar contra pruebas que nos
permita poder interpretar mejor las dificultades del estudiante o los problemas de la
aplicación en el caso específico.
encontramos en general, que en su mayoría va desde el primer resultado obtenido hasta el
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tercer intento, en general mostrando una mejora en el desempeño. Lamentablemente creemos
que en parte es por un problema en la redacción de la consigna del protocolo y la utilización
primero los mejores resultados.
En Ascheri, M. (2015) nos habíamos propuesto que las aplicaciones desarrolladas reúnan al
menos algunas de las características de la mecánica del juego, en el contexto del aula-taller y
ante la solicitud de registrar los mejores resultados podríamos decir que al menos una
característica logramos, no obstante observamos que la retroalimentación inmediata dada por
la aplicación no era suficiente para todo contexto y la posibilidad de explicar el error al
instante no solo redundaría en una mejora de la compresión del concepto y del juego, también
evitaría alguna de las posibilidades probadas por algunos alumnos de dar respuestas aleatorias
con la confianza de ser acompañados por la suerte.
Otro dato que anticipamos queríamos observar, es el diferencial en las competencias para
reconocer pares ordenados entre los estudiantes que manifestaban haber trabajado con
anterioridad este tema, de los que no lo habían hecho. En promedio la diferencia a favor de
los que manifestaba haber abordado el tema es de poco menos de un acierto.
Independientemente de las razones que podamos poner en debate, se constató que demandó
poco más de 5 minutos de utilización de la aplicación para lograr niveles de competencia
similares entre estos dos grupos.

ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS
Entre las variables que pusimos en consideración permanentemente encontramos las
respuestas de los estudiantes en relación al haber abordado o no con anterioridad el tema y el
momento en los que los alumnos registran el ítem en el protocolo, antes o después de utilizar
la aplicación.

Antes de utilizar la aplicación
Antes de utilizar la aplicación, de explicar o recordar el concepto par ordenado, teniendo solo
el protocolo con el sistema de coordenadas y 3 pares ordenados a la vista, se consultó a los
estudiantes por el abordaje de este tema con anterioridad, en relación a esto podemos ver en
el siguiente gráfico sus respuestas.

Considerando el contexto en el que se pedía resolver el ítem 2 de representación de los pares
ordenados, resulta importante la cantidad de errores de representación (30%) y la cantidad de
correcciones (21%), las que sumadas alcanzan al 51% de las respuestas.
¿A que podemos atribuir estos resultados? ¿Al azar? ¿A los estudiantes que no abordaron con
anterioridad el tema o a todos en general?

Otro de los aspectos que consideramos importante es la cantidad de representaciones donde el
En estos casos no podemos precisar si las proyecciones son utilizadas como ayudas para

Interrogantes: más sorprendentes!
Con los datos analizados hasta el momento necesitamos revisar la experiencia, el protocolo y
la forma en que lo administramos, en el caso de obtener persistentemente los mismos
resultados, nos tendríamos que poner a pensar seriamente si enseñar o no enseñar
matemáticas en las escuelas. Seguramente algo importante pasamos por alto, caso contrario y

mirando el gráfico que obtuvimos no creemos que les parezca exagerada la idea de
a este
grupo de estudiantes con el que trabajamos.

¿Cómo es posible que antes de utilizar la aplicación, hayan representado mejor los pares
ordenados los estudiantes que manifestaron no haber abordado el tema? Esto creemos
necesita revisarse con más experiencias de aula y constituye un aspecto central a tener en
cuenta en la preparación y administración de los próximos protocolos.
Hasta el momento dos son las hipótesis que hacemos para interpretar este resultado tan
contradictorio, o la experiencia de aprendizaje de este tema ha resultado negativa para este
grupo particular o el reconocimiento de no conocer el tema llevó a los estudiantes que no
abordaron el tema con anterioridad a realizar más preguntas y prestar mayor atención en la
resolución de la actividad.

Después de utilizar la aplicación
Al comparar la cantidad de aciertos en el reconocimiento de Pares Ordenados utilizando la
aplicación, los dos grupos de estudiantes, los que manifestaron haber abordado el tema con
anterioridad y los que no, muestran una llamativa paridad en sus registros. ¿A qué podemos
atribuir los resultados prácticamente similares en el nivel de competencia para el
reconocimiento de pares ordenados de los estudiantes que había abordado el tema con
anterioridad de los que no lo había hecho? ¿Podemos considerar aceptable un nivel de
reconocimiento en promedio superior en solo un acierto para el caso de los estudiantes que
habían visto el tema con anterioridad?

Estos resultados a los que nos referimos son obtenidos después de utilizar la aplicación por
nosotros desarrollada que se encuentra recién en su primera versión. ¿Podríamos hacer
proyecciones de que a mayor tiempo de utilización de esta aplicación se mejoraría
notablemente los resultados? O ¿La utilización de poco más de diez (10) minutos de la
aplicación de reconocimiento de pares ordenados se encuentra ya en sus límites y mayor
tiempo no reportaría beneficios observables?
Por el momento es poco lo que podemos afirmar en relación a reconocer y representar Pares
Ordenados con la ayuda de la aplicación para móviles Ejemania, lo que para nosotros queda
confirmado es que el trabajo con esta aplicación pudo promover la interacción, visualización
y socialización de este concepto matemático entre los estudiantes y con el profesor a cargo de
la actividad. Otro de los aspectos que resultan evidentes es que con muy poca asistencia o en
algunos casos sin asistencia los estudiantes pudieron aprender y ejercitar, mostrarse
competentes en el reconocimiento de Pares Ordenados.
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RESUMEN
En este trabajo se comunican algunos avances en relación a un Proyecto de Innovación e
Investigación para el Mejoramiento de la Enseñanza de Grado (PIIMEG) planificado entre
dos asignaturas del profesorado en Matemática de la Universidad Nacional de Río Cuarto
(UNRC). El objetivo central consiste en caracterizar condiciones favorables para realizar una
do profesorado. Se
describe de manera exhaustiva, y como muestra del método de trabajo, el estudio realizado al
programa del taller interdisciplinar. Dicho estudio se realizó a través de un proceso dialéctico
entre docentes involucrados en ambos espacios curriculares, no obstante a los fines de esta
comunicación se describen los primeros avances del estudio, que refieren a modificaciones
propuestas en la estructura de este taller que contribuyen en la planificación integrada. Pensar
el proceso de enseñanza desde una filosofía de la Educación Matemática Crítica; conlleva
necesariamente, iniciarnos en una búsqueda que nos permita abrir puertas en el camino hacia
un currículo integrado. En este camino que es complejo, la integración curricular puede ser
una puerta que abra el espacio para comenzar a transitarlo.

INTRODUCCIÓN
Organismos oficiales como la Asociación Universitaria de Educación Superior (AUDEAS) y
el Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales (CUCEN) en un documento del
Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología (2007) mencionan dificultades en los
estudiantes que ingresan a estudios universitarios; se evidencian problemas para organizar el
material informativo, seleccionar contenidos, distinguir entre lo fundamental y los datos
accesorios, e integrar los conocimientos nuevos con los previos. Esta dificultad de integrar
conocimientos se observa también durante el desarrollo de ciertas asignaturas
correspondientes al Plan del Profesorado en Matemática en la UNRC, aún en espacios
curriculares correspondientes a los últimos años de la carrera. Se percibe que los estudiantes

muestran dificultades para ubicar, recuperar, caracterizar y/o transferir conocimientos
derivados del proceso de enseñanza y aprendizaje vividos en espacios curriculares de su
formación, en las diferentes áreas que contempla el plan (Área de formación matemática,
Área de formación docente y Área de formación interdisciplinaria). Más aún, cuando los
estudiantes del profesorado encuentran evidencias de algún conocimiento adecuado, su
significado es parcial y por tanto insuficiente para ser cuestionado a los fines de enseñanza.
Lo expuesto genera en el estudiante conflictos, en principio, de carácter epistémico y
cognitivo para luego convertirse en un problema de enseñanza para la escuela secundaria.
Como docentes compenetradas tanto con el diagnóstico como con la gestión de espacios
curriculares dentro del Plan de este Profesorado, somos partícipes tanto de los hechos
observados como de la posibilidad de plantear transformaciones que puedan contribuir a
abordar esta problemática. En tal sentido, nos preguntamos ¿es posible encontrar ideas
relacionales o problemáticas comunes entre diferentes espacios curriculares que permitan un
diseño integrado y una gestión de las clases que den cuenta de un conocimiento integrado en
los futuros profesores?.
Para encontrar alguna respuesta a este interrogante, postulamos la necesidad de desarrollar
acciones que favorezcan la elaboración e implementación de un diseño integrado entre
espacios curriculares dentro del plan del profesorado en matemática. Con esta perspectiva, se
seleleccionaron dos espacios curriculares, Taller interdisciplinario (Cod. 2023) y Metodología
de la Investigación Educativa (Cod. 1990). La factibilidad de llevar a cabo este proyecto
radica, en que las docentes participantes se hallan involucradas en las asignaturas desde
diferentes roles con etapas de ejecución individuales y compartidas (Profesor responsable,
auxiliar docente, integrantes de un mismo tribunal evaluador).

MARCO TEÓRICO
Existen desarrollos teóricos que brindan herramientas potenciales para abordar la
investigación propuesta. Para este trabajo se considera el Enfoque de la Educación
Matemática Crítica (EMC) (Skovsmose, 1999, Skovsmose y Borba, 2004); en este enfoque se
contemplan algunas nociones que pueden aportar y enriquecer un análisis sobre el debate
1

(Skovsmose, 2012a) se considera potente a la hora de planificar situaciones de enseñanza

nos permiten proveer de significados a las distintas actividades dentro del salón de clase.
de autores como Bassanezi (2002), Esteley (2014); Villarreal et al (2010) entre otros; es
compatible tanto en intereses como en los objetivos con el enfoque EMC (Magallanes et al,
2014). La MM como estrategia pedagógica es un proceso dinámico utilizado para la
obtención y validación de modelos matemáticos; consiste esencialmente en el arte de
transformar situaciones de nuestro entorno cotidiano en problemas matemáticos y resolverlos
interpretando sus respuestas en un lenguaje usual.
Desde de la pedagogía crítica, se argumenta que la organización integrada del currículo, más
que una estrategia didáctica, traduce una filosofía sociopolítica, tiene implícita una
1 Tomando este autor, se entiende por porvenir a las oportunidades que las situaciones social, política y
cultural proporcionan a esta persona; oportunidad no en sentido objetivo, sino en el sentido como las percibe
una persona

concepción de socialización de las nuevas generaciones, un ideal de sociedad, del sentido y
del valor del conocimiento y de cómo se pueden facilitar los procesos de enseñanza y
aprendizaje (Giroux, 2005; Torres Santomé, 2006; Lopes 2002; Beane, 2003).

OBJETIVOS GENERALES
"Caracterizar condiciones favorables para elaborar un proyecto curricular integrado
"Disponer de elementos fundamentados, desde la investigación, para contribuir al
tratamiento de estas temáticas en las Comisiones Curriculares pertinentes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
"Clasificar concepciones y modalidades de currículum integrado expuestas en la
literatura actual.
"Seleccionar características que favorezcan el proceso integrado de diseño e
implementación de un currículo de formación de profesores.
"Precisar y/o adaptar características integradoras a la naturaleza de las dos asignaturas.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO
El proyecto es un estudio descriptivo con una metodología de tipo cualitativa. El estudio se
desarrolla en dos etapas. En una primera etapa, se revisaron concepciones, definiciones,
caracterizaciones y modalidades de currículo integrado, identificando puntos de coincidencia,
divergencia y características específicas de cada autor. Bernstein (1988), presenta la noción
de currículo integrado en contraste con la noción de currículo colección2 y define
características de ambos. Algunas de las características de un currículo de tipo colección son
las siguientes: se plantea una clasificación de asignaturas; los contenidos de cada asignatura
están bien delimitados y no están abiertos a la discusión; se crea una identidad y una relación
da asignatura; se plantea una estricta temporización
del conocimiento.
Por otra parte, en el currículo integrado la selección, el orden de los conceptos es algo que
tiene que ser desarrollado y planificado; requiere que los profesores de distintas asignaturas
mantengan relaciones sociales entre sí, las cuales provendrán no sólo de áreas fuera del
trabajo, sino de una tarea educativa compartida y colaborativa.
A partir de estas concepciones, se realiza la indagación de las características del plan del
profesorado en matemática de la UNRC. Este currículo posee una serie de asignaturas en las
cuáles los tiempos están bien definidos; los contenidos bien delimitados; exceptuando cuatro
talleres en los cuales se privilegia el objetivo antes que el contenido. No es nuestra intención
realizar un análisis exhaustivo del currículo del mencionado profesorado; para los fines
perseguidos en el proyecto, sólo nos interesa precisar que estas prescripciones tienen
características generales más afines a un currículo de tipo colección, aunque no podamos y
esté fuera de nuestros intereses precisar el grado de esta afinidad. Reconocemos que este tipo
de indagación habría demandado un tiempo que excede el planificado para este proyecto y no
constituye, momentáneamente, la esencia de nuestro problema; siendo conscientes de ello,

2 En algunas traducciones de este autor se denomina currículo agregado en vez de currículo colección.

nos planteamos la cuestión ¿cómo abordar nuestro problema atendiendo a las características
generales del actual plan del profesorado?
Si bien es cierto que las características de un currículo integrado se consideran adecuadas para
nuestro propósito de superar la fragmentación, no menos cierto es que el diseño, gestión y
ejecución de un currículo integrado excede ampliamente los objetivos y posibilidades de este
proyecto, debido no sólo por las posibilidades de tiempos, espacios involucrados, recursos,
etc; sino por la complejidad que supone la distancia conceptual existente entre ambos tipos de
currículo.
En este punto, se toma la decisión de poner a funcionar un proceso gradual de integración
curricular, entre los espacios que forman parte del Proyecto. Para ello se adopta la
concepción planteada por Beane (2003) quien la describe como un enfoque pedagógico que
posibilita a docentes y estudiantes a identificar e investigar sobre problemas y asuntos sin
que las fronteras de las disciplinas sean un obstáculo
Para este autor, la Integración Curricular consiste en:
"Organizar temas que se desprenden de experiencias de la vida cotidiana, lo que
"permite a los estudiantes reflexionar sobre la vida diaria y promueve la colaboración
"entre estudiantes y docentes.
"Desde esta perspectiva, el aprendizaje está segregado en materias compuestas por hechos
desconectados. Los estudiantes usan destrezas de todas las disciplinas para investigar sobre
preocupaciones personales y globales.
"Se ofrece un amplio acceso al conocimiento a todos los y las estudiantes al aprender que es
válido y relevante que estudiantes provenientes de muchos contextos y con diversas
habilidades puedan ofrecer su contribución.
Luego de este recorrido teórico, se da inicio a la segunda etapa planificada en el proyecto. En
esta etapa se planifica analizar algunos aspectos centrales en los programas y en los ambientes
de aprendizajes generados por los espacios curriculares involucrados en el estudio. El
propósito de este análisis consiste en encontrar puntos de convergencia que permitan una
integración curricular entre estos dos espacios del plan de este profesorado.
Consideramos este estudio como una etapa inicial de un proceso que permita de manera
gradual hacer extensible la metodología adoptada a otros espacios curriculares del plan.

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LOS ESPACIOS CURRICULARES
ANALIZADOS
El plan de estudios de la carrera Profesorado en Matemática vigente (Texto Ordenado Res.
Concejo Directivo de la Fac. Cs. Exactas, Fco. Qcas. y Naturales Número 042/2013)
concuerda con lo dispuesto por la Resolución del Consejo Superior N°271/91 de la UNRC
dónde se indica la evaluación de los planes de estudio y su consecuente modificación para
formación en el pensamiento científico, idoneidad para operar con eficacia en su campo
ifinir un
proyecto de acción que profundizara el trabajo en didáctica de la matemática, en la
construcción de espacios curriculares interdisciplinarios, la flexibilización de los planes de
estudio incorporando espacios optativos. La estructura curricular comprende un conjunto de
áreas definidas a través de un conjunto de disciplinas que abordan problemáticas comunes
orientadas al logro de un perfil propio de profesor en matemática. Se plantean tres áreas: 1)
área de formación de matemática; 2) área de formación docente y 3) área de formación
interdisciplinar.

Los espacios curriculares motivo de este estudio, corresponden a distintos formatos y tienen
carácter de obligatorias dentro del plan. Una de ellas asignatura (Metodología de la
investigación Educativa) y la otra formato taller (Taller Interdisciplinar). La asignatura se
encuentra en el segundo cuatrimestre del tercer año de estudios y tiene una carga horaria de
cuatro horas semanales; en cambio el taller se encuentra en el segundo cuatrimestre del cuarto
año de estudios y tiene una carga horaria de seis horas semanales.
Las prescripciones curriculares para estos espacios son las siguientes:
"Asignatura Metodología de la Investigación (1990): el proceso de investigación y sus
dimensiones. Comprensión y explicación científica. El objeto de la investigación
educativa. El valor de la investigación educativa en la práctica pedagógica. Las
distintas posiciones teóricas y metodológicas. La observación científica y la obtención
de datos educativos. La validez en sus diferentes formas y enfoques. El concepto de
muestra en la perspectiva de la investigación educativa y social. Diseño de
investigaciones experimentales y cuasi experimentales. La ingeniería didáctica. El
caso único. La investigación acción.
"Taller interdisciplinario (2023), el objetivo principal es abordar situaciones que
contemplen temáticas interdisciplinarias que se relacionen con las distintas
modalidades del Polimodal.

ALGUNOS RESULTADOS QUE CONTRIBUYEN A LA PLANIFICACION
INTEGRADA
En el plan vigente de este profesorado en matemática, no se contemplan tiempos y/o espacios
que permitan la búsqueda de nodos o problemáticas comunes entre las distintas áreas y que
favorezcan la integración curricular entre diferentes espacios curriculares.
Observamos que en la descripción de los contenidos del taller interdisciplinar se privilegia el
objetivo antes que el contenido. Consecuentemente, las propuestas de contenidos para este
taller han sido diferentes en distintos ciclos lectivos. Para el presente estudio, se toma el taller
durante el ciclo lectivo 2015.
La búsqueda de nodos o puntos de conexión entre las dos asignaturas se inicia indagando en
los programas de los dos espacios curriculares. Con este taller se procura formular nuevas
alternativas en el ejercicio de la profesión; lo que requiere un análisis de las posibilidades y
potencialidades de este tipo de filosofía y metodología en las actuales condiciones laborales
de docentes de escuelas secundarias. Por otra parte, con la asignatura metodología se espera
favorecer el aprendizaje de técnicas de investigación educativa tanto cuantitativas como
cualitativas.
El primer punto de conexión que se encuentra es común para todos los espacios del plan y
tiene que ver con formular una expectativa de logro general que permita posicionar al
estudiante como futuro profesor de escuelas secundarias y les proporcione desde cada espacio
algunos elementos para reflexionar sobre distintos aspectos inherentes a su futuro rol como
un propósito que se espera sea común a los distintos espacios del plan de estudio es aquel que
les permita a los estudiantes visualizar y reflexionar sobre su porvenir; sobre algunos aspectos
centrales en su futuro desempeño profesional.
Luego de este primer acercamiento a los dos espacios curriculares; se comienza a indagar en
los objetivos planteados para los mismos.
Con el taller interdisciplinar se espera que los futuros profesores puedan:

O1: Analizar distintas concepciones de interdisciplina y realizar distinciones con
multidisciplina y transdisciplina.
O2: Construir una particular concepción de interdisciplina para el ámbito específico de la
educación secundaria en nuestro país y en nuestra provincia.
O3: Comprender el posicionamiento del docente como un maestro errante3 y analizar las
limitaciones y/o potencialidades del mismo para abordar un trabajo interdisciplinario en la
educación secundaria.
O4: Desarrollar habilidades en los futuros profesores en Matemática que permitan la
detección de dialécticas inter-disciplinares puestas en juego en procesos de modelización
matemática y/o experiencias pedagógicas en educación secundaria.
O5: Analizar el diseño curricular y de los distintos formatos curriculares para la educación
secundaria en la provincia de Córdoba con el objetivo de reconocer limitaciones y/o
potencialidades para el abordaje de un trabajo interdisciplinar.
O6: Realizar una búsqueda y analizar publicaciones que supongan experiencias
interdisciplinarias que incluyan una educación matemática con estudiantes entre 12 y 17 años.
Con la asignatura metodología se espera estudiar textos o artículos de investigación
educativa; promover que los alumnos formulen preguntas o identifiquen problemas de
enseñanza que pueden ser estudiados y puedan comparar diferentes metodologías de
investigación.
Al poner en diálogo los objetivos, surge necesariamente la conexión con las tareas y los
ambientes de aprendizaje (Skovsmose, 2000) que se proponen en los distintos espacios con
tales objetivos.
En esta presentación describiremos de manera exhaustiva, y como muestra del método de
trabajo, el estudio realizado al programa del taller interdisciplinar. Cabe aclarar que dicho
estudio se realizó a través de un proceso dialéctico con la asignatura metodología de la
investigación, aunque a los fines de esta comunicación, solo se describirán los aspectos que
consideramos produjeron modificaciones en la estructura del taller interdisciplinar.
Para el espacio taller interdisciplinar se plantearon una serie de talleres, por ejemplo, el taller
N°1 se inicia generando un espacio para que los estudiantes ofrezcan sus apreciaciones y
concepciones que poseen sobre la noción de interdisciplina. Posteriormente, la docente del
taller presenta algunos artículos en los que se conceptualiza esta noción, dejando abierta la
posibilidad que los estudiantes de profesorado indaguen en otros autores que conceptualicen
esta noción, primero a nivel general, luego estudiando esta concepción para la enseñanza y
finalmente, focalizándola con propósitos de enseñanza en la educación secundaria. Se piensa
que uno de los motivos por los cuales los estudiantes no recurrieron a la búsqueda de nuevos
autores y se limitaran a identificar la conceptualización de interdisciplina en los textos
ofrecidos por las docentes, se debió precisamente a que la docente responsable ya había
propuesto varios textos y autores en dónde realizar tal indagación. Cuestión esta que surgió
del diálogo con la docente de la asignatura metodología de la investigación.
Atendiendo a esta reflexión, se plantea una modificación para este primer taller consistente en
solicitar que los estudiantes asuman la búsqueda de referencias que conceptualicen estas
nociones teniendo en cuenta el rigor científico de las fuentes que se consideren y
fundamentando su selección (elementos que debieran disponer desde metodología de la
investigación educativa). Esta modificación propuesta para el taller genera un escenario de
investigación (Skovsmose, 2012b) puesto que, en lugar de limitar su actividad a identificar

3 Se toma la concepción de maestro errante en el sentido atribuido por Ranciere (2002)

esta noción en una selección previamente realizada por el docente, invita a los estudiantes del
profesorado a asumir un rol de investigadores.
A partir de esta indagación, se espera que los estudiantes puedan contrastar sus primeras
concepciones más o menos intuitivas con las atribuidas por diversos autores, luego asumir
tres tipos de concepciones, la noción de interdisciplina; posteriormente la noción de
interdisciplina para la enseñanza y finalmente la concepción de interdisciplina en la educación
secundaria.
En relación al objetivo O3 del taller se produjo un intercambio interesante. Para la docente de
Metodología el abordar el posicionamiento de un docente dispuesto a realizar un trabajo
interdisciplinario es parte de una metodología de trabajo que favorezca trabajos
interdisciplinares. Aún coincidiendo con ello, para la docente del taller, el posicionamiento
docente es un aspecto necesario esencial ya que un docente posicionado en el saber y en la
transmisión de conocimientos (Duschatzky y Corea; 2002) difícilmente pueda acceder a un
trabajo de tipo interdiscipinar pues, para que este sea posible, es necesario que los docentes
que intervengan estén dispuestos a asumir el rol de un docente promotor de aprendizajes, que
esté dispuesto y más interesado por respetar, comprender, valorar y utilizar los aportes de
otras disciplinas; y no quedarse sólo en defender su propia visión y posición. El trabajo con el
texto de Rancière (2002), continúa siendo para la docente del taller un material que permite
contraponer el posicionamiento del maestro socrático con el maestro errante y abre un espacio
para que los estudiantes del profesorado puedan analizar las posibilidades, potencialidades y
limitaciones del maestro errante para planificar y gestionar un trabajo interdisciplinario en la
escuela secundaria.
Mediante el O4 del taller, la docente del taller genera un espacio en el cual, luego de que los
estudiantes generen sus hipótesis relacionadas con aquellas condiciones que consideran
necesarias para llevar adelante un trabajo interdisciplinar; se propone leer artículos sobre
modelización matemática tales como Villarreal y Mina (2013); Villarreal et al (2010)
procurando identificar algunas condiciones necesarias para llevar adelante un proceso de
modelización, que tal y como lo entienden estos autores y el propio Bazzanezi (2002)
requiere generalmente un trabajo interdisciplinario para ser desarrollado. De igual manera, la
enseñanza por proyectos, entendiendo por proyecto aquel en el cual docentes y estudiantes
asumen el rol de investigadores interesados en alguna problemática de su contexto o globales;
es una estrategia pedagógica afin a la propuesta de Beane (2003) a la particular propuesta de
MM y afín a lo propuesto por el enfoque de la Educación Matemática Crítica (Skovsmose,
1999).
Cuando este particular ambiente de aprendizaje propuesto para llevar adelante este objetivo
O4 es observado por la docente de metodología de la investigación; se plantea una nueva
modificación para esta tarea consistente en solicitar a los estudiantes que utilicen las
herramientas metodológicas trabajadas en la asignatura mencionada para realizar esta lectura
y análisis de estas publicaciones científicas. Esto también puede ser un punto de conexión
cuando se propone un taller para generar un ambiente de aprendizaje con el objetivo O6 del
taller.
En lo que respecta al objetivo O5 del taller, se rescataron las consideraciones favorables
respecto a la indagación de los distintos formatos curriculares para la provincia de Córdoba,
no solo por la posibilidad de analizar las limitaciones y/o potencialidades de los distintos
formatos para llevar adelante un trabajo interdisciplinar en secundario; sino además, porque
este taller les brindó la posibilidad de indagar en las prescripciones de estos formatos. Esto
les permitió observar que tales prescripciones, habilitan la posibilidad de generar distintos
ambientes de aprendizaje como futuros profesores de la escuela secundaria. También se
destaca la valoración positiva de la aplicación de diferentes técnicas de aula-taller como

estrategias utilizadas por las docentes del taller para abordar los distintos objetivos; ya que no
habían tenido la posibilidad de vivenciar estas técnicas durante su formación anterior.

ALGUNAS REFLEXIONES
La fragmentación disciplinar contribuye en la concepción del conocimiento como una
propiedad privada (Bernstein, 1988) y siempre termina disciplinado nuestras miradas (Torres,
2006). Pensar el proceso de enseñanza desde una filosofía de la EMC y desde la particular
concepción de MM asumida; conlleva necesariamente, iniciarnos en una búsqueda que nos
permita abrir puertas en el camino hacia un currículo integrado. En este camino que es
complejo, la integración curricular puede ser una puerta que abra el espacio para comenzar a
transitarlo.
Una de las condiciones que se consideran esenciales para poder planificar y desarrollar una
integración curricular entre diferentes espacios curriculares es el posicionamiento docente. Se
observa además, que el mismo es compatible con el posicionamiento necesario para la
realización de trabajos interdisciplinares puesto que requiere abrir un espacio para la
indagación y la toma de decisiones colectivas (cada uno desde su experiencia), para la
construcción colectiva, para escuchar, respetar y valorar el pensamiento y elecciones del otro
(por más diferente o contrapuesto que sea del propio), ser críticos y autocríticos de los
caminos escogidos; poder explicitar y fundamentar sus propias prácticas estando siempre
abiertos a realizar cambios o modificaciones en sus propios pensamientos, propuestas y
prácticas pedagógicas. Pero para que esto sea posible, es necesario que exista un ambiente de
otro nada de lo anterior es posible.
Como hemos anticipado en esta presentación hemos focalizado nuestro estudio en las
modificaciones producidas en el programa de taller interdisciplinar a través de la forma de
trabajo planteada en el apartado precedente. No obstante se fueron detectando de manera
simultánea, modificaciones a considerar para la asignatura metodología de la investigación.
Consideramos este estudio como una etapa inicial de un proceso que permita de manera
gradual y conveniente hacer extensible la metodología adoptada a otros espacios curriculares
del plan. Así mismo, se prevé realizar un segundo estudio con herramientas que provee el
Enfoque Ontosemiótico del Conocimiento y la Instrucción Matemática (EOS) (Godino,
Batanero y Font, 2007). Un abordaje con herramientas específicas que permitan estudiar la
adecuación de cada plan desde las distintas dimensiones de un proceso didáctico-matemático,
puede contribuir a revisar, precisar y ajustar cuestiones en pos de continuar transitando el
camino de la integración curricular.
El trabajo realizado no pretende más que mostrar, o más precisamente, mostrarnos y
alentarnos en el pensamiento que aún en un currículo más cercano a uno de tipo colección es
posible realizar una integración curricular. La decisión de comunicar y compartir este trabajo
la realizamos con la esperanza de poder no sólo alentarnos sino alentar a otros colegas en este
pensamiento.
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