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Presentación 
 
 
Durante  tres  días  de  intenso  trabajo  se  llevaron  a  cabo  las 
actividades del IV Coloquio Internacional sobre Enseñanza de las 
Matemáticas  desarrollado  en  la  Pontificia  Universidad  Católica 
del Perú en el mes de febrero del 2009. 

Este evento académico, dirigido fundamentalmente a profesores 
universitarios, de institutos superiores, de educación secundaria 
y educación primaria, tuvo como principal finalidad brindar a los 
participantes  la  oportunidad  de  ampliar  sus  conocimientos 
acerca  de  la  Didáctica  de  las Matemáticas  y  de  la  evolución  de 
esta disciplina.  

Se  trataron  temas  relacionados  con  la  Investigación  en 
Educación  Matemática,  Didáctica  de  la  Estadística,  Entornos 
Informáticos  para  la  Enseñanza  de  la  Geometría,  Formación  de 
Profesores y Enseñanza de las Matemáticas Universitarias. 

En esta oportunidad se presentaron 4 Conferencias Plenarias, 10 
Talleres y 22 comunicaciones entre Reportes de Investigación y 
Socializaciones de Experiencias. 
Tanto los Reportes de Investigación como las Socializaciones de 
Experiencias  fueron  sometidos  a  un  proceso  de  evaluación  a 
cargo del Comité Académico.   

Aquí  se  presentan  los  resúmenes  de  las  actividades 
mencionadas, organizadas de la siguiente manera: 

 
Presentación 
Índice 
Artículos en extenso correspondientes a: 
• Conferencias Plenarias 
• Talleres 
• Socialización de Experiencias y Reportes de Investigación 
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El  Comité  Organizador  del  IV  Coloquio  Internacional  sobre 
Enseñanza  de  las  Matemáticas  quiere  agradecer  a  todos  los 
participantes  que,  con  su  masiva  presencia,  mostraron  su 
confianza en encontrar en este evento un espacio de calidad para 
la  reflexión    sobre  su  práctica  docente;  esperamos  no  haberlos 
defraudado. 

Expresamos  un  agradecimiento  especial  para  la  Pontificia 
Universidad Católica del Perú que con su apoyo incondicional, a 
través  de  sus  autoridades,  nos  brinda  las  mejores  condiciones 
para poder seguir realizando eventos de esta naturaleza. 

 

El Comité Organizador 
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Didáctica de las Matemáticas para 
profesores. Las fracciones: un 

caso práctico 

Miguel R. Wilhelmi∗ 

Resumen 

La  didáctica  de  las  matemáticas  (DM)  como  disciplina 
científica  tiene  en  la  actualidad  un  gran  auge,  como  lo 
corrobora  la  gran  cantidad  de  publicaciones  de 
investigación  y  la  estabilidad  de  congresos 
internacionales. Muchos de los trabajos son descriptivos o 
prospectivos  del  funcionamiento  de  los  sistemas 
didácticos.  Se  advierte  entonces  un  desfase  entre  las 
necesidades  profesionales  de  indicaciones  o  sugerencias 
prescriptivas  y  las  producciones  de  los  grupos  de 
investigación. Urge, por lo tanto, determinar qué didáctica 
de  las  matemáticas  es  útil  para  la  actividad  profesional, 
esto es, es un instrumento útil para la valoración, y en su 
caso  la  mejora,  de  procesos  de  estudio  matemático 
efectivos. 

Palabras  clave:  didáctica  normativa,  error,  obstáculo, 
idoneidad didáctica, indicadores, fracciones.  

1.  Ingeniería Didáctica e Idoneidad Didáctica 

La  ingeniería  didáctica  (Artigue,  1989)  tiene  un  doble 
objetivo:  uno,  la  intervención  crítica  en  los  sistemas 
didácticos  (los  saberes  didácticos  fundamentados 
científicamente  acotan  la  acción);  otro,  la  prueba  de  la 
contingencia  (contraste  de  las  propuestas  teóricas 
elaboradas).  De  esta  forma,  la  ingeniería  didáctica 

                                                 
∗ Universidad Pública de Navarra-España. 
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pretende  controlar  a  priori  la  puesta  en  escena  de 
proyectos  de  enseñanza.  En  una  segunda  fase,  llamada 
análisis a posteriori, el análisis a priori se compara con la 
realización efectiva y se busca  lo que rechaza o confirma 
las  hipótesis  sobre  las  cuales  está  basado.  Esta 
comparación  se  realiza  distinguiendo  tres  dimensiones 
(cognitiva,  epistémica  e  instruccional)  y,  por  supuesto, 
teniendo  en  cuenta  los  objetivos  específicos  de  la 
investigación.  

La  intención  última  de  la  investigación  didáctica  es 
encontrar  dispositivos  “óptimos”  para  la  enseñanza  y  el 
aprendizaje  de  nociones,  procesos  y  significados  de 
objetos matemáticos, teniendo en cuenta las restricciones 
institucionales de las dimensiones cognitiva, epistémica e 
instruccional.  La  ingeniería  didáctica  articula  el  papel  de 
las  producciones  de  los  investigadores  con  las 
necesidades  de  acción  en  los  procesos  de  enseñanza, 
permitiendo  la  evolución  de  una  didáctica  explicativa 
hacia una didáctica normativa o  técnica (apoyada en una 
teoría  y  contrastada  experimentalmente).  Esta  evolución 
es  compleja  y  costosa,  por  supuesto.  Pero  además,  la 
aplicación de los productos técnicos está mediatizada por 
la formación matemática y didáctica de los profesores, que 
en última instancia deben controlar su funcionamiento.  

El Enfoque Ontológico y Semiótico para el conocimiento y 
la  instrucción  matemáticos  (EOS)  establece  diversas 
dimensiones  para  la  valoración  de  la  idoneidad  de  los 
procesos de estudio de las matemáticas (Godino, Wilhelmi 
y Bencomo, 2005; Godino, Contreras y Font, 2006; Godino, 
Bencomo,  Font  y  Wilhelmi,  2006).  Godino,  Wilhelmi  y 
Bencomo  (2005,  2–3)  estructuran  el  análisis  de  la 
idoneidad  didáctica  según  las  tres  dimensiones 
coherentes con la ingeniería didáctica: 

1. Idoneidad  epistémica:  adaptación  entre  los 
significados  institucionales  implementado  y  de 
referencia,  que,  en  particular,  supondría  la 
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elaboración  de  una  transposición  didáctica  viable 
(capaz  de  adaptar  el  significado  implementado  al 
pretendido)  y  pertinente  (capaz  de  adaptar  el 
significado pretendido al de referencia).  

2. Idoneidad cognitiva: el  “material de aprendizaje” está 
en la zona de desarrollo potencial (Vygotski, 1934) de 
los alumnos; con otras palabras, que el desfase entre 
los  significados  institucionales  implementados  y  los 
significados  personales  iniciales  sea  el  máximo 
abordable  teniendo  en  cuenta  las  restricciones 
cognitivas de los alumnos y los recursos materiales y 
temporales disponibles. 

3. Idoneidad  instruccional:  capacidad  de  las 
configuraciones  y  trayectorias didácticas para  que  el 
profesor  o  los  alumnos  identifiquen  conflictos 
semióticos potenciales (a priori), efectivos  (durante el 
proceso  de  instrucción)  y  residuales  (a  posteriori), 
para  resolver  dichos  conflictos  mediante  la 
negociación  de  significados  (utilizando  los  recursos 
materiales y de tiempo disponibles). 

Estas  idoneidades  deben  ser  integradas  teniendo  en 
cuenta las interacciones entre las mismas, lo cual requiere 
hablar de la idoneidad didáctica como criterio sistémico de 
pertinencia o adecuación al proyecto de enseñanza de un 
proceso de instrucción. Los indicadores empíricos de esta 
idoneidad didáctica son la adaptación entre: 

1. Los  significados  personales  logrados  por  los 
estudiantes  y  los  significados  institucionales 
pretendidos o planificados y evaluados. 

2. Los  significados  institucionales  de  referencia  y  los 
procesos de interacción y negociación de significados, 
incluyendo  los  recursos  materiales  y  temporales 
utilizados.  
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3. Las  intervenciones  del  profesor  y  de  los  estudiantes 
(trayectorias  docente  y  discente)  en  los  procesos  de 
construcción  y  comunicación  de  conocimiento 
matemático,  que  determinan  el  reparto  de 
responsabilidades entre ellos. 

En  la  figura 1 sintetizamos  los componentes de  la noción 
idoneidad didáctica de un proceso de estudio matemático. 
La idoneidad didáctica supone la articulación coherente y 
armónica  de  las  tres  idoneidades  parciales  (epistémica, 
cognitiva  e  instruccional)  y  de  los  procesos  que 
determinan  las  relaciones  entre  ellas  (construcción‐
comunicación  de  conocimientos,  interacción‐negociación 
de  significados,  planificación‐evaluación  de  saberes). 
Representamos  mediante  un  triángulo  equilátero  la 
idoneidad  correspondiente  a  un  proceso  de  estudio 
pretendido  o  programado,  donde  a  priori  se  supone  un 
grado máximo  de  las  idoneidades  parciales.  El  hexágono 
irregular  interno  correspondería  a  las  idoneidades 
efectivamente  logradas y a  la  coherencia de  los procesos 
desarrollados con el proyecto de enseñanza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Componentes de la idoneidad didáctica 

 



5 

2.   El Lugar del Error en la Actividad Matemática  

El  DRAE  (http://www.rae.es)  distingue  entre  “verdad, 
certeza,  acierto  y  éxito”,  oponiendo  su  significado, 
respectivamente, a “falsedad, duda, error y fracaso”. En el 
anexo  I  se  dan  las  acepciones  de  dichos  términos  con 
relación con  los términos “conocimiento, saber, sentido y 
significado”.  Estas  definiciones  permiten  afirmar  que  los 
términos no se pueden entender de manera aislada y que 
conforman una, valga la redundancia, red de significados, 
que excede la relación de antonimia señalada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. El lugar del error en la actividad matemática 

En la figura 2 se pueden observar todos estos términos. En 
el  octógono  externo,  hay  una  relación  dual  entre  los 
términos de lados opuestos. Sobre los términos superiores 
(éxito, verdad, certeza y acierto) se tiene una connotación 
positiva,  mientras  que  sobre  los  inferiores  (error,  duda, 
falsedad  y  fracaso)  la  connotación  es  negativa.  Los 
términos  en  lados  opuestos  del  cuadrado  interno  tienen 
también una relación dual. El conocimiento es el conjunto 
de  reglas  que  permite  a  un  sujeto  decidir  y  adaptar  sus 
estrategias  en  una  situación  determinada,  mientras  que 
los  saberes  son  los  conocimientos  compartidos  en  una 
institución  para  la  descripción  y  resolución  de  dicha 
situación y a los cuales se les atribuye un valor cultural. El 
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sentido  es  un  significado  parcial  atribuido  a  un  objeto 
matemático dentro de una situación (extensivo), mientras 
que el significado es la interpretación genérica del sentido 
y,  por  lo  tanto,  supone una descontextualización expresa 
del mismo (intensivo).  

Desde  el  punto  de  vista  matemático,  tan  importante  es 
determinar  si  una  propiedad  es  verdadera  como  si  es 
falsa:  lo  esencial  es  la  certidumbre  sobre  el  valor  de 
verdad (verdadero o falso) de una proposición, no cuál es 
este  valor.  Por  ello,  más  allá  de  la  semántica  de  los 
términos  en  el  lenguaje  natural,  es  preciso  señalar  la 
estrecha relación entre dichos términos en los procesos de 
estudio  de  las  matemáticas.  Tanto  a  una  proposición 
verdadera  como  a  una  proposición  falsa,  un  individuo 
puede  atribuirles  un  valor  de  verdad  (verdadero‐falso) 
acorde  o  no  a  su  naturaleza,  según  si  las  justificaciones 
estén  o  no  correctamente  establecidas  con  base  en  los 
axiomas  de  la  teoría  y  en  las  proposiciones  previamente 
demostradas.  Aún  más,  atribuido  el  valor  de  verdad,  un 
individuo  puede  asignarle  un  valor  de  certidumbre 
(certeza‐duda) acorde o no a la naturaleza de la prueba y, 
por  lo  tanto,  aceptar  un  error  como  acierto  o  viceversa. 
Asimismo,  puede  no  disponer  de  conocimientos  para 
valorar  su  juicio  y,  simplemente,  desconocer  si  sus 
argumentos le conducen al fracaso o al éxito.  

Las  situaciones  de  fracaso  bloquean  los  procesos  de 
construcción  y  comunicación  de  conocimientos 
matemáticos puesto que los sujetos no son capaces por sí 
mismos  de  valorar  su  actividad.  La  responsabilidad 
entonces  recae  sobre  el  profesor,  que  debe  buscar  los 
medios  para  devolver  el  problema  al  alumno.  Pero  aún 
aceptado  que  las  intervenciones  del  profesor  son 
adecuadas,  los  alumnos  cometerán  errores.  Aún más,  es 
falsa la premisa según la cual se reconoce al buen docente 
por  su  capacidad para hacer  avanzar  el  conocimiento de 
sus alumnos sin errores o digresiones. Por definición, toda 
situación de aprendizaje supone un reto intelectual sujeto 
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a fracasos y errores. Es labor del profesor determinar una 
situación que permita al alumno la interacción sostenida y 
los medios para valorar el resultado de sus acciones. Esto 
es, situaciones donde el error tenga carta de ciudadanía y 
el  fracaso  sea  sólo un  indicador de una decisión docente 
desafortunada.  Por  ello,  desde  un  punto  ideal,  supuestas 
unas decisiones siempre adecuadas por el profesor,  es el 
error el objeto prioritario de análisis. Es preciso distinguir 
entre: 

1 Errores  anecdóticos.  Grupos  equiparables  de  sujetos 
no  utilizan  de manera  equiparable  e  inapropiada  un 
objeto matemático ni  le  atribuyen un mismo  sentido 
inadecuado.  Se  trata  de  realizaciones  puntuales  e 
individuales  sin  reflejo  directo  en  cómo  un  sujeto 
genérico  construye  y  comunica  los  conocimientos 
matemáticos específicos de una noción, un proceso o 
un significado matemáticos. 

2 Errores reproducibles. Grupos equiparables de sujetos 
utilizan de manera inapropiada un objeto matemático 
o le atribuyen un sentido inadecuado.  

3 Errores  recurrentes.  Error  reproducible  cuyo  uso  o 
sentido  tiene  una  presencia  longitudinal  en  la 
actividad  matemática  de  los  sujetos,  siendo 
insuficiente  la mostración  explícita  del  conocimiento 
matemático  verdadero  para  su  uso  estable  por  los 
sujetos. 

4 Obstáculos:  Error  recurrente  para  el  cual  se  dispone 
de  una  justificación  de  su  origen,  fundamento  y 
naturaleza (cognitiva, epistemológica o instruccional).  

El obstáculo es un conocimiento que  tiene un campo 
de  éxito  restringido,  que  no  es  útil  en  una 
determinada  situación  o  para  resolver  un  problema 
concreto, que ocupa el sitio de un conocimiento que sí 
es pertinente para la situación o el problema y que no 
basta  con  enseñar  este  conocimiento  correcto  para 
sustituir el conocimiento anterior por este nuevo. 
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En la figura 3 se muestra un esquema con todos los tipos 
de errores. 

 
 
 
 
 
 

Figura 3. Tipos de errores 

3.   Una  Unidad Didáctica  para  la  Enseñanza  de 
las Fracciones 

En esta sección describiremos un proceso de estudio para 
la  enseñanza  de  las  fracciones  en  una  aula  de  4º  de 
primaria (9–10 años). El proceso consta de 4 sesiones de 
una  hora,  la  última  de  las  cuales  está  destinada  a  la 
evaluación de los aprendizajes. En la sección 3.1 hacemos 
una  breve  descripción  de  la  unidad  didáctica  para  la 
enseñanza  de  las  fracciones  del  libro  de  texto  utilizado 
(Anaya, 2006, 136–141). A continuación, en la sección 3.2, 
describimos  someramente  las  decisiones  de  la  maestra 
para  la  determinación  de  las  sesiones.  Terminamos 
analizando  algunas  de  las  respuestas  de  los  alumnos  al 
cuestionario de evaluación propuesto (sección 3.3). 

3.1.   El libro de texto 

Las  situaciones  introductorias  propuestas  en  el  libro 
pueden ser comprendidas sin  la noción de fracción. En la 
figura  4  mostramos  dos  problemas  propuestos  en  las  2 
primeras  páginas.  El  primero  de  ellos  se  puede  resolver 
diciendo:  “la niña ha comido 3 pastillas de chocolate y el 
niño  4,  por  lo  tanto  él  ha  comido  más”.  Es  totalmente 
innecesario decir que la niña ha comido 3/8 de tableta y el 
niño  4/8  y  que,  por  lo  tanto,  puesto  que  las  fracciones 
tienen  denominador  común  y  3  es  menor  que  4,  él  ha 
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comido más. En el segundo problema, es preciso conocer 
que  la mitad  de  16  es  8  o  que,  análogamente,  16  divido 
por  2  es  8,  pero  no  es  en  absoluto  necesario  escribir  la 
identidad 16/2 = 8; por último, para la determinación del 
precio de la tarta sólo hay que mirar el dibujo e identificar 
cuál es la tarta… 

 
“¿Qué  cantidad  de  chocolate 
ha  comido  cada  uno?  ¿Quién 
de  los  dos  ha  comido  más 
cantidad?” (Anaya, 2006, 136) 

“¿Cuánto  ha  pagado  la  señora 
Sáez  por  medio  kilo  de 
bombones?  ¿Cuánto  cuesta 
media tarta de chocolate? ¿Y la 
tarta  entera  de  fresa?”(Anaya, 
2006, 137) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Problemas introductorios 

En  la  figura  5  se  puede  ver  la  introducción  ostensiva  de 
fracción, “motivada” por las situaciones introductorias de 
las páginas anteriores. Se introduce la escritura y lectura y 
la  denominación  de  los  términos  con  la  intención  de 
utilizar éstos en los siguientes apartados. 
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Figura 5. Introducción formal de una fracción: términos y lectura 
(Anaya, 2006, 138) 

En la página siguiente se introduce la noción de orden en 
Q+, también de manera ostensiva. El problema que le sigue 
(figura  6)  es  similar  al  problema  introductorio  sobre  las 
tabletas  de  chocolate,  pero  esta  vez  se  comparan  dos 
pizzas.  Tampoco  aquí  es  necesaria  la  noción  de  fracción. 
De hecho, en dicha figura, el razonamiento que se muestra 
a la derecha es totalmente “excesivo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Aplicación del orden en Q+ en una situación concreta (Anaya, 
2006, 139) 

El  capítulo  se  completa  con otros  ejercicios  similares,  en 
los que la mera observación es en muchos casos suficiente 
para la determinación de la solución.  
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3.2.  Las decisiones de la maestra 

Godino, Font y Wilhelmi (2006) proponen un instrumento 
de  análisis  de  lecciones de  libros de  texto,  concientes de 
que las restricciones institucionales obligan a los maestros 
a  trabajar  forzosa  y  explícitamente  con  el  libro  de  texto. 
Este es el caso del proceso de estudio observado. De esta 
manera,  se  elaboraron  fichas  de  trabajo  para  la 
introducción  de  las  nociones,  procesos  y  significados 
asociados a la noción de fracción y se utilizó el libro para 
rutinizar técnicas y procedimientos.  

Las decisiones de la maestra, toda vez analizado el libro de 
texto, fueron encaminadas a tres aspectos clave: la noción 
de  fracción  de  la  unidad  (partes  alícuotas  y  su 
representación),  la  necesidad  de  números  fraccionarios 
para la interpretación de una situación y la determinación 
de  numerador  y  denominador  como  paso  previo  a  la 
comparación de fracciones. En la figura 7 se muestran tres 
situaciones utilizadas por la maestra que tienen en cuenta 
estos aspectos.  

La madre de Ana ha 
preparado una 
deliciosa tarta para 8 
niños. ¿Cómo tiene 
que partir la tarta 
para que cada uno 
coma la misma 
cantidad? 

Tienes que repartir 
36 donuts entre los 8 
niños ¿cuántos le 
tocará a cada niño? 
 

¿Quién ha comido 
más pizza? 
 

   

Figura 7. Decisiones de la maestra 
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En  concreto,  las  decisiones  de  la  maestra  buscaron 
proponer actividades en las que la simple observación no 
fuera suficiente y, en particular, que no pudiera resumirse 
la información con un solo número. En el problema de las 
pizzas,  por  ejemplo,  no  basta  decir  cuántos  trozos  de 
pizzas  se  han  comido  (1,  4  y  6)  sino  también  cómo  son 
esos trozos: 2 de la última pizza son del tamaño de 1 de la 
segunda y 2 de ésta como 1 de la primera. De esta forma, 
en la comparación es necesario decir: 1 de 4, 4 de 8, 6 de 
16…  ¡Y  además  que  todas  las  pizzas  son  del  mismo 
tamaño! 

3.3.   Comportamientos de los alumnos 

Terminado  el  proceso  de  estudio  los  alumnos  realizaron 
un cuestionario, que servía como evaluación de la unidad 
didáctica  (anexo  II).  Analizaremos  aquí  las  respuestas  a 
las preguntas 1, 2 y 5. Las respuestas de los alumnos a las 
dos  primeras  se  presume  a  priori  que  van  a  ir 
relacionadas,  de  tal  manera  que  los  alumnos  que 
contesten bien a la primera también lo harán a la segunda, 
siendo minoritario en el grupo de alumnos que hagan bien 
una de ellas y no la otra.  

 

 

 

 

 

Figura 8. Representación gráfica de un alumno de la fracción 3/9 

El  problema  es  qué  se  entiende  por  “bien”  o,  con  otras 
palabras, cuándo una respuesta se admitirá como correcta 
y  cuándo  como  incorrecta.  En  la  figura  8  se  presenta  la 
representación de un alumno de la fracción 3/9, donde se 
puede  observar  que  selecciona  3  partes  de  9  no 
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equiparables.  La  valoración  de  esta  respuesta  puede 
seguir  esencialmente  dos  criterios:  uno,  valorar  como 
correcta  la  respuesta,  aceptando  que  se  ha  partido  en  9 
trozos  y  se han  seleccionado 3; dos,  valorar  la  respuesta 
como  incorrecta,  puesto  que  los  trozos  no  son 
equiparables. La práctica docente se inclina generalmente 
por  la  primera  opción,  aceptando  implícitamente  el 
aforismo:  “la  Geometría  es  el  arte  de  razonar  bien  sobre 
figuras mal hechas”. 

Sin embargo, el análisis de las respuestas a  la pregunta 5 
del cuestionario revela que no es consistente sostener que 
los  alumnos  que  en  su  representación  retienen 
únicamente el número de partes han adquirido  la noción 
de fracción. Son aquellos alumnos que han establecido una 
relación  más  estrecha  entre  la  fracción  y  su 
representación  gráfica  (cómo  son  las  partes  y  cómo  se 
construyen)  los que han tenido éxito en otras tareas más 
complejas como la pregunta 5.  

Las  respuestas  a  la  pregunta  5  permiten  observar  que 
alrededor de un 50% de los alumnos o bien prescinde de 
los  denominadores  de  las  fracciones  y  compara 
únicamente  los numeradores (figura 9a) o bien establece 
un orden parcial de las fracciones excluyendo los números 
naturales (figura 9b).  

 
a. Comparación de 
numeradores 

b. Orden parcial 

 

Figura 9. Orden de fracciones y números naturales 
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El análisis hecho sobre  la pregunta 5, exige reevaluar  las 
preguntas  1  y  2,  concluyendo  que  11  alumnos  han 
realizado  correctamente  el  ejercicio  2;  2  han  tenido  un 
único  error;  3,  dos  errores;  y,  por  último,  6  no  han 
realizado  ninguna  de  las  representaciones  de  manera 
adecuada (incluyendo representaciones como la mostrada 
en  la  figura  8).  ¿Son  estas  respuestas  “decepcionantes”? 
En  la  siguiente  sección  daremos  una  respuesta  a  esta 
pregunta. 

Por  otro  lado,  las  respuestas  a  la  pregunta  2  no  apartan 
información  para  la  discriminación  de  los  conocimientos 
de  los  alumnos:  todos,  excepto  1,  tachan  las  dos  figuras 
que  no  representan  ¼  y,  por  lo  tanto,  no  se  cumple  la 
hipótesis de que las respuestas a las preguntas 1 y 2 están 
corelacionadas. 

4.   Dimensión Axiológica 

Como hemos dicho al principio del trabajo, la didáctica de 
las  matemáticas  debe  evolucionar  hacia  la  obtención  de 
pautas  o  criterios  para  la mejora  del  funcionamiento  de 
los  sistemas  didácticos.  Los  criterios  de  “idoneidad” 
permiten valorar  los procesos de  instrucción efectivamente 
realizados  y  “guiar”  su mejora.  Se  trata  una meta‐acción 
(la  valoración)  que  recae  sobre  acciones  (las  acciones 
realizadas en los procesos de instrucción). Esto supone la 
incorporación  de  una  racionalidad  axiológica  en  la 
educación matemática que permita el análisis, la crítica, la 
justificación de la elección de los medios y de los fines, la 
justificación del cambio, etc.  

El  análisis  hecho  sobre  el  libro  de  texto  nos  permite 
afirmar que en éste la  idoneidad epistémica era baja, por 
cuando  las  situaciones  introducidas  no  precisaban  de  la 
noción  que  quería  ser  introducida.  Las  decisiones  de  la 
maestra  han  contribuido  a mejorar  dicha  idoneidad.  Las 
fichas para  la  introducción de  la noción de  fracción y  las 
situaciones propuestas precisaban en su  resolución de  la 
noción  de  fracción:  la  observación  directa  no  era  ya 
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suficiente, se precisaba una pareja de números ordenados, 
la  representación  gráfica  de  una  fracción  imponía  la 
necesidad de determinar tanto el número de partes como 
el tamaño de las mismas, etc. 

La negociación de  significados no se ha dado en el plano 
de  la autoridad, sino del conocimiento y de  la  función de 
las fracciones en las situaciones propuestas. De hecho, las 
pautas de resolución de conflictos cognitivos previstas por 
la maestra a priori le han servido para realizar una gestión 
de  la  clase  coherente  con  el  significado  institucional  de 
referencia  y  le  han  permitido  un  reparto  de 
responsabilidad adecuado con los alumnos. De esta forma, 
la  idoneidad  instruccional  la  valoramos  también  como 
alta.  

Por último, las interpretaciones, argumentos y lenguaje de 
los  alumnos  en  la  resolución  de  problemas  permiten 
afirmar  que  la  idoneidad  cognitiva  también  es  alta.  Los 
alumnos  tenían  conocimientos  para  afrontar  las  tareas  y 
valorar sus acciones (feedback inteligible), así como para 
comunicarse  entre  ellos  ideas  y  procedimientos.  Un 
indicador  empírico  de  la  idoneidad  cognitiva  es  la 
realización  exitosa  por  los  estudiantes  de  tareas  más 
complejas  que  las  propuestas  en  el  libro  de  texto, 
aportando,  en  particular,  relaciones  entre  los  números 
naturales y los fraccionarios.  

En conclusión,  la  idoneidad didáctica del proceso es alta. 
Sin embargo, ¿cómo explicar los numerosos errores de los 
alumnos?  Lacasta,  Sáenz  de  Cabezón  y  Wilhelmi  (2007) 
analizan los comportamientos de alumnos de primer ciclo 
de  Educación  Secundaria  Obligatoria  (12–14  años), 
identificando errores operatorios asociados al cálculo y al 
significado de  la noción de  fracción. Es decir, después de 
tres años, las dificultades persisten. 

El  conocimiento  y  uso  de  los  números  naturales  es 
obstáculo  en  el  aprendizaje  de  los  números  racionales 
positivos Q+, en particular, de su representación en forma 
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de  fracción.  Este  hecho  es  inevitable.  Todo  proceso  de 
estudio  irremediablemente  tendrá  que  sobrepasar  este 
obstáculo. La única forma es la proposición sistemática de 
situaciones  a  los  alumnos,  que  faciliten  la  adquisición 
paulatina de los conocimientos.  

Este  hecho  hace  que  la  valoración  de  la  evaluación  no 
pueda  hacerse  en  términos  dicotómicos  bueno‐malo, 
éxito‐fracaso, por cuanto la identificación de un obstáculo 
indica  que,  sin  distingos  “en  el  arte  de  enseñar”  se 
identifiquen  en  grupos  equiparables  los mismos  errores. 
Con  otras  palabras,  a  priori  el  profesor  espera  que  sus 
alumnos  comentan  errores  porque  estos  son 
consustanciales  al  proceso  de  estudio  en  el  que  los  ha 
inmerso.  ¿Es  entonces  lícita  la  evaluación  sumativa  y,  en 
su  caso,  con  efectos  punitivos?  No.  En  particular  las 
respuestas  del  cuestionario  no  son  decepcionantes,  sino 
previstas. 

Reconocimiento: Esta conferencia se realiza en el marco 
del proyecto SEJ2007‐60110/EDUC. 
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Anexo I. Definición de términos según el DRAE 

(http://www.rae.es) 

 

Verdad. 

1. f. Conformidad de las 
cosas con el concepto 
que de ellas forma la 
mente. 
2. f. Conformidad de lo 
que se dice con lo que se 
siente o se piensa. 
3. f. Propiedad que tiene 
una cosa de mantenerse 
siempre la misma sin 
mutación alguna. 
4. f. Juicio o proposición 
que no se puede negar 
racionalmente. 

Falsedad. 

1. f. Falta de verdad o 
autenticidad. 
2. f. Falta de 
conformidad entre las 
palabras, las ideas y las 
cosas. 
3. f. Der. Delito 
consistente en la 
alteración o simulación 
de la verdad, con efectos 
relevantes, hechas en 
documentos públicos o 
privados, en monedas, 
en timbres o en marcas. 

Certeza. 

1. f. Conocimiento 
seguro y claro de algo. 
2. f. Firme adhesión de 
la mente a algo 
conocible, sin temor de 
errar. 

 

Duda. 

1. f. Suspensión o 
indeterminación del 
ánimo entre dos juicios o 
dos decisiones, o bien 
acerca de un hecho o una 
noticia. 
2. f. Vacilación del ánimo 
respecto a las creencias 
religiosas. 
3. f. Cuestión que se 
propone para ventilarla 
o resolverla. 
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Acierto. 

1. m. Acción y efecto de 
acertar. 
2. m. Habilidad o 
destreza en lo que se 
ejecuta. 
3. m. Cordura, 
prudencia, tino. 
4. m. Coincidencia, 
casualidad. 

 

Error. 

1. m. Concepto 
equivocado o juicio falso. 
2. m. Acción desacertada 
o equivocada. 
4. m. Der. Vicio del 
consentimiento causado 
por equivocación de 
buena fe, que anula el 
acto jurídico si afecta a lo 
esencial de él o de su 
objeto. 
5. m. Fís. y Mat. 
Diferencia entre el valor 
medido o calculado y el 
real. 

Éxito. 

1. m. Resultado feliz de 
un negocio, actuación, 
etc. 

Fracaso. 

1. m. Malogro, resultado 
adverso de una empresa 
o negocio. 
2. m. Suceso lastimoso, 
inopinado y funesto. 

Saber2. 

1. m. sabiduría 
(conocimiento profundo 
en ciencias, letras o 
artes). 
2. m. Ciencia o facultad. 

Conocimiento. 

1. m. Acción y efecto de 
conocer. 
2. m. Entendimiento, 
inteligencia, razón 
natural. 
9. m. pl. Noción, ciencia, 
sabiduría. 
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Significado. 

2. m. Significación o 
sentido de una palabra o 
de una frase. 
4. m. Ling. Contenido 
semántico de cualquier 
tipo de signo, 
condicionado por el 
sistema y por el 
contexto. 

Sentido. 

4. m. Entendimiento o 
razón, en cuanto 
discierne las cosas. 
5. m. Modo particular de 
entender algo, o juicio 
que se hace de ello. 
6. m. Inteligencia o 
conocimiento con que se 
ejecutan algunas cosas. 
Leer con sentido. 
8. m. Significación cabal 
de una proposición o 
cláusula. Esta proposición 
no tiene sentido. 
9. m. Cada una de las 
distintas acepciones de 
las palabras. Este vocablo 
tiene varios sentidos. 
10. m. Cada una de las 
interpretaciones que 
puede admitir un escrito, 
cláusula o proposición. 
La Sagrada Escritura 
tiene varios sentidos. 
11. m. Geom. Cada una de 
las dos orientaciones 
opuestas de una misma 
dirección. 
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Anexo II. Cuestionario propuesto a los alumnos 
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Conocimientos sobre Números 
Fraccionarios en Profesores de 

Educación Básica   

María José Ferreira da Silva∗ 

Resumen 

A  aprendizagem  de  números  fracionários  pelas  crianças 
não  vem  acontecendo,  nos  últimos  anos,  de  forma  a 
instrumentá‐las,  para  o  trato  no  cotidiano  e  para  a 
aprendizagem  de  mais  Matemática.  No  entanto,  as 
pesquisas,  em  sua  maioria,  focam  o  estudante  ou  os 
professores  das  séries  iniciais  deixando  na  margem  os 
professores  das  séries  finais  do  Ensino  Fundamental. 
Dessa  forma,  procuramos  investigar  que  Organização 
Didática  (segundo a Teoria Antropológica do Didático de 
Chevallard) esses professores constroem para o ensino de 
números  fracionários  para  a  quinta  série  durante  seis 
meses  em  uma  formação  continuada.  A  metodologia 
adotada  foi  a  pesquisa‐ação  no  sentido  de  investigação 
colaborativa,  visto  que  propicia  a  interação  entre 
pesquisador  e  professores  em  formação  e  a  observação 
em  ação.  Procuramos  evidenciar  na  formação  tipos  de 
tarefas  que  associam  as  concepções  de  números 
fracionários:  parte‐todo,  medida,  quociente,  razão  e 
operador,  além  de  possíveis  técnicas  para  resolução 
dessas  tarefas  e  o  discurso  tecnológico‐teórico  que  as 
justificam. De modo geral, verificamos que os professores 
constroem para a quinta série Organizações Matemáticas 
para  números  fracionários  muito  rígidas  que  associam, 
sobretudo  a  concepção  parte‐todo  em  contextos  de 
superfícies, mobilizando a técnica da dupla contagem das 
partes  e,  com  menos  incidência,  a  concepção  de  razão 
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mobilizando  a  mesma  técnica.  A  formação  explicitou  a 
necessidade dos professores desenvolverem autonomia e 
reflexão  a  respeito  do  conteúdo  e  de  suas  práticas 
docentes. 

Introdução 

Nosso interesse pelo ensino e aprendizagem dos números 
fracionários  vem  de  longa  data  e  teve  início  com  um 
diagnóstico  em  alunos  do  Ensino  Fundamental  em  que 
detectamos vários tipos de erros, alguns tratados em Jahn 
et al (1999). Essas constatações nos encaminharam para a 
pesquisa  com  professores  em  que  verificamos  que 
professores  em  exercício  e  em  formação  inicial 
apresentavam  algumas  das  dificuldades  detectadas  nos 
alunos.  Os  futuros  professores  polivalentes,  após  a 
formação,  mostraram  algumas  mudanças  no  tratamento 
com números  fracionários,  como pode  ser visto em Silva 
(1997).  

Passando  a  nos  dedicar  à  formação  continuada  de 
professores  de  Matemática  do  Ensino  Fundamental 
pudemos  observar,  mais  de  perto,  os  saberes  desses 
professores. No projeto: Estudo de Fenômenos do Ensino
Aprendizagem  de  Noções  Geométricas  (2000  –  2002, 
financiado pela FAPESP) tínhamos como objetivo discutir, 
matemática e didaticamente, alguns tópicos de Geometria 
com professores especialistas das  séries  finais do Ensino 
Fundamental, e constatamos que, embora tenham mudado 
de postura perante algumas situações, pareciam ter mais 
facilidade  em  lidar  com  material  manipulativo  e  que  a 
formação  inicial  que  receberam,  provavelmente,  não  se 
preocupou  em  lhes  proporcionar  situações  que  os 
fizessem  desenvolver  compreensão  de  enunciados, 
vocabulário próprio, tratamento de informações etc. o que 
os  impossibilitavam,  muitas  vezes,  de  solucionar  um 
problema  com  sucesso.  (Manrique,  Silva,  Almouloud, 
2002,  p.  16).  No  decorrer  dessa  pesquisa,  já  nos 
questionávamos  a  respeito  do  tratamento  que  esses 
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professores dariam ao ensino dos números fracionários e 
também,  a  respeito  de  como  desenvolver  uma  formação 
contínua  que  fosse  eficaz  para  que  os  professores 
promovessem  uma  melhor  aprendizagem  para  seus 
alunos. 

Essas dúvidas e constatações nos levaram a planejar uma 
formação  para  um  grupo  de  professores  de  Matemática 
dos  ciclos  finais  do  Ensino  Fundamental,  que  haviam 
participado do projeto anterior e que agora  faziam parte 
do  projeto:  O  Pensamento  Matemático  no  Ensino 
Fundamental,  com  o  objetivo  de  tratar  do  ensino  e  da 
aprendizagem  dos  números  fracionários  privilegiando  o 
acesso  a  alguns  estudos  já  realizados  sobre  o  assunto, 
como pode ser visto em Silva (2005). 

Problemática 

O  estudo  teve  como  objetivo  prático  a  formação  de  um 
grupo de professores de Matemática e permitiu seu acesso 
a  resultados  de  pesquisa  sobre  números  fracionários 
pertinentes  à  quinta  série  baseados  nas  concepções 
tratadas  por  Behr  e  outros  (1983):  parte‐todo,  medida, 
quociente,  razão  e  operador.  Enquanto  pesquisa  buscou 
observar  as  concepções  de  números  fracionários  e  da 
aprendizagem  de  seus  alunos,  mobilizados  pelos 
professores  na  elaboração  de  uma  seqüência  de  ensino, 
bem  como  suas  dificuldades  e  autonomia  durante  essa 
construção. 

O  nosso  problema  se  ramifica  de  acordo  com  os  três 
objetivos  centrais  da  formação:  o  objeto  matemático 
números  fracionários,  as  concepções  dos  professores  a 
respeito de seus alunos e as ações formativas que possam 
possibilitar  um  melhor  conhecimento  didático  do 
professor a  respeito do  tema. Para  isso nos baseamos na 
Teoria  antropológica  do  Didático  (TAD)  que  auxilia  na 
modelagem  das  diversas  concepções  de  números 
fracionários  e  permite  analisar,  descrever  e  estudar  as 
práticas  institucionais  por  meio  de  uma  organização  do 
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saber  matemático.  Dessa  forma  a  Organização  ou 
Praxeologia  Matemática  (OM)  de  um  conteúdo 
matemático seria o objetivo que o professor deve alcançar 
quando  ensina  e  o  suporte  para  a  elaboração  da 
Organização  Didática  (OD)  desse  conteúdo  que  será 
colocada em prática em sala de aula. Segundo Chevallard 
(2002) a TAD se divide em dois blocos. Um prático‐teórico 
caracterizado pelo saber‐fazer que considera as atividades 
matemáticas  como  tipos  (T)  de  tarefas  (t)  que  são 
resolvidas  por,  pelo  menos  uma  técnica  (τ)  e  um  bloco, 
tecnológico‐teórico,  que  caracteriza  o  saber,  em  sentido 
restrito e considera uma certa tecnologia (θ) que justifica 
a  técnica  utilizada  e  permite  pensar  sobre  a  própria 
técnica utilizada ou ainda na produção de novas técnicas. 
A tecnologia seria então justificada por uma teoria (Θ). A 
análise das concepções de números  fracionários sob essa 
teoria  nos  permite  visualizar  outras  práticas  para  o 
ensino.  Dessa  forma  gostaríamos  de  saber:  que 
organização  didática  os  professores  constroem  para  o 
ensino  de  números  fracionários  para  a  quinta  série  do 
Ensino  Fundamental  durante  a  formação?  É  sobre  essa 
questão que trataremos neste artigo. 

Procedimentos Metodológicos 

Como  metodologia  tomamos  da  pesquisa‐ação  dois 
objetivos:  o  prático  e  o  do  conhecimento,  que  segundo 
Thiolent (2003) o primeiro consiste em contribuir para o 
melhor equacionamento do problema central da pesquisa 
e, o  seguinte, em obter  informações que  seriam de difícil 
acesso  por  outros  procedimentos.  Nesse  sentido,  para  o 
primeiro  caso  tivemos  como  objetivo  colaborar  com  os 
professores  nas  reflexões  necessárias  para  a  elaboração 
da seqüência de ensino pretendida, no sentido de ajudar a 
solucionar  os  problemas  que  pudessem  se  apresentar 
durante a ação formativa. No segundo caso, pretendemos 
contribuir  para  uma  melhor  compreensão  dos 
conhecimentos  de  números  fracionários  mobilizados 



27 

pelos professores, bem como suas relações com o ensino 
do  assunto  e  com  os  alunos.  Como  a  presente  pesquisa 
está  inserida  em  um  projeto  maior,  que  adota  essa 
metodologia,  utilizamos  os  mesmos  instrumentos  para 
coletar  informações:  questionários,  observações,  mapas 
conceituais e documentos escritos pelos professores.  

No  desenvolver  do  trabalho  nosso  interesse  foi  que  os 
professores  produzissem  novos  conhecimentos  e 
adquirissem  alguma  experiência  para  discutir,  levantar 
questões  e  propor  soluções  para  problemas,  não  só  a 
respeito  do  objeto  de  estudo, mas  também  sobre  outros 
assuntos que pudessem surgir durante a formação. 

Para a construção dessa formação fizemos alguns estudos 
preliminares que, em parte, apresentamos no que segue. 

Estudos Preliminares 

Nesta  parte  de  nossa  pesquisa,  fizemos  três  estudos  a 
respeito  de  números  fracionários  que  serviram  de  base 
teórica  para  a  formação dos  professores. O primeiro,  diz 
respeito à terminologia utilizada para identificar o objeto 
matemático em estudo e seus significados, que se justifica 
pela confusão conceitual provocada pelos  termos:  fração, 
número fracionário e número racional.  

A questão nos persegue desde o início de nossos estudos, 
quando  percebemos,  em  contato  com  professores,  que 
muitos não aceitam como número fracionário um número 
irracional  escrito  na  forma  ba/   ( )0≠b   como,  por 

exemplo 
2
2 ,  pois  para  eles  um  irracional  não  pode  ser 

escrito  na  forma  de  fração,  embora  aceitem  a 

racionalização de denominadores de 
2
1 . Por outro lado, 

aceitam as frações algébricas, em ℜ , como representação 
fracionária,  mas  emudecem  quando  se  substitui  o  x  por 
um  irracional  qualquer.  Provavelmente,  o  fato  justifique‐
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se  pela  identificação  do  conjunto  dos  racionais,  como 
sendo o “conjunto das frações”, embora durante o Ensino 

Básico  trabalhem com números  fracionários do  tipo 
2
1  

ou 
x

x 1+  ou 
5
32 i+  aplicando inclusive as mesmas regras 

operatórias dos racionais. Assim procuramos em textos de 
matemática  e  de  seu  ensino,  algum  consenso  para  essa 
terminologia.  

Entre eles citamos Alphonse (1976) para quem o número 
fracionário  é  representado  por  uma  classe  de  frações  e 
razão não é número, mas uma relação entre dois números 
inteiros,  embora  possa  ser  representada  na  forma  de 
fração.  Para  Nivem  (1984)  a  divisão  de  inteiros  pode 
produzir  frações  e  formar  o  conjunto  dos  racionais, 
embora esclareça que os termos número racional e fração 
ordinária são, às vezes, usados como sinônimos, a palavra 
fração sozinha é usada para designar qualquer expressão 
algébrica  com  um  numerador  e  um  denominador, 
esclarecendo  então  que  a  fração  ordinária  é  um  número 
racional e fração é uma representação. 

Assim, não percebendo consenso, entre os vários autores 
pesquisados,  para  distinguir  o  objeto  de  suas  diferentes 
representações e, adotar um termo que não deixe dúvidas 
e  que  seja,  suficientemente  abrangente,  optamos  por 
utilizar o termo número fracionário para indicar aquele 
número  que  pode  ser  representado  por  uma  classe  de 

frações, 
b
a   com  0≠b   e  a,  b  pertencentes  a  um  anel  de 

integridade.  Como  estamos  interessados  no  Ensino 
Fundamental,  a  e  b  podem  ser  números  reais  ou 
polinômios.  Assim,  trataremos  por  números  fracionários 
todo elemento do  conjunto dos  reais ou do  conjunto dos 
polinômios que pode ser representado por uma classe de 
frações.  Daqui  em  diante,  trataremos  por  números 
fracionários  todo  elemento  do  conjunto  dos  reais  ou  do 
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conjunto  dos  polinômios  que  pode  ser  representado  por 
uma classe de frações. 

Em nosso segundo estudo buscamos a gênese do número 
fracionário nos apoiando em Artigue (1990) para quem a 
análise  epistemológica,  ancorada  no  desenvolvimento 
histórico do conceito, conduz o pesquisador a diferenciar 
uma  variedade  de  concepções  sobre  um  dado  objeto  e  a 
reagrupá‐los  em  classes  pertinentes  para  a  análise 
didática.  Apoiamos‐nos  também na Teoria Antropológica 
do Didático porque esta situa a atividade matemática em 
um conjunto de atividades humanas de instituições sociais 
que  produzem,  utilizam  ou  ensinam  tal  saber  como 
resultado  da  ação  humana.  Considerando  as  publicações 
que se teve acesso desde a antiguidade como instituição e 
que  de  acordo  com  Schubring  (2003),  há  evidência  da 
existência do ensino  institucionalizado de matemática na 
Mesopotâmia a partir da necessidade da função de escriba 
e que os papiros de Rhind e de Moscou são os mais antigos 
textos conhecidos destinados ao ensino e os “Dez manuais 
matemáticos” ou “Dez clássicos”  foi a primeira  lista oficial 
de livros textos autorizados na china em 656. 

A partir desse estudo constamos que o ensino de números 
fracionários, em sua gênese, apresenta tanto a concepção 
de  operador  quanto  a  concepção  parte‐todo  associada  à 
resolução  de  tarefas  que  solicitam  a  mobilização  da 
concepção  de  medida,  quociente  e  razão.  A  concepção 
parte‐todo  com  vida  própria  para  o  ensino  desses 
números, desvinculada de outras concepções, é orientação 
recente  do  ensino  e  são mobilizadas  em  tipos  de  tarefas 
que  não  aparecem  nos  primórdios  da  construção  do 
campo dos números  fracionários, provavelmente, porque 
as necessidades práticas do ensino realizado na época não 
eram pertinentes para as crianças. A inserção no contexto 
escolar  do  ensino  de  números  fracionários  baseado  na 
concepção  parte‐todo  e  apoiado  na  dupla  contagem 
parece‐nos um movimento no sentido de auxiliar a criança 
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no  aprendizado  dos  novos  números,  utilizando  seus 
conhecimentos dos números naturais.  

Esse  estudo  nos  mostrou  que  os  tipos  de  tarefas  que 
associam  a  concepção  de  medida  e  se  associam 
diretamente ou mobilizam em suas técnicas as concepções 
parte‐todo,  razão  e  operador  permitem  a  construção  do 
conhecimento  de  medida  relacionado  aos  números 
fracionários.  Da  mesma  forma  os  tipos  de  tarefa  que 
associam a concepção de quociente e de  razão permitem 
construir os conhecimentos de comparação e distribuição 
relacionados  a  esses  números.  Os  conhecimentos  de 
medida, comparação e distribuição permitem a percepção 
da  razão  de  ser  dos  fracionários  e  relacionados 
facilitariam  a  construção  do  campo  dos  números 
racionais, como pode ser observado no esquema abaixo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
O  terceiro  estudo  foi  a  elaboração  de  uma  Organização 
Matemática para números fracionários para a quinta série 
do Ensino Fundamental, visto que pretendemos utilizar os 
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estudos realizados na escolha dos tipos de tarefas e alguns 
resultados de pesquisa sobre o assunto nessa elaboração. 
Iniciamos pela concepção partetodo porque, geralmente, 
as  primeiras  tarefas  utilizadas  no  ensino  de  números 
fracionários  sugerem  a  mobilização  dessa  concepção  e, 
também, porque está presente na maioria das discussões 
a  respeito de outras  concepções. Essa  concepção emerge 
da ação de dividir uma grandeza contínua (comprimento, 
área, volume, ...) em partes equivalentes ou uma grandeza 
discreta  (coleção  de  objetos)  em  partes  iguais  em 
quantidades  de  objetos.  Como  exemplo,  podemos  citar  o 
tipo  de  tarefa:  identificar  o  número  fracionário  que 
corresponde a uma figura apresentada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As  tarefas  desse  tipo  permitem  a  construção  de  técnicas 
distintas que dependem da figura apresentada. 

Tratando  de  grandezas  discretas  uma  possível  tarefa  é: 
Pedro tem 3 bolinhas de gude, João tem 4 e Marcos tem 5 
bolinhas. Que parte das bolinhas cada um tem? 

 

 

 

 
João: 

12
4 , 

Pedro: 
12
3  

Marcos: 
12
5  

3,0 cm

2,0 cm

5,0 cm

a)  b)  c) d)

e)  f)  h) 

i) 

g)
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A situação pode ser ilustrada como na figura acima com a 
parte que corresponde a cada criança pintada de uma cor 
e associar às bolinhas de cada cor um número fracionário 
que  as  representem.  Neste  caso,  o  conjunto  de  bolinhas 
apresentado  no  final,  não  possui  partes  de  mesma 
quantidade, porque não resultam da divisão de um inteiro, 
mas sim, do agrupamento de três partes, com quantidades 
diferentes de bolinhas para a constituição de um inteiro.  

Outro tipo de tarefa associado à concepção parte‐todo é a 
que  chamamos  reconstituição  do  inteiro:  se  a  figura 
abaixo é um terço do inteiro, desenhe o inteiro. 

 
 
 

Esse  tipo  de  tarefa  permite  a  mobilização  da 
reversibilidade  da  dupla  contagem  das  partes,  isto  é,  se 
para obter um terço de uma figura  fazemos a divisão em 
três  partes  de  mesma  área,  então  quando  apenas  uma 
dessas partes  for apresentada será necessário obter uma 
figura  com  três  partes  congruentes  à  figura  dada  para 
alcançar  o  inteiro.  Além  de  auxiliar  na  percepção  visual 
das  figuras  e  seu  tratamento  com  base  na  composição, 
aprofunda  a  compreensão  da  concepção  parte‐todo.  É 
necessário,  ainda,  considerar  que  a  resposta  para  essa 
tarefa não é única e entre elas podemos obter as seguintes 
representações: 

 
 
 
 
 
 
 
As tarefas que envolvem medições de comprimentos, por 
exemplo,  são  apropriadas  para  a  percepção  da  limitação 
dos números naturais como resultados de medições, e da 
necessidade  de  “novos  números”  para  a  quantificação 
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adequada  desses  comprimentos.  As  tarefas  de  medição 
naturalmente  associam  a  concepção  de  medida  e 
solicitam a manipulação de um padrão, chamado unidade 
de  medição  que,  por  sua  vez,  depende  diretamente  da 
grandeza que está em jogo.  

As  tarefas  envolvendo  medições  de  comprimentos  são 
apropriadas  para  a  percepção  da  limitação  dos  números 
naturais,  como resultados de medições,  e da necessidade 
de  "novos  números"  para  a  quantificação  adequada  de 
comprimentos.  As  tarefas  associadas  à  concepção  de 
medida  de  comprimento,  geralmente,  podem  solicitar  a 
manipulação de  três  tipos de  representações:  a  figura de 
uma  reta  numérica  ou  algum  esquema  de  medida,  o 
número  fracionário 1/b que representa uma subunidade, 
isto  é,  a  unidade  escolhida  foi  dividida  em b  partes para 
permitir  a  medição  e  o  número  fracionário  a/b  que 
representará o resultado da medição realizada. A divisão 
da  unidade  escolhida,  por  sua  vez,  permite  mobilizar  a 
concepção  parte‐todo  para  possibilitar  tal  divisão.  Em 
retas  numeradas  ou  esquemas  de  medida  é  necessario 
determinar o ponto de partida para a medição e o sentido 
em  que  a  medição  ocorrerá,  podendo  ser  o  zero  ou  um 
outro  ponto  qualquer.  Entendemos  que  a  utilização 
precoce  da  régua milimetrada  para medições  encaminha 
para  a  discretização  do  contínuo,  porque  exige  como 
técnica somente a contagem de centímetros e milímetros 
escondendo suas origens como subunidades do metro. Um 
tipo de tarefa para essa concepção é: determinar medidas 
de comprimento de um objeto.  

Nos  tipos  de  tarefas  que  solicitam  a  mobilização  da 
concepção  de medida  a  variação  do  objeto  a  ser medido 
ou do esquema apresentado permite ao sujeito mobilizar 
a concepção de medida de comprimento em tarefas mais 
complexas,  como  as  que  apresentam  esquemas  maiores 
que a unidade. Essas tarefas permitirão a manipulação de 
números fracionários maiores que 1, tanto na forma mista 
como  na  imprópria,  além  de  sua  associação  à  soma  de 
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números  fracionários,  como  podemos  ver  na  figura 
abaixo: 

 

 

 

Nesse exemplo podemos perceber que a distância de 0 a X 

pode  ser  representada  por 
5
31   e  que  este  número  está 

localizado  entre  o  1  e  o  2,  porque  diferente  das  tarefas 
anteriores  esse  esquema  permite  a  ordenação  dos 
fracionários  e  auxiliará,  mais  tarde,  na  conceituação  do 
conjunto  dos  números  racionais.  Além  disso,  na 
representação a/b podemos ter a maior, menor ou igual a 
b. 

As  tarefas  que  solicitam  a  mobilização  da  concepçao  de 
quociente  para  números  fracionários  estão,  geralmente, 
associadas a distribuições de grandezas. A representação 
a/b mostra o resultado de uma distribuição em que a  foi 
distribuido  em  b  partes,  ou  seja,  a  foi  dividido  em  um 
número  b  de  partes  iguais.  Diferente  das  concepções 
anteriores  a  e  b  podem  representar  objetos  diferentes 
como, por exemplo,  crianças e  chocolates. A operação de 
divisão  se  constitui  na  técnica  que,  geralmente,  cumpre 
essas  tarefas,  fazendo  com  que  o  ato  de  distribuir  ou 
dividir a  em b  partes  iguais,  associe  ao  fracionário a/b  a 
operação  ba÷ .  Em  contextos  discretos  a  técnica  é  a 
divisão  de  naturais  em  que  não  cabe  a  representação 
fracionária como resposta, mas a associação da concepção 
de  operador.  No  caso  de  contextos  contínuos  a  técnica 
pede  um  plano  de  ação  que  pode  tornar  a  divisão  mais 
complexa dependendo da distribuição solicitada. Um tipo 
de  tarefa  que  solicita  a  mobilização  da  concepção  de 
quociente  é  distribuir  igualmente  x  objetos  em  um 

X Y

0 
5
3  1 2 3 

5
31

5
8

5
31 ==+  

5
22  
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número  y  de  partes,  como  por  exemplo:  quanto  cada 
pessoa  receberá  de  pizza  se  distribuirmos  igualmente 
cinco pizzas entre quatro pessoas? Nesse caso temos, pelo 
menos,  duas  técnicas  para  cumprir  a  tarefa,  ambas 
relacionadas  à  concepção  parte‐todo.  Na  primeira  o 
sujeito  divide  cada  pizza  em  quatro  partes  iguais, 
destinando a cada pessoa cinco dessas partes e concluindo 
que  cada  um  recebe  5/4  de  pizza.  Essa  técnica  poderia 
levar o sujeito a considerar  5420 =÷  em que discretiza o 
contínuo  e  utiliza  a  operação  com  naturais.  Na  segunda, 
pode  distribuir  uma  pizza  inteira  para  cada  pessoa  e 
dividir a última em quatro partes iguais concluindo que a 

cada  pessoa  corresponde 
4
11   de  pizza.  Esses  dois 

procedimentos podem ser representados como segue: 
 
 
 
 
 

4
1

5
4
5

45 ×==÷  

 
 
 
 
 
 
 

4
1

1
4
1

145 +==÷  

 

Podemos  notar  que  tal  distribuição  relaciona‐se 
naturalmente à representação  45÷  e esta, por sua vez, à 

representação 
4
15

4
5

×=  ou 
4
11

4
11 +=  o que possibilita a 
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compreensão de 
b
a

ba =÷  em que o número fracionário é 

um quociente. 

As tarefas associadas à concepção de razão, para números 
fracionários, geralmente, não permitem associar a idéia de 
partição como nas anteriores, mas a idéia de comparação 

entre medidas de duas grandezas. A representação 
b
a  ou 

ba :   utilizada  nesses  casos,  nem  sempre  se  associa  à 
concepção de quociente e seria entendida como um índice 
comparativo,  sem  necessariamente  transmitir  a  idéia  de 

número.  Assim,  a  representação  fracionária 
3
2 ,  por 

exemplo,  associada  à  concepção  de  razão  não  permite  a 
leitura  “dois  terços”  e,  sim,  “dois  para  três”.  O 
entendimento  da  razão  como  “x  para  y”  encaminharia, 
naturalmente,  para  a  equivalência  de  razões  e  para  o 
raciocínio  proporcional,  que  solicita  a  representação 

d
c

b
a
= .  As  tarefas  que  associam  a  concepção  de  razão 

podem  comparar  grandezas  de mesma  natureza  ou  não, 
em contextos contínuos ou discretos, podendo ainda estar 
associadas  a  situações  do  tipo:  todo‐todo  –  quando 
compara  as  quantidades  de  dois  inteiros;  parte‐parte  – 
quando  compara  as  quantidades  de  duas  partes  de  um 
inteiro ou partes de dois inteiros, ou ainda, parte‐todo. 

A  proporcionalidade  envolve  diretamente  a  equivalência 
de  números  fracionários  e  caracteriza‐se,  como  uma 
ferramenta  poderosa  para  a  resolução  de  problemas.  Na 
descrição  inicial  da  situação,  uma  constante  é 
apresentada,  implícita  ou  explicitamente,  determinada 
por uma relação particular  entre a e b,  em que qualquer 
mudança em a provocará uma mudança previsível em b. 

Algumas tarefas que solicitam a mobilização da concepção 
de  razão  seriam: determinar a  razão de ampliação ou de 
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redução  entre  duas  figuras;  determinar  um  valor 
desconhecido etc.  

Na  elaboração  desses  tipos  de  tarefas  as  escolhas 
numéricas  podem  tornar  as  técnicas,  mais  ou  menos 
complexas  e  aumentar  ou  não  seu  grau  de  dificuldade. 
Além  disso,  nas  situações  que  associam  a  concepção  de 
operador à concepção de razão surge uma dificuldade que 
deve  ser  contornada  que  diz  respeito  às  operações. 
Embora  os  alunos  possam  mobilizar  corretamente  os 
conhecimentos necessários para o cumprimento da tarefa, 
seus registros podem  levar a erros  futuros. Por exemplo, 
uma  tarefa  que  pede  a  duplicação  de  uma  mistura  na 
razão  “a  para  b”  pode  ser  representada  por 

b
a

bb
aa

b
a

b
a

2
2

=
+
+

=+   que  não  condiz  com  a  aritmética 

fracionária que define a adição por 
bd
bcad

d
c

b
a +

=+ . Outra 

possibilidade  de  representação  seria 
b
a

b
a

2
22 =×   que 

também  não  condiz  com  a  aritmética  fracionária  que 

define 
b
pa

b
a

p =× .  A  questão  que  se  apresenta  nestes 

casos é a representação das razões por fracionários, isto é 
considerá‐las  como números  quando  na  realidade  temos 
um  índice  comparativo.  Assim,  quando  um  aluno 
desenvolve  um  algoritmo  próprio  para  a  adição  de 
fracionários  e  para  a  multiplicação  de  um  inteiro  por 
fracionário de forma incorreta ele pode estar mobilizando 
a concepção de razão para qualquer número fracionário e 
isto  poderia  ser  evitado  com  a  adoção  de  uma 
representação  própria  para  razões  que  não  fosse 
fracionária. 

Nas  tarefas que  solicitam a mobilização da  concepção de 

operador o  fracionário 
b
a  é manipulado como “algo que 
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atua sobre uma quantidade” e a modifica produzindo uma 
nova quantidade. Essa ação pode ser entendida pela ação 
de operador  fracionário que modifica um estado  inicial e 

produz um estado final. Nessas tarefas, os fracionários 
b
a  

são manipulados efetivamente como números e  facilitam 
a  compreensão  da  operação  de  multiplicação  entre 
fracionários. Um tipo de tarefa que solicita a mobilização 
de  fracionário  enquanto  operador  é  transformar 
grandezas  pela  ação  de  um  operador  fracionário,  como 
por exemplo, construir um quadrado cujo lado tenha 2/3 
da medida  do  lado  de  um  quadrado  dado.  Supondo  que 
este quadrado tenha 9 de medida de lado o cumprimento 
da  tarefa  se  dá  quando  percebe‐se  que  ele  deve  ser 
transformado pelo operador 2/3 e um novo quadrado de 
lado medindo 2/3 de 9 é produzido.  

Associando, na  técnica, a concepção parte‐todo, podemos 
dividir  o  lado  do  quadrado  em  três  partes  de  mesma 
medida  e  considerar  duas  dessas  partes  para  obter  a 
medida  6  do  lado  do  novo  quadrado.  Essa  técnica 
encaminha  à  percepção  de  uma  ordem  operatória  que 
caracterizará a mobilização da concepção de operador, em 
que  se  realiza  primeiro,  a  divisão  de  9  por  3  para  então 
multiplicar  o  quociente,  3,  por  2,  obtendo  a  medida 
procurada 6.  
 
 
 
 
 
 
 

Uma outra possiblidade de técnica é associar a concepção 
de razão entendendo que, para cada três partes da figura 
inicial, correspondem duas partes na figura final. Partindo 
do  pensamento  proporcional  e  equivalência  de  razões 
esse procedimento remete à medida procurada e pode ser 

6 9 2 para 3
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representada  por:  3:2  =  9:6    ou 
6
9

2
3
= .  A  utilização  das 

duas  técnicas  faz  com  que  se  perceba  que  a  figura  final 

pode  ser  obtida,  tanto  pela  ação  do  operador 
3
2   quanto 

pela razão 
2
3 . Esse tipo de tarefa permite ainda construir 

o  conhecimento  de  que  o  operador 
b
a   provoca  uma 

redução  na  medida  da  figura  original  quando  a  <  b  ou 
amplia essa medida quando a > b além da possibilidade de 
propor tarefas que solicitam a composição de mais do que 
um operador.  

A Formação 

O objetivo da formação continuada era observar e analisar 
as ações dos professores durante a elaboração e aplicação 
de  uma  Organização  Didática  para  o  ensino  de  números 
fracionários a uma quinta série da escola em que fizemos 
a formação. Ela foi dividida em cinco etapas. Na primeira, 
em cinco sessões, fizemos um mapa conceitual, a aplicação 
de um questionário diagnóstico e sua posterior discussão, 
a definição do melhor caminho para o ensino do tema e a 
coleta  individual  de  atividades  para  a  elaboração  da 
Organização Didática. Na segunda etapa, em três sessões, 
foi  realizada  a  socialização  das  atividades  coletadas 
anteriormente.  Na  terceira  etapa,  fizemos  a  formação 
específica em seis sessões abrangendo um breve histórico 
dos  números  fracionários  e  a  institucionalização  das 
concepções:  parte‐todo,  medida,  quociente,  razão  e 
operador.  Na  quarta  etapa,  retomamos  a  Organização 
Didática em quatro sessões e os professores terminaram a 
elaboração  da  OD  que  foi  entregue  na  última  sessão  do 
ano.  Durante  as  férias  a  formadora  analisou  as 
organizações construídas pelos professores e a reelaborou 
aproveitando  o máximo  suas  atividades  e  acrescentando 
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algumas  que  não  tinham  sido  privilegiadas.  Na  quinta 
etapa  fizemos  uma  análise  coletiva  dessa  nova  OD  em 
cinco sessões. Finalmente, na sexta etapa, aplicamos a OD 
reformulada pelos professores em uma quinta série. 

Análises 

Para  Chevallard  (2002)  o  professor  quando  “ensina  um 
determinado  conteúdo matemático”  também  cumpre  um 
tipo  de  tarefa  que  seria  “ensinar  uma  organização  de 
natureza matemática”.  Assim,  o  professor  deve  elaborar 
organizações  de  natureza  didática  baseadas  em 
organizações  matemáticas  previamente  construídas. 
Chevallard (1999) alerta para as tarefas rotineiras, isto é, 
aquelas  que  são  cumpridas  por  respostas  imediatas  e 
assinala  que  essas  surgem,  geralmente,  depois  de  alguns 
anos  de  carreira.  Sugere  então  que  os  professores  sejam 
colocados  frente  à  situações  problemáticas,  que  segundo 
ele,  são  aquelas  que  necessitam  de  elaboração  de  uma 
organização  para  que  sejam  cumpridas.  Para  o  autor  a 
necessidade  de  enfrentar  tarefas  problemáticas 
justificaria,  por  si  só,  a  necessidade  de  formação 
continuada.  Entendemos  que  esses  tipos  de  tarefas 
poderiam  basear‐se  em  resultados  de  pesquisas  e 
colaborar  para  a  reflexão  a  respeito  dos  conteúdos 
ensinados e de sua problemática didática. 

O autor caracteriza os momentos didáticos mais por uma 
realidade  funcional do estudo, do que por uma realidade 
cronológica  que  permite  descrever  uma  construção 
elaborada por ensaios, retoques, paradas e avanços. Assim 
empregando  a  definição  que  o  autor  dá  para  cada  um 
desses  momentos  fizemos  a  análise  das  OD  elaboradas 
pelos professores durante a formação identificando a OM 
que mobilizaram por meio dos tipos de tarefas e técnicas 
apresentadas nessas OD. 
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1º   momento: primeiro (re)encontro com a OM em jogo. 

2º  momento:  exploração  de  tipos  de  tarefas  e  da 
elaboração de uma técnica associada. 

  Constatamos  que  as  OM  mobilizadas  nas  OD 
apresentadas  eram  pontuais,  muito  rígidas  e 
mostravam  pouca  coordenação  entre  os  tipos  de 
tarefas,  dificultando  a  reconstrução  de  uma  OD  que 
mobilizasse  OM  relativamente mais  completas.  Duas 
das  OD  apresentadas  determinam  OM  cujas  tarefas 
são  resolvidas  pela  técnica  da  dupla  contagem  das 
partes  e  justificadas  basicamente  pela  concepção 
parte‐todo.  Somente  em  uma  delas  percebe‐se  uma 
OM que permite mobilizar diferentes técnicas e algum 
critério de escolha, o que não acontece com as outras. 
Nenhuma delas apresenta tarefas reversíveis e apenas 
uma situação sem solução.  

3º  momento:  constituição  do  ambiente  tecnológico‐
teórico  

  O discurso tecnológico‐teórico que utilizam atém‐se à 
técnica da dupla contagem das partes, justificado pela 
concepção  parte‐todo,  visto  que  não  se  arriscaram  a 
buscar  figuras  em  que  a  dupla  contagem  fosse 
insuficiente.  Apresentaram  dificuldades  em  justificar 
se  uma  razão  representava  sempre  uma  divisão,  ou 
não.  A  gênese  e  o  desenvolvimento  histórico  dos 
números  fracionários  não  fazem  parte  do  discurso 
desses professores e por isso não perceberam tipos de 
tarefas que  justificassem a necessidade dos números 
fracionários. 

4º  momento: tornar a técnica mais eficaz e confiável. 
  Durante  a  formação  foi  mostrado  aos  professores  a 

limitação  do  domínio  da  técnica  da  dupla  contagem 
das  partes,  escolhendo  representações  apropriadas 
para que novas técnicas pudessem ser construídas. No 
entanto  os  professores  não  re‐estruturaram  suas 
concepções  e  interiorizaram  as  tarefas  tratadas  na 
formação. 
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5º  momento:  institucionalização da OM entra na cultura 
da instituição que abrigou sua gênese 

  Aplicação da OD final em uma sala de quinta série fez 
com que a professora da classe  tivesse acesso a  todo 
material  utilizado  e  acompanhasse  as  aulas. 
Comprometeu‐se  a  dar  continuidade  ao  trabalho  e  a 
utilizá‐lo  com  a  ajuda  dos  professores  da  escola  que 
participaram  do  projeto.  Assim,  parte  da  OM 
mobilizada  nessa  OD  foi  instituída  nessa  instituição 
escolar. 

  Não pudemos  avaliar  o  efeito da  aplicação da OD na 
aprendizagem das crianças, mas detectamos algumas 
observações  dos  alunos  por  parte  dos  professores, 
tais  como  a  necessidade  de  ensinar  as  crianças  a 
trabalhar  em  grupo;  ter  autonomia  para  resolver  as 
tarefas  apresentadas,  além  da  dificuldade  de 
gerenciar momentos de impasse e o trabalho coletivo.  

  Percebemos  então  que  a  tarefa  de  preparar  uma 
seqüência  para  o  ensino  de  um  determinado  tema, 
não é  rotineira  e, para esses professores baseiam‐se, 
principalmente, na reprodução do livro didático.  

6º  momento:  avaliação,  análise  do  que  valeu  e  se 
aprendeu.  

  No  final  detectamos  que  os  professores  apresentam 
dificuldade  em  fazer  relações  de  forma  geral  e  de 
elaborar  e  seguir  um  plano  de  trabalho,  pois 
recuavam e modificavam decisões  já tomadas, a cada 
impedimento  que  encontravam.  Entendemos  que, 
possivelmente,  não  foram  formados  para  tomar 
decisões  em  sua  prática  e  sim  para  reproduzir 
modelos  já  construídos  o  que  impede  a  autonomia 
para  elaboração  de  OD  que  não  tenham  o  livro 
didático  como  referencial.  As  concepções  que  os 
professores  têm a respeito dos números  fracionários 
e  que  os  ajudam  a  dar  sentido  a  esse  conteúdo,  na 
realidade  atuaram  como  uma  espécie  de  filtro  que 
bloqueavam novas realidades. 
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Conclusões 

Entendemos  que  as  dificuldades  e  a  produção  para  o 
ensino  baseado  em  regras  prontas,  localizadas  em 
desenvolvimentos  históricos  mais  recentes,  devem‐se  à 
crença  na  aprendizagem  por  memorização.  O  que  fica 
evidente  quando  afirmam  que  “razão  é  quociente”,  por 
exemplo,  mesmo  que  na  situação  a  divisão  não  faça 
sentido  ou  quando  se  surpreendem  com  a  resolução  de 
uma  regra  de  três  por  tabela,  sem  explicitar  uma  letra 
como incógnita ou, ainda, quando procuram justificativas 
para a regra de divisão de números fracionários. 

De  forma  geral,  nossas  análises  permitiram  indicar 
algumas  mudanças  nas  concepções  de  números 
fracionários,  não  tanto  por  garantir  que  estejam  aptos  a 
promover ações  formativas eficazes com autonomia para 
a  aprendizagem  do  assunto  por  seus  alunos,  mas,  por 
percebermos a  conscientização do grupo da  limitação do 
domínio que  tinham dsse  conteúdo,  além da não eficácia 
de um ensino baseado em regras, sem compreensão. Não 
acreditamos que voltem as antigas práticas para tratar de 
números fracionários. 
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Problemas de optimización en la 
educación básica: Reflexiones y 

propuestas 

Uldarico Malaspina Jurado∗ 

Resumen 

En  este  artículo  se  presenta  reflexiones  y  propuestas  en 
torno  al  uso  de  problemas  de  optimización,  desde  los 
niveles  básicos  de  la  educación  primaria.  Se  destaca  la 
importancia de  los acercamientos  intuitivos a  la  solución 
de  estos  problemas,  considerando  la  existencia  de  una 
“intuición  optimizadora”,  en  el  marco  de  la  ciencia 
cognitiva de  las matemáticas  (Lakoff y Núñez, 2000) y el 
enfoque  ontosemiótico  de  la  cognición  e  instrucción 
matemática  (Godino,  Batanero  y  Font,  2007).  Se  da 
lineamientos  para  la  inclusión  de  problemas  de 
optimización  en  la  educación  básica  regular  y  se  da  un 
ejemplo  de  carácter  lúdico  para  la  primaria  y  la 
secundaria.  

Palabras  Clave:  resolución  de  problemas,  optimización, 
intuición 

1.   Introducción 

Consideramos  que  los  problemas  de  optimización  están 
muy presentes en  la vida cotidiana de cada niño,  joven o 
adulto y que lamentablemente las experiencias cotidianas 
con esos problemas no son aprovechadas en la educación 
matemática,  a  pesar  de  que  puede  hacerse  desde  los 
primeros  grados  de  la  educación  primaria,  usando 
problemas lúdicos y sin recurrir a métodos formales. Son 
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muy  pocos  los  problemas  de  optimización  presentes  en 
los  textos  de  educación  básica,  son  muy  pocas  las 
alusiones  a  temas  o  problemas  de  optimización  en  el 
diseño curricular nacional y son muy pocas  las ocasiones 
en  las  que  los  profesores  trabajan  con  sus  alumnos 
problemas de  optimización;  sin  embargo  son muchas  las 
experiencias de optimización que tiene un niño en su vida 
cotidiana:  de  un  conjunto  de  juguetes,  de  alimentos,  de 
vestidos, etc., escoge el que le brinda la mayor satisfacción 
(el más preferido); cuando va a un cine, teatro, etc. busca 
el lugar óptimo, adecuándose a las restricciones existentes 
(asientos  ya  ocupados,  limitaciones  establecidas  en  el 
local,  distancia  a  la  pantalla  o  al  escenario,  etc.);  cuando 
participa  en  un  juego  competitivo,  busca  una  estrategia 
óptima para ganar; cuando va de un lugar a otro busca el 
mejor  camino,  sin  que  necesariamente  sea  el más  corto; 
etc.  Evidentemente,  en  ninguno  de  estos  casos  se  usa 
matemática  formalizada  y  rigurosa  para  resolver  los 
problemas,  pues  se  afrontan  con  los  criterios  que dan  la 
experiencia  y  la  intuición,  aunque  no  necesariamente  se 
encuentre la solución óptima. 

Es  innegable  que  los  profesores  de  matemática  de 
educación  básica  deben  tener  un  conocimiento  más 
profundo de la matemática para estimular adecuadamente 
el  pensamiento matemático  de  sus  alumnos,  orientar  las 
iniciativas personales de ellos e  incentivar el estudio y el 
cariño  a  la  matemática.  Sin  embargo,  esta  es  solo  una 
condición necesaria, y no suficiente. También es necesario 
conocer  recursos  pedagógicos  y  didácticos;  pero  ambos 
conocimientos deben  complementarse  con una  adecuada 
cultura, tanto relacionada con la matemática como con la 
pedagogía  y  la  didáctica.  En  verdad,  con  varias  ciencias 
humanas  y  sociales,  como  la  filosofía,  la  sociología,  la 
antropología y la sicología. Existen teorías en el ámbito de 
la  didáctica  de  las  matemáticas  que  explicitan  sus 
relaciones  con  diversos  campos  del  conocimiento, 
evidenciando  el  carácter  interdisciplinario  no  sólo  de  la 
matemática sino de su enseñanza. Algunos ejemplos son la 
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teoría antropológica (Chevallard); la teoría de situaciones 
didácticas (Brousseau); la teoría de acción, proceso, objeto 
y  esquema  – más  conocida  como  APOS  –  (Dubinsky);  la 
socioepistemología  (Cantoral  y  Farfán);  y  el  enfoque 
ontosemiótico de la cognición e instrucción matemática – 
más conocida como EOS – (Godino, Batanero y Font). Cabe 
mencionar que este último, tiene un carácter más holístico 
y engloba aspectos considerados por varias otras teorías. 
Por  otra  parte,  hay  estudios  sumamente  interesantes 
como  los  de  Lakoff  y  Núñez  (2000)  en  el  campo  de  la 
ciencia  cognitiva  de  la matemática,  que  nos  hacen  ver  la 
estrecha  relación entre nuestras  experiencias  vivenciales 
y  las  estructuras  matemáticas  fundamentales  que 
manejamos.  Ya  desde  el  título  del  libro  se  plantea  una 
pregunta  inquietante:  Where  mathematics  come  from? 
(¿De  dónde  vienen  las  matemáticas?).  En  el  presente 
artículo  usaremos  como  marco  de  referencia  algunos 
aspectos de  la  ciencia  cognitiva de  las matemáticas y del 
enfoque  ontosemiótico,  en  relación  a  los  problemas  de 
optimización  y  al  papel  que  juega  la  intuición  en  la 
comprensión y solución de tales problemas.  

2.   Problemas de optimización 

La optimización matemática es uno de  los campos en  los 
que  la matemática ha avanzado mucho y una muestra de 
ello  son  las  numerosas  publicaciones  en  revistas 
(journals)  especializadas,  con  énfasis  tanto  en  aspectos 
teóricos  como  aplicados.  El  avance  de  este  campo  de  la 
matemática, no guarda armonía con su presencia casi nula 
en  la  educación  básica,  a  pesar  de  la  existencia  de 
situaciones  vivenciales,  desde  la  infancia,  vinculadas  con 
problemas  de  optimización.  En  este  artículo  nos 
referiremos  a  estos  problemas  con  un  carácter  amplio  y 
sin  enfatizar  los  aspectos  formales;  así,  llamaremos 
problema de optimización  a    todo  problema  en  el  cual  el 
objetivo  fundamental  es  obtener  un  valor  máximo  o  un 
valor  mínimo  de  alguna  variable.  Esta  perspectiva  es 
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consistente  con  la  definición  intuitiva  que  se  expone  en 
Pinto Carvalho et al (2003): 

Intuitively,  optimization  refers  to  the  class  of 
problems that consists in choosing the best among a 
set of alternatives.  

Even  in  this  simple,  imprecise  statement,  one  can 
identify  the  two  fundamental  elements  of  an 
optimization problem: best, that conveys a choice of 
criterium used to choose the solution; this is usually 
expressed  by means  of  a  function,  that  should  be 
minimized or maximized; alternatives, that refers to 
the set of possible solutions that must be satisfied by 
any candidate solution (p. 17) 

En  el  enunciado  de  un  problema  de  optimización 
generalmente  se  usan  palabras  o  expresiones  como 
máximo, mínimo, el más (o la más,  lo más), el menos (o la 
menos, lo menos), el mejor (o la mejor, lo mejor), el peor (o 
la  peor,  lo  peor),  a  lo  más,  por  lo  menos,  el  mayor  (o  la 
mayor), el menor (o la menor). En este sentido, podríamos 
decir que en la educación primaria los únicos problemas de 
optimización que se consideran son los de máximo común 
divisor  (MCD)  y  de  mínimo  común  múltiplo  (MCM). 
Lamentablemente, el énfasis está puesto en lo algorítmico y 
no en la toma de conciencia de lo que es máximo o mínimo. 
Una  manera  formal  de  presentar  una  gran  variedad  de 
problemas  de  optimización,  en  el  campo  de  lo  que  suele 
llamarse “programación matemática”, es usando funciones 
con  características  específicas;  así,  se  explicita  la  función 
objetivo  f    (la  que  se  va  a maximizar  o minimizar)  y  las 
funciones gj que especifican las restricciones. Si se tiene n 
variables  no  negativas  y  m  restricciones,  el  problema 
suele plantearse de la siguiente forma: 
  Maximizar  f(x1, x2, … , xn) 
  sujeto a:  
  g1(x1, x2, … , xn) ≤ b1 
  g2(x1, x2, … , xn) ≤ b2 
  … 



49 

  gm(x1, x2, … , xn) ≤ bm 
  x1, x2, … , xn ≥ 0 

(bj  son  constantes  asociadas  a  cada  restricción,  que 
provienen del problema propuesto) 

Los  problemas  de  programación  lineal  se  presentan  de 
esta  forma  y  en  ellos  tanto  la  función  objetivo  como  las 
funciones que  especifican  las  restricciones  son  funciones 
lineales. Por ejemplo, el siguiente problema: 

Halla dos números no negativos cuya suma sea la 
mayor posible, sabiendo que la suma del doble de 
uno de ellos con el triple del otro es 120. 

se plantearía como: 

  Maximizar    x + y 
  sujeto a: 
  2x + 3y = 120 
    x ≥ 0,  y ≥ 0 

Este tipo de problemas ya se incluyen en el quinto año de 
secundaria, precisamente en el capítulo de introducción a 
la programación lineal; sin embargo, consideramos que el 
énfasis  que  se  pone  en  lo  algorítmico  aleja  una 
aproximación intuitiva a las soluciones y a la comprensión 
del significado de  la obtención de un valor óptimo   como 
solución del problema.  

3. ¿Existe una intuición optimizadora? 

La comprobación de que niños desde muy temprana edad 
resuelven  problemas  elementales  de  optimización,  nos 
hace  pensar  que  la  intuición  juega  un  papel  muy 
importante  y  que  bien  podríamos  añadir  la  “intuición 
optimizadora”  a  la  clasificación  usual  de  las  intuiciones, 
según el contenido matemático al que se aplica (intuición 
geométrica,  intuición  numérica,  etc.);  sin  embargo  la 
ciencia  cognitiva  de  las  matemáticas  y  el  enfoque 



 

50 

ontosemiótico  de  la  cognición  e  instrucción  matemática, 
nos  permiten  fundamentar  mejor  la  conjetura  de 
existencia de una  intuición optimizadora. A  continuación 
presentaremos muy  resumidamente  algunos  aspectos  de 
estas  teorías  (mayor  información  se  encuentra  en  las 
publicaciones que damos en las referencias.) 

Ciencia Cognitiva de las Matemáticas 

Lakoff  y  Núñez  (2000)  sostienen  que  para  llegar  al 
pensamiento  abstracto,  necesitamos  usar  esquemas más 
básicos que se derivan de la experiencia muy inmediata de 
nuestros  cuerpos.  Usamos  estos  esquemas  básicos, 
llamados esquemas de imágenes, para dar sentido, a través 
de  proyecciones  metafóricas,  a  nuestras  experiencias  en 
dominios  abstractos.  Las metáforas  se  caracterizan  por 
crear una relación conceptual entre un dominio de partida 
y  un  dominio  de  llegada  que  permite  proyectar 
propiedades e inferencias del dominio de partida en el de 
llegada. En otras palabras,  crean un cierto  "isomorfismo" 
que permite que se trasladen una serie de características y 
estructuras  de  un  dominio  a  otro.  Lakoff  y  Núñez 
distinguen  dos  tipos  de  metáforas  conceptuales  en 
relación con las matemáticas 

•  “Conectadas a tierra” (grounding metaphor): Son las 
que  basan  nuestra  comprensión  de  las  ideas 
matemáticas  en  nuestra  experiencia  cotidiana. 
Relacionan  un  dominio  de  partida  fuera  de  las 
matemáticas  con  un  dominio  de  llegada  dentro  de 
ellas.  

Por  ejemplo:  “Las  categorías  son  contenedores”,  “los 
puntos  son  objetos”,    “una  función  es  una máquina”, 
etc. Estas metáforas sirven para organizar un dominio 
de  llegada matemático (por ejemplo  las categorías) a 
partir de lo que sabemos sobre un dominio de partida 
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que  está  fuera  de  ellas  (lo  que  sabemos  sobre  los 
contenedores).   

•  De enlace  (linking metaphor):  Tienen  su  dominio  de 
partida y de llegada en las mismas matemáticas y nos 
permiten  conceptualizar  un  dominio  matemático  en 
términos de otro dominio matemático.  

Por  ejemplo,  “los  números  reales  son  los  puntos  de 
una recta”, “las funciones de proporcionalidad directa 
son  rectas que pasan por  el  origen de  coordenadas”, 
etc.   

Las metáforas de enlace ocurren cuando una rama de 
las matemáticas se usa para modelar otra. 

Haremos  una  ilustración  gráfica  de  la  relación  de  estos 
conceptos con los problemas de optimización, teniendo en 
cuenta  que  en  la  vida  cotidiana  tenemos  experiencias 
relacionadas  con  la  obtención  de  máximos  y  mínimos, 
tales como: 

–  Buscamos maximizar satisfacciones (desde niños). 

–  Buscamos obtener lo mejor y con el mínimo esfuerzo. 

–  Recorremos caminos que tienen altibajos. 

–  Observamos a lo largo de la vida – tanto  en nosotros 
mismos  como  en  los  otros  –  el    crecimiento  y  el 
decrecimiento de ciertas características vitales (como 
la  fortaleza  física),  pasando  por  momentos  críticos 
(máximos o mínimos).  

A  continuación  ilustramos  gráficamente  que  las 
experiencias corporales contribuyen a  la aparición de un 
esquema  de  imagen  y  de  una  proyección  metafórica  en 
torno a los problemas de optimización. 
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Figura 1. Una proyección metafórica de los problemas de optimización 

El  enfoque  ontosemiótico  de  la  cognición  e  instrucción 
matemática (EOS) 

Para  este  resumen  tomamos  como  referencia  Font  y 
Contreras  (2008).  Consideramos  que  la  figura  que  usan   
(p.  35)  y  que  reproducimos  en  la  figura  2,  ayuda  a 
visualizar aspectos esenciales del EOS que hemos tomado 
en  cuenta  para  nuestro  análisis.  La  actividad matemática 
juega  un  papel  central  y  es  modelada  en  términos  de 
sistemas  de  prácticas  operativas  y  discursivas.  A  partir  de 
ellas  emergen  diversos  tipos  de  objetos  matemáticos  – 
problemas, lenguajes, argumentos, conceptos, proposiciones 
y procedimientos – construyendo configuraciones cognitivas 
o epistémicas (ver el hexágono más grande en la figura 2).  

 

Problemas de 
optimización 

DOMINIO DE 
LLEGADA 

Proyección 
metafórica 

DOMINIO DE 
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Vitalidad 
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Imagen 
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Figura 2. Objetos y procesos matemáticos 

Los  objetos  que  intervienen  en  las  prácticas  y  los  que 
emergen  de  éstas,  pueden  considerarse  desde  las  cinco 
facetas de las dimensiones duales del EOS (lados opuestos 
del  decágono  más  grande  en  la  figura  2):  personal  / 
institucional,  extensivo  /  intensivo,  ostensivo  /  no‐
ostensivo, unitario/sistémico y contenido/expresión. 

Tanto  las dualidades como  los objetos pueden analizarse 
desde la perspectiva proceso‐producto, lo cual nos lleva a 
considerar los procesos que se muestran en la figura 2. En 
el EOS se consideran dieciséis procesos importantes en la 
actividad matemática, sin pretender ser exhaustivos en la 
lista.  Estos  son  los  diez  que  aparecen  en  los  lados  del 
decágono  más  pequeño  de  la  figura  2  y  los  seis  que 
aparecen en los lados del hexágono más pequeño.   

Con estos elementos teóricos, consideramos, por ejemplo, 
que hay una relación muy estrecha entre la intuición y los 
procesos  que  permiten  afirmar  sin  demostración  formal, 
que  toda curva en  forma de parábola abierta hacia abajo 
tiene  un  punto  de  máxima  altura.  En  el  marco  del  EOS, 
consideramos que esto es el resultado de tres procesos: el 
de idealización, que lleva a considerar una curva específica 
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de esa forma (un objeto ostensivo y extensivo) como una 
parábola  (un  objeto  no  ostensivo  y  extensivo);  el  de 
generalización, que  lleva a considerar a  la parábola como 
un  caso  particular  de  una  curva  estrictamente  cóncava, 
creciente  y  decreciente  (un  objeto  no  ostensivo  e 
intensivo); y el de argumentación, que  lleva a obtener un 
resultado  como  “en  toda  curva  estrictamente  cóncava, 
creciente  y  decreciente,  existe  un  punto  de  altura 
máxima”.  Este  ejemplo  ilustra  el  hecho  de  considerar  la 
intuición,  metafóricamente,  como  un  vector  de  tres 
componentes: 
INTUICIÓN = (IDEALIZACIÓN, GENERALIZACIÓN, ARGUMENTACIÓN) 

Así,  por  las  razones  expuestas  en  el marco  de  la  ciencia 
cognitiva  de  la  matemática  y  del  EOS,  y  por  diversas 
experiencias  realizadas,  conjeturamos  que  sí  existe  la 
intuición optimizadora. 

4. La optimización en la educación básica 

Como  decíamos  en  la  introducción,  es  muy  escasa  la 
presencia de situaciones de optimización que se presenta 
a  los estudiantes de educación básica. En este  sentido, el 
Diseño Curricular Nacional de Educación Básica del 2009 
no tiene diferencias respecto al anterior. En primaria,  las 
únicas  ocasiones  para  trabajar  con  los  conceptos  de 
máximo y mínimo que proponen son – como ocurre desde 
hace muchos años – al considerar máximo común divisor 
y  mínimo  común  múltiplo  de  números  naturales.  En 
secundaria,  el  único  tema  explícito  para  problemas  de 
optimización es introducción a la programación lineal, que 
se  incluyó por primera vez en el 2003,  en quinto año de 
secundaria  (Ministerio  de  Educación  del  Perú,  2003). 
Lamentablemente no hay pautas para desarrollar el tema 
poniendo  énfasis  en  lo  intuitivo,  ni  en  la  toma  de 
conciencia,  tanto  de  la  obtención  de  un  valor  óptimo 
(máximo o mínimo) como de la importancia de éste, en el 
contexto  dado,  cuando  se  resuelve  un  problema  de 
programación  lineal.  Estos  hechos  nos  dan  una  idea  del 
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escaso  significado  institucional  que  tienen  en  el  Perú  los 
problemas  de  optimización.  Una  mirada  a  los  textos  de 
primaria  y  secundaria,  confirma  que  se  le  da  muy  poca 
importancia  a  estos  problemas  en  la  educación  básica. 
Veamos por ejemplo    la tabla 1, en  la que se presenta un 
cuadro  comparativo  de  la  cantidad  de  problemas  de 
optimización  (PO)  que  hay  en  dos  colecciones  de  libros 
(llamadas  A  y  B1)  usados  en  secundaria  en  el  Perú.  Es 
claro que  la  cantidad de PO encontrados – y  con criterio 
bastante  amplio  –  es  muy  pequeña,  a  pesar  de  que  los 
diversos  temas  que  se  desarrollan  en  la  secundaria  –  y 
también en la primaria – brindan ocasiones para proponer  
problemas interesantes de optimización.  

 
1er Grado 2º Grado 3er Grado 4º Grado 5º Grado 

 Total 
de 

Ejerc./
Probls 

PO 

Total 
de 

Ejerc./
Probls 

PO 

Total 
de 

Ejerc./
Probls

PO 

Total 
de 

Ejerc./
Probls

PO 

Total 
de 

Ejerc./
Probls 

PO 

A 792 17 
(2,1%) 820 9 

(1,1%) 562 4 
(0,7%) 1682 5 

(0,3%) 496 26 
(5,2%) 

B 3922 22 
(0,6%) 3439 17 

(0,5%) 3730 27 
(0,7%) 4119 10 

(0,2%) 4145 79 
(1,9%) 

Tabla 1. Cuadro resumen de información cuantitativa comparativa 
(Fuente: Malaspina, 2008) 

Cabe  destacar  que,  de  manera  general,  en  el  aspecto  de 
resolución de problemas, lo más frecuente es encontrar un 
enfoque  que  brinda  al  alumno  pasos  específicos  para 
obtener  la  respuesta  y  no  una  orientación  o 
acompañamiento en el análisis de la información y del uso 

                                                 
1  Colección  A:  Textos  del  2005,  repartidos  por  el  MINEDU  a  colegios 
estatales de secundaria 

  Colección B: Textos de la Editorial Santillana del 2005. 
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de  los  recursos matemáticos disponibles para  resolverlo, 
que  estimulen  su  intuición  y  creatividad.  En  Malaspina 
(2008)  se  hace  un  estudio  de  aspectos  cualitativos  y  se 
examina  algunos  problemas  que  ilustran  las  deficiencias 
encontradas en los textos al trabajar PO.  

5.  ¿Es posible  incluir problemas de optimización 
en la Educación Básica Regular? 

Nuestra  respuesta  es  afirmativa,  basada  en  los  análisis 
hechos  en  las  secciones  anteriores  y  en  las  experiencias 
realizadas  con  niños  y  jóvenes  con  diversos  problemas, 
inclusive  de  carácter  lúdico  (Malaspina  2002  y  2008). 
Proponemos  tres  lineamientos  básicos:  1)  Incluir  PO  en 
todos  los  grados  de  primaria  y  secundaria.  Para  esto 
hacemos  propuestas  de  PO  para  primaria  y  secundaria, 
destacamos  la  importancia  de  crear  problemas,  damos 
características de un “buen” problema, teniendo en cuenta 
la experiencia docente y los criterios d idoneidad didáctica 
del EOS y proponemos algunos métodos a tener en cuenta 
al resolver PO. 2) Modificar los contenidos y  las formas de 
tratar  algunas  unidades  didácticas.  Nos  referimos  de 
manera especial a las unidades de funciones, MCM, MCD e  
introducción  a  la  programación  lineal.  3)  Incluir  nuevos 
temas.  Consideramos  posible,  formativo  y  entretenido, 
incluir  elementos  de  teoría  de  juegos  y  temas 
seleccionados  de  matemáticas  discretas;  entre  estos 
últimos podría considerarse elementos de teoría de grafos 
y elementos de teoría de números, incluyendo ecuaciones 
diofánticas  lineales.  Problemas  creados  con  ese  fin, 
analizados  didáctica  y  matemáticamente  se  pueden 
encontrar en la sección “El Rincón de los problemas” de la 
revista UNIÓN, desde el año 2005 (Malaspina). A manera 
de  ejemplo  proponemos  uno  nuevo,  que  expresado 
formalmente parece inadecuado inclusive para el capítulo 
de  introducción  a  la  programación  lineal  de  quinto  de 
secundaria. El problema, formalmente presentado es: 
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  Minimizar  (n+m+p+q+r) 
  sujeto a:  
  n+3m+5p+7q+9r = 24 
  n, m, p, q, r ∈ {0,1,2,3}  

Podemos  ver  inmediatamente  que  por  tener  cinco 
variables  es  imposible  usar  los  métodos  gráficos  que  se 
sugieren  en  los  textos;  sin  embargo,  se  facilitan 
aproximaciones  intuitivas  si  lo  entendemos  como  el 
siguiente problema en un contexto aritmético:  

Expresar  el  número 24  como una  suma, usando 
como  sumandos  únicamente  números  del 
conjunto  {1, 3, 5, 7, 9}. Cada  sumando  se puede 
repetir a  lo más  tres  veces  y  el número  total de 
sumandos debe ser el menor posible. 

Más  aún,  se  puede  diseñar  actividades  para  niños  de 
segundo grado de primaria, considerando un caminito de 
24 unidades de  longitud,  3  palitos  azules,  cada uno de 1 
unidad de longitud; 3 palitos lilas, cada uno de 3 unidades 
de longitud; 3 palitos amarillos, cada uno de 5 unidades de 
longitud;  y  3  palitos  rojos,  cada  uno  de  9  unidades  de 
longitud.  Después  de  algunas  actividades  manipulativas, 
se puede pedir la siguiente actividad: 

•  Construye  un  camino  del  mismo  tamaño  que  el 
caminito  que  tienes,  poniendo  los  palitos  uno  a 
continuación  de  otros  y  sin  sobreponerlos.  ¿Cuántos 
palitos usaste? 

Y  luego,  siempre  construyendo  un  camino  del  mismo 
tamaño que el dado, pedir gradualmente actividades más 
desafiantes  (será  interesante  que  sean  actividades  en 
grupos de a lo más cuatro alumnos): 
•  Usa la menor cantidad posible de palitos.  
•  Usa la mayor cantidad posible de palitos.  
•  Examina  si  es  posible  construir  el  camino,  usando 
solamente 5 de los  palitos dados 
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Será muy importante, teniendo en cuenta el grado en que 
se  aplique,  examinar  las  soluciones  de  los  alumnos  y  las 
respuestas  a  preguntas  como  ¿Cómo  sabes  que  ya  no  es 
posible construir el camino con menos (o con más palitos)? 
¿Cómo  sabes que  es  imposible  construir  el  camino usando 
solamente 5 palitos?  Ciertamente,  alumnos de  secundaria 
podrían  dar  respuestas  rigurosas  a  estas  preguntas, 
beneficiándose  con  el  desarrollo  de  su  intuición 
optimizadora  y  con  el  establecimiento  de  conexiones 
intramatemáticas2.  
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Los psicomorfismos, entre 
acciones directamente 

experimentables y acciones 
hechas en referencia a una 

formalización 

Rubén Rodríguez  Herrera∗ 

Resumen 

Se  presenta  el  desarrollo  de  un  marco  teórico  para 
analizar  los  fenómenos  de  aprendizaje  en  general  y  en 
particular  sobre  el  aprendizaje  en matemática.  Para  ello, 
Ruben  Rodriguez  Herrera  creó  la  noción  de 
psicomorfismo; esta noción fue el centro de su trabajo de 
tésis de doctorado en Ciencias de  la Educación en el año 
1978 en la Universidad de Caen, Normandia, Francia. 

A  modo  de  ejemplo  de  psicomorfismo,  se  presenta  una 
pequeña  parte  de  dicha  publicación,  relacionada  con  las 
fracciones. 

Introducción 

El  niño  realiza  acciones  que  nosotros  llamamos 
« directamente  experimentables »  con  el  objetivo  de 
resolver  problemas  mórficos,  (problemas  que  se 
resuelven  con  el  mismo  tipo  de  acción).  Para  poder 
comunicar  estas  acciones  mórficas  se  hace  necesario 
elaborar  una  formalisación  que  utiliza  vocablos,  frases, 
símbolos, esquemas, etc… 

Recíprocamente, el hecho de poseer un universo cada vez 
más  formalizado  sobre  esas  acciones  mórficas,  permite 

                                                 
∗ IREM de Basse Normandie - Francia 
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realizar  un  morfismo  recíproco  entre  el  universo 
simbólico y las acciones directamente experimentables. 

Un  morfismo  es,  en  matemática,  una  función  f  definida  
entre dos conjuntos que poseen cada uno una estructura 
definida  por  una  relación  u  operación.  Esta  función  f 
respeta  las  estructuras  de  cada  conjunto.  Por  ejemplo, 
utilizando símbolos,  si  en  el  conjunto X hay definida una 
operación  denotada  #  y  en  el  conjunto  Y  tenemos  la 
operación anotada §, entonces al operar dos elementos a, 
b de X, eso se ecribe a # b = c  y si f(a) = a’, f(b) = b’, f(c) = c’ 
se verifica que a’ § b’ = c’ 

Resumiendo, se dice  también que: el resultado de operar 
las  imágenes  es  la  imagen  del  resultado  de  operar  los 
antecedentes respectivos. 

Con un esquema simbólico, (la operación en el conjunto X 
es escrita # y la del conjunto Y es escrita §) 

a  #  B  =  c 
↓f  ↓f  ↓f  ↓f  ↓f 
a’  §  b’  =  c’ 

Estas  correspondencias  mórficas  se  producen  en  todo 
fenómeno  de  aprendizaje.  Por  ejemplo,  el  niño  pequeño 
simultáneamente  ve  un  objeto  que  emite  sonido  y  que 
emite calor, entonces cuando el niño se desplaza hacia ese 
objeto  la  imagen visual  se agranda en el  campo visual, el 
sonido  se hace más  intenso,  el  calor  aumenta. Es  así que 
gracias a que el organismo posee una función biológica de 
coordinación  de  estas  informaciones,  se  establecen 
psicomorfismos  que  poco  a  poco  van  estructurando  las 
informaciones  visuales,  junto  a  las  auditivas,  las 
kinestésicas,  etc.  Esto  permite  anticipaciones;  por 
ejemplo,    si  el  sonido  varía  y  es  cada  vez  más  fuerte, 
entonces  la  imagen  será  seguramente  más  grande  en  el 
campo  visual.  Esto  lo  podemos  simbolizar  de  la  manera 
siguiente: un sonido α que corresponde a una imagen A y 
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que  es más  debil  que  un  sonido  β  que  corresponde  una 
imagen  B,  verifican  que  si  α  <  β  entonces  se  puede 
anticipar  que A < B. 

El niño puede así anticipar: si él oye un sonido más fuerte 
es que el objeto estará más próximo y ocupará un espacio 
mayor en su campo visual. 

Este psicomorfismo, que se produce en todo aprendizaje, 
está presente en todos nuestros análisis didácticos. Es este 
principio  el  que  nos  guia  en  la  construcción  de 
actividades, problemas, situaciones, etc. Lo importante en 
los  psicomorfismos  que  se  producen  dentro  del 
aprendizaje en matématica es que, en la  formalización de 
las  acciones  directamente  experimentables,  el  alumno 
recrea  la  estructuración  simbólica.  Para  illustrar  este 
fenómeno,  les presentaremos un ejemplo del aprendizaje 
de las fracciones. 

Para  la  introducción de  las  fracciones pensamos en crear 
una  situación  que  facilite  un  psicomorfismo  entre  las 
acciones  directamente  experimentables  con  bandas  de 
papel  cartón  y  las  acciones  acompañadas  con  la 
formalización simbólica. 

Un ejemplo de una didáctica  de la noción de 
fracción elaborada a partir del fenómeno  del 

aprendizaje  llamado "psicomorfismo" 

En  la  adquisición  de  los  conocimientos,  el  alumno  debe 
siempre  apoyarse  en  las  acciones  “directamente 
experimentables” afin de construír la nueva estructura de 
conocimiento  a  aprender.  Esta  nueva  estructura  tomará 
todo su significado, por un  lado cuando el alumno pueda 
anticipar  un  resultado  dificil  a  obtener  por  los  antiguos 
métodos,  y por otro  lado,  cuando  la utilice para  resolver 
otros problemas isomórficos.  



 

64 

El trabajo matemático consiste en elaborar sistemas, más 
o  menos  simbolizados  y  formalizados,  que  permitan 
obtener  resultados,  que  anticipan  de  modo  más 
económico,  la  búsqueda  del  mismo  resultado  por 
intermedio  de  acciónes  directas más  difíciles  y  sujetas  a 
una probabilidad más grande de cometer errores. 

Un  aspecto  fundamental  de  la  estructuración  de  las 
acciones  directamente  experimentables  de  “la    realidad” 
es  el  hecho  que  el  ser  humano  posee  las  "funciones  de 
representación".  Cuando el  niño  se  enfrenta por primera 
vez  a  la  resolución  de  un  problema,  estructura  la 
información con el fin de encontrar una solución. Si tiene 
éxito,  la proxima vez que  afronte un problema percibido 
como  isomórfico,  los  objetos  del  primer  problema 
actuarán  como  significantes  portadores  de  una  analogía, 
que le guiará hacia operaciones necesarias y suficientes a 
la resolución del segundo problema. 

Es  así  que,  resolviendo  problemas  isomórficos,  la 
formación  de  un  sistema  general  que  los  represente, 
aparece  como  algo  necesario  y  natural.  Cuando  el 
individuo  integra  en  sus  conocimientos  el  sistema 
representativo  de  los  problemas  isomórficos,  él  es  capaz 
de  trabajar  dentro  de  este  sistema  y  aún  más,  es  capaz 
más adelante de ver el sistema como un nuevo objeto de 
estudio. 

En  la  formación de  los  conocimientos  hay un  imperativo 
ineludible:  el  individuo  tiene  necesidad  de  establecer 
progresiones en los grados de significación de una noción. 
No  se  puede  encontrar  la  verdadera  significación  de  un 
sistema  de  representación  de  problemas  isomórficos,  si 
estos  no  han  sido  vividos  antes  y  si  la  necesidad  de 
construir ese sistema no ha sido percibida. 

En la enseñanza de la matemática es importante tener en 
cuenta  estos  principios  si  se  quiere  que  los  alumnos  se 
apropien verdaderamente de los problemas y construyan 
ellos mismos  con  ayuda  del  docente,  sus  conocimientos. 
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Para  ello  se  debe  vigilar  de  proponer  actividades  que 
partan  de  "acciones  directamente  experimentables",  (se 
trata  de  acciones  automatizadas  que  no  requieren  una 
nueva reflexión), referentes a  problemas aptos a suscitar 
una nueva estructuración. 

Más adelante, se propondrán otros problemas isomórficos 
que se presten menos a una modelización inmediata, pero 
que serán asimilados con mayor  facilidad si    los alumnos 
han asimilado correctamente la etapa precedente. 

La introducción de la noción de fracción en Francia ocurre 
en el tercer ciclo de la escuela primaria, es decir el último, 
antes de pasar al secundario básico. 

La noción de fracción 

Un ejemplo de actividad basada en una correspondencia 
mórfica simple 

Material:  bandas  de  papel  cartón  recortadas  a  partir  de 
hojas  acartonadas,  formato  A4,  de  diferentes  colores: 
blanco, rojo, azul, amarillo, verde,… y de ancho 2,5cm. 

Primer curso 

a)   Primera fase 

  Se  entrega  a  los  alumnos  las  distintas  bandas  de 
distintos  colores  y  se  les  pide  recortar  y  formar  una 
docena  de  bandas  de  cada  color,  todas  de  12cm  de 
longitud.  

  Para  ello,  los  alumnos  aprovechan  de  sus 
conocimentos geométricos. Por ejemplo miden 12cm 
en cada borde, luego trazan un segmento y finalmente 
verifican  con  la  escuadra  que  este  segmento  es 
perpendicular a los bordes de la banda. Es importante 
que  los  alumnos  verifiquen  que  todas  las  bandas 
obtenidas son superponibles entre ellas. 
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b)   Segunda fase 

  Se les pide a los alumnos fabricar bandas de color azul 
tales  que  sean  superponibles  entre  ellas  y  que  dos 
bandas azules yuxtapuestas en su longitud sean de la 
misma longitud que una banda blanca. Es importante 
poner  en  evidencia  en  el  grupo‐clase,  a  partir  del 
trabajo  de  los  alumnos,  dos  estrategias  posibles  que 
en general aparecen en nuestras clases:  
 Una  consistente  en  recortar  una  banda  azul 
superponible  a  una  banda  blanca  y  enseguida 
plegar  la  azul  en  dos  partes  de  misma  longitud  y 
recortar  de  nuevo  y  obtener  dos  bandas  azules 
superponibles  entre  ellas  (que  yuxtapuestas  tenga 
la misma longitud que la de una blanca).  

 Otra  consistente  en  medir  6cm  a  partir  de  la 
izquierda  (como  en  el  procedimiento  de  la 
fabricación  de  la  primera  fase)  y  obtener  bandas 
azules que respondan al objetivo solicitado. 

  Es importante pedir a los alumnos que expliquen sus 
construcciones  con  el  objetivo  que  realicen  un 
morfismo  entre  las  acciones  realizadas  y  las 
expresiones utilizadas para describirlas. Por ejemplo, 
si un alumno dice que ha recortado en dos partes, se 
le  hace  reflexionar  sobre  el  hecho  que  recortó  dos 
partes de misma longitud y superponibles. El docente 
hace  entonces  un  esquema  en  el  pizarrón  que 
representa el resultado obtenido. 

  Los  alumnos  dicen  que  hay    1  banda  blanca  y  2  
bandas azules: 

     1 

 
   1/2     1/2 

  Es  en  ese  momento  que  se  introduce  un  sistema 
simbólico que resume las acciones realizadas.  
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  Como  dos  bandas  azules  yuxtapuestas  tienen  la 
misma  longitud  que  una  blanca,  se  escribe  sobre  las 
bandas azules 1/2 y sobre las blancas 1. 

  Se dirá también que una banda azul tiene la mitad de 
longitud  que  la  de  una  banda  blanca.  Cuando  un 
alumno diga "dos azules es lo mismo que una blanca" 
se  le  hará  aclarar  su  idea  para  que  explicite  bien  el 
sentido  de  su  frase.  El  objetivo  es  que  trabaje  el 
isomorfismo entre  la  operación  realizada directamente 
con  la  manipulación  de  las  bandas  y  la  operación 
respectiva verbalizada dentro de nuestro idioma. 

c)   Tercera fase 

  Se  pide  a  una  parte  de  los  alumnos  que  fabriquen 
bandas de color rojo superponibles entre ellas y tales 
que  cuatro  de  ellas  yuxtapuestas  sean  de  la  misma 
longitud que una blanca. Al otro grupo de alumnos se 
les  pide  que  fabriquen  bandas  de  color  rojo, 
superponibles  entre  ellas  y  tales  que  dos  de  ellas 
yuxtapuestas tengan la misma longitud que la de una 
azul. 

  La  actividad  hace  retomar  los  procedimientos 
precedentes:  los alumnos que trabajan con las azules 
y las rojas, un plegamiento o una división por 2 y los 
otros  alumnos,  dos  plegamientos  succesivos  o  dos 
divisiones succesivas de divisor 2, (12: 2 = 6 seguida 
de 6 : 2 = 3). 

  Se  constata  que  los  dos  grupos  de  alumnos  llegan  a 
construír un conjunto de bandas rojas  superponibles 
entre ellas. Se pide a  los alumnos que escriban sobre 
las  bandas  rojas  el  símbolo  que  indica  que  cuatro 
bandas rojas juxtapuestas dan la misma longitud que 
el de una banda blanca. Es decir el símbolo 1/4.  

  Se  dirá  tambien  que  cada  roja  tiene  una  longitud  de 
"un  cuarto"  de  la  longitud  de  la  de  una  blanca.  El 
hecho  que  los  alumnos  utilicen  el  símbolo  1/4  para 
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mostrar la relación entre los longitudes de las bandas 
blancas y rojas nos muestra que el sistema simbólico 
comienza  a  ser  un  sistema  de  significantes,  que 
muestra  de  manera  isomórfica  la  estructura 
fraccionaria  de  las  bandas.  En  este  momento  se 
aprovecha para ponerse de acuerdo que el 1 de 1/4 se 
escribe  siempre  arriba del  simbolo  /,  (es  decir,  es  el 
que nos dice  cuántas bandas blancas hay),  y el 4   de 
1/4 se escribe abajo del simbolo /, (es el que nos dice 
cuántas bandas rojas hay). 

  Se  aprovecha  también  para  hacer  verbalizar  a  los 
alumnos  algunas  propiedades,  a  fin  de  obtener 
afirmaciones  verbales    isomórficas  a  la  estructura 
simbólica  que comienza a ponerse  en evidencia. 
 

 

 

  Por ejemplo: 
  "la  roja  es  de  longitud  la  mitad  de  la  longitud  de  la 

azul"; 
  "la  roja es de  longitud un cuarto de  la  longitud de  la 

blanca"; 
  "la azul es de  longitud una mitad de  la  longitud de la 

blanca" 
  y  también  una  afirmación  que  se  produce  al  mismo 

nivel de abstración que el del sistema simbólico: 
"la mitad de una mitad  es igual que el cuarto" 

Segundo curso 

Comentario:  elegimos  bandas  de  12cm  de  longitud 
porque 12 es un número que tiene más divisores que 10, 
por ejemplo. 
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a)   Primera fase 

  Con bandas de color amarillo se  les propone realizar 
bandas  sobre  las  cuales  se  pueda  escribir  1/3  con 
respecto de la blanca. 

  Estamos aquí en  la actividad  recíproca de aquella de 
la  primera  fase  del  primer  curso.  Es  así  que  les 
pedimos a los alumnos que nos expliquen esta tarea a 
fin de asegurarnos que el sistema simbólico  funciona 
como  un  sistema  significante.  Los  alumnos  explican 
que se  trata de obtener bandas amarillas que  tengan 
la  misma  longitud  entre  ellas  y  tales  que  tres 
"amarillas"  yuxtapuestas  tengan  la  misma  longitud 
que  una  "blanca".  Se  analiza  con  los  alumnos  la 
dificultad  de  realizar  esta  tarea  por  medio  de 
plegamientos y se concluye que lo más conveniente es 
realizar  la division 12:3,   ya que tenemos que dividir 
12cm en  tres partes  iguales.    Es  así  que  los  alumnos 
fabrican  bandas  de  4cm  de  longitud.  Se  escribe  1/3 
sobre cada una. Hemos aquí una vez más, anticipado 
los  resultados  de  las  acciones  directamente 
experimentables,  (los  plegamientos),  con  un  cálculo 
dentro  del  sistema  simbólico.  Este  sistema  se  vuelve 
cada  vez más  "concreto",  es  decir  cada  vez más  con 
funcionamiento  autónomo,  como  un  objeto  en  sí 
mismo. A su vez, se amplia el significado de la nocion 
de  fracción,  ya  que  la  hemos    relacionado  con  la 
operación de división. 

b)   Segunda fase 

  Nos dirigimos aquí hacia preguntas  formuladas en el 
sistema  simbólico  y  resueltas  gracias  al  isomorfismo 
con  el  sistema  de  las  acciones  directamente 
experimentables. 

  Nos  interesamos  a  la  relación  de  orden  entre  1/2  ; 
1/4 ; 1/3. 

  Para  responder,  utilizamos  el  morfismo  con  las 
bandas "azules","rojas", "amarillas". 
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  Los  alumnos  constatan  que  la  banda  1/2  es  la  de 
longitud más grande, luego está la de 1/3 y por último 
la de 1/4. 

  Se  hace  verbalizar  antes  de  pasar  al  sistema 
simbólico. 

  El  objetivo  es  trabajar  sobre  explicaciones  mórficas. 
Por ejemplo: si dos "azules" tienen la misma longitud 
que  una  "blanca"  y  tres  "rojas"  tienen  la  misma 
longitud que una "blanca", entonces una "azul" es más 
larga que una "roja".  

  Otro ejemplo es el siguiente: si se divide una "blanca" 
en  tres  partes  iguales  obtenemos  una  parte  de 
longitud más pequeña  que si se divide la "blanca" en 
dos partes iguales. Escribimos entonces: 

  1/3 < 1/2 
  1/4 < 1/3 
  1/4  < 1/2. 
  Continuamos  trabajando  sobre  el  morfismo  entre  el 

sistema simbólico y el de las acciones con las bandas, 
a  fin de  llegar a escribir  igualdades donde  interviene 
la operación de sumar dos fracciones: 

  1/2 + 1/2 = 1 
  1/3 + 1/3 + 1/3 = 1 
  1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 1 
  también: 
  1/4 + 1/4 = 1/2. 
  Todas esas  igualdades son validadas de manera muy 

"natural" con las bandas y el isomorfismo. 
  Se  aprovecha  en  ese  momento  del  aprendizaje,  del 

enriquecimiento  del  sistema  simbólico,  (el  cual 
aparece  cada  vez más  autónomo),  para  estudiar  por 
ejemplo  la  fracción  1/5,  sin  que  sea  necesario 
construir  las  bandas  respectivas.  Esta  etapa  es 
importante  en  la  medida  que  los  alumnos  dan 
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explicaciones  sin  necesidad  de  efectuar  acciones 
directamente experimentables con las bandas. 

  Les preguntamos: ¿Es que 1/5 es  más chica que 1/4, 
que 1/3, que 1/2?  

  También:  ¿Cuántas  bandas  de  1/5  tendrán  la misma 
longitud que una banda de 1? 

  Comentario: No les pedimos que fabriquen bandas de 
1/5 para evitar  la división 12:5    ya que  los números 
decimales  no  enteros  serán  estudiados 
posteriormente. Se aprovecha para decirles que para 
estudiar los números decimales se utiliza el morfismo 
fundamental entre los decimales y las fracciones. Esto 
no  lo  desarrollamos  aquí,  ya  que  el  espacio  del  cual 
disponemos  no  nos  permite  abordar  todos  estos 
aspectos. 

  Continuamos  la  actividad  estudiando  las  mismas 
preguntas con 1/6; 1/7; 1/8 1/9; 1/10. 

  Ese  trabajo sirve  también como medio de evaluación 
del  aprendizaje  para  constatar  que  los  alumnos 
explican cada vez más utilizando el sistema simbólico. 

  Por  ejemplo:  les  pedimos  utilizar  el  símbolo  <  para 
escribir la relación entre 1/10 y 1/20. 

  También  les  proponemos  ejercicios  del  tipo: 
Completar 1/10 < 1/( ), escribiendo un número en el 
denominador de manera de repectar el símbolo <. En 
este último ejemplo es importante poner en evidencia 
las distintas soluciones de  los alumnos, para mostrar 
que  se  puede  encontrar muchas  soluciones  posibles, 
(se  las  podrá  ordenar  de  la  más  chica  a  la  más 
grande). 

Tercer curso  

Vamos a estudiar aquí 1/3 + 1/3.  
Este  es  para  nosotros  un  buen  ejemplo  de  problema 
didáctico. 
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Sería muy  fácil  escribir  directamente  dentro  del  sistema 
simbólico que 1/3+1/3=2/3. 
Pero  si  lo  hacemos  asi,  estamos  rompiendo  el  “contrato 
didáctico" con nuestros alumnos.  

En  efecto  lo  que  llamamos  "contrato  didáctico",  consiste 
aquí  en  implícitamente  no  escribir  un  símbolo  que  no 
haya  tomado  su  significado  en  una  “acción  directamente 
experimentable" y experimentada por cada alumno. Aquí 
no  ha  habido  todavía,  ninguna  acción  que  nos  indique 
porqué 1/3+1/3 debe escribirse como 2/3. 

Para  resolver  este  problema  de  didáctica  de  la 
matemática, debemos partir del significado que poseen los 
alumnos del símbolo fraccionario. Se han estudiado hasta 
ahora  las  fracciones del  tipo 1/m, donde m es un entero 
natural.  El  significado  de  1/m  es  que  tenemos  1  banda 
blanca superponible a m  bandas yuxtapuestas y a su vez 
superponibles  entre  ellas.  Les  presento  aqui  nuestra 
solucion didáctica. 

a) Primera fase 
  Les  pedimos  a  los  alumnos  que  presenten  sobre  el 

pupitre  las  bandas  blancas  1.  Les  damos  bandas 
violetas  como hemos hecho  con  la  fabricación de  las 
otras  bandas  y  les  pedimos  que  fabriquen  bandas 
sobre las cuales se pueda escribir 1/3+1/3. 

  Los  alumnos  no  tienen  ninguna  dificultad  para 
obtener  estas  bandas  violetas  sobre  las  cuales 
escribimos  en  una  de  sus  caras  1/3+1/3.  Haciendo 
esto,  estamos  respetando nuestro  contrato didáctico, 
ya  que  los  alumnos  relizaron  la  acción  respectiva  a 
esta suma. 

  Les  pedimos  a  continuación  que  den  vuelta  a  las 
bandas violetas y que se sirvan de las blancas también 
para resolver la pregunta siguiente: 

  ¿Cuantas  bandas  blancas  y  cuantas  violetas  se 
necesitan para obtener por  justaposicion dos bandas 
superponibles? 



73 

  Es  aqui  que  los  alumnos  obtienen  que  2  bandas 
blancas y 3 bandas violetas conducen a la solución de 
la pregunta. Es asi que se escribe de este otro lado de 
las  bandas  violetas  el  simbolo  2/3,  aprovechando 
para recordar que por encima del símbolo / se escribe 
la  cantidad  de  bandas  blancas  y  por  debajo  de  /  la 
cantidad  de  bandas  violetas.  Aqui  también    hemos 
conservado el mismo "contrato didáctico”, ya que 2/3 
fue  obtenido  a  partir  de  una  manipulación  con  las 
bandas, análoga a las precedentes. 

  El momento crucial ha llegado: los alumnos dicen que 
1/3+1/3  es  la  misma  banda  que  2/3,  y  entonces  se 
justifica que podamos escribir que 

  1/3+1/3 = 2/3   
  También  es  muy  importante  este  momento  para 

reflexionar sobre el hecho que 1/3+1/3 es "dos veces 
1/3" es decir que  como 1/3+1/3 es 2x1/3, podemos 
afirmar  que  2x1/3  =  2/3  En  esta  parte  nos  hemos 
apoyado en los conocimientos de la multiplicación en 
tanto que suma de términos iguales. 

b)   Segunda fase 
  Proponemos  aquí,  partiendo  del  sistema  símbolico, 

que  los  alumnos  fabriquen  bandas  de  color  marrón 
claro sobre las cuales podamos escribir 3/4. 

  Los  alumnos  utilizan  implicitamente  el  morfismo 
sujacente  y  para  construir  3/4  yuxtaponen 
1/4+1/4+1/4.  Una  vez  que  han  fabricado  de  esta 
manera 3/4 se les pide  verificar que 3 bandas blancas 
son superponibles a 4 bandas marrón claro. 

c)   Tercera fase 

  Pasamos  a  un  trabajo  hecho  exclusivamente  dentro 
del sistema simbólico a fin de realizar las sumas: 

  1/5+1/5 
  1/5+1/5+1/5 
  1/3+1/3+1/3+1/3 
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  y  muchas  más  sumas  de  fracciones  del  mismo 
denominador. 

  Comentario:  Aunque  los  alumnos  trabajen  dentro  del 
sistema  simbólico,  ellos  tienen,  en  cantidad  suficiente, 
imágenes mentales con bandas o discos para validar las 
igualdades obtenidas. Por ejemplo 1/4+1/4+1/4+1/4=1 
es  facil  de  comprender,  pero  nos  parece  demasiado 
pronto escribir la fracción 1/1. 

  Comentario: Hemos reflexionado con los alumnos sobre 
las fracciones superiores a 1 dentro de la estructura de 
las  bandas.  Ya  hemos  dicho  que  con  las  bandas 
yuxtapuestas  se  obtiene  una  banda  del  mismo  largo, 
pero  con  los  discos  no  obtenemos  un  disco,  cuando 
trabajamos  con  dos  sectores  que  corresponden  a  dos 
fracciones  de  suma  superior  a  1.  Es  así  que  la 
yuxttaposición de bandas corresponde isomórficamente 
a la suma de fracciones pero con los sectores circulares 
no  obtenemos  un  morfismo  con  las  acciones 
directamente  experimentables.  El  morfismo  que 
utilizamos para  introducir  las  fracciones de disco, es el 
que  va del  sistema  simbólico  de  fracciones  establecido 
con las bandas hacia un sistema de sectores de disco. La 
suma de sectores es entonces más difícil. Es por ello, que 
la  hemos  propuesto  después  de  haber  instalado  la 
estructura  fraccionaria  con  las  bandas.  Es  así  que,  por 
ejemplo  cuando  nos  referimos  a  3/2  como  un  disco  y 
una  mitad  de  discos  reunidos,  nos  servimos  de  la 
estructura  de  fracciones  estudiada  antes  para  darle 
sentido a la imagen de 3/2 de disco. 

A  continuación proponemos  algunas  actividades que 
pueden  realizarse  dentro  de  la  progresión  de  los 
aprendizajes de la noción de fracción 

I)   Proponemos el problema siguiente: 
  ¿Cuántas  bandas  3/4  justapuestas  y  cuantas  bandas 

1/2  justapuestas se necesitan para obtener el mismo 
largo con las bandas 3/4 que con las bandas 1/2? 
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  Los alumnos constatan que 3/4+3/4 es lo mismo que 
1/2+1/2+1/2 y como ellos saben que 3/4+3/4=6/4 y 
que 1/2+1/2+1/2=3/2, escriben que:  

  6/4=3/2.  También  verbalizan  diciendo  que  2  veces 
3/4  es  igual  que  3  veces  ½.  Luego  buscamos  otras 
igualdades construidas de esta manera, por ejemplo: 3 
veces 2/3 es igual que 2 veces 1 y escriben que 6/3=2. 

  Para  validar  las  igualdades  encontradas  y  para 
reforzar el aprendizaje simbólico, se pueden proponer 
las siguientes actividades. 

  Por ejemplo: 
  3/4 + 3/4 es lo mismo que 
  (1/4+1/4+1/4)  +  (1/4+1/4+1/4),  y  como  sabemos 

que 1/4+1/4=1/2, 

  podemos efectuar 
  (1/4+1/4) + (1/4+1/4) + (1/4+1/4); 
  es decir, 
  1/2 + 1/2 +1/2 
  dando como resultado 3/2 

  Comentario:  Esta  etapa  no  excluye  que  los  alumnos 
que  presentan  un  poco  de  dificultad  con  los 
paréntesis podrán servirse de las bandas para validar 
sus cálculos simbólicos. 

II)   Se  tratan  aquí  algunos  problemas más  difíciles,  pero 
siempre con la posibilidad de que los alumnos puedan 
servirse de las bandas para comprender los cálculos. 

  Por ejemplo: ¿Cuántas veces se debe considerar 2/3  y 
cuántas veces 3/4 para obtener una igualdad? 

  Con  las  bandas  se  encuentra  que  9  veces  2/3  es  lo 
mismo que 8 veces 3/4. 

  Dentro del sistema simbólico tenemos 
2/3+2/3+2/3+2/3+2/3+2/3+2/3+2/3+2/3  =  
3/4+3/4+3/4+3/4+3/4+3/4+3/4+3/4 
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  Los  alumnos  saben  sumar  fracciones  con  el  mismo 
denominador, es así que obtienen 

  18/3  =  24/4 
  A su vez, saben que 3/3 es igual a 1 y que 4/4 también 

es igual a 1.  Esto  les  permite  comprobar  que  18/3=6 
y que 24/4=6  

  Este  pequeño  extracto  de  nuestro  trabajo  es  dado 
como ejemplo de porqué elegimos las acciones con las 
bandas  para  introducir  las  fracciones  y  no,  como  es 
habitual, con discos y sectores de disco. 

  La  razón  principal  es  que  cuando  se  resuelven 
preguntas  con  bandas,  siempre  se  obtienen  bandas 
del mismo ancho y de la misma forma rectangular. Es 
asi  que  por  ejemplo  5/4  corresponde  a  una  banda 
rectangular.  En  cambio,  con  los  discos,  5/4  no 
corresponde  a  una  forma  semejante  a  un    sector  de 
disco,  sino  a  dos  partes  desconectadas:  un  disco 
entero    y un cuarto. Esto hace que  sea más difícil de 
establecer  un  psicomorfismo  entre  el  universo 
formalizado simbólico de  las  fracciones y el universo 
de los sectores de disco, que el psicomorfismo con el 
universo de las bandas. 

Conclusión 

A  través  de  las  actividades  presentadas    se  incita  a  los 
alumnos  a  efectuar  psicomorfismos  entre  acciones 
directamente experimentables  en donde deben anticipar, 
fabricando  en  su  mente  formalizaciones,  que  van 
construyendo  las  propiedades.  Es  en  esta  dialéctica  de 
psicomorfismos  entre  distintos  universos  de  acción    que 
se interiorizan las propiedades matemáticas.   

Ninguna formalización matemática debe ser estudiada sin 
una construcción por parte del alumno de cada una de las 
reglas  específicas  de  la  estructura  a  aprender.  Todos  los 
elementos  formalizados:  símbolos,  convenciones, 
trazados,  esquemas,  etc.  deben  ser  construidos  por  los 
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alumnos  a  partir  de  la  resolución  de  problemas.  Las 
modelizaciones propuestas por los alumnos  poco a poco y 
de  manera  espiralaria  se  van  acercando  al  modelo 
matemático a adquirir. El profesor juega un papel esencial 
en  este  proceso  para motivar, moderar  los  intercambios 
entre  alumnos,  proponer  pistas  de  trabajo,  para  avanzar 
en  la  progression  del  aprendizaje  de  las  nociones  y 
conceptos matemáticos. 
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Tracen Poche: Un software gratuito 
para la enseñanza de la Geometría 

Bertrand Rousset∗ 

Mariano González Ulloa∗∗ 

Resumen 

En este taller se analizarán las ventajas del uso de Tracen Poche 
a nivel didáctico. Este taller ofrece una reflexión sobre la manera 
de construir una actividad para alumnos de secundaria. Al  final 
del  taller,  los  participantes  intercambiarán  ideas  para  elaborar 
una ficha que se podrá utilizar con los alumnos. 

Para  realizar  las  siguientes  actividades,  primero  ingresar  a  la 
página www.tracenpoche.net/es 

Actividad 1 : Construir un triángulo rectángulo. 

Primera parte : 

a) Crear una recta (AB) 
 Hacer clic en esta flecha. Se desplega el menú 

 
                                   

                                                 
∗  Colegio Franco Peruano 
∗∗ Pontificia Universidad Católica del Perú 
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Hacer  clic  en  (después de  crear un punto, presionar  la  tecla 
Enter para validar el nombre del punto) 
 
 
                                         
 
 

b) Crear un punto C fuera de la recta (AB) 

 Hacer clic en  
 

c) Trazar  la  perpendicular  a  la  recta  (AB) pasando por  el 
punto C 

 Hacer clic en  
 

d) Crear el punto de intersección de las dos rectas. 

Nota.  Si se utiliza el botón            , el punto puede parecer 

estar  colocado  en  la  intersección,  pero  si  se  desplazan 

las rectas, el punto no será el punto de intersección. Por 

eso existe otro botón. 

 (Para  utilizar  este  botón,  tiene  que  hacer  clic  en 
cada recta lejos del lugar donde se intersecan).  

  Hacer clic en  
 

 El nombre D aparece. Presionar Enter para validar. 
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e) Desplazar el punto A 
Nota. Se puede observar que el punto de intersección se 
desplaza para seguir siendo el punto de intersección de 
las dos rectas. 

f) Ocultar las rectas. 

 Hacer clic en  

 Después de ocultar las dos rectas, hacer clic en  

  para salir del modo « ocultar » 

Nota :  las  rectas no se ven pero existen  todavía. En 
la zona script se puede ver: 

 
rAB = recta( A , B )  { i };  La opción entre llaves {i} indica 

que la recta AB es invisible 

g) Crear los segmentos [BD], [DC] y [BC]. 

h) Ocultar el punto A. 

Segunda parte : Modificar el estilo de los objetos 
 

i) Cambiar el color o el estilo de línea 

 Hacer clic en           (para salir de un modo, hacer 

clic en cualquier lugar de la zona figura) 

 Para  ocultar  el  conjunto  de  herramientas. 

Hacer clic de nuevo en  
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j) Rellenar el triángulo (tiene que crear un polígono) 

 Hacer clic en              y hacer clic en los puntos B, 
C y D 

 En la zona script, aparece  

poliBCD = poligono 
(B , C , D); 

Aparece  el  polígono  cuyos  vértices 
son B, C y D 

 Para  rellenar  el  polígono,  se  utiliza  la  opción 
lleno entre llaves {}.  

  Escribir  {rojo,  lleno80}  para  conseguir  la 
sintaxis 

poliBCD = poligono 
( B , C , D )  { rojo , 
lleno80 }; 

Las  opciones  {rojo,lleno80} 
describen  como  se  rellena  el 
polígono. Se ubican antes de « ; » 

 
 
 
 

 Presionar la tecla F9 para actualizar la figura 

Actividad 2 : Crear un triángulo con medidas específicas. 
La unidad de medida de longitud es el centímetro 

a) Hacer clic en    para realizar una nueva figura 

b) Crear un punto F.  

c) Crear una circcunferencia de centro F y de radio 5. 

 Hacer clic en             (cuidado : existen 3 tipos de 

botones para las circunferencias) 

Color 
 

Transparencia: lleno0: transparente, hasta,  lleno 
100, opaco 
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d) Colocar un punto G en la circunferencia de centro F y de 
radio 5. 

 Hacer clic en  

e) Observación:  Cuando  desplazo  el  punto  G,  ¿cuál  es  la 
medida de la longitud del segmento FG? 

f) Construir un punto E tal como: EG = 7, EF = 8.  

g) Ocultar los trazos de las circunferencias. 

h) Trazar los segmentos [EF], [EG] y [FG]. 

i) Medir la longitud de cada lado del triángulo EFG 

 Hacer clic en  

j) Sin usar los botones y con el script obtener un triángulo 
tal como FG= 5 ; EG = 9 ; EF = 6. 

El interés de la zona script consiste en que se pueden cambiar los 
parámetros de los objetos fácilmente  

Actividad 3 : Utilizar TeP con botones pre‐seleccionados 

Primera parte : 
a) Abrir con TeP el script « ej_cuadrado_bot.txt ».  

 Hacer  clic  en  el  botón  « Buscar »  debajo  de  la 
zona figura 

 Seleccionar  el  archivo  ej_cuadrado_bot.txt en 
una carpeta indicada por el profesor. 

 Hacer clic en el botón « Abrir » 
  Se  puede  notar  que  no  están  todos  los  botones.  TeP 

permite seleccionar los botones que el profesor desea.  
b) Construir un cuadrado ABCD. 
  Nota: tiene que construir los puntos C y D utilizando los 

botones 
c) Ocultar objetos para que quede únicamente el cuadrado 

ABCD. 
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Segunda parte: Utilizar una transformación 

a) Abrir con TeP el script « ej_transf.txt » 

b) Construir  un  cuadrado  ABCD.  Debe  utilizar  una 
transformación para crear el punto C y el punto D. 

 Para definir una transformación :  hacer clic en , 
y escoger una transformación 

 
 
 

Para  conseguir  la  imagen  de  un  punto  por  una 

transformación: hacer clic en  

Para  elegir  una  transformación:  escoger  la  transformación 

deseada con las flechas   , y hacer clic en 

 
 
 
 

c) Rellenar el cuadrado en verde por ejemplo.  
 

Actividad 4: Utilizar una variable 

1) Crear una nueva figura 

2) Hacer clic en  para definir una variable 
 
 
 
 

3) Aparece una ventana para definir la variable :  
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Objetivo: definir una variable real « a », valor mínimo: ‐
4, valor máximo: 5; paso : 0.1; valor inicial : 1 

 
 

 
 
 
 
 

 

4) Hacer  clic  en  « Ok ».  Aparece  un  cuadrado  rojo  con  la 
letra « a » 

 
 
 

Para hacer variar el valor de la variable a : 

 Colocar  el  cursor  en  el  cuadrado  rojo, 
presionando  el  botón  izquierdo  del  mouse 
desplazar  el mouse.  Se  puede  observar  que  la 
variable cambia de valor 

5) Crear un punto B. 

6) Ejemplo de aplicación: definir una homotecia de centro 
B y de razón a. 

Para definir la razón, borrar el « 1 » y  escribir:  a 
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Didáctica de la Estadística 

Miguel R. Wilhelmi∗ 

Resumen 

En  este  taller  proponemos  medios  para  la  enseñanza  y  el 
aprendizaje de la combinatoria, la probabilidad y la estadística y 
proponemos  una  vía  para  la  valoración  de  propuestas  de 
enseñanza. 

1.  Conexiones  Matemáticas  y  Atomización  de  la 
Enseñanza 

Las  matemáticas  son  esencialmente  relacionales.  Un  objeto 
matemático aislado pierde su sentido. El NCTM (2000) propone 
por  ello  las  conexiones  como  uno  de  lo  estándares  de  proceso 
fundamentales.  En  el  resumen  ejecutivo  para  los  Principios  y 
Estándares  para  la  Educación  Matemática  (www.nctm.org/ 
standards/) se explicita: 

“Conexiones.  Las  matemáticas  no  es  un  conjunto 
separado  de  ejes  temáticos  o  estándares,  aún  cuando 
sean  presentados  a  menudo  de  esta  manera.  Por  el 
contrario,  las  matemáticas  son  un  campo  de  estudio 
integrado.  Cuando  los  estudiantes  relacionan  las  ideas 
matemáticas, su comprensión y entendimiento acerca de 
ellas  se  hacen  profundos  y  son  más  permanentes,  y 
pueden  percibir  las  matemáticas  como  un  todo 
coherente.  Ellos  pueden  visualizar  las  conexiones 
matemáticas  en  gran  interacción  con  otros  tópicos 
matemáticos,  los  contextos  que  relacionan  las 
matemáticas con otros  temas, y sus propios  intereses y 
experiencias.  En  una  enseñanza  que  enfatiza  en  la 
interrelación  de  las  ideas  matemáticas,  los  estudiantes 

                                                 
∗ Universidad Pública de Navarra - España 
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no sólo aprenden matemáticas sino también acerca de la 
utilidad de las matemáticas.” 

En  la  institución  educativa  hay,  sin  embargo,  una  tendencia  a 
limitar  las conexiones matemáticas y a presentar las nociones y 
procedimientos  de  manera  aislada  bajo  la  ilusión  de  que  este 
mecanismo didáctico facilita su aprendizaje. 

“Al  intentar  proteger  al  alumno  de  toda 
desconcentración  y  evitarle  el  encuentro  con  los 
sucesivos  obstáculos  epistemológicos,  se  fracciona  el 
proceso  de  enseñanza  hasta  hacerlo  desaparecer  como 
proceso.  Se  pretende  de  esta  manera  paliar  las 
dificultades  que  comporta  toda  actividad  matemática 
sostenida  y  compleja.  La  enseñanza  se  convierte  en  un 
conjunto  atomizado  de  actividades  matemáticas 
aisladas,  de  ‘anécdotas’  matemáticas  encadenadas 
arbitrariamente  e  independientes  entre  sí  que  no 
permiten al  alumno  llegar  a dominar ninguna  técnica y 
lo convierten, de hecho, en un  ‘incompetente’. Este  tipo 
de enseñanza tiende a lo que podríamos denominar una 
‘enseñanza  instantánea’:  […  los]  objetos  matemáticos 
[…] se  ‘enseñan’ y  ‘aprenden’  casi al mismo  tiempo  […] 
Desaparecen  los  objetivos  a  largo  plazo  a  favor  de  los 
objetivos  relativos  al  funcionamiento  diario  de  la  clase 
[…]  Esta  situación  tiene  consecuencias  paradójicas 
porque,  intentando  proteger  a  los  alumnos  de  toda 
desconcentración,  los  lleva  a  un  estado  de 
desconcentración  permanente  y  los  sitúa 
definitivamente  fuera  del  contrato  didáctico.” 
(Chevallard, Bosch y Gascón, 1997, 285) 

La enseñanza y aprendizaje de las matemáticas deben ser fieles a 
la  naturaleza  esencialmente  relacional  de  las  matemáticas.  La 
labor  del  profesor  en  la  determinación  de  situaciones  lo 
suficientemente complejas que permitan la actividad matemática 
sostenida  en  procesos  de  estudio  matemático  y  que  a  su  vez 
determinen  condiciones  de  corresponsabilidad  matemática 
(profesor‐estudiantes)  en  el  funcionamiento  y  control  de  los 
sistemas didácticos.  
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En  la  sección  2  mostramos  una  situación  para  introducir  la 
combinatoria,  la  probabilidad  y  la  estadística  de  manera 
relacionada.  En  la  sección  3,  se  analiza  una  situación  real 
analizada  mediante  un  “contraste  de  hipótesis”  y  se  propone 
elaborar una transposición didáctica de la noción para el primer 
ciclo  de  secundaria.  Estas  dos  secciones  terminan  con  unas 
cuestiones  que  guiarán  el  seminario‐taller,  en  el  cual  se  irán 
fundamentando la necesidad de nociones y métodos de didáctica 
de  las  matemáticas  para  la  elaboración  de  situaciones  de 
enseñanza.  Este  proceso  llevará  a  la  proposición  de  un 
instrumento  para  el  análisis  de  situaciones  (sección  4),  que  se 
desarrollará en la última sesión del taller.   

2.   La Carrera 

Wilhelmi (2004) propone la situación La carrera para introducir 
de forma intuitiva y relacionada los conceptos clave de recuento 
sistemático,  frecuencia,  probabilidad  y  estadística  (recogida, 
organización,  visualización  y  análisis  de  datos).  Se  trata  de  un 
juego para dos personas. Se necesita un  tablero como el que se 
muestra en la figura 1 (con once filas numeradas del 2 al 12 y 11 
columnas,  la  última  de  las  cuales  está  marcada  con  la  palabra 
meta), 10 fichas de dos colores distintos (5 de cada color) y dos 
dados (numerados del 1 al 6). 

2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   
10                   
11                   
12                   

M 

E 

T 

A 

Figura 1. Tablero de la situación La carrera 
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Reglas de juego 

1. Alternativamente,  cada uno de  los contrincantes,  escoge un 
número comprendido entre 2 y 12 (posibles resultados en la 
suma de un par de dados), colocando una ficha en la casilla 
correspondiente. Una vez distribuidos 10 de los 11 números, 
se empieza a jugar. 

2. Por turno,  lanzan los dados cada uno de los  jugadores. Si  la 
suma de  los dados es uno de  los números  escogidos por el 
lanzador, se adelanta la ficha correspondiente una casilla. 

3. Si la suma de los dados es el número que no ha sido escogido 
por  ninguno  de  los  dos  adversarios,  el  jugador  del  turno 
escoge  una  de  sus  fichas  (la  que  quiera)  y  adelanta  una 
casilla. 

4. Si  la  suma  de  los  dados  es  un  número  del  adversario,  las 
fichas quedan como están. 

5. Gana el  jugador que consigue llevar una de sus fichas hasta 
la meta. 

La  realización  del  juego,  con  intervenciones  explícitas  del 
profesor  y  una  organización  de  la  clase  adecuada  permiten 
introducir,  de  manera  intuitiva,  objetos  fundamentales  tales 
como: 

• Combinatoria o  recuento  sistemático.  Estrategias  de  control 
sobre  el  recuento  de  los  casos,  para  no  contar  por  exceso 
(contar  más  de  una  vez  un  mismo  caso)  ni  por  defecto 
(omitir casos). Por ejemplo, las duplas (n, m) y (n + 1, m–1) 
suman lo mismo. 

• Análisis de datos. Toma, ordenación,  síntesis y visualización 
de datos, cuyo fin es inferir alguna conjetura, que tendrá que 
ser validada por un análisis experimental o teórico. 

• Probabilidad.  Esperanza  de  que  un  suceso  ocurra,  para,  en 
particular, tomar decisiones justificadas. 

• Frecuencia  absoluta.  Número  de  veces  que  ha  ocurrido  un 
determinado  suceso,  repetido  un  experimento  aleatorio  un 
número finito de veces en las mismas circunstancias. 
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• Frecuencia relativa. Relación entre la frecuencia absoluta y el 
número de veces que se ha realizado el experimento.  

• Ley del azar. Si un experimento aleatorio se repite “muchas” 
veces, las frecuencias relativas de un suceso determinado se 
aproximan  a  la  probabilidad  (teórica)  de  que  dicho  suceso 
ocurra. Esta  ley permite predecir resultados y, por  lo tanto, 
es  un  indicativo  para  la  toma  de  decisiones.  Así,  la  ley  del 
azar es un “puente tendido” entre el pasado y el futuro, entre 
las frecuencias (lo que ha ocurrido) y las probabilidades (lo 
que se espera suceda). 

Cuestiones 

• Si  la  combinatoria  es  el  arte  de  contar  sin  enumerar 
directamente  todos  los  casos,  ¿qué  situaciones  podríamos 
utilizar  para  aprender  técnicas  de  ordenación,  colocación, 
selección,  etc.,  de  objetos?  ¿Es  necesario  y  pertinente 
introducir  las  nociones  de  permutaciones,  variaciones  y 
combinaciones  antes  de  proponer  situaciones  de  recuento 
sistemático? 

• ¿Es  necesario  introducir  la  probabilidad  de  manera 
axiomática (álgebra de Boole, Kolmogorov, etc.)? 

3.   Contraste de Hipótesis 

The good schoolmaster is known by the 
number of valuable subjects that he declines 

to teach1. (The Future in Education, 
Livingstone, 1941)  

La  recta  interpretación  de  la  máxima  de  Livingstone  no  es 
conformista  y de  renuncia. Muy al  contrario,  exige  la búsqueda 
de una transposición didáctica (Chevallard, 1991) adecuada para 
la enseñanza de una determinada noción, proceso o  significado 
matemático.  

                                                 
1   Se reconoce al buen maestro por el número de temas valiosos que se abstiene 
de enseñar.  
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Supongamos  la  siguiente  situación.  Se  pregunta  a  un  grupo  de 
personas que estimen la edad de una persona (P). Una vez hecha 
la  estimación,  se  les  pide  que  vuelvan  a  estimarla  conociendo 
una  información  que  se  presume  relevante  (S).  En  el  anexo  se 
muestran  los  datos  y  todas  las  órdenes  que  justifican  los 
resultados  que  explicitaremos  a  continuación,  editadas  con  el 
software R de libre distribución2.  

En  la  figura  2  se  puede  observar  una  exploración  de  los  datos 
obtenidos  de  la  muestra  de  134  personas.  En  la  figura  2a)  se 
observa que los diagramas de cajas están a diferentes alturas, lo 
que  sugiere  la  existencia  de  diferencias  significativas  entre  las 
medianas  de  las  edades  con  y  sin  la  información  relevante.  En 
particular,  la  mediana  de  las  edades  en  la  estimación  S  es 
superior a  la P; sin embargo, en  la estimación P se observa una 
menor  simetría.  En  la  figura  2b)  se  representan  las  edades 
medias en los extremos de la barra vertical y en la figura 2c) se 
representan las medianas. A simple vista, tanto las medias como 
las medianas están bastante separadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Exploración de los datos 

                                                 
2   Recuperable en: http://www.r‐project.org/ 
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El  análisis  exploratorio  de  los  datos  debe  ser  confirmado.  Para 
ello planteamos un modelo con estructura unifactorial en diseño 
completamente aleatorizado: yij = μ + αi + εij, donde μ es la media 
de los k niveles (en nuestro caso, 2: P y S); αi, el efecto sobre la 
respuesta  debido  al  i‐ésimo  tratamiento  (desconocimiento  o 
conocimiento  de  la  información);  y,  por  último,  εij  es  el  error 
experimental  para  la  j‐ésima  observación  bajo  el  i‐ésimo 
tratamiento, tal que εij ~ N (0, σ2). Para este modelo planteamos 
las hipótesis:  

⎩
⎨
⎧

≠∃≠
=∀==

0o:
,,0o:

i1

i0

αμμ
αμμ

SP

SP

H

SPiH  

La  variable  respuesta  y  representa  la  edad  estimada.  En  estas 
condiciones,  el  análisis  de  la  varianza  (ANOVA  de  los  datos) 
detecta  diferencias  significativas,  aceptándose  la  hipótesis 
alternativa  (H1)  de  la  diferencia  de  medias.  El  cálculo  del 
intervalo de confianza es otro modo de rechazar la hipótesis nula 
(H0), sin necesidad de hacer el ANOVA de los datos.  

Es necesario, empero, verificar la idoneidad del modelo. Para ello 
se calculan los residuales estandarizados y se determina cuántos 
son en valor absoluto mayores que z0,95 = 1,96. La suposición de 
normalidad en la población exige que haya un máximo de éstos 
valores (que se presumen atípicos u outliers). Si más del 5% del 
valor  absoluto  de  los  residuales  estandarizados  es  mayor  que 
1,96, el modelo debe ser rechazado.  

En nuestro caso el valor es aproximadamente 5%. Por lo tanto, el 
modelo  queda  en  entredicho.  Para  validarlo,  realizamos  el 
diagrama de cajas y el gráfico de percentiles de  la normal o qq‐
norm  (figura  3).  La  simetría  de  la  caja  y  el  buen  ajuste  a  la 
normal  permiten  entonces  aceptarlo.  Asimismo,  se  observan 
valores presumiblemente atípicos u outliers. 
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Figura 3. Validación del diseño completamente aleatorizado 

Por  último,  el  test  de  Levene  permite  aceptar  la  igualdad  de 
varianzas con un nivel de significación de 0,95. 

Criterios de idoneidad didáctica 

Godino, Wilhelmi y Bencomo (2005) proponen tres dimensiones 
para analizar la idoneidad de un proceso de estudio matemático: 
epistémica, cognitiva e instruccional. Estas idoneidades deben ser 
integradas  teniendo  en  cuenta  los  procesos  que  describen  sus 
interacciones,  lo  cual  requiere  hablar  de  la  idoneidad didáctica 
como  criterio  sistémico  de  pertinencia  (adecuación  al  proyecto 
de  enseñanza)  de  un  proceso  de  estudio  en  una  determinada 
institución.  El  principal  indicador  empírico  de  esta  idoneidad 
puede  ser  la  adaptación  entre  los  significados  personales 
logrados  por  los  estudiantes  y  los  significados  institucionales 
pretendidos/implementados.  Estos  criterios  orientan  o  “guían” 
la práctica educativa, pero no aseguran el logro de su idoneidad.  
A  su  vez,  dichos  criterios  se  pueden  usar  para  valorar  la 
idoneidad de procesos de estudio efectivamente implementados. 
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Cuestiones 

• Valora  la  idoneidad  didáctica  de  un  proceso  de  estudio 
basado  en  el  estudio  matemático  expuesto  atendiendo  a 
cada una de las dimensiones indicadas.  

• Se  desea  trabajar  con  dicho  ejemplo  en  el  primer  ciclo  de 
educación  secundaria,  ¿es  posible  en  las  condiciones 
actuales  de  la  institución  de  referencia  realizar  una 
transposición didáctica viable?  

4.   Resolución de Problemas: ilusiones y control 

La  modelización  del  saber  mediante  situaciones  (Brousseau, 
1998)  es  una  forma  de  aportar  un  instrumento  de  control  (a 
priori) de  los procesos de estudio y de valoración (a posteriori) 
de las situaciones de enseñanza puestas en marcha. Este proceso 
de  control  y  valoración  es  complejo.  Se  precisa  de  un 
instrumento que aporte indicadores precisos y objetivos. En esta 
sección  mostramos  un  esquema  para  la  descripción  de 
situaciones de enseñanza que permite prever el funcionamiento 
de  los  conocimientos  en  los  sistemas  didácticos  y  valorar  las 
interacciones  de  los  niños  con  el  saber  y  el  medio.  La 
construcción sistemática de estos esquemas permite: 

• Actuar:  qué  hacer  en  un  aula.  Las  prácticas  de  enseñanza 
requieren de pautas concretas de intervención en el sistema 
didáctico  y  de  criterios  de  control  sobre  el  funcionamiento 
de  los  objetos  matemáticos  en  el  medio  y  del  sentido 
atribuido a los mismos.  

• Planificar:  cómo  diseñar  una  situación  de  enseñanza.  Las 
prácticas  de  planificación  deben  fundamentarse  en 
presupuestos teóricos basados en otras investigaciones y en 
experiencias  realizadas  previamente.  la  prueba  de  la 
contingencia  permite  extraer  datos  que  permiten  prever 
tanto  las  intervenciones  del  profesor  como  los 
comportamientos esperados de los alumnos.  

• Analizar:  cómo  mejorar  la  práctica  docente.  Es  necesario 
contar  con  instrumentos  que  permitan  el  contraste  del 
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funcionamiento  de  los  sistemas  didácticos  según  criterios 
preestablecidos,  que  sobrepasen  una  observación 
“naturalista” de los sistemas didácticos. 

Las situaciones no son (y sería una pretensión inapropiada para 
la práctica docente) situaciones fundamentales ni necesariamente 
con  carácter  adidáctico  (Brousseau,  1998).  Son  “situaciones 
potenciales  de  enseñanza”.  No  tienen  a  fortiori  que 
fundamentarse en desarrollos teóricos previos ni contrastada su 
pertinencia  a  priori  con  una  prueba  experimental.  La 
importancia  de  la  modelización  de  conocimientos  mediante 
situaciones  se  centra  en  la  posibilidad  de  disponer  de  un 
instrumento  de  valoración  y  análisis  de  la  práctica  docente.  La 
confección  de  situaciones  permite  prever  a  priori  el 
funcionamiento del sistema didáctico y planificar estrategias de 
control  del  mismo.  La  experimentación  arroja  consonancias  y 
disonancias con las previsiones hechas. La comparación entre lo 
sucedido y lo previsto aporta conocimiento sobre las condiciones 
de difusión y de adquisición de saberes matemáticos.  

La  ingeniería  didáctica  (Artigue,  1989)  se  utiliza  pues  como 
fuente  de  referencia,  sin  la  pretensión  de  elaboración  de  un 
corpus científico ni la obtención de funcionamientos estables del 
medio  (reproducibilidad  de  situaciones  didácticas).  Con  otras 
palabras,  estas  situaciones  no  pueden  asegurar  (aunque 
eventualmente podrían determinarlo) el progreso de la didáctica 
como  instrumento  técnico‐práctico  (intervención  crítica  en  los 
sistemas  didácticos)  ni  tampoco  como  disciplina  científica 
(prueba de la contingencia). 

Wilhelmi  y  Lacasta  (2007)  proponen  un  esquema  de 
organización  de  situación  de  enseñanza:  papel  del  profesor, 
actividad  de  los  alumnos  y  función  de  las  matemáticas  en  la 
actividad matemática. Este esquema es un instrumento objetivo 
para  el  contraste  entre  un  análisis  a  priori  y  la  realización 
efectiva.  Está  constituido  por  4  bloques:  1)  Presentación: 
descripción  de  la  situación,  sin  abordar  explícitamente  el 
problema del  alumno  y  del  profesor.  2) Desarrollo:  descripción 
pormenorizada  de  la  situación  según  las  tareas  y 
responsabilidades  de  profesor  y  alumnos.  3) Análisis didáctico: 
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descripción  de  la  situación  según  las  dificultades  previstas 
(necesidades  de  aprendizaje),  los  conocimientos  matemáticos 
(tareas,  técnicas,  modos  de  justificación  y  significados  de  los 
objetos),  los  instrumentos  de  control  del  sistema  didáctico 
previstos, etc. 4) Contextualización: justificación de la adecuación 
de  la  situación  en  la  institución  (referencias  a  leyes  y 
disposiciones  generales,  su  desarrollo  y  su  aplicación  o 
propuestas de enseñanza).  

Cuestión. Construcción de una situación para la enseñanza del 
contraste de hipótesis introducido en la sección 3 para el primer 
ciclo de secundaria. 

Reconocimiento: Este taller se realiza en el marco del proyecto 
SEJ2007‐60110/EDUC. 
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ANEXO: órdenes con R para la obtención de gráficos y 
valores 

##########################################
#######################Funciones adicionales 
descriptiva<‐function(variable){ 

tamaño<‐ length(variable) 
rango<‐range(variable) 
media<‐mean(variable) 
varianza<‐var(variable) 
destip<‐sd(variable) 
print(list(tamaño=tamaño,rango=rango, media=media, 
varianza=varianza,desv.tip=destip))} 

res1.std<‐ function(a, b = 3, d = 0.95) { 
c <‐ round((residuals(a) * 
sqrt(a$df.residual/deviance(a))), b); 
outlier <‐ as.character(ifelse(abs(c) > qnorm(d + (1 ‐ 
d)/2), "***", " ")) 
list(rs = c, o = outlier)} 

##########################################
####################################Datos 
p<‐
c(36,34,38,35,33,43,41,35,32,40,38,40,36,30,42,36,45,38,35,3
7,33,39,35, 

32,31,38,34,41,30,40,38,38,38,39,35,33,39,35,37,38,36,33
,34,35,40,38,29, 
38,34,35,35,35,34,39,35,36,39,36,31,35,35,38,35,33,35,40
,38,40,33,36,36, 
34,36,35,39,34,38,35,39,34,37,37,38,36,39,43,33,36,40,38
,42,43,38,38,36, 
38,35,34,36,38,33,34,38,35,38,38,38,39,33,35,37,30,34,36
,37,36,35,33,35, 
35,38,39,36,39,36,39,38,37,35,37,38,35,34,32) 

s<‐
c(38,40,38,40,38,44,41,39,43,40,40,44,36,30,43,42,48,43,37,4
3,33,42,40, 

35,36,42,45,41,40,40,40,38,42,42,40,36,41,37,40,39,42,41
,34,42,42,39,35, 
40,40,42,40,42,42,39,45,38,43,42,40,38,38,44,42,38,39,43
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,42,42,37,42,38, 
39,40,36,39,35,42,40,41,39,41,43,40,38,39,43,36,38,41,39
,42,45,38,38,39, 
42,37,40,38,38,42,36,45,35,38,40,42,39,38,42,43,38,42,42
,40,38,40,38,35, 
41,40,41,40,43,41,39,40,40,40,40,45,38,41, 40) 

##########################################
##################### Descripción de los datos 
descriptiva(p) 
descriptiva(s) 
edades<‐c(p,s) 
respuestas<‐factor(c(rep("P",134),rep("S",134))) 
datos<‐data.frame(edades,respuestas) 
par(mfrow=c(1,3)) 

boxplot(split(edades,respuestas)) 
title("a) Diagrama de cajas") 
plot.design(edades~respuestas, fun="mean", xlab=" ") 
title("b) Medias de las edades") 
plot.design(edades~respuestas, fun="median", xlab=" ") 
title("c) Medianas de las edades") 

##########################################
#################################ANOVA 
edades.aov<‐aov(edades~respuestas,data=datos) 
summary(edades.aov) 
##########################################
#############################Int. confianza 
t.test(edades[respuestas=="P"],edades[respuestas=="S"])$co
nf 
##########################################
##################################Outliers 
cbind(datos,ajustado=fitted(edades.aov), 
resid=round(residuals(edades.aov),1),resstd=res1.std(edades
.aov,2)) 
##########################################
#######################Validación del diseño  
par(mfrow=c(1,2)) 

boxplot(resid(edades.aov), xlab="residuales") 
title("a) Diagrama de cajas") 
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qqnorm(resid(edades.aov)/sqrt(7.72), xlab="cuantiles de 
la normal", ylab="",main="b) QQ‐norm") 
qqline(resid(edades.aov)/sqrt(7.72)) 

##########################################
#######################Igualdad de varianzas 
trat<‐c(rep("P",134),rep("S",134)) 
x.mediana<‐tapply(edades,trat,mean) 
dife<‐abs(c(edades[trat=="P"]‐x.mediana["P"], 
edades[trat=="S"]‐x.mediana["S"])) 
levene<‐aov(dife~trat) 
summary(levene) 
 

 



 

104 



105 

Hacia una matemática 
contextualizada  

Elizabeth Advíncula  Clemente∗ 

Resumen 

En  este  taller  se  revisará  una  propuesta  de  enseñanza  de  la 
Matemática  para  estudiantes  de  humanidades  basada  en  una 
metodología  participativa  y  colaborativa.  En  cada  sesión  se 
revisarán diversos contenidos matemáticos presentados a través 
de situaciones didácticas que permiten integrar las matemáticas 
a  las  diversas  actividades  cotidianas  así  como  a  contextos 
propios  de  las  distintas  especialidades  de  los  estudiantes  de 
humanidades. 

Este  taller  busca  enriquecer  la  práctica  docente  de  los 
participantes a  través de  la presentación de una propuesta que 
pone  énfasis  en  la  resolución  de  problemas  o  situaciones 
didácticas que requieren del uso de  instrumentos matemáticos.  
Lo que permite que  los estudiantes desarrollen  las  capacidades 
de  analizar,  razonar  y  comunicar  ideas  de  modo  eficiente 
empleando el  lenguaje de  las matemáticas para expresarlas con 
precisión; así como formular conjeturas o refutarlas empleando 
diversos  métodos  propios  de  la  matemática  tales  como  el 
método  deductivo,  el  método  inductivo  o  el  uso  de 
contraejemplos. 

Antecedentes  

Esta  propuesta  de  enseñanza  de  la  Matemática  responde  a  la 
iniciativa  académica,  por  parte  de  la  Facultad  de  Estudios 
Generales  Letras de  la Pontificia Universidad Católica del  Perú, 
de ofrecer un curso de Matemáticas pensado propiamente para 

                                                 
∗ Pontificia Universidad Católica del Perú 
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aquellos  alumnos que no harán de  las Matemáticas,  de manera 
preeminente, un uso  instrumental. Es decir,  este  curso ofrece a 
estos  alumnos  la  revisión  de  contenidos  académicos,  para  su 
formación en  el  razonamiento matemático,  relacionados  con  su 
entorno inmediato o su futura actividad profesional.  

Esta  propuesta  de  enseñanza  de  la  Matemática  está  dirigida 
específicamente a los alumnos de Estudios Generales Letras que 
seguirán  las  especialidades  de  Derecho,  Filosofía,  Historia, 
Arqueología, Ciencias de la Comunicación, Sociología, Psicología, 
Antropología, Ciencia Política y Gobierno, Literatura, Lingüística,  
Ciencias de la Información y Geografía. 

Se  pretende  que  los  docentes  participantes  puedan  encontrar 
nuevas estrategias para desarrollar habilidades matemáticas en 
sus  estudiantes  de  modo  que  estos  puedan  utilizar  los 
conocimientos matemáticos adquiridos en las clases en diversas 
situaciones de la vida cotidiana. Así por ejemplo, pueden usar sus 
conocimientos  sobre  estadística  para  una  correcta 
interpretación  de  la  información  sobre  hechos  sociales  y 
económicos,  que  se  presentan  en  los  medios  de  comunicación 
resumida en gráficos o cuadros.  

Por  otro  lado,  este  trabajo  también  busca  desarrollar  en  los 
estudiantes  algunas  actitudes  como  la  visión  crítica,  el 
cuestionamiento a afirmaciones sin fundamento, la búsqueda de 
la verdad y la apertura a nuevas ideas. Lo que genera un cambio 
de actitud positivo en los estudiantes respecto a las matemáticas 
y  una  mejora  en  la  percepción  que  tienen  sobre  su  capacidad 
para afrontar situaciones relacionadas con esta materia. 

Fundamento teórico 

Esta propuesta toma en cuenta algunos principios de la teoría de 
las  situaciones  didácticas,  como  es  el  uso  de  situaciones 
didácticas  para  promover  el  aprendizaje  de  los  estudiantes. 
Consideramos, según Brousseau, que la situación didáctica es el 
conjunto de interrelaciones entre tres elementos fundamentales: 
estudiante, profesor y medio didáctico. Es decir, es el proceso en 
el  cual  el  docente  proporciona  o  facilita  el  medio  didáctico  en 
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cual  el  estudiante  construye  su  conocimiento.  Asimismo,  la 
situación  didáctica  engloba  situaciones  a‐didácticas,  que  son 
procesos  en  los  que  el  docente  le  plantea  al  estudiante  un 
problema  contextualizado  de  alguna  situación  de  la  vida  real 
para que lo resuelva utilizando sus conocimientos previos sin la 
intervención directa del docente.  

Asimismo,  consideramos  importante  potenciar  la  interrelación 
entre  el  docente,  el  estudiante  y  un  saber  en  el  aula  con  la 
finalidad  de  que  el  estudiante  asuma,  integre,  comprenda 
plenamente  los  conocimientos  y  aprenda  a  enfrentarse  a 
problemas sin una intervención didáctica directa.  

Por  otro  lado,  se  toman  en  cuenta  algunos  principios  para  la 
enseñanza de la Matemática que propone el Consejo Nacional de 
Profesores  de  Matemáticas  de  los  Estados  Unidos  (NCTM), 
dedicado  al  mejoramiento  de  las  matemáticas  en  todos  los 
niveles escolares, tales como: 
• Una enseñanza efectiva de las matemáticas requiere conocer 

y  comprender  qué  es  lo  que  los  estudiantes  saben  y 
necesitan aprender de las matemáticas; y luego motivarlos y 
apoyarlos para que las aprendan bien. 

• Los  estudiantes  deben  aprender  las  matemáticas 
entendiéndolas,  construyendo  activamente  el  nuevo 
conocimiento  a  partir  de  sus  experiencias  y  conocimientos 
previos. 

• La  evaluación  debe  apoyar  el  aprendizaje  de  matemáticas 
relevantes y proveer de  información útil  tanto a profesores 
como estudiantes. 

• La  tecnología,  que  incluye  calculadoras  y  programas 
informáticos, es esencial en la enseñanza y el aprendizaje de 
las  matemáticas  ya  este  medio  puede  influenciar 
positivamente en lo que se enseña y a la vez incrementar el 
aprendizaje de los estudiantes. 

Así  también,  consideramos  los  estándares  de  contenido, 
propuestos  por  el NCTM, que describen  explícitamente  los  ejes 
de contenido que  los estudiantes deben aprender en  la escuela. 
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De allí que esta propuesta incluya contenidos divididos en cuatro 
capítulos: Números y operaciones, Cambio y relaciones, Análisis 
de datos e Incertidumbre.  

Metodología de la propuesta 

En las sesiones de este taller se trabajará en forma colaborativa, 
a  partir  de  situaciones  didácticas,  poniendo  énfasis  en  la 
resolución de problemas como punto de partida para estimular 
el  uso  de  los  conocimientos  previos  y  las  aproximaciones 
intuitivas,  la  capacidad  de  hacer  conjeturas,  la  creatividad  y  la 
formalización  matemática.  En  algunos  casos  se  contará  con  el 
apoyo de programas informáticos que permitan modelar algunas 
situaciones.  

Las situaciones trabajadas en las sesiones permitirán reconocer 
la  necesidad  y  utilidad  de  los  instrumentos  matemáticos  en  la 
resolución de problemas, destacando su presencia en la historia 
y  en  la  vida  cotidiana,  así  como  su  vinculación  con  el  entorno 
social, cultural y económico, y con diversas ciencias humanas.  

Las sesiones del taller permitirán que los docentes participantes 
puedan experimentar el desarrollo de  la metodología en  la que 
se  basa  la  propuesta  de  enseñanza  de  la  Matemática  para 
estudiantes de humanidades que se viene aplicando en Estudios 
Generales Letras.   

A  continuación  mostramos  algunas  situaciones  que  ya  se 
trabajaron  en  el  aula  con  los  estudiantes  de  las  carreras  de 
humanidades,  las  cuales  permitieron  que  los  alumnos 
interactúen, construyan, resuelvan y formulen nuevas ideas para 
aplicarlas  a  otras  situaciones,  utilizando  el  lenguaje  y  los 
recursos matemáticos de manera adecuada.  

Situación 1 

El bocadito favorito de Carlos es papitas Lay’s. Las bolsas de 280 
g  están  en  oferta.  En  la  figura  se  muestra  en  qué  consiste  la 
oferta. 
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a) Explicar cuánto pagaría en total Carlos si  lleva dos de estos 
productos  y  qué  quiere  decir  que  se  hizo  un  20%  de 
descuento. 

b) Si la promoción del 30% es válida para tres productos o más 
(hasta  seis,  luego  se  pagará  el  precio  regular),  ¿cuánto 
pagaría Carlos si lleva ocho de estas bolsas de papitas? 

c) Si  se  siguiera  con  el  mismo  esquema  y  se  ofreciera  un 
descuento  del  40%  para  cuatro  productos,  ¿cuál  sería  el 
precio unitario en ese caso? 

A  través  de  esta  situación  se  les  pide  a  los  estudiantes  que 
utilicen sus conocimientos previos relacionados con el cálculo de 
porcentajes para luego poner en común los resultados obtenidos 
y  finalmente  formalizar  la  presentación  y  aplicación  del 
contenido matemático involucrado. 

Situación 2 

La  siguiente  lista  de  precios  muestra  la  tarifa  ofrecida  por  la 
empresa de telefonía celular Claro durante cierto mes, según tres 
planes:  
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Minutos libres 

Costo de los minutos 
adicionales activando 
tarjetas prepago en 

S/. 
 

Planes tarifarios 
increíbles 

Cargo fijo 
mensual en 

S/.  Claro a 
Claro 

nacional 

Claro a 
Fijo local 

Claro a 
Claro 

nacional 

Claro a 
Fijos local 

Plan increíble 55  55  64  44  0,86  1,25 

Plan increíble 70  70  100  78  0,70  0,90 

Plan increíble 100  100  250  200  0,40  0,50 

Considerando esta información: 
a) Hallar la expresión matemática que relaciona la cantidad de 

minutos en  llamadas  con el  correspondiente pago,  según el 
Plan increíble 100, cuando la comunicación es de un Claro a 
un Claro nacional. 

b) Esbozar la gráfica del plan tarifario hallado en a). 
c) Determinar  cuántos  minutos  se  hablaron  si  el  gasto  por 

llamadas,  según el Plan  increíble 100 definido en a),  fue de 
S/. 420. 

A  través  de  esta  situación  se  desafía  a  los  estudiantes  a  que 
establezcan  relaciones  entre  las  variables  dadas  a  partir  de  la 
información presentada en  la tabla. Luego, de un intento previo 
en  la  resolución  de  esta  situación  son  los  mismo  estudiantes 
quienes  reconocen  que  necesitan  información  adicional  sobre 
relaciones y  funciones que  les permita determinar  la  expresión 
matemática  pedida.  Finalmente,  luego  de  la  presentación  del 
contenido  matemático  los  estudiantes  terminan  de  resolver  el 
problema propuesto. 

Situación 3 

En el gráfico se muestra información relacionada con el perfil del 
adulto mayor en el Perú y en el mundo.  
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Comentar el gráfico: 

a)  señalando qué variable estadística se ha estudiado. 
b)  explicando primero el comportamiento de dicha variable en 

el Perú y luego en el mundo.  
c)  elaborando dos  conclusiones  que  resulten  de  comparar  los 

dos gráficos. 
d)  mostrando  que  la  gráfica  de  la  esperanza  de  vida  en  el 

mundo no es una recta. 
e)  explicando por qué  la gráfica de  la esperanza de vida en el 

mundo parece una recta. 

A  través de esta situación se pide a  los estudiantes que utilicen 
sus conocimientos previos para identificar la variable estadística 
estudiada  y  el  comportamiento  de  dicha  variable  así  como  la 
interpretación de la gráfica asociada a ella. Luego, se discuten las 
respuestas  obtenidas  y  se  ponen  en  común  algunas 
observaciones,  siendo  flexibles  en  las  distintas  maneras  de 
expresar  la misma  idea pero haciendo  las aclaraciones del  caso 
para  que  utilicen  un  lenguaje  matemático  adecuado  como  por 
ejemplo al hacer referencia a las pendientes. 

Situación 4 

Dos  egresados,  de  diferentes  universidades,  se  presentan  para 
un puesto de  trabajo.  Sabiendo que uno de ellos  egresó  con un 
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promedio  ponderado  de  15  y  el  otro  con  un  promedio  de  13, 
responde: 
a) ¿a cuál elegirías? 
b) ¿es cierto que el estudiante que egresó con promedio igual a 

15  tuvo  un  mejor  rendimiento  que  el  que  egresó  con  un 
promedio igual a 13?    

c) ¿es  cierto  que  el  estudiante  que  egresó  con  el  mayor 
promedio tuvo un mejor rendimiento respecto a su grupo?    

A  través  de  esta  situación  se  pide  a  los  estudiantes  que 
respondan las preguntas de manera intuitiva antes de presentar 
formalmente  los  contenidos  estadísticos  relacionados  con  las 
medidas  de  posición,  que  permitirán  determinar  con  mayor 
precisión la ubicación de un estudiante dentro de un grupo dado 
de  acuerdo  a  su  promedio  pero  también  teniendo  en  cuenta  la 
cantidad de estudiantes del grupo al que pertenece. 

Resultados de aplicación de la propuesta 

Respecto a  los  resultados de  la aplicación de esta propuesta de 
enseñanza de la Matemática que venimos aplicando hace un año 
en  la  facultad  de  Estudios  Generales  Letras,  en  la  Pontificia 
Universidad  Católica  del  Perú,  tenemos  algunos  resultados 
numéricos  que  muestran  el  bajo  número  de  alumnos  que  se 
retiran o abandonan el curso, el alto porcentaje de aprobados y 
el promedio del curso en tres semestres académicos anteriores. 
 

Semestres 
N° alumnos 
matriculados 

N° de alumnos 
retirados 

N° alumnos 
aprobados 

Porcentaje de 
aprobados  Promedio 

20072  466  6  398  86,5%  13,5 

20081  730  4  656  90,4%  13,7 

20082  423  3  349  83,1%  12,5 
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Por  otro  lado,  a  partir  de  esta  experiencia  podemos  comentar 
sobre la percepción que tienen nuestros alumnos sobre el curso. 
En  cuanto  a  su  actitud  hacia  el  mismo,  observamos  que  las 
situaciones  trabajadas  en  las  clases  de manera  contextualizada 
permiten  cambiar  positivamente  la  actitud  de  los  estudiantes 
respecto  a  las  matemáticas  y  su  utilidad,  pero  sobretodo 
contribuyen  a  mejorar  la  percepción  que  tenían  sobre  su 
capacidad  para  afrontar  situaciones  relacionadas  con  esta 
disciplina.  La  experiencia  docente  nos  muestra  que  trabajando 
los conceptos de esta forma, el alumno se siente más interesado 
y motivado en participar de su propio conocimiento, deja de ser 
un mero receptor de información y pasa a ser el constructor de 
su  conocimiento,  aprendiendo  de  una  manera  más 
enriquecedora y estimulante. 
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Softwares gratuitos para la Educación 
Básica: su utilización en el aula 

María José Ferreira da Silva∗ 

Resumen 

Esta oficina tem como objetivo possibilitar, para professores do 
Ensino Básico, a análise e aplicação de alguns softwares gratuitos 
utilizados  em  ambiente  computacional  como  ferramenta 
facilitadora para a construção de conhecimentos matemáticos. A 
oficina  se dará por meio  de parte de  seqüências de  ensino que 
permitam  que  as  fases  da  Teoria  das  Situações  Didáticas  de 
Brousseau  sejam  privilegiadas  e,  como  conseqüência,  a 
construção  de  conhecimentos  matemáticos  pelos  alunos.  A 
Educação Matemática,  enquanto  ciência  que  estuda  fenômenos 
de ensino e de aprendizagem permite a inserção das tecnologias 
como novos caminhos para a educação, pois são um instrumento 
fundamental  para  pensar,  criar,  comunicar  e  intervir  sobre 
numerosas  situações  que  permitem,  por  sua  vez,  um  ambiente 
para o trabalho colaborativo. Dessa  forma, pensar em formação 
continuada  de  professores  utilizando  ambientes  virtuais 
privilegia  duas  idéias  distintas:  formar  um  docente  que  utilize 
tecnologias e que possa formar‐se por meio de tecnologias.  

Introdução 

A Educação Matemática, enquanto ciência que estuda 
fenômenos de ensino e de aprendizagem, estuda 
situações que visam a aquisição de conhecimentos e 
saberes por alunos, estudantes ou adultos em formação, 
tanto do ponto de vista das situações de ensino, como das 
características do processo de aprendizagem. Dessa 

                                                 
∗ Pontifícia Universidad Católica de São Paulo, Brasil. 



 

116 

forma, as tecnologias se inserem nessas situações visando 
permitir novos caminhos para a educação, pois 
constituem um meio privilegiado de acesso à informação; 
são um instrumento fundamental para pensar, criar, 
comunicar e intervir sobre numerosas situações; 
constituem uma ferramenta de grande utilidade para o 
trabalho colaborativo e representam um suporte do 
desenvolvimento humano nas dimensões pessoal, social, 
cultural, lúdica, cívica e profissional. (Ponte, Oliveira, 
Varandas, 2002, p. 1). 
De acordo  com esse  ponto de  vista  os Parâmetros  Curriculares 
Nacionais  (PCN,  1997,  p.  26)  sugerem  que  a  escola  tem  papel 
fundamental  na  preparação  do  cidadão,  principalmente,  para  o 
mercado de trabalho visto que: 

novas  competências  demandam  novos  conhecimentos:  o 
mundo  do  trabalho  requer  pessoas  preparadas  para 
utilizar diferentes tecnologias e linguagens (que vão além 
da comunicação oral e escrita), instalando novos ritmos de 
produção,  de  assimilação  rápida  de  informações, 
resolvendo e propondo problemas em equipe. 

Quanto  ao  conteúdo  matemático,  sabemos  que  um  dos 
problemas  enfrentados  é  o  baixo  desempenho  de  alunos  do 
Ensino  Básico.  No  Brasil  as  avaliações  mostram  que  esse 
desempenho torna‐se ainda mais baixo quando o tema abordado 
é  Geometria,  mesmo  sendo  esse  campo  um  ramo  importante, 
tanto  como  objeto  de  estudo,  como  instrumento  para  outras 
áreas.  No  que  trata  da  contribuição  das  tecnologias  na 
construção  de  conhecimentos,  sabemos  que  o  uso  de  alguns 
softwares  facilita  a  visualização  e  a  percepção de propriedades 
que  com  outros  recursos  poderiam  não  ser  descobertas. 
Entendemos  que  esse  já  seria  um  motivo  para  conduzir  os 
professores,  em  sua  formação,  inicial  ou  continuada,  à 
aprendizagem de conceitos matemáticos a partir da utilização de 
ambientes computacionais como instrumento para a construção 
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de conjecturas e de resolução de problemas. É necessário olhar a 
Matemática  como  uma  linguagem  que  descreve  aspectos  da 
realidade  e,  por  isso,  é  instrumento  formal  de  expressão  e 
comunicação  para  diversas  ciências.  Desenvolver  a  linguagem 
matemática  significa  mobilizar  competências  cognitivas  para 
inferir,  deduzir  e  provar  que  levam  à  construção  de 
conhecimentos  por  processos  de  explicação,  compreensão  e 
intervenção possíveis nas situações propostas.  

Em  termos  de  pesquisa  devemos  estudar  a  integração  da 
informática ao ensino e sua complexidade que, segundo Trouche 
(2005),  nos  remete  a  relacionar  pesquisas  em  diferentes 
contextos  e  a  emergência  de  novas  abordagens  teóricas.  A 
construção  de  situações  instrumentadas  por  tecnologia  implica 
na identificação de variáveis didáticas pertinentes sobre as quais 
se  pode,  eventualmente,  organizar  um  salto  informacional 
(Brousseau, 1986). O objetivo dessas situações será fazer evoluir 
as  concepções  não  adequadas  dos  alunos  e  fazer  aparecer 
concepções  espontâneas  frente  às  situações  que  envolvem  um 
dado conceito,  em particular aqueles  relacionados à Geometria. 
Para Rabardel (2005), os instrumentos têm dupla utilização nas 
atividades  educativas,  pois  para  os  alunos  influenciam  a 
construção  do  saber  e  os  processos  de  conceituação  e  para  os 
professores são considerados como variáveis didáticas.  

Dessa  forma,  a  utilização  de  ambientes  computacionais  na 
educação  tem  como  objetivo  proporcionar  ao  aluno  condições 
favoráveis  à  aquisição  de  conhecimentos  e  a  superação  de 
dificuldades, tanto do ensino, quanto da aprendizagem buscando 
situações suscetíveis fazer evoluir o aluno.  

Os Softwares 

Abordaremos nesta oficina os softwares gratuitos Geogebra 3.0, 
CaR, Winplot, Superlogo, Graphmatica e Poly‐Pro.  

O Geogebra é um software matemático que enquanto um sistema 
de  geometria  dinâmica  permite  construções,  do  ponto  de  vista 
geométrico,  com  pontos,  vetores,  retas,  segmentos,  cônicas  etc. 
Do ponto de  vista  algébrico  permite  a  construção de  gráficos  e 
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um  estudo  aprofundado  de  funções  tomadas,  tanto  como  lugar 
geométrico,  quanto  pela  inserção  direta  de  suas  equações.  O 
software  Régua  e  Compasso  (CaR),  da  mesma  forma  que  o 
Geogebra, é um software que permite, principalmente, o estudo 
de  Geometria,  conduzindo  tanto  o  aluno,  quanto  o  professor  a 
levantar  conjecturas  e  contra  exemplos.  As  representações 
realizadas, em ambos, podem ser deslocadas na tela mantendo as 
relações  de  pertinência,  paralelismo,  perpendicularismo  etc. 
utilizadas na construção.  

A  linguagem  de  programação  Logo  permite  a  resolução  de 
problemas por meio da definição de programas por um conjunto 
de  ações  em domínios diferentes do  conhecimento. A  atividade 
de programação é  realizada por uma  terminologia  simples, que 
faz com que a  tartaruga (cursor) se movimente em  linha reta e 
faça  giros.  O  logo  é  formado  por  comandos  primitivos  que 
fundamentam todos os procedimentos como, por exemplo para 
frente (PF), para direita (PD), para esquerda (PE), para trás (PT). 
Na realidade a criança ensina a tartaruga a realizar a tarefa que 
tem  em  mente  e,  sem  perceber,  que  está  programando,  pode 
avaliar os  resultados e  retomá‐los  sempre que necessário. Para 
Velente (1998, p. 19) no processo de comandar a tartaruga para 
ir de um ponto a outro os conceitos são explicitados e fornecem 
condições  para  o  desenvolvimento  de  conceitos  espaciais, 
numéricos e geométricos,  visto que a  criança pode exercitá‐los, 
depurá‐los e utilizá‐los em diferentes situações. 

O  Graphmática  é  um  software  que  permite  a  construção  de 
gráficos de funções planas e aprofundar seu estudo do ponto de 
vista  da  Análise Matemática.  O WinPlot.  Oferece  essas mesmas 
possibilidades  e,  ainda,  permite  o  estudo  de  funções  no  espaço 
(3D) e, portanto, estudos mais complexos.  

O  PolyPro  é  um  programa  que  permite  visualizar  em  três 
dimensões  superfícies  de  poliedros  platônicos,  de  Arquimedes, 
prismas,  antiprismas  etc.  Além  de  apresentar  os  nomes  de 
poliedros, geralmente, não utilizados em sala de aula do Ensino 
Básico  auxilia  no  desenvolvimento  da  visão  espacial.  Permite 
também, a construção de modelos para esses poliedros a partir 
da planificação de suas superfícies que podem ser impressas.  
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Independente da  ferramenta  tecnológica utilizada  é  importante 
que  as  atividades  sejam  elaboradas  para  que  um  conteúdo 
matemático  seja  aprendido  pelos  alunos.  O  ambiente  por  si  só 
não é suficiente para garantir a aprendizagem, é necessário que o 
professor  planeje  situações  didáticas  que  conduzam  o  aluno  a 
agir,  formular  e  validar  suas  hipóteses  de  solução  e,  que  o 
professor  institucionalize  os  novos  conhecimentos.  Essas  fases 
se caracterizam da seguinte forma: 

Em  uma  situação  de  ação  é  dado  para  o  aluno  um 
problema em cuja solução aparece o conhecimento que se 
deseja ensinar, por sua vez, o aluno age e julga o resultado 
de  sua  ação,  abandonando  ou  melhorando  seu  modelo, 
além de expressar suas escolhas e decisões pelas ações. Na 
situação  de  formulação  o  aluno  troca  informações  com 
uma  ou  mais  pessoas,  é  o  momento  em  que  o  aluno  ou 
grupo  de  alunos  explicita,  por  escrito  ou  oralmente,  as 
ferramentas que utilizou e a solução encontrada. Na etapa 
de  validação o  aluno deve mostrar  porque o modelo que 
criou  é  válido.  As  situações  de  institucionalização  são 
aquelas  em  que  o  professor  fixa  convencionalmente  e 
explicitamente  o  saber,  tornando‐o  oficial  (Silva, 
Manrique, Almouloud, 2004, p.9). 

Sem isso o aluno até pode realizar algumas tarefas em ambientes 
computadorizados  sem  que  sejam  conduzidos  a  uma  efetiva 
aprendizagem. Não podemos  entender  o  computador  como um 
lápis mais rápido, pois é uma ferramenta poderosa que permite 
pesquisar,  simular,  testar  conhecimentos,  descobrir  novas 
relações, lugares, idéias e produzir novas experiências. 

A Oficina 

Atualmente,  as  formas de  relacionamentos  e de organização da 
sociedade  em  que  vivemos  nos  mostram  que,  cada  vez  mais, 
novas habilidades e competências são solicitadas aos indivíduos 
que  a  compõem.  Dentre  elas,  destacamos  a  capacidade  de 
trabalhar em grupo e assumir ações que necessitam de constante 
aprendizado,  ou  seja,  ações  para  a  vivência  do  aprender  a 
aprender  colaborativamente.  Para  Henriques  (2006)  a 
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integração  de  tecnologias  à  atividade  matemática  conduz  à 
construção de esquemas de utilização, mais ou menos adaptados 
ou eficazes que são distribuídos em três categorias: 

Esquemas de uso – correspondem às atividades relativas à 
gestão  de  características  e  propriedades  particulares  do 
artefato.  
Esquemas  de  ação  instrumentados  –  correspondem  às 
atividades  para  as  quais  um  artefato  é  um  meio  de 
realização. 
Esquemas  de  atividades  coletivas  instrumentadas  – 
correspondem, respectivamente, aos usos simultâneos ou 
conjuntos  de  um  instrumento  no  contexto  de  atividades 
partilhadas ou coletivas. (Rabardel, 1995 apud Henriques, 
2006, p. 10). 

Buscando  seguir  esses  princípios,  nesta  oficina,  procuraremos 
apresentar  e  desenvolver,  com  os  professores,  diferentes 
metodologias  para  o  ensino  de  alguns  conteúdos  matemáticos 
utilizando esses diferentes softwares e privilegiando uma análise 
de  suas  possibilidades.  Dessa  forma  buscaremos  situações  que 
permitam  a  experimentação,  a  generalização,  a 
institucionalização  e  a  familiarização  de  alguns  conteúdos 
matemáticos. 
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Matemática en la Educación Superior: 
Potenciando conceptos con el 

software Winplot 

Gilson Bispo De Jesus∗ 

Resumen 

O  presente  artigo  objetiva  destacar  como  as  atividades  de 
Cálculo  Diferencial  e  Integral  I  que  utilizavam  o  software 
WINPLOT  foram  introduzidas em uma  turma de Engenharia de 
Produção. Nesse contexto, deu‐se atenção especial a um relato da 
experiência  de  um  professor  motivado  por  aulas  à  distância. 
Destacou‐se  que  a  Teoria  das  Situações  Didáticas  de  Guy 
Brousseau  era  usada  para  conceber  e  aplicar  as  atividades 
desenvolvidas. Na oportunidade, discorreu‐se sobre essa Teoria 
e  como  ela  era  inserida  no  contexto  das  aulas.  Ao  final,  foram 
tecidos alguns comentários sobre essa experiência. 

Palavraschave: Cálculo Diferencial e Integral I. WINPLOT. Teoria 
das Situações Didáticas. 

Após  ter  ingressado  no  departamento  de  matemática  da 
Pontifícia  Universidade  Católica  de  São  de  Paulo,  recebi  um 
grande desafio – ministrar aulas de Cálculo Diferencial e Integral 
I  (CDI‐I)  no  curso  de  Engenharia  de  Produção  na  modalidade 
semipresencial.  Tinha  que  desenvolver  atividades  à  distância 
que de fato caracterizassem uma aula de cálculo, ou seja, não era 
simplesmente resolver exercícios. 

Por  outro  lado,  pesquisas  na  área  de  Educação  Matemática 
apontam  para  a  necessidade  de  trabalhos  na  matemática  do 
ensino superior, sobretudo nas disciplinas de Cálculo Diferencial 
Integral, onde, em geral, a reprovação é grande. Assim, motivado 
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por  esse  desafio,  esbocei  e  adaptei  algumas  atividades  sobre 
funções, limites e derivadas, que serão o foco da oficina a qual se 
propõe o relato desse artigo. 

Decidi  também,  que  as  atividades  precisavam  ser  bem 
fundamentadas  teoricamente  tanto  do  ponto  de  vista  da 
Matemática,  quanto  da  Educação  Matemática.  Nesse  sentido, 
apresento um resumo do quadro teórico – Teoria das Situações 
Didáticas  (TSD)1  de  Guy  Brousseau  –  que  serviu  de 
fundamentação  para  a  concepção  e  aplicação  das  atividades 
desenvolvidas. 

Na oficina, serão aplicadas na integra, algumas das atividades da 
seqüência  que  apliquei  aos  alunos  de  CDI‐I.  Além  disso, 
discutiremos algumas limitações do uso do software WINPLOT e 
ao  final  faremos  algumas  considerações  a  respeito  do  trabalho 
desenvolvido. 

A TSD coloca o educando em um processo de desequilíbrio para 
que  ele  possa  reorganizar  o  seu  pensamento  na  construção  do 
seu conhecimento, ou seja, o conhecimento resulta da adaptação 
do  aluno,  que  dão  novas  respostas  a  uma  situação  que 
anteriormente  não  dominava;  ocorre,  pois,  a  aprendizagem 
quando se dá essa adaptação. 

O  choque  inicial  dos  alunos  foi  esperado,  pois  toda  a 
responsabilidade pela construção do conhecimento era colocada 
em  suas mãos,  e  eles  não  estavam  acostumados  a  esse  tipo  de 
postura. Muitos deles esperavam uma receita do como fazer e as 
atividades  propunham  que  eles  passassem  pelas  descobertas, 
isto  é,  agissem,  formulassem  e  validassem  para  uma  posterior 
institucionalização do objeto matemático em questão. 

Destaco  ainda que  a  escolha pelo  software WINPLOT desse por 
vários  fatores,  dentre  os  quais  destaco:  a  minha  familiaridade 
com o software e por ser um programa livre e baixado facilmente 
pela Internet, logo, fácil de ser utilizado pelos alunos em casa. 

                                                 
1 Neste trabalho, usaremos TSD como sigla de Teoria das Situações Didáticas. 
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Em  geral,  as  atividades  eram  desenvolvidas  à  distância.  Assim, 
disponibilizava as atividades na plataforma à distância do curso, 
nas quais não revelávamos qual era a minha intenção (construir 
conhecimentos  de  CDI‐I).  As  atividades  permitiam  um 
comportamento  pelos  alunos  da  forma  como  a  teoria  exige,  ou 
seja,  sem  revelar  o  objeto  matemático  que  seria  destacado  no 
final, devolvendo para eles a responsabilidade de construir seus 
conhecimentos;  só  ao  final,  ou  na  aula  presencial  era  revelado 
objeto matemático  que  servia  de  referência  para  as  atividades, 
destacando‐o fora do contexto informático. 

Passo a destacar aspectos da TSD que  foram contemplados nas 
aulas  ministradas,  bem  como  um  pouco  da  forma  como  foram 
desenvolvidas. 

Tinha como objetivo fazer com que o aluno vivenciasse a TSD na 
medida  que  construía  conhecimentos  de  CDI‐I,  mais 
especificamente  que  passassem  pelas  fases  adidáticas  (ação, 
formulação, validação) e pela fase didática de institucionalização, 
assim, propunha um conjunto de atividades que oportunizassem 
aos alunos vivenciarem estas fases. 

Acredito que o CDI‐I, dentro da Matemática superior, é uma área 
particularmente  propícia  para  a  realização  de  atividades  de 
natureza  exploratória  e  investigativa,  e  que  uma  maneira  de 
proporcionar  essa  experiência  é  por  meio  da  informática, 
propomos  as  atividades  com  software  WINPLOT,  pois,  é 
justamente  este  aspecto  do  processo  de  aprendizagem  que  ele 
pode resgatar, ou seja, é um ambiente de aprendizagem no qual o 
conhecimento  não  é  passado  para  o  aluno,  mas  onde  ele, 
interagindo  com  os  objetos  desse  ambiente,  possa  construir 
conceitos de CDI‐I. 

Segundo  Valente  (1993),  o  computador  pode  provocar  uma 
mudança de paradigma pedagógico. Para isso, este autor defende 
a  idéia  da  utilização  da  informática  sob  o  ponto  de  vista 
construcionista  e  não  sob  o  paradigma  instrucionista.  Desse 
modo,  o  aluno  não  seria  mais  instruído,  ensinado,  mas 
construtor  do  seu  próprio  conhecimento.  O  paradigma 
construcionista  dá  ênfase  na  aprendizagem,  enquanto  o 



 

126 

instrucionista  ressalta  o  ensino.  Assim,  o  foco  estaria  na 
construção do conhecimento e não na instrução. 

Por  acreditar  que  a  TSD  fornece  um  embasamento  teórico  que 
deve ser levado em conta ao se preparar e apresentar atividades 
sobre conteúdos matemáticos, realizando, assim, uma Educação 
Matemática  com  mais  significado  e  participação  para  o  aluno, 
inicialmente,  propunha  que  os  alunos  desenvolvessem  as 
atividades  (agindo,  formulando  conjecturas  e  colocando‐as  à 
prova), e só após realização dessas atividades, destacava o objeto 
matemático que era referência para elas.  

Segundo  Brousseau  (1986),  o  objetivo  da  TSD  é  caracterizar  o 
processo  de  aprendizagem  por  uma  série  de  situações 
reprodutíveis, que conduzem a uma modificação de um conjunto 
de  comportamentos  dos  alunos.  Esta  modificação  é  que  gera  o 
conhecimento,  isto  é,  uma  aprendizagem  com  significado.  Na 
verdade, o objeto central de estudo dessa teoria não é o sujeito, e 
sim  a  situação  didática  que  irá  gerar  interações  na  tríade 
professor‐aluno‐saber e as modificações descritas anteriormente. 

Brousseau  (1996a)  descreve  o  trabalho  do  matemático 
(cientista),  colocando o  status  da  obtenção deste  conhecimento 
no mesmo pelo qual deveria passar o aluno, com um detalhe: no 
caso  do  aluno,  haveria  uma  simulação  da  situação.  Destacando 
também que o ensino axiomático não é verdadeiro em termos de 
conhecimento,  ou  seja,  sendo  o  aluno  responsável  pela 
construção  do  seu  conhecimento,  a  sua  compreensão  deve  ser 
garantida. Freitas (2002, p. 67), retrata este mesmo aspecto: 

É  evidente  que  não  se  trata  de  simplesmente  tentar 
reproduzir  o  ambiente  científico  em  que  o  saber  foi 
originalmente  estabelecido  e  nem  tampouco  teatralizar 
uma  redução  do  trabalho  do  matemático.  A  idéia 
pedagógica  de  trabalhar  com  as  aparentes  facilidades  de 
uma redescoberta do conhecimento não é  tão  fácil de ser 
colocada  em  prática  e  somente  faz  sentido  num  quadro 
muito bem refletido. 

E  o  que  é  uma  situação  didática?  Brousseau  (1986)  a  define 
como: 



127 

O  conjunto  de  relações  estabelecidas  explicitamente  e/ou 
implicitamente entre um aluno ou um grupo de alunos, um certo 
“milieu”2  (contendo  eventualmente  instrumentos  ou  objetos)  e 
um  sistema  educativo  (o  professor)  para  que  estes  alunos 
adquiram  um  saber  constituído  ou  em  constituição.  (apud 
Almouloud, 2007, p. 33)  

O  trabalho  pedagógico  inicia‐se  com  a  escolha  das  situações‐
problema (atividades) a serem trabalhadas com os alunos. Esta é 
uma  etapa  fundamental  e  deve  ser  realizada  com  bastante 
cuidado  pelo  professor,  uma  vez  que  ele  é  quem  conhece  a 
realidade  da  turma  e  deverá  fazer  as  escolhas  das  variáveis 
didáticas3 adequadas e compatíveis para os alunos. 

Para  analisar  o  processo  de  aprendizagem,  a  TSD  o  observa  e 
decompõe  esse  processo  em  quatro  fases  diferentes:  ação, 
formulação,  validação  e  institucionalização,  sendo  as  três 
primeiras que caracterizam a fase adidática, ou seja, situação na 
qual a intenção de ensinar não é revelada ao aprendiz, porém foi 
planejada  pelo  professor  para  proporcionar  condições  ao 
educando de se apropriar do novo saber que o professor deseja 
ensinar.  Essa  situação  é  caracterizada  por  uma  ATIVIDADE  ou 
conjunto de ATIVIDADES que faça o aluno agir, falar, refletir,... de 
forma a adquirir novos conhecimentos por meio dessa situação, 
isto é, sem apelo a razões didáticas impostas pelo professor. Vale 
ressaltar,  que  a  situação  adidática  é  diferente  de  uma  situação 
não didática, pois na primeira existe uma intenção do professor 
de ensinar algo novo. 

Sobre este aspecto, Freitas (2002, p. 70) indica que: 

                                                 
2   “Milieu”  é  tudo  com o que o  sujeito  interage para  construir o  conhecimento. 
Deve‐se  ainda  diferenciar  o  milieu  potencial  do  milieu  efetivo,  sendo  o 
primeiro  organizado  pelo  professor  e,  o  segundo,  aquele  com  que  o  aluno 
realmente interage. 

3   Variáveis  didáticas  são  escolhas  feitas  pelo  professor  que  levam  a 
modificações no processo ensino e aprendizagem. 
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As  situações  adidáticas  representam  os  momentos  mais 
importantes da aprendizagem, pois o sucesso do aluno nas 
mesmas  significa  que  ele,  por  seu  próprio  mérito, 
conseguiu sintetizar um conhecimento. Neste sentido não 
podem  ser  confundidas  com  as  situações  não  didáticas, 
que  são  aquelas  que  não  foram  planejadas  visando  uma 
aprendizagem. 

Vejamos  os  aspectos  fundamentais  das  fases  de  ação, 
formulação, validação e institucionalização. 

Fases de ação 

Segundo Jesus (2008), são fases estruturadas (pelo professor) de 
forma  que  o  aprendiz  tenha  condições  de  agir  buscando  a 
solução  do  problema.  Nessa  busca,  ele  realiza  ações  mais 
imediatas,  que  produzem  conhecimentos  de  natureza  mais 
operacional.  Nestas  situações,  há  o  predomínio  do  aspecto 
experimental  do  conhecimento.  O  aprendiz  vai  escolhendo  ou 
desenvolvendo estratégias para  solução,  sem se preocupar com 
explicitação de argumentos de natureza teórica que justifiquem a 
validade  de  sua  resposta.  Não  é  o  professor  que  apresenta  a 
solução,  ele  pode  fazer  devolução4  para  os  alunos,  porém  são 
estes  que  devem  ter  a  responsabilidade  da  resolução  do 
problema.  Inicialmente  propus  uma  atividade de  familiarização 
com o software WINPLOT com o tema função do 1° grau. 

Fases de formulação 

Nestas  fases,  o  aluno  formula  a  solução  encontrada,  buscando 
explicações  para  as  suas  ações.  Segundo  Almouloud  (2007),  o 
aluno  troca  informações  com  uma  ou  várias  pessoas.  Os 
interlocutores  são  emissores  e  receptores,  e  trocam  séries  de 
mensagens  escritas  ou  orais  que  estão  redigidas  em  linguagem 
ingênua  ou  matemática  segundo  as  possibilidades  de  cada 

                                                 
4   O ato de fazer DEVOLUÇÃO (ato pelo qual o professor leva o aluno a aceitar a 
responsabilidade  da  situação  de  aprendizagem)  é  no  qual  se  fundamenta  o 
processo de ensino‐aprendizagem idealizado por Brousseau. 
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emissor.    O  objetivo  das  fases  de  formulação  é  a  troca  de 
informações. 

Fases de validação 

As fases de validação são aquelas em que o aluno utiliza alguns 
mecanismos  de  prova,  já  que  as  situações  anteriores  (ação  e 
formulação) podem permitir que ele enverede por um raciocínio 
equivocado. Faz‐se necessário, então, outro tipo de situação que 
venha  expor  este  equívoco  e  que  exija  um  raciocínio  mais 
voltado para os porquês  a certeza e a ausência de contradições. 
As  fases de validação servem tanto para garantir que a  solução 
está correta ou não, isto é, o aluno elabora algum tipo de ‘prova’ 
buscando a sua convicção. 

Nas  três  fases descritas até agora, o aluno é o ator principal do 
processo  de  ensino  e  aprendizagem,  ou  seja,  é  ele  quem  age, 
formula e valida. É importante salientar que apesar dessas fases 
proporcionarem  momentos  de  extrema  importância  na 
construção  do  conhecimento  pelo  aluno,  elas  podem  deixar 
conhecimentos  falsos,  validados  de  forma  incorreta,  já  que  o 
aluno  trabalha de  forma mais  livre e  sem a  interferência direta 
do  professor.  Logo,  é  necessário  outro  tipo  de  fase:  a 
institucionalização. 

Fases de institucionalização 

Nas  fases de  institucionalização,  ocorre uma  intervenção direta 
do  professor,  visando  estabelecer  o  caráter  do  objeto  e  a 
universalidade  do  conhecimento  bem  como  a  correção  de 
possíveis  equívocos  (definições  erradas,  demonstrações 
incorretas...)  que  possam  ter  ocorrido  nas  fases  anteriores. 
Segundo Maioli (2002), essas fases permitem ao aluno criar uma 
linguagem  própria  ou  um  conhecimento  mais  individualizado. 
No  entanto,  este  conhecimento  precisa  ser  aceito,  tanto  pelo 
meio social, quanto pelo científico, extrapolando o contexto local 
em que foi gerado. Então, cabe ao professor, selecionar os pontos 
essenciais  que  devem  passar  a  constituir  um  saber  formal, 
oficial, a ser  incorporado como patrimônio cultural pronto para 
ser utilizado em novas ocasiões. 
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De  acordo  com  Brousseau  (1996b),  as  situações  de  ensino 
tradicionais são situações de institucionalização, porém, sem que 
o  professor  se  ocupe  da  criação  de  fases  adidáticas  (ação, 
formulação  e  validação).  E  essas  fases  estão  extremamente 
interligadas, de forma que não se percebem seus limites, ou seja, 
onde termina uma e começa a outra. 

Com  relação  ao  que  era  esperado  dos  alunos,  cabia  a  eles  a 
responsabilidade  de  administrar  sua  relação  com  o 
conhecimento  na  fase  adidática  (ação,  formulação,  validação), 
bem  como  participar  das  discussões  nas  aulas  presenciais  em 
sala de aula, e ao professor, a responsabilidade de coordenar as 
atividades  (mesmo  à  distância)  fazendo  devoluções  na  fase 
adidática e institucionalizando conhecimentos na fase didática. 

Considerações Finais 

Como  era  objetivo  deste  relato,  apresentei  como  o  software 
WINPLOT  passou  a  fazer  parte  das  aulas  de  CDI‐I.  Mais 
particularmente,  fiz  um  relato  da  minha  experiência  em  um 
curso  CDI‐I  na  Engenharia  de  produção  da  Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, destaquei alguns aspectos da 
TSD  e  enfatizei  o  que  cada  parceiro,  aluno  e  professor  tinha  a 
responsabilidade de gerenciar durante a realização das aulas. 

Sendo assim, devido ao grau de envolvimento dos alunos, espero 
que  esse  trabalho  possa  motivar  professores  de matemática,  a 
desenvolverem  atividades  em  suas  aulas  utilizando  a  proposta 
de  ensino  e  aprendizagem  com  fundamento  na  TSD,  além  do 
recurso  do  software  WINPLOT  e,  com  isso,  estimulem  seus 
alunos,  podendo,  dessa  maneira,  facilitar  a  construção,  com 
compreensão dos  conceitos  abordados. Acredito,  pois,  que  essa 
proposta  pode  contribuir  para  uma  aprendizagem  com  mais 
significado, uma vez que coloca o aluno como centro do processo 
educacional,  enfatizando‐o  como  ser  ativo  no  processo  de 
construção do seu conhecimento. 

Ressalto, ainda, que uma vez que as atividades foram planejadas 
e aplicadas com base na TSD, a escolha das variáveis didáticas e 
o papel  do professor,  fazendo devoluções,  foram  fundamentais, 
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pois constatamos por meio da situação elaborada, que os alunos 
tomaram  para  si  a  responsabilidade  pela  construção  do  seu 
conhecimento, contribuindo, nesse sentido, com a sua formação 
matemática. 
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Evaluación de las competencias 
matemáticas en las pruebas  PISA 

2003 

Norma Rubio Goycochea∗ 

Resumen 

En  este  taller  se  presentan,  en  primer  lugar,  los  criterios  de  
evaluación de las competencias matemáticas en las pruebas PISA 
(Programme  for  International  Student  Assessment)  2003  y  un 
análisis  de  éstas.  En  segundo  lugar,  se  muestran  algunos 
ejemplos de los problemas propuestos en estas pruebas y, con la 
participación  de  los  asistentes  y  tomando  en  cuenta  algunas 
soluciones  de  alumnos  a  determinados  problemas  de  estas 
pruebas  PISA,  se  realiza  un  análisis  de  competencias 
matemáticas.  Para  ello,  se  proponen  herramientas  que  podrán 
ayudar a los profesores en la evaluación de dichas competencias. 

Palabras  clave:  PISA,  competencias  matemáticas,  criterios  de 
evaluación.  

1. Introducción 
En  la  actualidad,  hay  una  tendencia  a  considerar    que  “saber 
matemáticas” ya no es solo saber aplicar algoritmos o fórmulas, 
sino que se debe ser competente para aplicar las matemáticas a 
situaciones no matemáticas de la vida real. Esta tendencia tiene 
que ver,  en gran parte, a que hay actualmente una propensión a 
la  sustitución  de  las  matemáticas  formalistas  por  unas 
matemáticas contextualizadas y a los estudios internacionales de 
evaluación del sistema educativo. 

                                                 
∗ Pontificia Universidad Católica del Perú 
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Con  respecto  a  esta  inclinación  de  sustituir  las  matemáticas 
formalistas  por  unas  matemáticas  contextualizadas,  ésta 
presupone  una  cierta  concepción  empírica  de  las matemáticas. 
Como indica Font (2008, p. 27):  

“Estas matemáticas empíricas (contextualizadas, realistas, 
intuitivas,  etc.)  presuponen  una  cierta  concepción 
empírica de las matemáticas. Es decir, una concepción que 
considera que  las matemáticas  son  (o  se pueden enseñar 
como) generalizaciones de la experiencia; una concepción 
de  las  matemáticas  que  supone  que,  al  aprender 
matemáticas, recurrimos a nuestro bagaje de experiencias 
sobre el comportamiento de los objetos materiales”. 

Una  de  las  tantas  razones,  para  la  introducción  de  las 
matemáticas  contextualizadas,  proviene  de  las  investigaciones 
en  Didáctica  de  las  Matemáticas.  Entre  las  diversas 
investigaciones  que  hay,  se  puede  mencionar,  por  ejemplo, 
aquellas  interesadas  por  la  introducción  de  problemas 
contextualizados  en  el  currículum  (Realistic  Mathematics 
Education del Instituto Freudenthal). 
De  otro  lado,  los  estudios  internacionales  de  evaluación  del 
sistema educativo, están proporcionando mayor importancia a la 
competencia  de  los  alumnos  para  aplicar  las  matemáticas 
escolares  aprendidas,  a  los  contextos  extra  matemáticos  de  la 
vida  cotidiana.  Como  muestra  de  estos  estudios  se  tienen  los 
informes PISA, en particular el informe PISA 2003.  
Es así, que esta tendencia de considerar que saber matemáticas, 
es  ser  competente  en  la  aplicación  de  ellas  a  contextos  extra 
matemáticos,  ya  se  está  haciendo  evidente  en  varios  países,  a 
través del diseño e implementación de los currículum basados en 
competencias,  tanto  en  las  enseñanzas  básicas  y  superiores 
como en la educación permanente. 

Se  presentan  entonces  las  siguientes  preguntas  ¿qué  son 
competencias  matemáticas?,  ¿cómo  las  evaluamos?  y  ¿qué 
conocen  los  profesores  en  ejercicio  sobre  competencias 
matemáticas?  Aunque  en    este  taller  no  se  pretende  dar 
respuesta  exhaustiva  a  estas  preguntas,  sí  se  propone  que  los 
profesores  asistentes  al  taller  reflexionen  sobre  ellas  y  se 
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muestran algunas herramientas que podrán ayudarlos a evaluar 
dichas  competencias.  Para  ello,  se  presentan  como  modelo 
algunos de los problemas propuestos en las pruebas PISA 2003 y 
los  criterios  para  su  evaluación,  mostrándose  la  necesidad  de 
tomar en cuenta otras herramientas que son las propuestas por 
los  autores  del  enfoque  ontosemiótico  del  conocimiento  y  la 
instrucción matemática (EOS).   Este taller tuvo una duración de 
tres  días  con  sesiones  de  hora  y  media  cada  día,  y  con  una 
asistencia promedio de 50 profesores de los cuales, 10% de ellos 
imparten  clases  a  estudiantes  de  educación  primaria,  60%  de 
ellos  secundaria  y  30%  de  ellos  a  estudiantes  de  educación 
superior; en su mayoría con una experiencia docente de más de 
10 años (80% de los participantes) y laborando en instituciones 
estatales un 60% de los participantes. 
En el apartado 2 de este documento se presenta la metodología 
empleada, desde el diseño hasta la implementación del taller. En 
el apartado 3 se muestran el marco teórico de las pruebas PISA 
2003,  describiendo  sus  elementos,  competencias  y  grupos  de 
competencias o niveles de complejidad y,  los niveles de análisis 
del  Enfoque  Ontosemiótico  del  conocimiento  y  la  instrucción 
matemática,  presentando  los  niveles  de  análisis,  como 
herramientas  para  una  didáctica  descriptiva,  explicativa  y 
valorativa. En el apartado 4 se muestran un par de ejemplos de 
problemas  PISA  2003,  trabajados  por  los  asistentes  al  taller, 
sobre los cuales se hace un análisis de los niveles de complejidad 
propuestos  por  OCDE/PISA  y  se  evalúan  las  competencias 
matemáticas antes y después de hacer una análisis de los objetos 
y procesos matemáticos utilizados por una alumno al desarrollar 
la solución de un problema adaptado de PISA 2003. Finalmente, 
en el apartado 5, concluimos con algunas reflexiones generales. 

2. Metodología 
 Diseño  del  taller,  denominado  “Evaluación  de  las 

competencias matemáticas en  las pruebas   PISA 2003”, 
con una duración de 4,5 horas en el aula durante los tres 
días  de  duración  del  Coloquio.  En  este  taller  las 
modalidades de trabajo fueron: el trabajo individual y en 
grupos, con intervenciones breves del ponente del taller 
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ya  sea  en  la  introducción  o  al  final  del  taller.  En 
contenido principal del taller fue: 
a. La  reflexión  sobre  los  criterios  propuestos  por  los 

autores de las pruebas PISA 2003 para a evaluación 
de  competencias,  usando  los  mismos  problemas 
propuestos en estas pruebas. 

b. Evaluación de las competencias PISA, de la solución 
elaborada  por  un  alumno  a  un  problema  PISA 
adaptado,  antes  y  después  de  presentar  las 
herramientas que propone el EOS. 

 Diseño de cuestionarios que fueron contestados por los 
profesores  asistentes  para  recoger  información  sobre 
sus conocimientos de competencias matemáticas antes y 
después de la realización del taller. 

 No  hubo  selección  de  la  población,  los  participantes 
escogieron  asistir  a  este  taller  por  iniciativa  propia, 
aunque se indicaba en el programa de este coloquio, que 
estaba  dirigido  a  profesores  de  educación  primaria  y 
secundaria de educación básica regular. 

 El  registro  de  la  información  proporcionada  por  los 
asistentes del taller fue llevado a cabo en forma escrita, 
usando  los  cuestionarios  y  las  soluciones  a  algunas  de 
las actividades propuestas. 

3. Marco teórico  
3.1  Pruebas PISA 2003 
El  marco  conceptual  de  matemáticas  del  proyecto 
OCDE/PISA  provee  la  base  y  la  descripción  de  una 
evaluación que  establece  en qué medida  los  estudiantes de 
15  años  están  preparados  para  utilizar  las  matemáticas, 
aprendidas durante su escolaridad,  de una manera correcta 
al  enfrentarse  a  problemas  del  mundo  real.  El  área  de 
conocimiento  evaluado    se  describe  a  través  de  tres 
elementos: 
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 Las  situaciones  o  contextos  en  que  se  ubican  los 
problemas, las cuales pueden ser personales, educativas 
o laborales, públicas y científicas; 

 El  contenido  matemático  que  usan  para  resolver  los 
problemas,  organizado  según  ciertas  ideas  principales 
(cantidad,  espacio  y  forma,  cambio  y  relaciones  e 
incertidumbre);  

 Las  competencias,  para  resolver  los  problemas,  que  se 
activan  para  relacionar  el  mundo  real  en  el  que  se 
generan  los  problemas  con  las  matemáticas.  Se 
distinguen  ocho  competencias:  Pensar  y  razonar; 
argumentar;  comunicar;  modelar;  plantear  y  resolver 
problemas;  representar;  utilizar  el  lenguaje  simbólico, 
formal y técnico y las operaciones y; emplear soportes y 
herramientas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de Marcos teóricos de PISA 2003 (2004, pp.33) Madrid. Ministerio 
de Educación y Ciencia, Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del 

Sistema Educativo. 
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Se  define  competencias  matemáticas  a  los  procesos 
matemáticos que los estudiantes aplican al tratar de resolver 
los  problemas  (INECSE1,  2004,  pp.34)  y  se  distinguen  tres 
grupos de competencias2:  

 Reproducción:  Se  consideran  en  este  grupo,  las 
competencias que se utilizan más frecuentemente en las 
pruebas  estandarizadas  y  en  los  libros  de  texto: 
conocimiento de hechos, representaciones de problemas 
usuales,  reconocimiento  de  equivalentes,  empleo  de 
propiedades y objetos matemáticos familiares, puesta en 
práctica  de  procedimientos  rutinarios,  aplicación  de 
destrezas  técnicas  y  de  algoritmos  habituales,  la 
aplicación  de  expresiones  con  símbolos  y  fórmulas 
instituidas y realización de cálculos. 

 Conexión:  Se  consideran  en  este  grupo  a  las 
competencias  se  apoyan  sobre  las  del  grupo  de 
reproducción,  llevando  a  situaciones  de  solución  de 
problemas que ya no son de rutina solamente, sino que  
incluyen escenarios familiares o cercanos a estos.  

 Reflexión:  Las  competencias  de  este  grupo  toman  en 
cuenta un elemento de reflexión por parte del alumno en 
los  procesos  necesarios  o  utilizados  para  resolver  un 
problema.  Relacionan  las  capacidades  de  los  alumnos 
para planificar  estrategias de resolución y aplicarlas en 
contextos de problema que  contienen más elementos  y 
pueden ser más «originales» o poco comunes que los del 
grupo de conexión. 

Durante  el  taller  los  profesores  participantes,  primero  se 
familiarizan tanto con los grupos de competencias (o niveles 
de  complejidad)  como  con  las  competencias  matemáticas 

                                                 
1   INECSE es el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo 
que editó en 2005 una publicación que trataba de difundir  la totalidad de las 
preguntas de matemáticas y de solución de problemas de la OECD/PISA. 

2   Estos grupos  son  llamados niveles de complejidad en  INECSE  (2005, pp. 22) 
cuando describen los criterios de evaluación. 
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propuestas  por  los  autores  de  OCDE/PISA,  para  luego 
aplicarlas en algunos problemas PISA 2003. 

3.2 Niveles de análisis del EOS 

D’Amore,  Font  y  Godino  (2007);  Font  y  Godino,  (2006); 
Godino  y  Batanero  (1994);  Godino,  Bencomo,  Font  y 
Wilhelmi (2006); Godino, Contreras y Font, (2006); Godino, 
Font  y  Wilhemi  (2006);  Godino,  Font,  Wilhelmi  y  Castro 
(2009) proponen, en el marco del  EOS, cinco niveles para el 
análisis de procesos de estudio: 

Nivel  1.  Identificación  de  prácticas  matemáticas.  La 
aplicación  de  este  nivel    lleva  a  describir  la  secuencia  de 
prácticas  matemáticas,  durante  las  cuales  se  activan 
elementos  distintos,  a  saber,  un  agente  (institución  o 
persona) que realiza la práctica y un medio donde se realiza 
(en este medio puede haber otros agentes, objetos, etc.).  

Nivel  2.  Identificación  de  objetos  y  procesos 
matemáticos. En este nivel  se describen  la  complejidad de 
las  prácticas  matemáticas  tomando  en  consideración  la 
diversidad  de  objetos  y  procesos,  ya  que  el  agente  realiza 
prácticas  orientadas  a  la  resolución  de  situaciones‐
problema, en las que se deben tomar en cuenta, entre otros 
aspectos,  las  configuraciones  de  objetos  y    los  procesos 
matemáticos que hacen posible dichas prácticas.  

Nivel  3.  Descripción  de  interacciones  en  torno  a 
conflictos.  Dependiendo  del  proceso  de  estudio  se 
describirán,  en  este  nivel,  las  diversas  interacciones 
didácticas  ocurridas,  así  por  ejemplo  podrían  tomarse  en 
cuenta  las  interacciones  presentadas  en  torno  a  los 
conflictos de tipo semiótico. 

Nivel  4.  Identificación  de  normas.  En  este  nivel  se 
consideran  que  tanto  las  prácticas  matemáticas  como  las 
interacciones  están  condicionadas  y  soportadas  por  un 
conjunto de normas y metanormas que regulan las acciones 
y que deben ser analizadas. 
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Los  cuatro  niveles  de  análisis  descritos  anteriormente  son 
herramientas para una didáctica descriptiva y explicativa ya 
que sirven para comprender y responder a la pregunta ‘¿qué 
ha ocurrido aquí y por qué?’. 

Nivel  5.  Valoración  de  la  idoneidad  interaccional  del 
proceso de estudio. Este nivel se ocupa del análisis de tipo 
valorativo.  La  didáctica  de  la  matemática  no  debería 
limitarse solo a la  descripción, sino que debería aspirar a la 
mejora del  funcionamiento de  los  procesos de  estudio.  Son 
necesarios, por tanto, criterios “idoneidad” o adecuación que 
permitan valorar  los procesos de  instrucción efectivamente 
realizados y “guiar” su mejora, evaluando la pertinencia del 
proceso de instrucción matemática y señalando pautas para 
la  mejora  del  diseño  y  la  implementación  del  proceso  de 
estudio.  

Durante  el  desarrollo  de  este  taller,  se  presentan  y  aplican 
algunas  de  las  herramientas  propuestas  en  el  EOS, 
correspondientes  al  nivel  2  de  análisis:  configuraciones  de 
objetos  y  una  tipificación  de  los  procesos  matemáticos  (y 
didácticos),  teniendo  como  contexto  de  reflexión  los 
problemas  “Carpintero”,  adaptado  del  problema  original 
PISA 20033 y el problema “Chatear”. 

4. Ejemplos de Pruebas PISA 2003. 
Por cuestiones de espacio, presentaremos a continuación uno de 
los  problemas  PISA  2003,  trabajados  por  los  profesores 
asistentes al taller:  

                                                 
3   La adaptación del problema del carpintero y  las soluciones de  los alumnos a 
dicho problema se han  tomado de  la comunicación presentada en  la   Second 
Annual  PDTR  Conference,  celebrada  en  Barcelona  del  14  al  18  de  Julio  de 
2007: I. Guevara, J. Comellas y V. Font (2008) PISA PROBLEM CARPENTER ‐ An 
analysis  of  the  competencies  needed  for  solving  the  carpenter  problem 
(http://maincycle.pdtr.eu/pages/National_reports_2007/html/Guevara_Come
llas_Font_(Sp)_files/frame.htm). 
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CHATEAR4. 
Mark  (de  Sydney,  Australia)  y  Hans  (de  Berlín,  Alemania)  se 
comunican a menudo a través de Internet mediante el chat. Tienen 
que conectarse a Internet a la vez para poder "chatear". 

Para encontrar una hora apropiada para chatear, Mark buscó un 
mapa horario mundial y halló lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pregunta 9: Cuando son las 7:00 de la tarde en Sydney, ¿qué hora 
es en Berlín? 

Pregunta 10: Mark y Hans no pueden chatear entre las 9:00 de la 
mañana  y  las  4:30  de  la  tarde,  de  sus  respectivas  horas  locales, 
porque  tienen que  ir al colegio. Tampoco pueden desde  las 11:00 
de la noche hasta las 7:00 de la mañana, de sus respectivas horas 
locales, porque estarán durmiendo. ¿A qué horas podrían chatear 
Mark y Hans? Escribe las respectivas horas locales en la tabla. 

Lugar  Hora 
Sydney   
Berlín   

Durante la primera sesión, este problema sirvió, en primer lugar, 
como  ejemplo  para  que  los  profesores  participantes  se 
familiarizaran  con  los  grupos  de  competencias  (reproducción, 
conexión y reflexión),  también  llamados niveles de complejidad 
(INECSE,  2005,  pp36‐37),  bajo  los  cuales  fue  categorizado  este 
problema. Más adelante, fue utilizado para que los participantes 
evaluaran las competencias propuestas por OCDE/PISA. 

                                                 
4   Tomado  del    Problema    “Chatear”de  Pisa  2003  Pruebas  de  Matemáticas  y 
Solución de problemas. 
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Para  llegar  a  esto  último,  una  de  las  primeras  tareas  que 
debieron desarrollar  los asistentes al  taller  fue, que después de 
realizar una  lectura  individual,  en grupos de  tres determinaran 
los niveles de complejidad de las dos preguntas propuestas en el 
problema PISA 2003 “Los niveles de C02” (INECSE, 2005, pp.56), 
coincidiendo  en  sus  respuestas  con  los  niveles  establecidos  en 
los  criterios  de  evaluación  PISA  2003,  no  presentando  esta 
actividad mayor dificultad. Se les proporcionó a los participantes 
la  relación  de  los  grupos  de  competencias,  propuestos  por  los 
autores de OCDE/PISA. 

 
SITUACIÓN PROBLEMA 
Un carpintero tiene 32 metros de madera y quiere construir una 
pequeña  valla  alrededor  de  un  parterre  en  el  jardín.  Está 
considerando los siguientes diseños para el parterre. 

 
Para cada uno de  los diseños anteriores A, B, C, D explica si se 
puede  tapiar  o  no  el  parterre  con  los  32 metros  de madera. 
Debes  responder  con  un  sí    puedes  hacerlo  o  un  no  puedes 
hacerlo, y por qué. 

¿A qué nivel cree que corresponda: reproducción, conexión o 
reflexión? Justifique su respuesta.  
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Durante  la  segunda  sesión,  una  de  las  tareas  que  debieron 
desarrollar  los  participantes  al  taller  fue  que,  luego  de 
presentarles  el  problema  del  “Carpintero  (adaptado)”  y  la 
solución  del  alumno  a  este  problema,  en  grupos  de  tres, 
indicaran  las  competencias  matemáticas  desarrolladas  por  él. 
Para ello, les fue entregado junto con el problema y la solución la 
lista  de  competencias  (e  indicadores)  propuestos  por 
OCDE/PISA. En esta parte se observó una mayor dificultad al dar 
sus respuestas. 

A  partir  de  esto,  se  reflexionó  sobre  la  necesidad  de  un 
acercamiento a los objetos y procesos matemáticos activados por 
el alumno en su solución.  Luego de esto, se realizó un análisis de 
las  competencias  y  procesos  matemáticos  empleados  por  el 
alumno en su solución. Se les presentó un análisis de los objetos 
y  procesos  matemáticos  que  el  alumno  activó  al  resolver  el 
problema  planteado  y  luego  de  ello,  se  volvieron  a  evaluar  las 
competencias  matemáticas  del  alumno.  Se  presentó  de  esta 
manera  las  herramientas  propuestas  por  el  Enfoque 
Ontosemiótico  del  conocimiento  y  la  instrucción  matemática 
(EOS),  configuraciones  y  una  tipificación  de  los  procesos 
matemáticos  (y  didácticos),  correspondientes  al  segundo  nivel 
de análisis: identificación de objetos y procesos matemáticos.  

Se muestra a continuación una reproducción de la solución de un 
alumno  al    problema    adaptado  de  PISA  2003,  que  les  fue 
proporcionada a los profesores asistentes al taller (ver material 
5)  y  una  configuración  cognitiva,  correspondiente  a  la  solución 
del problema  “Carpintero” (adaptado), elaborada por el alumno. 
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            A 
 

 
    B 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     

CARPINTERO (Solución del alumno) 
 
 Los diferentes parterres (A, B, C, D) que podrían ser tapiados con 
32m. de madera: 

A:   

 

Primero  he  calculado  el  área  el  perímetro  del  rectángulo 
principal    (4.2+10.2),  ya  que  aunque  esta  figura  tiene 
elevaciones,  las  líneas horizontales acaban de completar el 
rectángulo interior. 
Después he  sumado  los  cuatro metros de  franja verticales, 
responsables  de  la  “descomposición”  del  rectángulo 
28+4=32m. 

B:    En este no  sería posible ya que  faltarían  los cálculos de  la 
diagonal,  esto  sería  más  metros  de  los  que  tocaba  para 

tapiar  =+ 22 46 8,4m 7,2m. 
Los 8,4    7,2m sumados a los 10 de longitud que ya dicen 37 
(7,2.2+10.2)       34m 
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C:  Aquí voy  a aplicar el mismo sistema que en la figura A, será 
en  este  caso mediante  2  rectángulos  diferentes  y  del más 
largo tomo y hago  la suma de 10m 2 veces y del que  falta 
tomo las verticales los 6m,  32 m. 

D:  Es igual a sumar las distancias de  los costados (perímetro) 
6 + 6 + 10 + 10 =32m. 

 
CONFIGURACIÓN COGNITIVA 

LENGUAJE 
Verbal:  Perímetro,  rectángulo,  figura,  líneas  horizontales, 
sumar,  cuatro,  metros,  diagonal,  verticales,  igual,  longitud, 
diferentes, etc. 
Simbólico: A, B, C, D, (4.2+10.2),  22 46 + , =,   6 + 6 + 10 + 10 
=32m, etc. 
Gráfico: Las mostradas en la solución del alumno. 

CONCEPTOS 
• Conceptos  explícitos:  perímetro,  rectángulo,  longitud de un 
segmento. 

• Conceptos implícitos: polígono. 
PROPOSICIONES 
•  Propiedades  implícitas  utilizables:  la  longitud  es  una 
magnitud aditiva,  invarianza por traslaciones de la longitud 
de un segmento. 

PROCEDIMIENTOS. 
• Procedimientos  explícitos:  descomposición  de  un  polígono 
en  otros  polígonos;  identificación  de  longitudes 
equivalentes;  cálculo  del  perímetro;  estimación  de 
longitudes. 

ARGUMENTOS 
• En  cada  figura  ha  descompuesto  el  perímetro  en  suma  de 
longitudes, algunas conocidas y otras desconocidas.  

• Para  las  longitudes  desconocidas  utiliza  los  conceptos, 
procedimientos y propiedades anteriores. 

Tabla 1. Objetos Matemáticos 
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Así mismo,  se  distinguieron  algunos de  los  procesos matemáticos 
involucrados.  Se  presentó  primero  a  los  participantes  los  16 
procesos  matemáticos  que  se  han  identificado  en  el  EOS 
(idealización,  materialización,  representación,  significación, 
encapsulación,  desencapsulación,  personalización, 
institucionalización,  particularización,  generalización, 
algoritmización,  enunciación,  definición,  problematización, 
argumentación  y  comunicación).    Para  la  solución  de  este 
problema el alumno ha tenido que activar algunos de ellos. Así por 
ejemplo,  tenemos el proceso de  idealización al  considerar algunas 
figuras  geométricas  como  los  diseños  de  parterre;  el  proceso  de 
comunicación  al  formular  sus  respuestas;  el  proceso  de 
representación  (ostensiva)  al    descomponer  algunos  perímetros, 
etc. 

Por  último,  se  evaluaron  siete  de  las  ocho  competencias, 
propuestas  por  los  autores  de  OCDE/PISA,  que  el  alumno 
desarrolló al resolver el problema planteado:  

− Pensar  y  razonar,  ya  que  el  alumno  entiende  y  utiliza 
conceptos matemáticos tales como  los  indicados en  la  tabla 
1: perímetro, longitud, teorema de Pitágoras, etc. 

− Argumentar,  puesto  que  el  alumno  crea  y  expresa 
argumentos  matemáticos  como:  en  cada  figura  ha 
descompuesto el perímetro en  suma de  longitudes,  algunas 
conocidas  y  otras  desconocidas;  para  las  longitudes 
desconocidas  emplea  los  conceptos,  procedimientos  y 
propiedades  anteriores para dar un argumento válido para 
cada una de las figuras. 

− Comunicar,  al  expresarse  en  forma  escrita  sobre  temas  de 
contenidos matemáticos  y  al  entender  enunciados  de  otras 
personas en forma escrita y responder satisfactoriamente al 
problema. 

− Plantear  y  resolver  problemas,  resolviendo  el  problema 
matemático  haciendo  uso  de  diversas  vías:  ha  resuelto 
cuatro  situaciones  diferentes  utilizando  una  vía  específica 
para cada caso. 
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− Representar,  al  decodificar,  interpretar  y  distinguir  entre 
diferentes  tipos  de  representaciones  de  objetos 
matemáticos, pues ha sabido interpretar los esquemas de las 
figuras  y  sus  medidas  y  al  escoger  y  relacionar  diferentes 
formas  de  representación  de  acuerdo  con  la  situación  y  el 
propósito, ya que en el proceso de resolución ha producido  
representaciones  propias  y  adecuadas  para  los  objetos 
auxiliares. 

− Utilizar  el  lenguaje  simbólico,  formal  y  técnico  y  las 
operaciones,  al  manejar  enunciados  y  expresiones  que 
contienen  símbolos  y  fórmulas,  puesto  que  ha  usado  el 
simbolismo  matemático  en  el  cálculo  del  perímetro  y  del 
teorema de Pitágoras. 

En la última sesión, se les entregó a los profesores participantes 
los  problemas  PISA  2003  “Chatear”  y  “Niveles  de  CO2”,  de  los 
cuales  por  cuestiones  de  tiempo  solo  pudieron  trabajar  el 
primero  de  ellos.  Primero,  después  de  formar  grupos  de  tres, 
debieron resolver el problema. A continuación,  luego de  indicar 
las  respuestas  correctas,  se  hizo  un  intercambio  de  soluciones 
entre los grupos de los profesores participantes, para finalmente 
evaluar  las  competencias  matemáticas  desarrolladas  por  los 
profesores. Esta vez haciendo uso de las herramientas EOS.  

5. Reflexiones 
Como  dijimos  en  la  introducción  de  este  artículo,  nuestra 
intención  no  fue  la  de  dar  una  definición  de  competencias.  Es 
evidente que no hay una definición exacta y que lo más cercano 
que los profesores entienden por competencias matemáticas son 
conocimientos y capacidades que los alumnos deben desarrollar. 
Pero olvidan u omiten que éstas no se podrán desarrollar si no 
hay un contexto.  

Sobre  las  competencias matemáticas, que proponen  los autores 
de OCDE/PISA,  una  gran mayoría  de  los  participantes    ha  oído 
hablar sobre ellas, pero no pudo identificar ninguna de las ocho 
que  proponen  los  autores  de  OCDE/PISA.  Menos  aún  cómo  es 
que se evalúan estas competencias. 



 

148 

Se reflexionó durante este taller sobre el hecho de que tener una 
lista de competencias es una herramienta útil pero no suficiente 
para  evaluar  competencias  matemáticas  de  los  alumnos.  Es 
necesaria  la  aplicación  de  otras  herramientas metodológicas    y 
de  conocimientos  matemáticos  sólidos  para  evaluarlas.  El 
análisis de los objetos matemáticos (configuraciones de objetos) 
ayudó de cierta manera a evaluar las competencias matemáticas, 
así  como  el  manejo  de  los  procesos  tipificados  por  el  EOS. 
Aunque estos últimos, requieren de tiempo para su aprehensión 
y su aplicación. 

Así  mismo  se  hizo  notar  la  importancia  de  tener  en  cuenta  la 
buena formulación de los problemas y un contexto adecuado, ya 
que, como en el caso del problema del “carpintero” hubo ciertas 
dificultades  iniciales  por  el  lenguaje  utilizado:  parterres, 
tapiados. 

6. Referencias  
D’Amore,  B.,  Font,  V.;  Godino,  J.  D.  (2007).  La  dimensión 
metadidáctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje de  la 
matemática. Paradigma, 28(2), 49‐77. 

Font,  V.;  Godino,  J.  D.  (2006).  La  noción  de  configuración 
epistémica como herramienta de análisis de textos matemáticos: 
su  uso  en  la  formación  de  profesores.  Educaçao  Matemática 
Pesquisa, 8(1), 67‐98. 

Font, V., Godino, J. D. & Contreras, A. (2008). From representations 
to  onto‐semiotic  configurations  in  analysing  the  mathematics 
teaching  and  learning processes  in L. Radford,  G.  Schubring & F. 
Seeger  (eds.),  Semiotics  in  Math  Education:  Epistemology, 
Historicity, and Culture. Sense Publishers: The Netherlands. 

Font,  V.;  Godino,  J.  D.  (2006).  La  noción  de  configuración 
epistémica como herramienta de análisis de textos matemáticos: 
su  uso  en  la  formación  de  profesores.  Educaçao  Matemática 
Pesquisa, 8(1), 67‐98. 

Font,  V.  (2008).  Enseñanza  de  la  Matemática.  Tendencias  y 
perspectivas.    En  C.  Gaita  (ed.),  Actas  del  III  Coloquio 



149 

Internacional  sobre  Enseñanza  de  las  Matemáticas  (21‐62). 
Pontificia Universidad Católica del Perú: Lima. 

Godino,  J.  D.;  Batanero,  C.  (1994).  Significado  institucional  y 
personal  de  los  objetos matemáticos. Recherches  en Didactique 
des Mathématiques, 14(3), 325‐355. 

Godino, J. D.; Contreras, A.; Font, V. (2006). Análisis de procesos 
de  instrucción basado  en  el  enfoque  ontológico‐semiótico de  la 
cognición  matemática.  Recherches  en  Didactiques  des 
Mathematiques, 26(1), 39‐88. 

Godino,  J.  D.;  Font,  V.;  Wilhelmi,  M.  R.  (2006),  Análisis 
ontosemiótico  de  una  lección  sobre  la  suma  y  la  resta,  Revista 
Latinoamericana  de  Investigación  en  Matemática  Educativa, 
Special  Issue  on  Semiotics,  Culture  and Mathematical Thinking, 
131‐155. 

Godino,  J.  D.;  Batanero,  C.;  Font,  V.  (2007).  The  onto‐semiotic 
approach to research in mathematics education. Zentralblatt für 
Didaktik der Mathematik, 39(12), 127‐135.  

Godino,  J.  D.;  Bencomo,  D.;  Font,  V.;  Wilhelmi,  M.  R.  (2006). 
Análisis  y  valoración  de  la  idoneidad  didáctica  de  procesos  de 
estudio de las matemáticas. Paradigma, 27(2), 221‐252. 

Godino,  J.  D.;  Font,  V.;  Wilhelmi,  M.  R.;  Castro,  C.  de  (2009). 
Aproximación  a  la  dimensión  normativa  en  didáctica  de  las 
matemáticas desde un enfoque ontosemiótico, Enseñanza de  las 
Ciencias, 27(1), 59–76. 

Gil,  G.  (1998).  El  proyecto  Internacional  para  la  Producción  de 
Indicadores  de  Resultados  Educativos  de  los  Alumnos  (Proyecto 
Pisa)  de  la  OCDE.  Madrid:  Instituto    Nacional  de  la  Calidad  y 
Evaluación. 

INSTITUTO  NACIONAL  DE  EVALUACIÓN  Y  CALIDAD  DEL 
SISTEMA EDUCATIVO  (2004). Marcos Teóricos de Pisa 2003:  la 
medida de  los conocimientos y destrezas en matemáticas,  lectura, 
ciencias y resolución de problemas /OCDE. Madrid: MEC. 



 

150 

INSTITUTO  NACIONAL  DE  EVALUACIÓN  Y  CALIDAD  DEL 
SISTEMA EDUCATIVO (2005). Pisa 2003, Pruebas de Matemáticas 
y de Solución de Problemas, Madrid: MEC. 

NATIONAL COUNCIL OF TEACHERS OF MATHEMATICS  (2003).  
Principios  y  estándares  para  la  educación  matemática.  Sevilla, 
España:  SAEM  Thales  y  National  Council  of  Teachers  of 
Mathematics. 



151 

Estudio de las funciones a través de la 
visualización gráfica 

Roy Sánchez Gutiérrez* 

Mariano González Ulloa∗ 

Resumen 

En  este  taller  se  tratarán  conceptos  básicos  del  Cálculo  en  una 
variable usando una computadora. Los temas a desarrollar son: 
gráfica de curvas en coordenadas polares y de funciones de una 
variable,  resolución  de  ecuaciones  no  lineales  y  descripción  de 
las  funciones  hiperbólicas  a  través  de  aplicaciones  a  algunos 
problemas físicos. 

Palabras  claves:  Coordenadas  polares,  punto  fijo,  funciones 
hiperbólicas, sucesiones convergentes. 

Introducción 

En  el  presente  taller  desarrollaremos  conceptos  matemáticos 
con  el  apoyo  de  la  tecnología  informática.  Formaremos  un 
sistema de comunicación entre los docentes, los participantes al 
taller y los conceptos matemáticos seleccionados. 

Relacionaremos  desde  un  punto  de  vista  gráfico  los  siguientes 
temas  del  análisis:  curvas  en  coordenadas  polares,  solución  de 
ecuaciones no  lineales y funciones hiperbólicas. 

Es complicado obtener la gráfica de algunas curvas en el plano si 
se  trabajan  con  coordenadas  cartesianas;  sin  embargo  si 
convertimos  la  ecuación  que  representa  dicha  curva  a 
coordenadas polares resultan más fáciles de graficar.  

No  existe  una  forma  analítica  para  resolver  ecuaciones  no 
lineales que  incluyan  funciones  trascendentes,  sin embargo con 
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el método de Punto Fijo podemos mostrar  la existencia de una 
solución y luego obtener una aproximación a dicha solución. 
Cada  profesor  participante  en  el  taller  contará  con  una 
computadora  para  corroborar  los  conceptos  matemáticos 
desarrollados en la parte teórica. 

Objetivos 
Los principales objetivos del taller son: 
• Representar  gráficamente  curvas  en  coordenadas  polares, 
funciones  hiperbólicas  y  las  aproximaciones  a  un  cero  de 
una función. 

• Aplicar  los  conceptos  y  resultados  del  análisis  en  una 
variable para resolver ecuaciones no lineales. 

• Mostrar la utilidad de la computadora en el estudio de temas 
del cálculo en una sola variable. 

• Representar  los  cables  colgantes  de  los  postes  de 
electricidad como una curva conocida como La Catenaria.  

1. Coordenadas Polares 
El sistema de coordenadas polares está formado por un punto O 
denominado polo  (u origen) y una semirrecta OL que parte del 
polo hacia la derecha denominado eje polar (Figura 1). 

 
 
 
 
 

Figura 1 

El polo O es el centro de referencia y la línea OL es el eje polar, a 
partir  de  la  cual  se  miden  los  ángulos.  Cada  punto  del  plano 
(distinto  al  origen),  de  acuerdo  a  este  sistema  de  referencia, 
corresponde  a  un  par  de  coordenadas  (r;  θ)  donde  r  es  la 
distancia del punto  al polo  y  θ  es  el  ángulo positivo  en  sentido 
contrario a las agujas del reloj (anti‐horario) medido a partir del 
eje  polar.  La  distancia  se  conoce  como  la  «coordenada  radial» 
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mientras  que  el  ángulo  es  la  «coordenada  angular»  o  «ángulo 
polar». 
En el caso del origen, el valor de r es cero, pero el valor de θ es 
indefinido. En ocasiones se adopta la convención de representar 
el origen por (0; 0o). 

Por  ejemplo  el  punto  (3;  60o)  en  el    sistema  de  coordenadas 
polares está representado mediante el siguiente gráfico: 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 2 

Para ubicar el punto (3; 60o) en este sistema, primero medimos 
el ángulo de   60o   a partir del eje polar en sentido anti‐horario, 
luego  sobre  el  lado  terminal  de  dicho  ángulo  a  partir  del  polo 
medimos 3 unidades. 

Notas: 

1. Un aspecto importante del sistema de coordenadas polares, 
que  no  está  presente  en  el  sistema  de  coordenadas 
cartesianas, es que un punto del plano puede representarse 
de  infinitas  formas  en  coordenadas  polares.  En  general,  el 
punto  (r;    θ)  se  puede  representar  como  (r; θ ± n×360°)  o 
(−r;  θ  ±  (2n  +  1)  180°),  donde  n  es  un  número  entero 
cualquiera. 

 
2. Se puede decir  entonces que  en  el  sistema de  coordenadas 

polares no  se puede establecer una  función biyectiva  entre 
los puntos del plano y las coordenadas polares. Para obtener 
una  única  representación  de  un  punto,  se  suele  limitar  r  a 

θ
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números  no  negativos  r  ≥  0  y  θ  al  intervalo  [0,  360°)  o 
(−180°, 180°] (en radianes, [0, 2π) o (−π, π] ). 

Los  ángulos  en  notación  polar  se  expresan  normalmente  en 
grados o en radianes, dependiendo del contexto. Por ejemplo, las 
aplicaciones  de  navegación  marítima  utilizan  las  medidas  en 
grados, mientras que algunas aplicaciones físicas (especialmente 
la mecánica rotacional) y la mayor parte del cálculo matemático 
expresan las medidas en radianes. 

Si θ está en radianes entonces (r; θ) es un par de números reales. 

Existe  una  relación  entre  las  coordenadas  cartesianas  y  las 
coordenadas  polares. Una  ecuación en  coordenadas  cartesianas 
se  puede  expresar  en  coordenadas  polares  mediante  las 
ecuaciones de conversión. 

Conversión de coordenadas 

Sea P un punto con coordenadas cartesianas (x; y) y coordenadas 
polares (r; θ) entonces estas coordenadas están relacionadas por  

 
)(
)(cos

θ
θ

senry

rx

=
=

  (1) 

La figura 3 muestra  la relación entre coordenadas cartesianas y 
polares del punto P. 

 
 
 

  P 
 
 
 
 
 

Figura 3 

Para  explicar  esta  relación  superponemos  el  plano  de 
coordenadas  cartesianas con ejes XY y centro el punto O con el 

θ 

r sen θ 

r cos θ  x 

y 
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sistema  de  coordenadas  polares  constituido  por  el  polo,  el  eje 
polar y la recta vertical eje a 90o. 

Dado  un  punto  P  del  plano  en  coordenadas  polares  (r;  θ),  θ 
medido  a  partir  del  eje  X,  y  su  distancia  r  al  origen  de 
coordenadas, se tiene las ecuaciones en (1).  

Considerando  el  mismo  punto  P,  ahora  con  sus  coordenadas 
rectangulares (x,y), las coordenadas polares r y θ están dadas por 

0;arctan

22
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⎜
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y

yxr

θ
  (2) 

Para determinar la coordenada angular θ, se debe distinguir dos 
casos 

• Para r = 0, el ángulo θ puede tomar cualquier valor real. 
• Para  r  ≠  0,    el  único  valor  de  θ,  debe  limitarse  a  un 

intervalo  de  tamaño  2π.  Por  convención,  uno  de  los 
intervalos utilizados es [0, 2π). 

Para obtener θ en el intervalo [0, 2π), se debe considerar una de 
las  siguientes expresiones: 
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Ecuaciones polares 

Ecuación  polar  es  la  ecuación  que  define  una  curva  algebraica 
expresada  en  coordenadas  polares.  En muchos  casos  se  puede 
especificar  tal ecuación definiendo r  como una  función de θ. La 
curva  resultante  consiste  en  una  serie  de  puntos  en  la  forma 
(r(θ);  θ)  que  se  puede  representar  como  la  gráfica  de  una 
función r. 
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Simetría 

Debido  a  la  naturaleza  circular  del  sistema  de  las  coordenadas 
polares,  muchas  curvas  se  pueden  describir  aprovechando  su 
simetría  con  una  simple  ecuación  polar,  mientras  que  en  su 
forma cartesiana sería mucho más difícil de graficar.  

Una gráfica es 
1. Simétrica con respecto al eje polar si se obtiene una ecuación 

equivalente  cuando  se  sustituye  );( θr   por  );( θ−r ó 
);( θπ −−r . 

2. Simétrica con respecto al eje 
2
π
  si  se obtiene una ecuación 

equivalente  cuando  se  sustituye  );( θr   por  );( θπ −r ó 
);( θ−−r . 

3. Simétrica  con  respecto  al  polo  si  se  obtiene  una  ecuación 
equivalente  cuando  se  sustituye  );( θr   por  );( θr−   ó 

);( θπ +r . 

Graficaremos  algunas  de  las  curvas  más  conocidas  tales  como 
circunferencia,  rosa  polar,  espiral  de  Arquímedes,  lemniscata, 
caracol de Pascal y caracoles. 

Circunferencias 
De  la  ecuación de  la  circunferencia  con  centro  (0;  0)  y  radio 4, 
x2+y2=16,  (figura 4)   se deduce que su ecuación en coordenadas 
polares es r (θ) = 4 ó r (θ) = ‐4. 

 

 

 

 

 
 

Figura 4 
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Ahora, sea C una circunferencia que pasa por el polo (origen de 
coordenadas)  y  tiene  centro  en  );( ba   entonces  la  ecuación 

cartesiana de C es  2222 )()( babyax +=−+− . 

Simplificando se tiene  022 22 =−+− byyaxx . 

Pasando a coordenadas polares, su ecuación polar es  0=r  ó   r = 
2a cos θ + 2b sen θ 

Por  ejemplo,  si  0,2 == ba   entonces  θcos4=r   es  una 
circunferencia  con  centro  (2;  0)  y    radio  2,    tangente  al  eje 
vertical.  Figura 5. 

Si  θsenrba 63,0 −=⇒−== ,  tiene  centro  en  (0,‐3)  y  radio  3, 
tangente al eje horizontal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 

La ecuación general para una circunferencia con centro en (r0, φ) 
y radio R está dado por  

.)cos(2 22
00

2 Rrrrr =+−− ϕθ  
Rectas 

Las  rectas  que  pasan  por  el  polo  se  representan  mediante  la 
ecuación  

ϕθ =  
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donde  φ  es  el  ángulo  de  inclinación  de  la  recta,  esto  es, 
φ=arctan(m) siendo m  la pendiente de la recta en el sistema de 
coordenadas cartesianas.  

Sea L la recta con ecuación  θ = φ  que pasa por el polo y A(r0, φ) 
un punto de L. La ecuación de la recta perpendicular a L que pasa 
por el punto A es  

)sec()( 0 ϕθθ −= rr  

Rosa polar 

La  rosa  polar  es  una  famosa  curva matemática  que parece  una 
flor  con  pétalos,  y  puede  expresarse  como  una  ecuación  polar 
simple,  

)cos()( 0ϕθθ += kar  

donde  φ0  es  una  constante  (incluyendo  al  0),  k  determina  el 
número de pétalos y a representa la longitud de los pétalos de la 
rosa.  

Por  ejemplo,  en  el  caso  2/,4,2 0 πϕ −=== ka   se  tiene  la 
siguiente figura 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

r(θ)=2cos(4 θ‐π/2)= 2sen4θ 

Figura 6 

Cuando k es un número entero se tienen dos casos 
•  Si  k  es  impar  estas  ecuaciones  producirán  una  rosa  de  k 
pétalos. 

•  Si k es par entonces produce una rosa de 2k pétalos. 
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Si k es racional pero no entero, se producirá una forma similar a 
una rosa pero con los pétalos solapados.  

Por ejemplo, la gráfica de la curva  )2/3cos(4)( θθ =r  se muestra 
en la figura 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 

Espiral de Arquímedes 

Es una de las primeras curvas, después de las secciones cónicas, 
en  ser  descrita  en  tratados  matemáticos,  descubierta  por 
Arquímedes  (siglo  II  a.c.),  la  cual  puede  expresarse  también 
como una ecuación polar simple  θθ bar +=)(  

 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 

La espiral de Arquímedes tiene dos brazos, uno para θ > 0 y otro 
para θ < 0. En la figura 8 se muestra uno de ellos cuya ecuación 
es  r(θ)=θ  para 0 < θ< 6π. 
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Un  cambio  en  el  parámetro  a  producirá  un  desplazamiento 
horizontal  en  la  espiral,  mientras  que  b  controla  la  distancia 
entre los brazos,  la cual es constante para una espiral dada. Los 
dos brazos parten del polo.  

Otros ejemplos de espirales son la espiral logarítmica y la espiral 
de Fermat. 

Caracoles 

Un caracol es la gráfica de una ecuación en coordenadas polares 
de la forma  

θθ cos)( bar ±=  ó  θθ senbar ±=)(  

donde a y b son constantes reales positivas. 

Existen cuatro tipos de caracoles que dependen de la razón  ba/ . 

1. Si 0< ba/ <1 se tiene un caracol con lazo. 

2. Si  ba/ =1, cardioide (corazón). 

3. 1< ba/ <2, caracol con hendidura. 

4. 2 ba/≤ , caracol sin hendidura. 

Por  ejemplo,  la  gráfica  de  θθ cos22)( −=r   se  muestra  en  la 
figura 9.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 
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2. Método de Punto Fijo 
El  problema  de  encontrar  una  raíz  de  una  ecuación  es  un 
problema  muy  antiguo,  1700  a.c.  aproximadamente.  En  la 
actualidad,  con  el  apoyo  de  las  computadoras  y  los  métodos 
numéricos se obtienen raíces con una precisión de varias cifras 
decimales de aproximación. 

Dada una ecuación  f(x)=0, al número r que satisface la ecuación 
se llama raíz de la ecuación o cero de la función f. 

Un punto fijo de una función  g, es un número p tal que g(p)=p. 

El problema de encontrar las soluciones de una ecuación f(x)=0 y 
el  de  encontrar  los  puntos  fijos  de  una  función  g(x)  son 
equivalentes  en  el  siguiente  sentido:  dado  el  problema  de 
encontrar  las  soluciones  de  una  ecuación  f(x)=0,  a  partir  de 
f(x)=0 se puede encontrar una función g con un punto fijo  p.  

Existen muchas formas para hallar g,  por ejemplo, de la ecuación 
f(x)=0 se despeja x=g(x).  

Recíprocamente, si la función g tiene un punto fijo en p, entonces 
la función definida por f(x)=xg(x) posee un cero en p. 

Expliquemos  estos  conceptos  y  procedimientos  con  las 
siguientes funciones  

2)( 2 +−= xxxf  y  2)( 2 −= xxg , donde  )()( xgxxf −=  

El objetivo es hallar las raíces de la ecuación f(x)=0.  

A partir de f(x)=0, despejando x se tiene x=g(x). 

La  función  g  tiene  dos  puntos  fijos  x=1  y  x=2,  pues  g(1)=1  y 
g(2)=2. 

Estos puntos fijos de g se ve en la intersección de las gráficas de 
y=g(x) y de y=x, Figura 10. 
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Figura 10 

La ecuación  f(x) = x – g (x) = (x + 1) (x  2) = 0   tiene dos raíces, 
precisamente los puntos fijos de  g,  r1=‐1  y  r2=2.  

Estas raíces son los puntos de intersección de la gráfica de f con 
el eje X, figura 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 

Si  al  despejar x  de  2)( 2 +−= xxxf   se  obtiene x=g1(x)=  2+x , 
entonces x=‐1 no es punto  fijo de g1. Esto muestra que no  toda 
función g obtenida de f sirve para hallar las raíces de la ecuación 
f(x)=0. 

Para poder  aproximar al punto fijo de g, p, es recomendable fijar 
un intervalo, de longitud menor que 1, alrededor de p.  

El método de punto fijo genera una sucesión {xn} que puede ser 
convergente al punto fijo de g. 

La sucesión se genera con la ecuación, denominada ecuación de 
iteración de punto fijo,  
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xi+1 =g(xi); i=0, 1, …, N. 

a partir de una aproximación inicial x0 en el intervalo I. 

A la función g se le conoce con el nombre de función de iteración.  

La sucesión {xn} converge siempre y cuando  1)(' <xg  para todo 
x en I. 

Ejemplo  

La ecuación  0104 23 =−+ xx tiene una raíz en el  intervalo [1,2]. 
Para  comprobar  gráficamente,  sea  104)( 23 −+= xxxf ,  figura 
12. 

Para  probar  analíticamente,  aplicamos  a  f  el  teorema  del  Valor 
Intermedio en el intervalo [1,2].  

La función f es continua en el intervalo [1,2] y se tiene f(1) f(2)<0 
entonces existe un número real (raíz) r en [1,2] tal que f(r)=0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 

Esta raíz se encuentra “más cerca” a 1 que a 2. 

Buscamos  una  función  g(x)  que  cumple  con  las  condiciones 

mencionadas anteriormente, esta puede ser 
4

10)(
+

==
x

xgx .  
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En las gráficas de las curvas y=x y y=g(x) en un mismo sistema de 
coordenadas,  figura  13,  aparece  p  en  la  intersección  de  las 
gráficas. La abscisa de este punto se encuentra entre 1 y 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 

Esta  función  g  tiene  una  gráfica  “suave”  (no  tiene  cambios 
abruptos)  y  1)(' <xg en  el  intervalo  indicado,  condiciones  que 
garantizan  la  convergencia  de  la  sucesión  a  construir  en  dicho 
intervalo. 

Programa del Método de Punto Fijo en MATLAB, (ver página 54 
de Mathews, J.). 

% Datos de entrada: g(x), p0 es el punto inicial, n es el número de 
iteraciones y delta es la cota del error relativo. 

% Salida: Vector de iteraciones p y k el número de iteraciones. 

function [p,k]=punto_fijo( g,p0,n,delta) 

k=1; 

relerr=1; 

p(1)=p0; 

while (k <=n) & (relerr>delta) 

p(k+1)=feval(g,p(k)); 

err(k)=abs(p(k+1)‐p(k)); 

relerr(k)=err(k)/(abs(p(k+1))+eps); 
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k=k+1; 

end 

disp('Las iteraciones obtenidas son') 

p=p'; 

Usando este programa, las seis primeras iteraciones empezando 
de 1.5 son   

1.5000,  

1.3484,  

1.3674,  

1.3650,  

1.3653,  

1.3652. 

Si  consideramos  4  cifras  decimales,  el  número  1.3652  sería  el 
punto fijo de g,  

1.3652=g(1.3652) 

que es a su vez, raíz de la ecuación f(x)=0. 

Estas  iteraciones  constituyen  los  primeros  seis  términos  de  la 
sucesión { }nx  cuyo límite es 

)()lim()(limlim 1 pgxgxgxp n
n

n
n

n
n

====
+∞→

−
+∞→+∞→

. 

Para  hallar  las  raíces  de  ecuaciones  donde  aparecen  funciones 
trascendentes tales como 

0)2cos(3)( 2 =−−+= xexxxf  

se sigue el mismo procedimiento. 

En la figura 14, gráfica de f, se puede ver tres raíces 
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Figura 14 

3. Funciones Hiperbólicas 
Al  definir  las  funciones  trigonométricas  se  considera  la 
circunferencia  trigonométrica  y  el  ángulo  central  α medido 
desde la parte positiva del eje x en sentido contrario a las agujas 
del  reloj.  Si  X  representa  el  área  de  la  porción  de  círculo  de 
ángulo 2α  entonces se prueba que  X=α  (Figura 15).  

Luego,  todas  las  funciones  trigonométricas  se  pueden  expresar 
en función X. 
Para  definir  las  funciones  hiperbólicas  consideraremos  la 
hipérbola  unitaria, H,  con  ecuación    122 =− yx  mostrada  en  la 
figura 16. 

Si  tDC = ,  cOA =  y  sAB = entonces  las coordenadas de B  son 

(c, s).  

Como B está en H entonces   122 =− sc . 
De la semejanza de los triángulos OCD y OAB, se tiene t = s/c. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 15  Figura 16 
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De la figura 16 se tiene  

X=2(áreaΔOAB ‐ la región no sombreada del ΔOAB). 
Por otro lado, usando cálculo integral, el valor X es 

dxxscX
c

∫ −−=
1

2 12 , integrando  12 −+= ccLnX . 

Despejando c se obtiene,  
2

XX ee
c

−+
= . 

Reemplazando  c  en  122 =− sc   y  despejando  s  se  tiene 

2

XX ee
s

−−
= . 

Luego, 
XX

XX

ee

ee
t −

−

+
−

=  

Definiciones y gráficas 

Usando  las  funciones  trascendentes  ex,  ex    y  las  deducciones 
previas  se  definen  las  funciones  hiperbólicas  en  los  números 
reales.  

1. Seno hiperbólico.   

Senh(x)= 
2

xx ee −− . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 
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2. Coseno hiperbólico. 

Cosh(x)= 
2

xx ee −+ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18 

3. Tangente hiperbólica. 

Tanh(x)= 
xx

xx

ee

ee
−

−

+
− . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19 

Observación 

1. Las  funciones  hiperbólicas  senh(x),    tgh(  x),  cotgh(x)    y  
csch(x),  son  funciones  impares  mientras  que    cosh(x); 
sech(x) son funciones pares. 
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Catenaria 

La  curva  que  representa  a  una  cadena  “uniforme”  suspendida 
por sus extremos entre dos puntos situados a la misma altura se 
denomina catenaria. 

Por ejemplo, la porción de un cable de tendido eléctrico sujetado, 
a la misma altura, entre dos postes determina una catenaria.  

La curva que forma uno de los cables del puente de la figura 20 
también es una catenaria y no como erróneamente se dice que es 
una parábola. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20 

La ecuación de una catenaria es  y =cosh(x) 
2

xx ee −+
= . 

Comparemos las gráficas de las funciones  

f(x)=cosh(x) 
2

xx ee −+
=   y  1)( 2 += xxh , 

figura  21,  donde  la  catenaria  crece  mucho  más  rápido  que  la 
parábola  cuando  |x|  crece,  lo  cual  se  debe  a  la  presencia  del 
término exponencial. 
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Figura 21 

Si definimos  la  función F mediante   F(x)=f(x)h(x)=0  entonces F 
tiene tres ceros, figura 21. 
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De la geometría plana a la geometría 
del espacio 

Teódulo Verástegui Chuquillanqui∗ 

Resumen 
Se extienden los conceptos de posiciones relativas de dos rectas 
en un plano a  las de una recta y un plano y de dos planos. Esto 
permite diferenciar  los conceptos de rectas o planos secantes o 
paralelos. Más  adelante,  se  trabaja  con  la  perpendicularidad de 
rectas y de recta y plano,  relacionando con situaciones reales y 
para  aplicar  en  la proyección ortogonal  de una  figura  sobre un 
plano. 
También el concepto de ángulo en un plano se extiende a ángulo 
diedro  y  su  medición,  planos  perpendiculares;  y,  teniendo  los 
ángulos  triedros  y  ángulos  poliedros,  como  en  el  plano  las 
regiones poligonales, resultan los sólidos limitados por regiones 
poligonales o poliedros. A través de  las redes poligonales en un 
plano  se  caracteriza  algunas  propiedades  como  la  fórmula  de 
Euler y los cinco poliedros regulares. 

Pertinencia del tema 
El nivel de formación en geometría del espacio con que llegan los 
estudiantes a la universidad es muy bajo,  lo que se manifiesta en 
las dificultades para bosquejar gráficos que ayudan a visualizar 
situaciones y comprender el mundo físico. 
Esto  se  evidencia  luego  en  la  conceptualización  y  aplicación de 
propiedades  de  la  geometría  plana  o  saberes  previos  para  la 
geometría  del  espacio,  dentro  de  la  estructuración  del 
razonamiento lógico que la matemática utiliza. 

                                                 
∗ Pontificia Universidad Católica del Perú 
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Por ello, en esta presentación, a partir de situaciones empíricas y 
apoyándonos  en  la  intuición  y  la  heurística  de  la  teoría  de 
conjuntos,  se  desarrollarán  temas  de  la  geometría  del  espacio 
como extensión de conceptos de la geometría plana. 

Marco teórico  

1.  Paralelismo de Rectas y Planos 

En el espacio E: 

A)  Dos rectas L1 y L2, cumplen una y sólo una de:  
  L1 = L2 ó L1∩L2 = ∅ ó L1∩L2 = { P}. 

i)  Si L1∩L2 = {P}, L1 y L2 son rectas secantes en P y definen 
un único plano π. 

ii)  Si  L1  =  L2  ó  L1∩L2  = ∅,  con    L1  y  L2  contenidas  en  un 
plano  π,  las  rectas  L1  y  L2  son  rectas  paralelas;  y  se 
denota:  L1 // L2. 

iii)  Si  L1∩L2  = ∅,  pero  no  hay  plano  alguno  que  contenga 
ambas rectas  L1 y L2,  L1 y L2 son rectas que se cruzan o 
rectas alabeadas. 

B)  Para una recta  L  y un plano  π, se cumple una y sólo una de 
las condiciones: L ⊂ π,  ó  L ∩ π = ∅  ó  L ∩ π = {P}. 

  De esto se tiene: Si   L ⊂ π ó L ∩ π = ∅, se dice que L y π son 
paralelos;  es  decir,  L  está  contenida  en  π  ó  L  y  π  son 
disjuntos, y se denota:  L // π; y, si L ∩ π = {P}, se dice que L y 
π  son  secantes  en P,  es  decir, L  y π  tienen  un  único  punto 
común P ó  L y π se interceptan en el único punto P. 

C)  Para dos rectas π1 y π2, se cumplen una y solamente una de: 
π1 = π2  ó  π1 ∩ π2 = ∅  ó  π1 ∩ π2 = L, una recta. 

  De esto: Si  π1 = π2  ó  π1 ∩ π2 = ∅, se dice que los planos π1 y 
π2 son planos paralelos, y se denota  π1 // π2; en cambio, si  
π1 ∩ π2 = L, se dice que los planos son planos secantes en L. 
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2.    Perpendicularidad de Rectas y Planos 

En  el  espacio  E,  se  dice  que  una  recta    L  y  un  plano    π  son 
perpendiculares  u ortogonales en el  punto   P,  si   L    y   π    son 
secantes en el punto  P  y  L  es perpendicular u ortogonal con 
cada recta LP que pasa por P y contenida en π. Se denota  L ⊥ π, 
Luego: L ⊥ π  ⇔  L ∩ π = {P} y  L ⊥ LP, para cada recta LP que pasa 
por P y  LP ⊂ π. 

De esto: Para que una  recta L  secante  al  plano π  en  el  punto P 
sean perpendiculares, es suficiente que dos rectas L1⊂ π y L2⊂π y 
que pasan por P, cumplen  L ⊥ L1 y L ⊥ L2. 
Además se tiene: 
 Dado el plano  π, por  P ∈ π  pasa únicamente una recta  L  tal 

que   L ⊥ π;   y por   Q ∉ π   pasa únicamente una recta   L′  tal 
que  L′ ⊥ π. 

 Dada la recta L, por P ∈ L pasa únicamente un plano π tal que 
π ⊥ L; y por Q ∉ L, pasa únicamente un plano π′ tal que π′ ⊥ L. 

 Dados un punto P, un plano π y L la única recta que pasa por 
P  y  L  ⊥  π  en  Q.  Se  dice  que  el  punto  Q  es  pie  de 
perpendicular o es la proyección ortogonal de P sobre π. Se 
denota  Q = Proyπ (P). 
Además, d(P, Q) = d(P , π) es la distancia del punto P al plano 
π  

 Dados  un  plano  π  y  una  figura  F  en  el  espacio  E,  la 
proyección ortogonal de  F  sobre  π  es la figura  F ′, donde 
F ′ = {Q /  Q ∈ π y Q = Proyπ (P),  para cada P ∈ F}.  Se denota  
F ′ = Proyπ (F). 

3.  Ángulos Diedros y Perpendicularidad de Planos 

Dados dos planos  π1 y  π2, secantes en  L, o sea  π1 ∩ π2 = L, sean 
S1 un semiplano de π1 con borde L y S2 un semiplano de π2 con 
borde L; al conjunto S1 ∪ S2 ∪ L se  llama un   ángulo diedro de 
arista L y caras S1 y S2, y se denota  S1−L−S2. 
Además: 
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 Si  S1−L−S2 es un ángulo diedro de arista L y caras S1 y S2 y π 
es un plano con L ⊥ π en P y que intercepta a las caras S1 y S2 
en  rayos PA  y PB,  respectivamente. El  ángulo APB  se  llama 
ángulo plano de S1−L−S2 definido por π. 

 Dos ángulos  planos  de  un  ángulo  diedro son  congruentes;  
es decir, dados el ángulo diedro  S1−L−S2  y los planos  π1   y  
π2 tales que  π1  ⊥  L  en  P  y   π2  ⊥  L  en  Q,   π1  ∩  S1  =  PA,   
π1 ∩  S2  =  PB,    π2 ∩  S1  = QC,    π2 ∩  S2  = QD;  entonces  los 
ángulos  APB  y  CQD  son  congruentes,  esto  es,  sus  medidas 
son iguales. 

De esto:  
i)  La medida del ángulo diedro S1−L−S2 es  la medida del 

ángulo plano APB; es decir, m(S1−L−S2) = m(APB ). 
ii)  Dos  planos  π1  y  π2,  son  perpendiculares  si  al 

interceptarse  forman un ángulo diedro recto;  es decir, 
forman  un  ángulo  diedro  de  medida    90o.    Se  denota:      
π1 ⊥ π2. 

4.    Ángulo Triedro y Ángulo Poliedro 

Dados tres planos π1, π2 y π3 en el espacio E, que se interceptan 
dos a dos en sendas rectas no coplanarios: π1 ∩ π2 = L1, π2 ∩ π3 = 
L2,  π3 ∩ π1 = L3  y  L1 ∩ L2 ∩ L3 = {V}. Sean los rayos  R1 = VA,  R2 = 
VB  y  R3 = VC, de origen V y los puntos A en L1, B en L2  y  C en L3, 
respectivamente. Se  tienen  los sectores angulares que definen 
los  ángulos    AVB,  BVC  y  CVA.  La  unión  de  los  tres  sectores 
angulares se llama un ángulo triedro de vértice V, de aristas R1, 
R2 y R3 y de caras los tres sectores angulares. Se denota: V−ABC 

Generalizando: Si   R1 = VA1,   R2 = VA2,   R3 = VA3, …….  , Rn = VAn, 
para n ≥ 3, son rayos no coplanarios tres a tres consecutivos de 
origen  V  y  que  pasan  por  Ai  en  Li.  La  unión  de  los  n  sectores 
angulares que determinan los ángulos A1VA2,  A2VA3,  A3VA4, ….. , 
AnVA1,  se  llama ángulo  poliedro   de vértice    V ,    aristas    
R1,    R2,    R3,  …….  ,  Rn     y caras   los  sectores  angulares.  Se 
denota: V−  A1A2A3……An .  
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5.    Poliedros 

En  la  geometría  del  espacio  se  tienen  los  poliedros,  figuras 
formadas  por  varias  caras  (regiones  poligonales),  y  se 
descomponen como uniones de otras en su forma más simple: el 
tetraedro, que resulta de: 

 Interceptar un ángulo triedro V – ABC con un plano π; 
 Trazar tres segmentos de rectas de un punto V a los vértices 

de un triángulo ABC; o 

 Unir  cuatro  triángulos ABC,  ABV, ACV  y BCV,  dos  a  dos  no 
coplanarios y con lados comunes. 
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Preparación de artículos y textos de 
matemáticas con un software 

gratuito 

Rubén Agapito Ruiz∗ 

Resumen 

En este curso  se promovió el uso del  sistema  tipográfico TeX 
en  el  diseño  de  artículos,  libros,  presentaciones  y  correos 
electrónicos que contengan símbolos matemáticos. Su uso está 
ampliamente  difundido  en  editoriales  y  revistas 
internacionales  de  ciencia.  Se  enseñó  cómo  usar  TeX  vía  su 
distribución en Windows XP llamada MikTeX. Se mostró cómo 
elaborar  pequeños  artículos,  exámenes,  presentaciones  tipo 
PowerPoint y libros sobre Matemáticas.  
 

                                                 
∗ Pontificia Universidad Católica del Perú 
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El aprendizaje de la Geometría: 
pasaje del dibujo percibido a la figura 

construida 

Rubén Rodríguez Herrera∗ 

Resumen 

En el aprendizaje de la geometría es fundamental que el alumno 
tome conciencia de la diferencia entre el universo de los dibujos, 
en donde solo es la percepción la que justifica las afirmaciones, y 
el  universo  de  las  figuras  en  donde  las  afirmaciones  son 
justificadas  a  través  de  una  demostración  basada  en  las 
propiedades usuales de la geometría. 

En  este  taller  de  tres  sesiones  se  realizaron  actividades  bajo  la 
forma  de  resolución  de  problemas  de  construcciones  
geométricas  que  tienen  en  cuenta  la  progresividad  de  los 
aprendizajes, desde el final de la primaria al final de la secundaria 
y el inicio de la  educación superior. 
 

                                                 
∗ IREM de Basse Normandie - Francia 
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Diseño de engranajes: una actividad 
cooperativa para el aprendizaje de 

coordenadas polares 

Nélida Medina García∗ 

Roy Sánchez Gutiérrez∗ 

Resumen 

Como una aplicación del capítulo Coordenadas Polares del curso 
Matemáticas  Básicas  de  Estudios  Generales  Ciencias  en 
ingeniería,  desarrollamos  la  actividad  colaborativa  Diseño  de 
engranajes.  

Antes de la realización de la actividad, los profesores de cada uno 
de  los  trece  grupos  horarios  formamos  grupos  de  trabajo 
integrados  por  cuatro  alumnos.  Durante  la  actividad,  a  cada 
alumno se le entregó dos hojas de papel polar. En cada grupo de 
trabajo se formaron dos parejas: Una graficó una rosa de 7 hojas 
y  la  otra,  una  rosa  de  8  hojas.  Las  dos  parejas  hallaron 
intersecciones  y  simetrías  de  las  curvas  con  el  eje  polar,  eje 

2
πθ =   y  el  polo;  además  determinaron  regiones  definidas  por 

inecuaciones  polares.  En  el  trabajo  grupal  (cuatro  alumnos)  se 
presentó  información  sobre  engranajes,  instrucciones  sobre 
cómo  diseñar  el  engranaje  central,  EC.  En  el  diseño  de  los 
engranajes laterales, cada grupo de trabajo decidió el número de 
hojas de la rosa, la medida del diámetro interior de modo que los 
dientes de  las ruedas dentadas engranaran. El  trabajo realizado 
previamente por las parejas facilitó esta tarea.  

Palabras clave: coordenadas polares, diseño, engranajes. 
 
                                                 
∗ Pontificia Universidad Católica del Perú – Estudios Generales Ciencias 
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Problema 

¿Cómo  aplicar  conceptos matemáticos  sobre  coordenadas 
polares  en  ingeniería?  Una  aplicación  es  aproximar  el  
diseño de un  tren de engranajes. 

Marco teórico 

Sistema de Coordenadas polares. Curvas en coordenadas polares. 
Gráfica  de  una  curva  polar  usando  intersecciones,  simetrías 

respecto  al  eje  polar,  eje 
2
πθ =   y  el  polo,  Intersección  de  dos 

curvas polares Regiones en coordenadas polares 

Representación  gráfica  de  curvas  en  coordenadas  polares 
usando el Programa Derive.  

Actividad cooperativa 

Objetivo  de  aprendizaje:  Representar  analítica  y 
geométricamente  algunas  curvas  en  coordenadas  polares  es  
mucho más simple que en coordenadas cartesianas. 

Trabajo en parejas 

Tiempo: 40 minutos 

Pareja 1   

a) Escriba la ecuación  33322 44)( xyyxyx −=+  en coordenadas 
polares. Identifique la curva 

b) Grafique  la  curva  )7(3:1 θsenrC = ,  usando  simetrías, 
intersecciones con los ejes  y el polo. 

Sombree la región   25,0 ≤≤ r   y la región 
)7(35.22 θsenrr ≤∧≤≤ . 

Solución.   Las gráficas que presentamos, correspondientes a las 
soluciones, se realizaron usando el programa Derive  
a) La ecuación en coordenadas polares es  )4(2 θsenr =  y está 

representada por la curva de la figura 1 a) 



185 

b) La  región  que  cumple  con  las  condiciones  está 
representada por la figura 1 b). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  a)  b) 
Figura 1 

Pareja 2 
a) Analice  las  simetrías  de  la  curva    )(21: θsenrC +=  

respecto a los ejes y el polo. Escriba la ecuación de C en 
coordenadas cartesianas. 

b) Grafique    la  curva  )4(4:2 θsenrC =   usando  simetrías, 
intersecciones con los ejes  y el polo. 

c) Grafique  las  circunferencias  .31,1 == rr Sombree    las 
regiones   1≤r , 43 ≤≤ r . 

Solución 
a) La  ecuación  de  C  en  coordenadas  polares  es  

yyxyx 22222 ++=+  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 
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b)  La gráfica de C2 : r = 4 sen (4θ) es la curva de la figura 3 a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  a)  b) 

Figura 3 

  c)  La  región  que  cumple  con  las  condiciones  está  en  la 
figura 3 b). 

Trabajo grupal   (cuatro alumnos) 
Tiempo  50 minutos 

Engranajes 
Se  denomina  engranaje  al  mecanismo 
utilizado  para  transmitir  potencia 
mecánica  entre  las  distintas  partes  de 
una  máquina.  Los  engranajes  están 
formados por dos  ruedas  dentadas;  la 
mayor  se  llama  corona  y  la  menor, 
piñón.  Un  engranaje  sirve  para 
transmitir  movimiento  circular 
mediante contacto de ruedas dentadas. 

 
 
 

Una de las aplicaciones más importantes de los engranajes es la 
transmisión  del  movimiento  desde  el  eje  de  una  fuente  de 
energía, como puede ser un motor de combustión  interna o un 
motor eléctrico, hasta otro eje situado a cierta distancia y que ha 
de  realizar  un  trabajo.  De  este  modo,  una  de  las  ruedas 
(engranaje motor) estará conectada por la fuente de energía y la 
otra  (engranaje  conducido)  estará  conectada  al  eje  que  debe 
recibir  el  movimiento  del  eje  motor.  Si  el  sistema  está 
compuesto de más de un par de ruedas dentadas, se denomina 
tren de engranajes. 
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Diente  de un  engranaje:  son  los  que  realizan  el  esfuerzo  de 
empuje  y  transmiten  la  potencia  desde  los  ejes motrices  a  los 
ejes  conducidos.  El    perfil  del    diente,  o  sea  la  forma  de  sus 
flancos,  está  constituido  por  dos  curvas    envolventes  de 
circunferencias 

Módulo: Se define como la relación entre la medida del diámetro 
primitivo y el número de dientes. Dos engranajes que engranan 
deben tener el mismo módulo. 
Circunferencia   primitiva.     Circunferencia a lo largo de la cual 
engranan los dientes. 

El  trabajo grupal consiste en diseñar aproximadamente un tren 
de engranajes de 3 ruedas dentadas, como se muestra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para  el  diseño  del  engranaje  central  EC,  siga  los  siguientes 
pasos: 

a) Considere  la región  43 ≤≤ r . 
b) Grafique  en el mismo plano polar la curva   )6cos(6 θ=r . 

c) Seleccione  en  esta  gráfica  la  región  que  corresponda  a 
un engranaje con 12 dientes y cuyo diámetro interior (el 
menor diámetro) es 6. 

d) Describa  la región de la parte c)  mediante  un conjunto 
de inecuaciones polares 

El  diseño de  los  engranajes  laterales  queda  a  cargo del  grupo. 
Tenga en cuenta lo siguiente: 
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a) Para cada engranaje lateral, la relación entre el diámetro 
interior  y  el número de dientes  (módulo)  es  constante. 
El módulo del engranaje central EC es 1/2.  

b) Los engranajes laterales son iguales. 
c) En el bosquejo de la gráfica final, considere el polo como 

centro de EC. Use rosas, circunferencias y procedimiento 
similar al anterior en un engranaje lateral. 

Solución 

Los engranajes central y lateral deben tener el mismo módulo. 
Como  el módulo  del  engranaje  central  es ½,  para  el  engranaje 
lateral  podemos  considerar  un  diámetro  interior  de  5.5 
centímetros y por tanto 11 dientes. 
Después de sombrear  las regiones que cumplen  las condiciones 
dadas, se muestran las gráficas de ambos engranajes (Figura 4). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 

Metodología  empleada:  Activa‐colaborativa.  Los  alumnos 
resolvieron  las  preguntas  en  equipo.  Emplearon  papel  polar,  la 
información dada sobre engranajes, calculadoras. Los profesores, 
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así  como  los  dos  asistentes  de  docencia,    actuamos  como 
facilitadores del aprendizaje. 
 
Análisis  de  los  resultados:  Esta  actividad  colaborativa  se 
calificó con un puntaje de cuatro puntos que   se sumó a  la nota  
de  la cuarta práctica calificada del curso. Durante   el desarrollo 
de  la  actividad    se  observó muy  buena  actitud  de  los  alumnos 
para  desarrollar  la  actividad  trabajando  en  equipo.  La mayoría 
de los grupos terminó la actividad satisfactoriamente. 

Reflexiones: La preparación de esta actividad   necesitó  trabajo 
en equipo de los docentes tanto en la búsqueda de información, 
sugerencias de los colegas de Matemáticas, Ingeniería mecánica, 
diseño y tiempo, De este modo encontramos nuevas aplicaciones 
de la matemática a otras áreas de la ciencia, y también de la vida 
real.       
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El dilema de María Reiche 

Carlos Rald Cortez Rodriguez∗ 

Resumen 

En la presente actividad se plantea una situación contextualizada 
que requiere de conceptos trigonométricos y en donde se ponen 
en evidencia distintas situaciones didácticas. 

Problema 

María  Reiche  tenía  que  atravesar  todos  los  días  el  desierto  de 
Nazca, para ir desde su tienda de trabajo hasta una de las líneas 
que  estudiaba  por  un  largo  periodo  de  tiempo.  Cada  cierto 
tiempo  tenía  que  aprovisionarse  de  agua,  para  la  cual  ubicó  su 
tienda  de  trabajo  muy  cerca  del  río.  Cada  día  que  venía  de 
observar  y  estudiar  una  línea  se  dirigía  hacia  el  río,  llenaba  su 
bolsa de agua y regresaba a su tienda de trabajo para continuar 
con sus investigaciones. 

Ella  no  escatimaba  en  el  punto  en  el  cual  tenía  que 
aprovisionarse de agua, puesto que no  le urgía hacer el  camino 
más  corto  hacia  su  tienda  de  trabajo;  sin  embargo,  un  día  al 
regresar de observar una línea, ubicada ella en un punto A (como 
se  muestra  en  la  figura)  divisó  a  lo  lejos  su  tienda  de  trabajo 
ubicada  en  el  punto  B  (como  se  muestra  en  la  figura)  la  cual 
estaba  en  llamas.  Entonces,  le  urgía  hacer  el  camino más  corto 
desde  dicho  punto  A  hasta  un  punto  en  el  río  (punto  C), 
aprovisionarse de agua y luego desde dicho punto C tendría que 
hacer nuevamente el camino más corto hacia el punto B (tienda 
de trabajo) para intentar apagar el fuego. Se presenta una figura 
que  muestra  la  ubicación  de  los  puntos  anteriormente 
mencionados; así como también, la distancia de ellos hasta el río 
(trazada perpendicularmente desde el río hacia cada punto).  
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El  objetivo  es  determinar  dónde  se  debe  ubicar  el  punto  C,  tal 
que  la  suma  de  las  distancias  CBAC +   sea  la  más  corta 
posible. 

 

 

 

 
 
 
Para  el  desarrollo  de  dicha  actividad  los  alumnos  trabajaron 
usando  el  teorema  de  Pitágoras  al  formar  los  triángulos 
rectángulos  CDA ˆ   y  BEC ˆ ,  ubicando  el  punto  C  en  diferentes 
lugares a lo largo del segmento  DE  y luego de aplicar el teorema 
de Pitágoras obtienen ambas distancias y observan hacia donde 
es que la distancia total se va haciendo mínima. 

Sin embargo, ellos notan que no saben con exactitud donde está 
el punto C, después de dar diferentes ubicaciones al punto C. 

Entonces  los  alumnos  deciden  formar  una  ecuación  para  la 
distancia  mínima  (formulación)  y  luego,  al  intercambiar 
opiniones entre los diferentes grupos, validan sus respuestas. 
Al  finalizar  la  actividad  el  profesor  busca  realizar  la 
institucionalización. 

Análisis de resultados 

El tema se trabajó con alumnos que cursaban el tercer grado de 
educación  secundaria  donde  ya  habían  trabajado  el  tema  de 
funciones y el teorema de Pitágoras. 

Los  alumnos  trabajaron  la  actividad  motivados  puesto  que  el 
problema  les  pareció  interesante.  Además,  trabajaron  con  un 
software matemático lo que facilitó el desarrollo de la actividad. 
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Seis  de  los  20  grupos  (4  alumnos  por  grupo)  presentaron 
dificultades en la etapa de formulación. La mayoría de los grupos 
llegaron a formular y validar sus resultados. 
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Historia de un sistema contable que 
revolucionó el mundo: La Yupana 

Isabel Zoraida Torres Céspedes∗ 

Resumen 

En  nuestra  institución  buscamos  hacer  del  aprender 
matemáticas  una  experiencia  entretenida,  con  problemas 
desafiantes,  situaciones  aplicativas  y  sobre  todo  relacionadas 
con  el  entorno  de  los  estudiantes  para  así  despertar  en  los 
alumnos emociones dentro y fuera de la escuela.  

El  proyecto  interdisciplinario  “Historia  de  un  sistema  contable 
que revolucionó el mundo: La Yupana”  se  aplicó  a estudiantes 
del  primero  de  secundaria  y  se  tuvieron  como  base  distintos 
principios:  la  enseñanza  para  la  comprensión,  aprender  a 
aprender  (la  yupana  permite  hacer  operaciones  en  el  sistema 
decimal  y  en  otros  sistemas),  el  ingenio  humano  (se  investiga 
histórica y matemáticamente sobre su influencia y trascendencia 
de  esta  calculadora  incaica),  de  comunidad  y  servicio.  Fue 
aplicado a los alumnos del colegio Yungar en la ciudad de Huaraz 
durante  el  viaje  de  estudio  que  hicieron  y  se  dejó  el  material  
como apoyo didáctico para los profesores de esa comunidad.   

Pertinencia del tema abordado 

Las razones por  las que considera que  la experiencia es valiosa 
es  porque  facilita  la  comprensión  de  un  concepto  matemático  
(como  cambiar  de  una  base  a  otra,  hacerlo  en  forma 
comprensiva con material concreto y no aplicando un algoritmo 
de forma mecánica), cambia la actitud hacia las matemáticas  ,es 
altamente motivadora  (se  puede  apreciar  en  sus  rostros  y  a  la 
hora de mover las fichas, así como también cuando es enseñado 
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a los niños del colegio Yungar en la ciudad de Huaraz), mejora los 
resultados  en  las  evaluaciones  y  aporta  nuevos  elementos  de 
reflexión  para  comprender  el  proceso  de  aprendizaje  de  las 
matemáticas. 

La Enseñanza para la comprensión se acopla a nuestros objetivos 
y hemos comprobado que al presentar proyectos en ese marco el 
aprendizaje de la matemática ha tenido una mayor aceptación y 
un mejor resultado en nuestros alumnos. 

Marco teórico 

La  enseñanza  para  la  comprensión  implica  poder  realizar  gran 
variedad  de  tareas  desde  diferentes  asignaturas  que,  no  sólo 
demuestran que se ha comprendido el  tema sino que, al mismo 
tiempo,  lo  aumenten.   En  las  actividades  se  pide  a  los  alumnos 
que reflexionen, generalicen, que encuentren   nuevos ejemplos, 
que  realicen  aplicaciones,  que  haya  una  retroalimentación  que 
les  permita  un mejor  desempeño.  Centramos  la  atención  en  la 
actividad  de  los  educandos,  promoviendo  su  capacidad  de 
indagación.  Los  proyectos  son  de  investigación  en  la  acción  o 
acción  reflexión,  y  a  su  vez  los  maestros  desarrollamos  la 
investigación e innovación. 

Análisis de resultados 

En  esta  unidad  los  estudiantes  integran  conocimientos  de 
Matemática y Ciencias Sociales. 

Es  relevante  puesto  que  los  estudiantes  están  interesados  en 
crear  sus  propias  yupanas  y  aprender  cómo  era  su 
funcionamiento.  Así  mismo,  los  alumnos  disfrutan  haciendo 
operaciones en otras bases y reforzando el  tema del sistema de 
numeración. 

Es  viable  aplicarlo  en  el  colegio  pues  se  tiene  una  unidad  que 
puede durar de 2  a 3 semanas.   

Al finalizar la unidad se recogen una serie de testimonios  de los 
alumnos con frases muy significativas tales como:  
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 “Para la época que se usó fue un método muy creativo e 
inteligente  para  cambiar  de  bases.  Nos  pareció  fácil 
aprender  a  usar  la  yupana  pues  con  el  papel  hay  más 
procesos que tienes que hacer, en cambio con la yupana 
solo es cambiar las fichas”  

 “Nos pareció divertido y muy práctico.   Es una manera 
de hacer las matemáticas jugando y sin mucho esfuerzo”.  

Bibliografía 

Andes. La Enseñanza para  la Comprensión. Recuperado el 05 de 
marzo  del  2007  del  sitio  web  de  Education  with  New 
Technologies  (ENT)  de  la  Universidad  de  Harvard: 
http://learnweb.harvard.edu/andes/tfu/about4.cfm 

Paenza,  A.  (2006). Matemática…  ¿estás  ahí?  Editores  Argentina 
S.A. 

Paenza, A. (2006). Matemática… ¿estás ahí? Episodio 2. Editores 
Argentina S.A. 

Solis, C. (2007). Educación Matemática con Materiales Didácticos 
II. Perú. 

Ozejo, T. (2004). Proyectos de Matemática. Editorial DESA: Perú 

Mora,  Valero  y  Luque.  (1999).  La  Yupana  como  herramienta 
pedagógica.  Tesis  de  maestría  no  publicada,  Universidad 
Pedagógica Nacional, Colombia. 
 



198 



199 

Aproximación a la etnomatemática 
quechua en el aprendizaje de las 
transformaciones isométricas en el 

plano 

Esteban Pandía Ramos∗ 

Edgar Atamari Zapana∗∗ 

Resumen 

A  través  del  presente  trabajo  de  investigación  se  tiene  como 
propósito  explicar  y  mostrar  el  logro  de  capacidades  del 
componente Geometría y Medida en el área lógico matemática del 
nivel de Educación Primaria, haciendo uso del material didáctico 
contextualizado  y  la  lengua  quechua  y  castellano  como 
instrumentos  de  educación.  De  esta manera,  se  fomenta  en  los 
niños y niñas el espíritu reflexivo, crítico e investigador así como 
la capacidad de expresarse con claridad, precisión y rigor. 

Los objetivos que nos hemos  trazado alcanzar en el proceso de 
aprendizaje de las medidas isométricas, se contrasta en el  logro 
de las siguientes capacidades: 

1. Reconocen, describen figuras geométricas y las relacionan 
con objetos de su entorno. 

2. Relacionan los vértices de las figuras con los puntos de un 
plano. 

3. Reconocen propiedades básicas de las figuras geométricas. 

4. Realizan traslaciones, rotaciones y simetrías de diferentes 
figuras. 
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5. Formulan y resuelven problemas relacionados con figuras 
geométricas a partir de situaciones de la vida cotidiana. 

Se entiende que en el  aula  se  requiere de una geometría  activa 
que  parta  de  actividades  de  familiarización  de  la  situación  con 
los  saberes previos de  los niños y niñas. El docente propone  la 
actividad  significativa  (exploración) utilizando  chumpis,  llikllas, 
geoplanos,  donde  ellos  establecen  relaciones  entre  objetos  a 
partir  de  la manipulación  de  forma  concreta  desde  un  espacio 
intuitivo o  sensorio motor a un espacio  conceptual o abstracto, 
donde  el  docente  pregunta  y  plantea  contraejemplos 
(construcción). Luego, los niños explican el proceso de traslación, 
rotación y simetría de los objetos geométricos y el docente da el 
nombre  al  concepto  utilizando  un  lenguaje  matemático 
(reconocimiento de saberes). Ahora los niños organizan el nuevo 
saber  con  otros  conceptos  y  ejecutan  otras  estrategias  para 
consolidar  las  transformaciones,  el  docente  interroga  para 
facilitar  las  conexiones  (sistematización).  Finalmente  los  niños 
utilizan  el  nuevo  saber  en  otros  contextos,  el  docente  propone 
nuevas situaciones para producir la transferencia (transferencia) 

Consideramos  que  las  conclusiones  del  trabajo  constituyen  un 
aporte  para  la  mejora  de  la  enseñanza  de  las  matemáticas, 
porque el problema del aprendizaje de  la matemática ha sido y 
sigue  siendo  una  dificultad  muy  grande  que  atraviesan  la 
mayoría  de  los  educandos.  En  esta  etapa,  el  pensamiento  del 
niño  es  concreto  y  necesita  tener  contacto  con  la  realidad, 
buscando la autoestima y de esta forma revalorando la lengua y 
cultura materna ancestrales. 
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Los bloques de Cuisenaire y la 
función de segundo grado 

Guillermo Jaime Liu Paredes∗ 

Resumen 

Pretender  hacer  cambios  en  los  modelos  tradicionales  en  la 
enseñanza de la matemática en nuestra docencia no es una tarea 
fácil.  Sin  embargo,  si  queremos  construir  una  didáctica  que 
pueda  transformar  este  paradigma  hay  que    tener  en  cuenta  e 
interiorizar  los  resultados  de  las  nuevas  investigaciones  para 
enrumbar un cambio a favor primero de los estudiantes y luego, 
de  la educación matemática en el país. Teniendo en cuenta esta 
situación,  presentamos  una  actividad  que  pertenece  a  todo  un 
trabajo  de  investigación  usando  material  estructurado,  y 
utilizarlo  al  tema  de  funciones  cuadráticas.  Estas  las  venimos 
usando y construyendo  desde el 2007 con alumnas de quinto de 
secundaria.  Como  punto  de  partida,  uno  de  los  objetivos  es 
colocar en escena material estructurado –Bloques de Cuisenaire‐  
como elemento motivador  fundamental, en el descubrimiento y 
construcción  de  funciones  segundo  grado.  El  otro  objetivo  que 
buscamos  es  que  las  alumnas,  en  forma  cooperativa,  vayan 
encontrando  una  serie  de  procesos  inductivos  que  ayudarán  a 
descubrir la generalización de una secuencia de segundo orden a 
través de cinco formas distintas.  

Pertinencia del tema 

El  sistema  de  enseñanza  de  la  Matemática  a  nivel  básico  se 
encuentra  en  una  situación  muy  crítica,  ya  que  pese  a  ser  el 
objetivo fundamental de esta disciplina desarrollar una serie de 
capacidades como la intuición, creatividad, razonamiento lógico, 
resolución de problemas, abstracción, etc., esto no se logra en la 
medida  deseada.  A  través  de  diversas  evaluaciones  del 
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rendimiento escolar, se pone en evidencia esta situación. Una de 
las  razones que refuerza esta  realidad, es que  la Matemática se 
sigue enseñando bajo los esquemas tradicionales, es decir, clases 
expositivas, reiterativas y memorísticas.  

Frente  a  esta  situación  hace  siete  años    nació  la  idea  de 
apoyarnos y utilizar un material didáctico denominado Bloques 
de  Cuisenaire  (triángulos,  cuadrados,  trapecios,  rombos  de  dos 
tamaños y hexágonos) con la finalidad de poner al alcance de los 
alumnos un aprendizaje por el descubrimiento dirigido. Es decir,  
aprender  Matemática  de  manera  distinta  y  sencilla,  en  buena 
cuenta,  “jugando”  ‐en  sentido  pedagógico‐  para  convertir  a  las 
alumnas  en    protagonistas  de  su  propio  aprendizaje.  Sólo  una 
hora a la semana haciendo un total de cinco a seis por bimestre, 
inversión  de  tiempo  plenamente  justificada  por  los  resultados 
que se obtienen como se  señalan en  los  resúmenes de  trípticos 
que las alumnas han preparado. 

Marco teórico 

Numerosos estudios a  lo  largo de este  tiempo coinciden en que 
los  patrones  o  regularidades  no  deben  faltar  en  las  clases  de 
manera permanente, cualquiera que sea el tema a tratarse, mejor 
aún  cuando  hay  presencia  de  esquemas  o  fórmulas  que  se 
puedan  deducir,  para  así  contribuir  a  elevar  la  capacidad  de 
abstracción  y  a  construir  o  reconstruir  modelos  matemáticos 
para predecir el comportamiento de  fenómenos del mundo real. 
Pensamos que parte de ello se   puede lograr con los bloques de 
Cuisenaire   pues  invita al  juego brindando una motivación muy 
alta,  cuando  existen  condiciones  de  libertad  para  poder  crear 
diversos modelos  o  formas  con  las  figuras  geométricas    que  se 
hagan, y los alumnos por si mismos descubran las regularidades 
y  generalizaciones.  Así,  contribuiremos  a  hacer  a  nuestros 
alumnos  más  independientes  en  su  aprendizaje    hacerles 
apreciar  la belleza de  las matemáticas y finalmente contribuir a 
romper los esquemas rígidos de nuestras exposiciones, evitando 
que aprendan todo de  memoria y limitando sus potencialidades. 



203 

Bishop: “El modelo existe por todas partes, en la naturaleza y 
en  las  cosas  que  la  gente  crea.  Este modelo  es  importante 
porque  una  vez  que  ellos  son  identificados;  la  gente  puede 
usarlos  como  instrumentos  para  descifrar  y  organizar 
significados y hacer elecciones y predicciones” 

María  Cecilia  Papini  en  el  artículo:  “Algunas  explicaciones 
Vigostkianas  para  los  primeros  aprendizajes  del  álgebra”  en  la 
Revista Relime (pp.41‐71), señala:  

Mason:  “La  generalización  es  tan  central  en  la matemática 
que el modo de pensar del matemático  incluye una búsqueda 
permanente  de  generalidades.  Al  sacar  la  atención  de  la 
generalidad,  con  la  esperanza  de  hacer  el  aprendizaje más 
fácil,  se  está  quitando  el  derecho  de  cada  alumno  de 
experimentar  y  trabajar  con  confianza  con  la  generalidad 
tanto como con la particularidad, de ver lo general a través de 
lo particular y lo particular en lo general en matemática”. 

Por  otro  lado,  desde  el  punto  de  vista  social,  el  aprendizaje 
cooperativo  hace  que  los  alumnos  se  sientan  mejor,  más 
relajados frente a la materia y con más confianza en sí mismos y 
mejorar  las  relaciones  del  grupo.  Esto  es  debido  a  que 
personalmente el trabajo cooperativo desarrolla la capacidad de 
entender  cómo  puede  verse  una  misma  situación  desde 
diferentes puntos de vista y mejorar la autoestima. 

Reforzamos  estas  ideas  con  las  enseñanzas  que  recibimos  de 
Miguel de Guzman1  

  el grupo proporciona apoyo y estímulo en una labor que de otra 
manera  puede  resultar  dura,  por  su  complejidad  y  por  la 
constancia que requiere 

  el  trabajo  con  otros  nos  da  la  posibilidad  de  contrastar  los 
progresos que el método es capaz de producir en uno mismo y en 
otros 

                                                 
1 Extraído el 25 enero del 2007 de:  http://www.oei.org.co/oeivirt/edumat.htm 
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  el  trabajo  en  grupo  proporciona  la  posibilidad  de  prepararse 
mejor  para  ayudar  a  nuestros  estudiantes  en  una  labor 
semejante  con  mayor  conocimiento  de  los  resortes  que 
funcionan en diferentes circunstancias y personas. 

MATEMATICA  QUINTO  SECUNDARIA    

FECHA : 01‐09‐08   FICHA 13 

FUNCION  DE SEGUNDO GRADO    

OBJETIVO:  Hallar  regularidades  y  generalizar  sucesiones  de 
segundo orden (función de segundo grado), usando  los bloques 
de Cuisenaire  y resolver  problemas.  

MATERIAL:  15  TRAPECIOS  isósceles  de  los  bloques  de 
Cuisenaire. 

FUNCIÓN CUADRÁTICA: Trapecios –Perímetros  

INSTRUCCIONES:  

Los lados no paralelos y base menor del TRAPECIO  son iguales y 
asumiremos  que  miden  UNA  UNIDAD,  la  base  mayor  DOS 
UNIDADES. Los trapecios se unen por BLOQUES por los lados  no 
paralelos y deben colocarse en fila. 

Figura 1: Inicia con un trapecio y halla su perímetro. 

Figura  2:  Agrega  al    trapecio  anterior,  un  bloque  de  dos  
trapecios y halla su perímetro. 

Figura 3: Agrega a la figura anterior, un bloque de tres  trapecios 
y halla su perímetro. 

Figura  4:  Agrega  a  la  figura  anterior,  un  bloque  de  cuatro  
trapecios y halla su perímetro.  

Figura 5: ……   Y así sucesivamente. 
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BLOQUES DE TRAPECIOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con esta información, completa la siguiente TABLA.       

TABLA  1 

Figura  (n)  1  2  3 4 5 6 7 12  21 

Perímetros   5  11  20 32 47 65 86 236  695 

La  sucesión  de  perímetros  corresponde  a  una  progresión 
aritmética  de  segundo  orden,  función  que  llamaremos  f(n)  y 
tiene  la  forma  f(n)  =  an2  +bn  +  c.  Halla  esta  función  según  se 
indica: 

1. Primera forma:  Usa tres pares ordenados de la tabla y forma 
un sistema de tres ecuaciones para hallar:  a , b y c.  Expresa f(n) 
en función de n, con dominio y rango en Z+. 

    (1; 5)  →    a  +  b  +  c   =  5 
   (2;11)  →  4a  + 2b  +  c  = 11 
   (3;20)  →  9a  + 3b  +  c  = 20 

Resolviendo el sistema: 
a= 1/2   ;   b=1/2       
c= 2 

   
2

433)(
2 ++

=
nn

nf  
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2. Segunda forma: Usa la forma por “saltos” con los datos de la 
TABLA 1 

Observando las primeras diferencias: 

  Primera diferencia   
                                     +6        +9       +12          +15         +18          +21             

  i)  Completando  las  secuencias  a  partir  de  las  primeras 
diferencias: 

  1  → 5 
  2  → 5 + 6 
  3  → 5 + 6 + 9 
  4  → 5 + 6 + 9 + 12 
  5  → 5 + 6 + 9 + 12 + 15 
  6  → 5 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 
  10  → 5 + 6 + 9 + …. +  30 
  28  → 5 + 6 + 9 + …. +  84 
  … 
  n  → 5 + 6 + 9 + ….+  3n 

  ii)   A  partir  de  esta  secuencia  identifica  una  progresión 
aritmética y luego halla la función  f(n). 

  Aplicando  la  suma  de  términos  de  una  progresión 
aritmética: 

1;3;6
2
)(

−===
+

= nnnua
nua

Sn  

2
433

2
63310

2
)1()36(5)(

22 ++
=

−++
=

−+
+=

nnnnnn
nf  

3.  Tercera  forma:  Geométrico‐algebraico.  Los  perímetros  de 
cada una de las figuras, se pueden separar en bloques. Completar 
los  términos  que  continúan  la  secuencia  y  muestra  que  su 

Figura  (n)    1    2    3     4      5     6     7 

Perímetros     5    11     20    32    47    65   86 
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generalización  es  igual  a  f(n).  (Usa  puntos  suspensivos  si 
requiere el caso) 

 
 

n=2; 1 unión entre bloques 
 
 
 

n=3 ; 2 uniones entre bloques 

a)  1  → 5 
  2  → 5 +  8 – 2(1) → Significa:  perímetro  del  primero 

(5)  más  perímetro  del  segundo 
bloque (8), menos una unión entre 
dichos bloques (Fig. n=2) 

3→   5 + 8 + 11 – 2(2) 
4→ 5 + 8 +11+14 –2(3) 
5→ 5+8+11+14+17–2(4) 

5  →  5+8 +11+…. + 47– 2(14) 
37 →   5+8 +11+…..+113–2(36)  
a  → 5+8+11+….+131‐2(b)    

 
Halla a , b 

  8→ 5+8 +11+….+26–2(7)   n→ 5+8+11 +…..+3n+2–2(n‐1) 

b)   Halla  f(n) 

  nnnua
nua

Sn =+==
+

= ;23;5
2
)(  

  →
+−+

=−−
++

=
2

4437)1(2
2

)235()(
2 nnn

n
nn

nf  

 
2

433)(
2 ++

=
nn

nf  

4.  Demuetra  que  si  a  f(n)  se  le  agrega  el  siguiente  bloque  de 
trapecios, se obtiene la expresión: f(n+1) 
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2
6643333

2
433)(

22 ++++
=++

++
=

nnn
n

nn
nf ,  ordenando 

convenientemente se obtiene lo siguiente 

 
2

4)1(3)1(3
2

4)33()363( 22 ++++
=

+++++
=

nnnnn  

5. Cuarta  forma: geométrico‐algebraico: Perímetro de  la  figura 
anterior más  perímetro  del último bloque menos   una unión 
entre  este  último  bloque    y    todo  lo  anterior.  Siendo    f(1)  =  5, 
completar la siguiente tabla.  

Perímetro 
de la figura 

n 

Perímetro 
de la 
figura 
anterior 

Perímetro 
de último 
bloque 
menos 
uniones 
entre si. 

Una 
unión 
entre 
bloques 

Figuras 

f(2)  5  + 5(2)  ‐ 2(1)  ‐  2 
 
 

f(3)  5+ 6  + 5(3) – 2(2)  ‐ 2 
 
… 

f(4)  5+6+9  + 5(4)‐2(3)  ‐ 2 
 
 

f(5)  5+6+9+1
2  + 5(5)‐2(4)  ‐ 2 

 
…. 

f(6)  5+6+9+1
2+15  + 5(6)‐2(5)  ‐ 2 

 
 

f(10) 
5+6+9+1
2+15+…+
27 

+ 5(10)‐2(9)  ‐ 2 
 

f(20) 
5+6+9+1
2+15+…+
57 

+ 5(20)‐2(19)  ‐ 2 
 

f(n) 
5+6+9+1
2+15+…+ 
3n‐3 

+5(n)‐2(n‐1)  ‐2 
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  a)  Halla  una  expresión  para  el  perímetro  de  la  figura 
anterior (segunda columna) 

  Aplicando la suma de una progresión aritmética: 

  2;23;6:
2
)(

−=−==
+

= nnnua
nua

Sn  

 
2

63310
2

)2()336(5
2 −−+

=
−−+

+=
nnnn  

 
2

433 2 +−
=

nn  

  b)  Halla una expresión para el perímetro del último bloque 
y la unión entre bloques  

  (3ra+4ta columna)  
  5(n) – 2(n‐1) – 2 = 3n 

  c)  Muestra que la suma de ambas a) y b) es igual a f(n)  

nnfnf 3)1()( +−=
2

4333
2

433 22 ++
=+

+−
=

nn
n

nn  

  d)  Siendo f(1) = 5 , halla f(5). 
  Usa  la  definición:  f(n)=  f(n‐1)  +  3n,  para  encontrar    en 

forma inductiva  el desarrollo de sus términos.  

  { { { 1512)3(3)2(15)4(3)3()5(3)4()5( +++→++→+= ffff

  151296515129)2(3)1( ++++=++++→ f  

 
  III.  Número  de  trapecios.‐  completar  el  número  de 

trapecios que intervienen en cada figura. 

  Halla el valor de  m. 

TABLA 2 
Figura  1  2  3  4  5  6  12  m 

N° trapecios  1  3  6  10  15  21  78  153 
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6.  Esta  sucesión  del  número  de  trapecios  en  cada  figura, 
corresponde  a  una  progresión  aritmética  de  segundo    orden, 
función que llamaremos T(n).  

  a)  Usa un sistema de tres ecuaciones simultáneas para halla 
T(n) 

   

(1 ; 1) →    a + b + c   = 1 

(2 ; 3) →  4a +2b +c   = 3 

(3 ; 6) →  9a +3b +c   = 6 

Resolviendo queda:    
a = 1/2  

b = 1/2,  
2

)(
2 nn

nT
+

=  

  b)  Halla  n :      ,153
2

2

=
+nn  

  resolviendo     03062 =−+ nn   n= 17    y   n= ‐18  (no)  

7. Quinta forma: Halla f(n), usando T(n), el total de trapecios y 
el total de uniones.  

1→5(1)‐ 2(0) 

2→5(3)– 2(2)  

3→5(6)– 2(5)   

4→5(10)‐ 2(9)   

5→5(15)–2(14)   

6→5(21)‐ 2(20)   

 

→5(1)–2(1‐1) 

→5(3)–2(3‐1)  

→5(6)–2(6‐1)   

→5(10)–2(10‐1)   

→5(15)–2(15‐1)   

→5(21)–2(21‐1)   

 

→ 5(1)–2(1)+2 

→ 5(3)–2(3)+2  

→ 5(6)–2(6)+2    

→ 5(10)–2(10)+2   

→ 5(15)–2(15)+2   

→ 5(21)–2(21)+2   

 

→3(1)+2 

→3(3)+2  

→3(6)+2    

→3(10)+2   

→3(15)+2   

→3(21)+2   

 

La  última  columna  tiene  la  forma  de:  bnaTnf += )()(   siendo  

2
)(

2 nn
nT

+
=→   

reemplazando 
2

433)(2
2

3)(
22 ++

=→+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
=

nn
nf

nn
nf  
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Resultados 

La  promoción  de  alumnas  de 
quinto  de  secundaria  del  2008 
elaboró unos trípticos y mostramos 
sólo  los  comentarios  del  sentir  de 
esta forma de trabajo. 

Maria A. # 2; Maria D. # 9; Daniela M. # 19; Carolina R. # 21 
Gracias  a  este  trabajo,  hemos  podido,  de  una  manera 
fácil  y  dinámica,  encontrar  las  formulas  generales  para 
las funciones cuadráticas y reconocer que somos capaces 
de llegar a una formula siguiendo distintos pasos. Es por 
eso que esta clase de trabajos nos ayuda a elevar nuestro 
potencial a un nivel superior. 

Ana Lucía A. #3; Mayra D. #8; Mariana H. #16; Úrsula R. #23 
El trabajo didáctico creado por el profesor Guillermo Liu 
nos ha  servido mucho y nos ha marcado pues nosotras 
mismas  hemos  tenido  que  deducir  las  diferentes 
fórmulas de las funciones. Creemos que con el desarrollo 
de  este  proyecto  hemos  adquirido mayor  capacidad  de 
aprendizaje  y  razonamiento porque nos ha brindado  la 
oportunidad de observar cada ejemplo y encontrar más 
de  un  resultado,  indagando  por  diferentes  caminos. 
Hemos relacionado  lo cotidiano,  las  figuras geométricas 
con  la  matemática,  y  estamos  seguras  de  que  lo  que 
hemos aprendido no se olvidará debido a la técnica que 
hemos empleado. 

Jimena  O.  #17;  Deborah  U.  #25;  Macarena  V.  #26;  Verónica  Z. 
#28 

Hemos podido ver la importancia de buscar un origen a 
las  cosas  por  nosotras  mismas  y  no  simplemente 
aprender  fórmulas.  Nosotras  mismas  hemos  formado 
parte del proceso de principio a fin, lo cual hace que nos 
identifiquemos  con  él,  y  de  esa manera  recordarlo más 
fácilmente.  
Las  fichas  que  hemos  estado  trabajando  a  lo  largo  del 
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año,  nos  han  servido  inmensamente  para  entender  la 
razón de  las  fórmulas. No  sólo  las hemos aprendido de 
memoria,  sino  que  sabemos  de  dónde  provienen.  Con 
este  tipo  de  aprendizaje,  estamos  seguras  que  no  lo 
vamos a olvidar fácilmente.  

Mariana Ll. # 19; Ale M. # 20; Alejandra R. #22; Francesca V. #27 
Podemos decir que este trabajo nos sirve de gran ayuda 
para  comprender  teoría  y  funciones,  a  través  de  la 
experiencia  propia.  Con  la  manipulación  de  los 
materiales  podemos  nosotras  mismas  crear  funciones, 
entendiendo  el  por  qué  de  las  cosas,  mediante 
explicaciones lógicas. 

Adriana C. #8; Estefania K. #15; Karina L. #17; Alessandra R. #23 
Como dice la frase; “Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo 
entendí, lo hice y lo aprendí” con este trabajo nos hemos 
dado cuenta que esta frase es realmente cierta, ya que la 
mejor  manera  para  aprender  algo  es  haciéndolo, 
descubriéndolo por ti misma. También por medio de las 
fichas  le hemos encontrado  la parte divertida y  lógica a 
las matemáticas la cual nos servirá a lo largo de nuestras 
vidas.  

Fabiola F. #10; Flavio G. #11; Jimena H. #17 
Manejar  este  método  es  muy  útil  porque  al  formar 
verdaderamente  parte  del  proceso  (pues    no  solo  el 
profesor se involucra en nuestro aprendizaje), uno se da 
cuenta  de  los  problemas  que  debe  solucionar  y  paso  a 
paso,  gracias  a  los  objetos,  va  comprendiendo  como 
hallar las respuestas y como comprobarlas también.  
Nosotras  mismas  hemos  comprobado  lo  afirmado  en 
este  trabajo,  porque  al    haber  trabajado  con  figuras 
tangibles,    y  haber  sido  capaces  de  recrear  cómo  se 
desarrolla  la  actividad,  nos  hemos  dado  cuenta  de  que 
efectivamente  pudimos  hallar  las  respuestas  por 
nosotras  mismas  y  así,  resolver  problemas  que  nunca 
hubiéramos  sabido  solucionar  solo  memorizando 
fórmulas.   
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Procedimientos alternativos, algo 
más que técnicas de cálculo 

Frank Villegas Regalado∗ 

Resumen 

Muchas  personas  no  guardan  gratos  recuerdos  de  cuando 
aprendieron Matemáticas en la escuela. Y es que muchas veces se 
las  recuerda  como  aburridas  o  complicadas.  A  través  de  esta 
comunicación pretendo  argumentar  que  lo  anterior  es,  en  gran 
parte,  consecuencia  de  una  enseñanza  basada  únicamente  en 
procedimientos  convencionales  y  –a  la  vez‐  desde  un  enfoque 
técnico.  

Para ello, me centraré en uno de los temas de la Aritmética de los 
primeros grados: el cálculo.  Describiré la secuencia de pasos de 
algunos  procedimientos  de  cálculo  típicos  en  primaria  y 
mostraré  que  ellos  no  son  lo  suficientemente  explicativos; 
trayendo  esto  como  consecuencia,  dificultades  en  futuros 
aprendizajes, dificultades como el pobre desarrollo de conceptos 
clave  como  el  de  valor  de  posición.  Luego  presentaré  la 
propuesta  de  enseñanza  del  cálculo  de  Constance  Kamii  que 
pretende  superar  el  mecanicismo  de  los  procedimientos 
convencionales.  Describiré  su  propuesta  y  señalaré,  mediante 
ejemplos,  cómo  puede  verse  reflejada  en  la  enseñanza  de  las 
Matemáticas.  Concluiré  que  invitar  a  los  niños  a  inventar 
procedimientos  alternativos  y  la  enseñanza  de  estrategias  de 
cálculo  contribuyen  al  logro del  sentido numérico  y  también  al 
desarrollo de la creatividad y la autonomía intelectual; todo esto, 
de una manera atractiva y fácil. 

Palabras  clave:  técnicas  de  cálculo,  estrategias  de  cálculo, 
procedimientos alternativos y convencionales  

                                                 
∗ Colegio Los Reyes Rojos 
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Relevancia 

La  historia  de  las  Matemáticas  se  encuentra  llena  de  ejemplos 
donde  la  creatividad  y  la  intuición  jugaron  un  rol  importante 
para su desarrollo. No obstante, su enseñanza ‐muchas veces‐ las 
desconoce. Mucho más en los grados primarios. ¿Qué hacer con 
las  formas  de  enseñanza  de  las  Matemáticas  que  en  lugar  de 
fomentar el aprendizaje,  lo dificultan? Naturalmente desarrollar 
propuestas  alternativas.  Para  hacer  de  su  enseñanza  algo  más 
cercano a ella misma.  

Marco teórico 

Esta  comunicación  se  encuentra  basada  principalmente  en  la 
teoría  y  currículo  de  Constance  Kamil  para  la  enseñanza  de  la 
Aritmética en los primeros grados. Esta se encuentra constituida 
por  tres  grandes  componentes:  los  juegos  colectivos,  las 
situaciones de la vida diaria y los problemas de cálculo. Como ya 
he  señalado  líneas  arriba,  se  discutirá  sobre  el  cálculo  y  su 
enseñanza, pero esto no significa que no se haga referencia a las 
otras dos componentes, ya que existe mucha relación entre ellas. 
Específicamente sobre la enseñanza del cálculo, Constance Kamii 
considera  que  los  procedimientos  convencionales  no 
contribuyen  al  desarrollo  del  pensamiento  infantil,  ya  que  al 
contrario, lo dificultan. A continuación presento una revisión de 
un procedimiento convencional, quizá el más popular, la adición 
de doble columna. 

Cuando  pensamos  en  adición  de  números  de  dos  cifras 
pensamos  en  la  adición  de  doble  columna.  Un  procedimiento 
sencillo  y  fácil  de  aprender.  Si  es  necesario  operar  “26+19”, 
colocaremos el 29 sobre el 16 y alinearemos  las unidades y  las 
decenas a manera de columnas.  

  26 
   +   19 

Luego empezamos por la derecha, las unidades. “9+6” es igual a 
“15”,  dejo  “5”  y  llevo  “1”.  En  la  columna  de  las  decenas  toca 
operar  2  y  1,  y  también  el  1  que  llevamos,  obteniendo  4.  El 
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resultado  es  45.  Hemos  hecho  un  buen  trabajo.  He  descrito  de 
manera detallada la secuencia de pasos que se sigue en la adición 
de  doble  columna  con  la  intención  de  mostrar  cómo  un 
procedimiento como este no resulta muy explicativo de su lógica 
interna, lo cual puede ser perjudicial para los niños a quienes se 
les  enseña  este  procedimiento.  Cuando  en  el  ejemplo  anterior 
“llevo”  1,  no  hago  manifiesto  por  qué  hago  lo  que  hago,  sino 
simplemente “llevo” 1.  ¿En realidad  llevo 1? Mi punto es que  la 
mecánica  de  este  procedimiento  no  contribuye  a  que  se 
aprendan  conceptos  claves  como  el  de  valor  de  posición,  sino 
más  bien,  todo  lo  contrario.  Ya  que  para  realizar  la  adición  de 
doble columna solo basta saber operar números de una cifra. Si 
recordamos  en  el  ejemplo,  realicé  “6+9”  y  “2+1”  al  sumar  las 
columnas,  en  ningún  momento  se  hizo  alusión  al  concepto  de 
decena. Mucho menos al de valor de posición. Así, el aprendiz se 
convierte en un experto en operar números de una cifra, cuando 
el objetivo es, en realidad, la adición de números de dos cifras.  

De  la  misma  manera  pretendo  revisar  otros  procedimientos 
típicos  de  cálculo  como  el  de  la  sustracción  o  el  de  la 
multiplicación. Para  así mostrar  lo poco  favorables que pueden 
resultar para  el pensamiento  infantil. Quizá  sean efectivos para 
hallar  respuestas  correctas,  pero  no  necesariamente  para  el 
aprendizaje de conceptos clave. Y yendo un poco más lejos, una 
enseñanza  basada  únicamente  en  procedimientos 
convencionales,  envía mensajes  ‐bastante  claros‐  e  implícitos  a 
los  niños:  no  importa  si  entiendes,  ejecuta  y  haya  la  respuesta 
correcta.   

También  esta  comunicación  se  encuentra basada  en  el  enfoque 
estratégico  de  la  enseñanza  desarrollado  por  Carlos  Monereo. 
Utilizaré  parte  de  su  vocabulario,  como  los  conceptos  de 
aprendizaje  técnico  y  aprendizaje  estratégico.  Con  el  primer 
concepto  describiré  a  la  enseñanza  basada  en  procedimientos 
convencionales, a los que también llamaré técnicas de cálculo. Y 
con el segundo describiré  la propuesta de Constance Kamii que 
fomenta  que  los  niños  inventen  sus  propios  procedimientos  y 
con ello aprendan estrategias de cálculo.   
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Desarrollo de algunos ejemplos 

En  el  libro  Reinventando  la  Aritmética  II,  Constance  Kamii 
muestra  su  propuesta  para  el  segundo  de  primaria.  En  ella  se 
asume como objetivo que los niños aprendan a sumar números 
de  dos  cifras,  pero  de  una manera  alternativa:  inventando  sus 
propios procedimientos. Y no solo con la adición, también asume 
como  objetivo  la  invención  de  procedimientos  para  el 
aprendizaje  de  otras  operaciones  (sustracción, multiplicación  y 
división). Esto significa que  los niños utilicen sus métodos y no 
las  secuencias  del  profesor,  que  quizá  vayan  en  contra  de  su 
pensamiento  numérico.  Pero,  ¿cómo  llevar  a  la  práctica  esta 
propuesta  alternativa  de  Kamii?  En  el  video  Doublecolumn 
addition: a teacher uses Piaget theory se muestra un ejemplo de 
puesta  en  práctica  en  aula.  Hace  6 meses,  básicamente,  hice  lo 
mismo, pero en una clase de cuarto de primaria. Trabajamos en 
ello,  un  promedio  de  treinta  minutos.  Le  pedí  a  la  clase  que 
guardará todo: esta actividad está orientada a la independización 
del  lápiz y el papel y,  sobre  todo, al desarrollo de  la autonomía 
intelectual. La dinámica era la siguiente: yo colocaba una adición 
o sustracción de números dos cifras y  les pedía a  los niños que 
operen mentalmente utilizando  los métodos que eligieran. Para 
amenizar  la  situación  les  dije:  “¡sorpréndame  con  sus 
invenciones!”.  Y  vaya  que  me  sorprendieron,  pero  en  especial 
Giulio. Era la última consigna:  

96 – 28. 

El  procedimiento  que  utilizó  fue  el  siguiente.  Empezó  por  las 
unidades:  6  ‐8=  ‐2  (yo  solo  complementé  con  la  etiqueta  “dos 
negativo”). Luego dijo: 90 – 2= 88; y como el 20 aún falta –dijo‐, 
entonces 88‐ 20= 68. Él concluyó satisfecho. ¿Se dan cuenta de la 
magnitud de su invención? Ya había leído de Kamii que niños de 
segundo  de  primaria,  en  el  colegio  donde  trabajaba,  podían 
operar  con  números  negativos,  pero  el  verlo  realmente  me 
impactó. En clase lo felicitamos y fuimos al recreo. A partir de la 
fecha he fomentado la invención de procedimientos alternativos 
y  la enseñanza de estrategia de cálculo en distintos grados.   En 
esta  comunicación  pretendo  relatar  cuatro  casos,  con  algunos 
videos y fotografías.  
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Análisis de resultados 

El  análisis  de  los  resultados  se  realizará  inmediatamente 
después de relatado cada uno de los casos. Espero, si el tiempo lo 
permite, presentar 4 análisis de los avances obtenidos por los 4 
niños hasta la fecha.  
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Introducción a la Descripción de 
Datos 

Augusta Osorio Gonzales∗ 

Resumen 

Muchos alumnos universitarios de  los primeros  ciclos, desde  la 
educación  primaria,  ya  poseen  un  conocimiento  de  algunos 
descriptivos estadísticos y  la  idea es que vuelvan a verlos, pero 
no presentados simplemente por el profesor sino mediante una 
actividad  que  les  permita  recordar  o  entender  cómo  se  usan, 
utilizando problemas concretos y próximos a su realidad diaria.  

La  actividad  presentada  busca  que  los  alumnos  puedan 
diferenciar el uso que se  les da a  las  tres medidas de tendencia 
central  o  promedios  que  se  estudiarán  y  logren  deducir 
intuitivamente las formulas o procedimientos que se usarán para 
su cálculo. La actividad se realiza por parejas o a lo más en grupo 
de  tres  alumnos,  y  es  manejada  por  un  grupo  reducido  de 
docentes  (en  nuestro  caso  un  profesor  y  dos  asistentes  en  un 
grupo  de  64  alumnos).    Se  estima  que  el  tiempo  para  realizar 
toda  la actividad varía  entre 40 a 75 minutos y  se permite que 
cada  grupo  la  realice  a  su  propio  ritmo.  Debe  preverse 
problemas adicionales para los alumnos que terminen antes. 

Presentación de la actividad 

La actividad enfrenta al grupo de alumnos, en primer lugar, con 
un  problema  en  el  que  se  les    solicita  un  cálculo  para  el  que 
requieren establecer previamente un valor que represente y sea  
obtenido  desde  un  número  pequeño  de  datos,  todos  ellos 
numéricos.  Por  lo  tanto,  se  busca  que  los  alumnos  establezcan 
como  valor  buscado  a  la  media  aritmética  de  los  datos  dados, 
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concepto  que  ya  conocen  y  manejan  bastante  bien.  Se  les 
solicitará  además  el  procedimiento  en  palabras  por  el  que 
establecerán  dicho  valor  y  que  indiquen  el  nombre  por  el  que 
conocen a ese valor calculado. 

En  la  segunda parte de  la  actividad  se proporcionará una  tabla 
donde  existe  un  volumen  mayor  de  datos  numéricos  en  un 
arreglo  simple  (no por  intervalos)  y  se  les  solicita que  realicen 
nuevamente  el  cálculo  dado  en  la  primera  parte.  Ahora  tienen 
que establecer nuevamente la media aritmética pero deduciendo 
cómo se calcula desde un arreglo en tablas. Tener en cuenta que 
en  esta parte  se  sigue  trabajando  con datos provenientes  de  la 
misma variable inicial. 

En  la  tercera  parte  de  la  actividad  se  da  a  los  alumnos  datos 
provenientes  de  una  nueva  variable,  en  este  caso  los  datos  no 
son  numéricos  ni  pueden  ser  establecidos  en  algún  orden 
predeterminado  (pertenecen  a  una  variable  nominal).  Ahora  al 
grupo de alumnos se  les pide que piensen en qué valor sería el 
“valor”  representativo  de  los  datos  dados.  Se  busca  que  ellos 
indiquen  o  deduzcan  que  será  el  que  se  encuentre  con  más 
frecuencia   y que piensen o recuerden el nombre que se le da a 
ese nuevo promedio hallado, la moda. 

Finalmente,  se  les  presenta  un  conjunto  de  datos  provenientes 
de  una  tercera  variable  que  sea  de  carácter  ordinal.  Se  les 
solicitará  nuevamente  que  indiquen  el  valor  representativo  de 
los  datos  y  por  similitud  con  la  parte  anterior  de  la  actividad 
pensarán  en  la moda.  Se  les  inducirá  a  establecer  la  diferencia 
entre la variable actual y la anterior, y se les propondrá que ellos 
establezcan un nuevo promedio pero que utilicen en su cálculo la 
característica de orden que posee la nueva variable. Se busca que 
los  alumnos  deduzcan  el  procedimiento para  hallar  la mediana 
de los datos. 

Para  finalizar  la  actividad,  el profesor puede hacer un  resumen 
de  lo  desarrollado  en  la  actividad  y  establecer  nuevamente  en 
forma  clara  la  diferencia  entre  los  tres  promedios  vistos  y  su 
relación con el tipo de variable trabajada. 
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Pertinencia del tema abordado 

Los  alumnos  de  este  curso  de  estadística  elemental  necesitan 
aprender  las  medidas  básicas  que  les  permitirán  describir  los 
datos obtenidos de una investigación, dado que la mayoría están 
estudiando especialidades pertenecientes a  las Ciencias sociales 
y Psicología. Deben llegar a comprender que el volumen de datos 
que se obtiene al realizar una pregunta dentro de una encuesta, 
puede  resultar  sumamente  grande  y  que  para  poder  obtener 
información  de  ellos  es  necesario  presentarlos  por  medio  de 
algunos  valores  que  los  representarán  por  sus  diferentes 
características: tendencia, dispersión, forma, etc. 

Además,  las  medidas  calculadas  permitirán  poder  construir 
nuevos  resultados  para  poder  responder  algunas  preguntas 
relacionadas  con  el  contexto  de  la  investigación  o  poder  hacer 
algún tipo de predicción o previsión sobre el mismo. 

Marco teórico  

Esta actividad fue pensada a la luz de la teoría del aprendizaje 
significativo. Esta  teoría afirma que el  aprendizaje humano no 
es un simple cambio de conducta sino más bien es un cambio en 
el significado de la experiencia. 

David  Ausubel  expresa  que  el  aprendizaje  significativo  ocurre 
cuando  una  nueva  información  “se  conecta”  con  un  concepto 
relevante  (llamado  por  él  subsunsor)  pre  existente  en  la 
estructura  cognitiva,  esto  implica  que,  las  nuevas  ideas, 
conceptos  y  proposiciones  pueden  ser  aprendidos 
significativamente en la medida en que otras  ideas, conceptos o 
proposiciones  relevantes  estén  adecuadamente  claras  y 
disponibles  en  la  estructura  cognitiva  del  individuo  y  que 
funcionen  como  un  punto  de  “anclaje”  a  las  primeras.  La 
característica  más  importante  del  aprendizaje  significativo  es 
que  favorece  la  diferenciación,  evolución  y  estabilidad  de  los 
subsunsores pre‐existentes. También expresa que el aprendizaje 
mecánico,  contrariamente  al  aprendizaje  significativo,  se 
produce cuando no existen subsunsores adecuados, de tal forma 
que  la  nueva  información  es  almacenada  arbitrariamente. 
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También establece que no hay una distinción entre aprendizaje 
significativo  y  mecánico  como  una  dicotomía,  sino  como  un 
continuo,  es  decir,  ambos  tipos  de  aprendizaje  pueden  ocurrir 
conjuntamente en una misma tarea de aprendizaje.  

La  actividad presenta  justamente  problemáticas  que  harán que 
el  alumno  tenga  la  necesidad  de  revisar  conocimientos  ya 
adquiridos en la educación escolar, media aritmética y moda,  y a 
la  luz de ellos poder  ir ordenando y comprendiendo  los nuevos 
conceptos.  La  idea  es  que  lo  nuevo  se  relacione  con  lo  ya 
adquirido  y  con  los  conceptos  estadísticos  presentados  en  las 
clases anteriores a la clase en que se realiza la actividad. 

Desarrollo de algunos ejemplos 

En  el  caso  de  la  actividad  actual  que  realizo  en  el  curso  de 
Estadística  perteneciente  a  Estudios  Generales  Letras  de  la 
PUCP,  el  contexto  utilizado  hace  referencia  a  un  joven,  de 
aproximadamente 14 años, que solicita ayuda para establecer el 
tiempo necesario que  tendrá que esperar para poder  comprase 
un mp4.  Él  piensa usar  para  la  compra  las  propinas  semanales 
que  le  otorgan  sus  abuelos,  las  cuales  no  tienen  un monto  fijo 
sino que oscilan en un rango de valores. Además el  joven desea 
establecer,  desde  las  respuestas  dadas  por  sus  conocidos,  cuál 
sería la marca y el tamaño de mp4 que debería adquirir. 

Las variables trabajadas en este caso son monto de las propinas 
semanales  (variable  cuantitativa  discreta),  marca  del  mp4 
(variable  cualitativa  nominal)  y  tamaño  del  mp4  (variable 
cualitativa ordinal). 

Los  alumnos  inician  la  actividad  estableciendo  la  media 
aritmética de un grupo de propinas, las que recuerda el joven, y 
con  ellas  establecen  el  tiempo  que  demoraría  en  conseguir  su 
mp4. Luego se presentan los montos de propinas recibidos por el 
joven en el último año, registro que llevaba su padre,  los cuales 
se  entregan en una  tabla.  Con  la media obtenida desde  la  tabla 
dada se debe establecer un nuevo tiempo para la adquisición del 
mp4.  Será  una  mejor  predicción  puesto  que  el  cálculo  está  
desarrollado con mayor información. 
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Luego se procede a entregar los datos recogidos sobre la marca 
de mp4 que usan los amigos más cercanos del joven y en base a 
esa  única  información  se  pide  que  indique  la  marca  que 
escogería. 

Finalmente, se pide que se decida el tamaño de mp4 por el cual 
se inclinaría el joven, si su decisión debe basarse únicamente en 
las  respuestas  que  dan  sus  conocidos  a  la  pregunta  sobre  el 
tamaño de mp4 que tienen. 

Análisis de resultados 

Los  resultados  que  brinda  esta  actividad  son  de  carácter 
inmediato.  Como  la  actividad  se  realiza  en  clase  y  no  es 
calificada,  la  presión  por  alcanzar  una  solución  no  está 
relacionada  con  una  nota  sino  más  bien  con  la  capacidad  de 
resolver un problema.  

Se puede identificar desde un inicio los problemas que pueden ir 
presentando  los  alumnos  con  relación  a  los  que  es  lectura  de 
problemas,  interpretación de  la  información dada, conocimientos 
previos  sobre  el  tema  de  medidas  de  tendencia  central, 
seguimiento de instrucciones y trabajo en equipo. 

La actividad busca que el alumno desarrolle el entendimiento de 
tres  conceptos,  su  utilización  y  su  manejo;  y  eso  lo  puede  ir 
midiendo  el  profesor  directamente,  durante  la  ejecución  de  la 
actividad, mediante el dialogo que se establece por las preguntas 
que  desarrolla  cada  uno  de  los  grupos  cuando  se  le  atiende  en 
forma individual. 

La expectativa es que la actividad prepare el terreno para que el 
alumno  pueda  enfrentarse  a  problemas  similares  en  contextos 
más complejos. 
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Significado y comprensión de la 
distribución normal en un primer 
curso de estadística dirigido a 
estudiantes de Economía 

Miriam Luisa Carpio Arias∗ 

Resumen 

La problemática de la presente investigación es la identificación 
de los factores que condicionan su enseñanza y aprendizaje de la 
Distribución  Normal  en  el  nivel  superior,  considerando  que  la 
enseñanza  implica  la  participación  del  estudiante  en  las 
comunidades  de  prácticas  que  soportan  los  significados 
institucionales  y  que  el  aprendizaje  supone  la  apropiación  del 
estudiante  de  dichos  significados.  Esto  bajo  el  supuesto  que  
debe  haber  un  acoplamiento  progresivo  entre  los  significados 
personales e institucionales.   

Problema de investigación 

En la actualidad existen temas correspondientes a la Estadística 
y  Probabilidad  que  forman  parte  tanto  del  currículo  escolar, 
como del universitario. Esto ha sido el resultado del crecimiento 
de  la  importancia  y  utilidad de  estos  contenidos  en  el  ejercicio 
profesional  de  distintas  especialidades.  Esta  situación  es  nueva 
ya  que  hasta  hace  solo  unos  años  sólo  se  enseñaba  Estadística 
Descriptiva,  con  el  único  objetivo  de  organizar  y  presentar  los 
datos  recolectados  de  una  experiencia,  sin  considerar  la 
interpretación de estos resultados. Hoy se incluyen en los planes 
de estudio conceptos relacionados con  la Estadística Inferencial 
que  permiten  analizar  e  interpretar  los  datos  organizados 
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mediante  un  proceso  de  toma  decisiones  y  solución  de 
problemas. 
 
En  particular,  dentro  del  área  de  la  Estadística  Inferencial  se 
encuentra la Distribución normal, cuya relevancia se debe a que 
muchos fenómenos (biológicos, psicológicos, físicos, entre otros) 
pueden  ser  modelados  adecuadamente  por  dicha  distribución,  
además  de  resultar  ser  una  buena  aproximación  de  otras 
distribuciones  de  probabilidad  para  muestras  de  tamaño 
suficientemente  grande,  resultado  que  está  garantizado  por  el 
Teorema  del  Limite  Central.  Siendo  esta  distribución  de  tanta 
importancia,  se  considerará,  como  problemática  de  estudio,  la 
identificación  de  los  factores  que  condicionan  su  enseñanza  y 
aprendizaje en el nivel superior. La problemática de la presente 
investigación es la identificación de los factores que condicionan 
su enseñanza y aprendizaje de la Distribución Normal en el nivel 
superior, considerando que la enseñanza implica la participación 
del estudiante en las comunidades de prácticas que soportan los 
significados  institucionales  y  que  el  aprendizaje  supone  la 
apropiación  del  estudiante  de  dichos  significados.  Esto  bajo  el 
supuesto que  debe haber un acoplamiento progresivo entre los 
significados personales e institucionales.   

Indicaciones  globales  acerca  de  la  estructura  teórica 
del reporte. 

La  investigación  se  fundamentará  en  el  Enfoque Ontosemiótico 
sobre  el  conocimiento  y  la  instrucción  matemática  (EOS), 
(Godino,  Batanero  y  Font,  2008).  El  punto  de  partida  de  dicha 
teoría  es  la  formulación  de  una  ontología  de  los  objetos 
matemáticos  donde  se  definen  conceptos  teóricos  de  práctica, 
objeto  y  significado,  lo  que  permitirá  analizar  la  génesis  y 
articulación  de  las  facetas  personales  e  institucionales  sobre  el 
significado de los objetos matemáticos. 

El EOS  considera  como práctica matemática a  toda  actuación o 
expresión  realizada  por  alguien  para  resolver  problemas 
matemáticos, comunicar a otros la solución obtenida, validarla o 
generalizarla a otros contextos y problemas (Godino y Batanero, 
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1994,  p.334).  Para  el  significado de  los  objetos matemáticos  se 
consideran  los  sistemas  de  prácticas  (operativas  y  discursivas) 
que manifiestan  las personas para resolver  tipos de situaciones 
problemáticas; este sistema de prácticas puede ser realizada por 
una persona o compartidas por el seno de una institución, lo que 
determina los significados personales e institucionales.  

En  los  significados  institucionales  se  proponen  los  siguientes 
tipos: 

•  Implementado:  es  el  proceso  de  estudio  implementado por 
el docente. 

•  Evaluado: subsistema que utiliza el docente para evaluar el 
aprendizaje. 

•  Pretendido:  sistema  planificado  incluido  en  el  proceso  de 
estudio. 

•  Referencial:  se  utiliza  como  referencia  para  la  elaboración 
del significado pretendido. 

En cuanto a los significados personales se tiene: 

•  Global:  es  la  totalidad  del  sistema  de  prácticas  personales 
que se puede manifestar ante un objeto matemático. 

•  Declarado: son las prácticas efectivamente expresadas en las 
evaluaciones.  

•  Logrado:  son  las  prácticas  manifestadas  y  que  están 
conforme las establecidas institucionalmente. 

De  los  sistemas  de  prácticas  tanto  operativas  y  discursivas 
emergen  nuevos  objetos  matemáticos.  Si  los  sistemas  de 
prácticas  son  compartidas  en  el  seno  de  una  institución,  se 
consideran  objetos  institucionales;  si  estos  sistemas 
corresponden a una persona se consideran objetos personales. Se 
presenta  seis  tipos  de  entidades  primarias  de  objetos 
matemáticos:  Situaciones‐problemas,  lenguaje,  conceptos‐
definición, proposiciones, procedimientos y argumentos. 

Las relaciones entre los objetos con el uso de la función de signo, 
que  se  refiere  a  la  idea  de  la  función  semiótica,  permiten  un 
mejor  análisis  del  significado  en  términos  de  los  sistemas  de 
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prácticas.  Estas  funciones  son  las  correspondencias  que  se  dan 
entre un antecedente y un consecuente que se establecen por un 
sujeto, bajo un criterio o código de correspondencia. 
Cuando se realiza un análisis más fino de la actividad matemática 
del tipo macrodidáctico, es necesario introducir los seis tipos de 
entidades  primarias.  Estos  objetos  se  relacionan  entre  sí 
formando  configuraciones  que  son  las  redes  de  los  objetos 
intervinientes y emergentes de los sistemas de prácticas, además 
de sus relaciones que se establecen. Si estas redes son de objetos 
institucionales  entonces  son  epistémicas,  si  son  de  objetos 
personales  entonces  son  cognitivas.  Las  configuraciones  y  los 
sistemas  de  prácticas  son  herramientas  teóricas  que  permiten 
describir  los  conocimientos matemáticos;  la  constitución de  los 
objetos  primarios,  tiene  lugar  mediante  los  procesos 
matemáticos  que  son  interpretados  como  secuencias  de 
prácticas. 

Este  análisis  de  los  elementos  contextuales  y  procesos 
cognitivos/epistémicos,  será  el  foco  de  atención  del  trabajo  a 
realizar, considerando el desarrollo y evolución de EOS. Aunque 
el  trabajo  de  Tauber  (2001)  también  se  basó  en  este  marco 
teórico,  en  la  actualidad  se  cuentan  con  más  elementos  que 
permite  realizar  un  mejor  análisis  sobre  el  significado  y 
comprensión de la Distribución Normal.  

En  cuanto  a  la  comprensión,  el  EOS  no  lo  considera  como  un 
proceso mental, sino como una competencia; es decir, un sujeto 
comprende  un  objeto  matemático  cuando  lo  usa  de  manera 
competente en las prácticas que no suelen ser las habituales a las 
típicas. 

Metodología empleada 

Esta investigación utilizará el marco metodológico empleado por 
Alvarado (2007), en el que se considera el uso de los elementos 
contextuales    y  el  análisis  de  los  procesos  cognitivos  o 
epistémicos.  Todo  ello  con  el  propósito  de  realizar  un  análisis 
cualitativo  de  los  elementos  de  significado  tanto  institucional 
como  personal  del  objeto  matemático,  distribución  normal.  Se 
considerará un análisis epistémico de textos universitarios para 
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fijar  el  significado  institucional  de  referencia,  un  análisis  de  la 
secuencia  de  enseñanza  para  determinar  el  significado 
institucional implementado y un análisis del significado personal 
efectivamente  construido  por  los  estudiantes  por medio  de  los 
resultados  de  un  cuestionario  escrito.  Para  este  análisis 
cualitativo  se  utilizarán  los  elementos  contextuales  de  los 
significados  de  los  objetos  matemáticos  del  EOS.  
Adicionalmente, se hará uso de algunos elementos cuantitativos 
al momento de recoger las respuestas correctas e incorrectas del 
cuestionario  de  evaluación  que  será  aplicado.  Así,  la  primera 
etapa de la investigación corresponderá a un enfoque descriptivo 
y  exploratorio, mientras  que  la  segunda  etapa  corresponderá  a 
un enfoque interpretativo y explicativo. 

Desarrollo de algunos ejemplos y análisis de resultados 
A continuación se presenta algunas partes de los capítulos que se 
desarrollaron en está investigación. 

Significado institucional de referencia 

En  este  capítulo  el  objetivo  es  describir  el  significado 
institucional de referencia de la distribución normal utilizada en 
el desempeño de la secuencia de enseñanza que se analiza para 
esta  investigación,  siguiendo  la  metodología  del  trabajo  de 
Alvarado (2007). Primero se considera los libros que el profesor 
utiliza para la preparación de las clases y que están presentes en 
la  bibliografía  del  curso,  seguidamente  se  el  contenido  de  los 
capítulos relacionado con la distribución normal, clasificando los 
distintos elementos de significado y colocando algunos ejemplos 
para una mejor comprensión de esta clasificación. 

Es  así  que  se  tendrá  una  información  de  los  elementos  de 
significados  institucionales  de  referencia  que  serán  utilizados 
tanto por el profesor como por los alumnos en esta secuencia de 
enseñanza. 

E1: Definición de la distribución de probabilidad normal 

Se  plantea  una  definición  de  la  distribución  de  probabilidad 
normal  considerando  que  la  variable  aleatoria  X  tiene  como 
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función  de  densidad  una  formula  caracterizada  por  los 
parámetros  μ y σ2,  sin especificar quienes son estos parámetros 
y denotando que la variable X tiene dicha distribución por medio 
de   X ∼ N (μ, σ 2).  Junto a la definición se presenta la gráfica de 
campana donde se nota la forma de la función de densidad nomal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Significados Implementados de la Distribución Normal 

En este capítulo se analiza la trayectoria didáctica que se llevó a 
cabo por medio de  la observación   de  su desarrollo. Este  curso 
fue  dictado  en  el  curso  de  estadística  para  economistas  en  la 
Universidad  de  Piura  en  la  sede  Lima.  La muestra  de  alumnos 
que  participo  en  este  desarrollo  fue  de  45,  que  en  su mayoría 
fueron  alumnos  de  economía,  con  algunas  excepciones  de 
alumnos de administración. 

Durante  la  observación  de  la  secuencia  de  enseñanza,  se  tomo 
nota  de  algunas  preguntas  y  dudas  de  los  alumnos,  de 
interacciones  extras  que  surgieron  en  el  desarrollo,  se 
recogieron  soluciones  de  algunas  actividades  desarrolladas  en 
clase, además que se grabaron las clases expositivas del profesor. 
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La  finalidad  de  este  capítulo  es  de  describir  el  significado 
institucional  implementado  para  compararlo  con  el  significado 
institucional previsto. 
 
Primera diapositiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El profesor explica la notación utilizada en toda está distribución 
y  sus  elementos:  media,  desviación  estándar,  varianza.  Indica 
que  es  necesario  tener  dos  parámetros  que  son  la  media  y  la 
desviación estándar para el cálculo de probabilidades. 

Significados Personales de los Estudiantes 

En  la  finalización de  la  secuencia de  enseñanza,  se  lleva  a  cabo 
una  evaluación  de  los  conocimientos  adquiridos  por  los 
estudiantes  en  cuanto  a  la  distribución  normal,  donde  se  les 
presenta  cuatro  problemas  en  el  que  tendrán  que  resolver 
utilizando  los  elementos  de  significados  enseñados.  Es  así  que 
con  el  análisis  de  estos  resultados  se  puede  caracterizar  la 

SEMESTRE II - 2008 JOHN  D. CHÁVEZ  M. |  UDEP 26

Distribución normal
Se dice que la variable aleatoria continua X tiene 
distribución normal o gaussiana, con media μ y  varianza 
σ2, la cual denotaremos como X ∼ N (μ, σ2), si su función 
de densidad esta dada por:  
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comprensión  lograda  por  los  estudiantes  por  medio  de  un 
contraste de los significados implementados y evaluados con los 
significados logrados. 

Las  preguntas  que  se  van  a  analizar  son  aquellas  en  donde  se 
presenta la utilización de la distribución normal y se espera que 
para resolver estas preguntas, el alumno debe de considerar los 
pasos  que  se  considerarán  en  las  soluciones  planteadas  por  el 
profesor.  Veamos  la  siguiente  pregunta  planteada  en  la 
evaluación con su respectiva solución experta: 

La utilidad en miles de soles por la venta de cierto artículo, es una 
variable aleatoria con distribución normal. Se estima que en el 5% 
de las ventas la utilidad   seria menor que 6.71 mil soles, mientras 
que en el 1% de  las ventas  la utilidad seria mayor que 14.66 mil 
soles. Si se realizan 16 operaciones, calcule la probabilidad de que 
la utilidad promedio esté entre 10 y 11 mil soles.  

Solución  

Sea la variable aleatoria  

X = {Utilidad por la venta de un artículo en miles de soles}P(X < 6,71) = 0,05 
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=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

<
σ

μ
ZP  

μ ‐ 1,645 σ = 6,71.  (1) 

P(X > 14,66) = 0,01 
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33,266,14
=

−
σ

μ  

μ + 2,33σ = 14,66   (2) 

Resolviendo (1) y (2), se tiene que  μ  = 10 y σ = 2. 

Para  n = 16 se considera la variable aleatoria   
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Y  = {utilidad promedio por 16 transacciones} 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
==
16
2;10~
2

2
YYNY σμ  

( )25,0;10~ 2 == YYNY σμ  

La probabilidad pedida estaría dada de la siguiente forma: 

P (10 < Y  < 11)  = P (0 < Z < 2) 
= P (Z < 2) – P (Z < 0) 
= 0,9772 – 0,5 
= 0,4772 

Por  lo  tanto,  la  probabilidad  de  que  la  utilidad  promedio  esté 
entre 10 y 11 mil soles es de 0,4772. 

Resultados de la evaluación 

Caso 1 
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El procedimiento de estandarización es correcta a pesar que se 
observa errores en la simbología con respecto a la media   por  , 
las  propiedades  de  probabilidad  son  correctas.  Un  error  que 
puede  ser  arrastrado  desde  mucho  antes,  es  al  utilizar  su 
argumento algebraico: 

 
Lo que no permite encontrar los verdaderos valores de la media 
y de la desviación. 

No  hay  la  definición  de  la  nueva  variable  como  la  utilidad 
promedio  de  las  16  transacciones,  en  cuanto  a  los  parámetros 
para está nueva variable no están claros, ya que la varianza debe 
ser dividida entre “n” que en este caso es 16. Lo que implica que 
no esta clara la propiedad reproductiva de la normal. 

Contraste entre los distintos significados 

El significado implementado de la secuencia de enseñanza de  la 
distribución normal en términos generales, está de acuerdo con 
el significado institucional pretendido, salvo algunas actividades 
de  clase no  se  realizaron  completas por  falta  de  tiempo,  por  lo 
que se tuvieron que reducir o dejar como tarea para la casa. En el 
significado institucional implementado se presentaron situaciones 
que  no estaban en claro para los alumnos y que eran necesarios 
para  la  comprensión  del  tema.  Por  esto  se  puede  decir  que  la 
distribución  normal  presenta  una  riqueza  y  complejidad,  que 
involucra  varios  elementos  de  significados  conectados,  no  sólo 
elementos  propios  de  la  distribución  normal,  sino  también  de 
conceptos previos estadísticos y de cálculo que el estudiante debe 
de recordar. 

En  cuanto  a  los  significados  personales  con  respecto  al 
significado  institucional,  se  puede  decir  que  se  observaron  una 
gran  variedad  de  elementos  de  significado  utilizados  en  forma 
correcta  por  los  alumnos.  El  lenguaje  simbólico  en  general  fue 
correctamente  utilizado,  con  algunas  excepciones  donde  se 
presenta  la  confusión  de  la  notación  de  la  varianza  con  la 
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desviación estándar. La representación gráfica a destacado para 
una mejor comprensión de la probabilidad en la función normal, 
ya que  se ha observado en  la  solución de  los problemas dichas 
gráficas.  Los  procedimientos  más  utilizados  por  los  alumnos 
correctamente  son  la  estandarización  y  su  inversa,  el  uso de  la 
tabla y cálculo de probabilidades, que en general no presentaron 
mayor dificultad, sólo en casos excepcionales.  

La  propiedad  que  presentó  inconvenientes  en  una  cifra 
significante  de  estudiantes,  es  la  propiedad  reproductiva  de  la 
normal,  presentando  una mayor  confusión  en  la  varianza  de  la 
distribución muestral de la media. 

Los  argumentos  fueron  mayormente  algebraicos  siendo  en 
algunos  casos  apoyados  por  la  representación  gráfica  para 
justificar sus afirmaciones. 

Se observa que los alumnos tienen una buena comprensión con 
cuestiones  donde  los  elementos  de  significados  son  muy 
próximos a los principales conceptos, lo que no sucede cuando se 
presentan cuestiones donde se  tengan que relacionar con otros 
tipos  de  elementos  que  no  son  específicos  de  la  distribución 
normal,  o  cuando  se  presenta  mayor  complejidad    incluyendo 
varias variables, como es el caso de la propiedad reproductiva o 
el  teorema  del  límite  central,  el  alumno  presenta  conflictos 
semióticos,  esto  puede  ser  dado  porque  los  alumnos  no  han 
practicado  mayor  número  de  actividades  donde  se  ponga  en 
juego la relación de estos varios tipos de elementos. 
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Aplicación de heurísticas en el 
mejoramiento de la capacidad de 

resolución de problemas en docentes 
de la especialidad de Matemática 

Alejandro Torres Lozano∗ 

Resumen 

La  resolución  de  problemas  en  la  actualidad  juega  un  papel 
fundamental  para  el  desarrollo  de  la  práctica  docente  en  la 
enseñanza  de  la  Matemática.    En  la  presente  investigación  se 
aborda  el  estudio  y  desarrollo  de  un  conjunto  de    estrategias 
generales  o  heurísticas  útiles  en  el  proceso  de  resolución  de 
problemas,  así  como  su    influencia  en  el  mejoramiento  de  la 
capacidad  resolutiva  de  los  docentes  de  la  especialidad  de 
matemática  del  nivel  secundario.  Para  tal  fin,  se  les  brindó 
diversas  experiencias  de  aprendizaje  que  les  permitió  primero  
asimilar  el  proceso  de  ejecución  de  cada  heurística  para  luego 
aplicarlo  a  la  resolución  de  diferentes  problemas  que  se  les 
planteó.    El  trabajo  se  sustenta  básicamente  en  los  aportes  de 
George Polya, Alan Schoenfeld, Miguel de Guzmán y Santos Trigo; 
quienes  concuerdan  en  plantear  que  uno  de  los  principales 
objetivos  a  conseguir  en  el  área  de  Matemática  es  que  los 
alumnos  y  los  docentes  que  tienen  a  cargo  su  enseñanza  sean 
competentes en la resolución de problemas.   

Palabras clave: Problema, heurísticas,  capacidad de resolución 
de problemas. 

Problema 

Una de las tendencias más difundidas en la actualidad para guiar 
el trabajo pedagógico de los docentes de Matemática en el nivel 
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secundario, es considerar a  la resolución de problemas como  la 
razón de ser del quehacer matemático, un medio poderoso para 
desarrollar el pensamiento matemático y un logro indispensable 
de una buena educación matemática. Sin embargo, en la práctica 
poco o nada son los logros obtenidos, puesto que la enseñanza de 
la matemática se limita al incremento de contenidos, descuidando 
así  el  desarrollo  de  la  capacidad  de  resolución  de  problemas. 
Contribuyen también a ello los siguientes factores: 

• Falta  de  actualización  de  los  docentes  en  los  nuevos 
procedimientos y métodos para la enseñanza‐aprendizaje de 
la Matemática. 

• Falta  de  bibliografía  especializada  en  el  proceso  de 
resolución de problemas, ya que los textos con que se cuenta 
están repletos de meros ejercicios y carentes de verdaderos 
problemas. 

• Sin embargo considero que  una de las principales causas es 
el desconocimiento por parte de los docentes de propuestas 
sistematizadas  que  incluyan  las  etapas  y  estrategias  o 
heurísticas que les permita afrontar con éxito el proceso de 
resolución de problemas. 

Ante el panorama percibido se desarrolló el presente trabajo de 
investigación cuyo propósito fundamental es el mejoramiento de 
la  capacidad  de  resolución  de  problemas  en  los  docentes  de  la 
especialidad  Matemática  del  nivel  secundario  de  la  muestra 
seleccionada  mediante  el  desarrollo  de  un  conjunto  de 
heurísticas  o  estrategias  generales  útiles  en  la  resolución  de 
problemas. 

Marco teórico 

a)  La  resolución  de  problemas  en  el  aprendizaje  de  la 
Matemática. 

En  la  actualidad  se  realizan  intensos  esfuerzos  por  transmitir 
estrategias  heurísticas  adecuadas  para  la  resolución  de 
problemas en general, por estimular  la resolución autónoma de 
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verdaderos problemas, más bien que en la mera transmisión de 
recetas adecuadas en cada materia. 
Las  siguientes  apreciaciones  argumentan  la  importancia  de  la 
resolución de problemas en el aprendizaje de la matemática: 
• En  una  conferencia  pronunciada  en  1968  George  Polya 

decía:  «Está  bien  justificado  que  todos  los  textos  de 
matemáticas,  contengan  problemas.  Los  problemas  pueden 
incluso  considerarse  como  la  parte  más  esencial  de  la 
educación matemática».  

• Miguel de   Guzmán (1984) comenta que “lo que sobre todo 
deberíamos proporcionar a nuestros alumnos a través de las 
matemáticas  es  la  posibilidad  de  hacerse  con  hábitos  de 
pensamiento  adecuados  para  la  resolución  de  problemas 
matemáticos  y  no  matemáticos.  ¿De  qué  les  puede  servir 
hacer  un  hueco  en  su mente  en  que  quepan  unos  cuantos 
teoremas  y  propiedades  relativas  a  entes  con  poco 
significado  si  luego  van  a  dejarlos  allí  herméticamente 
emparedados?  A  la  resolución  de  problemas  se  le  ha 
llamado, con razón, el corazón de las matemáticas, pues ahí 
es donde se puede adquirir el verdadero sabor que ha traído 
y  trae  a  los  matemáticos  de  todas  las  épocas.  Del 
enfrentamiento  con  problemas  adecuados  es  de  donde 
pueden resultar motivaciones, actitudes, hábitos,  ideas para 
el desarrollo de herramientas, en una palabra, la vida propia 
de las matemáticas” 

b)  ¿Qué es un problema? 

Para Polya (1961), tener un problema significa buscar de forma 
consciente  una  acción  apropiada  para  lograr  un  objetivo 
claramente concebido pero no alcanzable de forma inmediata. 
Schoenfeld (1985), usa el término problema para referirse a una 
tarea  que  es  difícil  para  el  individuo  que  está  tratando  de 
hacerlo. 

c)  Etapas para la resolución de problemas  

Existen diferentes modelos que permiten resolver problemas, sin 
embargo  en  el  presente  trabajo  se  ha  utilizado  el  modelo  de 
George  Polya  (1945),  quien  considera  cuatro  etapas  en  la 
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resolución  de  un  problema.  Dichas  etapas  son:  Comprender  el 
problema,  Concebir  un  plan,  Ejecutar  el  plan  y  Examinar  la 
solución. 

d)  Las heurísticas 

Según Santos Trigo (1997), las heurísticas o estrategias heurísticas 
se  refiere  a  las  estrategias  generales  que  pueden  ser  útiles  para 
avanzar  en  la  resolución  de  problemas.  Para  Polya  (1965),  la 
heurística  trata  de  comprender  el  método  que  conduce  a  la 
solución  de  problemas,  en  particular  las  operaciones  mentales 
típicamente útiles en este proceso. 
Existen una amplia y posiblemente incompleta lista de heurísticas. 
Sin embargo, analizando los trabajos de Polya, Schoenfeld y Miguel 
de  Guzmán,  entre  las  más  importantes  podemos  citar  a  las 
siguientes: 

• Ensayo y error. Se toman números al azar y se va probando, 
hasta encontrar la solución. 

• Hacer una tabla, un diagrama, un esquema,… Consiste en 
modelar la situación mediante figuras que incluyen relaciones 
de lo que se conoce y lo que se busca. 

• Inducción. Consiste en el análisis de casos específicos para 
obtener  una  regularidad  que  se  pueda  aplicar  a  casos 
generales. 

• Particularización. Consiste en probar con casos particulares 
para familiarizarse con el problema 

• Hacer  una  simulación.  Consiste  en  hacer  una 
experimentación  utilizando  objetos  concretos  que 
representen a los elementos del problema. 

• Razonamiento  analógico.  Consiste  en  utilizar  el 
procedimiento  de  un  problema  análogo  más  simple  o 
establecer comparaciones entre los elementos del problema. 

• Empieza  por  el  final  (pensamiento  regresivo).  Consiste 
en resolver el problema empezando de la situación final que 
me dan como dato. 
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• Dividir  el  problema  en  partes.  Se  trata  de  resolver  un 
problema  descomponiendo  el  problema  original  en 
problemas sencillos, de tal manera que al integrarlo se llegue 
a la solución. 

• Simetría. En algunos problemas existen, a veces encubiertas, 
ciertas  regularidades  o  simetrías  que  pueden  aprovecharse 
para resolverlos. 

• Principio del palomar. Se basa en el siguiente principio: si 
hay n nidos y p  palomas, donde p>n, entonces habrá más de 
una paloma en un nido. 

• Plantear  ecuaciones.  Plantear  una  ecuación  es  traducir 
enunciados  del  lenguaje  verbal  o  cotidiano  al  lenguaje  del 
Álgebra que es la ecuación. 

• Usar  una  fórmula.  Consiste  en  utilizar  alguna  relación 
matemática, que permita resolver el problema. 

Metodología 

La  investigación  realizada  es  de  tipo  aplicada  y  de  nivel 
experimental  por  cuanto  está  orientada  a  demostrar  la  eficacia 
de  la  aplicación  de  las  heurísticas  sobre  la  capacidad  de 
resolución de problemas. La muestra estuvo conformada por 42 
docentes  de  la  especialidad  de  Matemática  (21  en  el  grupo 
experimental  y  21  en  el  grupo  de  control).  Se  utilizó  el  diseño 
cuasi  experimental  con  Pre‐Test  y  Post‐Test.  Para  recoger 
información se elaboró un Test de resolución de problemas con 
20 preguntas. 

Los procedimientos para recoger información fueron: Primero se 
aplicó el   Pre‐Test,  luego el  experimento  (para  su desarrolló  se 
utilizó  las  siguientes  estrategias:  el  modelamiento,  el  diálogo 
heurístico  y  el  trabajo  cooperativo)  y  finalmente  el  Pos‐Test.  
Para  el  procesamiento  de  la  información  de  utilizó  tanto  la 
estadística Descriptiva (Media aritmética, Desviación estándar y 
Coeficiente de variabilidad) como la Inferencial (t de Student). 
 
 



244 

Desarrollo de algunos ejemplos y  análisis de resultados 

• La  aplicación  de  heurísticas  favorece  la  capacidad  de 
resolución  de  problemas,  permitiendo  que  los  docentes 
resuelvan  situaciones  problemáticas  en  Lógica,  Aritmética, 
Álgebra y Geometría utilizando diferentes procedimientos y 
de diferentes formas. Así mismo contribuye al desarrollo del 
razonamiento,  la comunicación matemática y la creatividad. 
A  continuación  presentamos  un  problema  resuelto  por  los 
docentes aplicando diferentes estrategias: 

Problema: Dos  tercios de  los profesores de un  colegio  son 
mujeres, 12 de los profesores varones son solteros, y los 3/5 
restantes de los varones son casados. ¿Cuál es el número de 
docentes? 

Estrategia 1: Elaborando un gráfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el gráfico cada rectángulo pequeño vale 6, entonces todo 
vale 90. En conclusión hay 90 docentes. 

Estrategia 2: Por particularización 
Sea el número el de docentes como 15 (tiene tercia y quinta), 
luego: 

  Mujeres:   10)15(
3
2

=  

  Casados:  3)5(
5
3

=  

   
  Solteros: 2 

1° Se divide en 3 partes. 2° Los varones se dividen en 5 partes 
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Luego:  
En 15 docentes hay 2 varones solteros 
En x docentes  hay 12 varones solteros  
De donde: x = (15)(12)/2 = 90 docentes. 

Estrategia 3: Planteando una ecuación 

Sea x el número de docentes.  

Entonces: 
3
:var;

3
2: x

onesN
x

mujeresN °°  . 
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x
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Luego  de realizar una comparación de medias aplicando la t de 
Student    se  observó  un  incremento  estadístico  significativo 
respecto  al  nivel  inicial  de  desempeño  en  la  resolución  de 
problemas,  lo  cual  nos  permite  afirmar  que  la  aplicación  de 
heurísticas  incide  positivamente  en  el  mejoramiento  de  la 
capacidad de resolución de problemas en los docentes. 

Reflexiones 

• Que se realicen talleres de capacitación docente referente a 
la  enseñanza‐aprendizaje  de  estrategias  heurísticas  que  les 
posibilite  a  los  docentes  tener  éxito  en  la  solución    de 
situaciones  problemáticas  matemáticas  propias  de  su 
desempeño docente y formación profesional; y así contribuir 
al    mejoramiento    del  rendimiento  académico  de  sus 
alumnos en el área de Matemática. 

• Es  conveniente que  los profesores de Matemática,  antes de 
poner  énfasis  en  la  enseñanza  de  contenidos  y 
procedimientos  algorítmicos  que  a  menudo  se  tornan 
abstractos  y  carentes  de  significado;  pongan  especial 
atención en las estrategias de resolución de problemas, que 
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constituye la parte medular del  desarrollo del pensamiento 
matemático. 
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Mejora de habilidades matemáticas 
mediante el uso de estrategias para la 

resolución de problemas 

Juan Carlos Sandoval Peña∗ 

Resumen 

En esta  experiencia se representa un conocimiento de diferentes 
maneras en forma progresiva, de lo concreto a lo abstracto. Esto 
permite  confirmar  la  afirmación  de Bruner:  Es  posible  enseñar 
cualquier  materia  de  manera  significativa  a  individuos  de 
cualquier edad. 

El problema de investigación 

Durante  el  proceso  de  aprendizaje  en  estudiantes  próximos  a 
realizar  estudios  universitarios,  se  presentan  oportunidades  de 
estudiar  conceptos  y  adquirir  habilidades  matemáticas  que 
ayuden  al  estudiante  para  interactuar  eficientemente  con  su 
medio. El área de matemáticas brinda un terreno apropiado para 
el  desarrollo  del  pensamiento,  por  cuanto  su  estudio  facilita  la 
utilización  de  una  serie  de  procesos  cognitivos  que  favorecen 
actitudes que propician el análisis y la resolución de problemas.  

No  obstante  lo  planteado,  en  el  marco  del  proceso  de 
aprendizaje,  la enseñanza de contenidos ha predominado sobre 
el desarrollo de procesos de pensamiento, lo que ha conducido a 
que  el  estudiante  se  centre  exclusivamente  en  los  productos, 
tenga una visión estática de los fenómenos y no la relacione con 
las  diversas  áreas  del  conocimiento.  Como  consecuencia  del 
enfoque didáctico centrado en contenidos, en el trabajo de aula, 
específicamente  en  el  área  de  matemática,  se  observan  con 
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frecuencia actitudes pasivas de aceptación sin críticas, producto 
del  planteamiento  de  problemas  matemáticos  irrelevantes  sin 
relación con la realidad o con la necesidad de los alumnos. 

Conscientes  de  la  formación  inadecuada  del    futuro  estudiante 
universitario,  la Universidad San  Ignacio de Loyola,  a  través de 
su centro Pre‐universitario, diseñó un nuevo curso preparatorio 
en  el  área  de  las  matemáticas  denominado  Estrategias  para  la 
resolución de problemas. Este curso permitirá reflexionar sobre 
los  4 pasos de Polya,  resolver un problema diversas  formas de 
solución,  demostraciones,  conjeturas,  juegos  matemáticos,  uso 
de la calculadora, entre otros.  

Indicaciones  globales  acerca  de  la  estructura  teórica 
del reporte 

La presente  investigación se apoya en el desarrollo de la teoría del 
aprendizaje  cognoscitivo  a  cargo  de  Piaget,  Ausubel,  Vygotsky  y 
Novak. 

El  aprendizaje  de  la  matemática  mediante  la  resolución  de 
problemas  consiste  en  ir  construyendo  nuevos  conceptos 
haciendo uso de  los ya adquiridos, esto permite un aprendizaje 
significativo.  Las  diversas  estrategias  para  la  resolución  de 
problemas  se  irán  presentando  en  cada  clase,  fomentando 
aprendizajes  globales  que  se  podrán  aplicar  a  diversas 
situaciones problémicas. 

No  podemos  dejar  de  mencionar  lo  importante  que  es  el 
aprendizaje  a  través  de  los  pares,  formando  parejas  o  grupos 
colaborativos  para  el  cumplimiento  de  actividades  e 
investigaciones propias del curso. 

En esta  experiencia se tomó en cuenta  un trabajo en espiral, es 
decir,  representar  un  conocimiento  de  diferentes  maneras  en 
forma progresiva de de concreto a lo abstracto. Esto se redondea 
con  lo  mencionado  por  Bruner  (es  posible  enseñar  cualquier 
materia de manera significativa a individuos de cualquier edad). 

Se debe  tener en cuenta que el aprendizaje es más significativo 
cuando  el  estudiante  explora  su  ambiente  educativo  antes  que 
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escuchar  pasivamente  al  maestro,  quien  podría  servirse  del 
descubrimiento guiado para lograr nuevos conocimientos.  

Metodología empleada 

En  cada  sesión  de  aprendizaje  se  presenta  un  personaje  de  la 
historia  de  la  matemática  ligado  con  el  tema,  luego  nos 
involucramos  con  el  tema,  los  estudiantes  participan  en  forma 
espontánea.  Se  forman  grupos  de  trabajo  para  desarrollar 
actividades  propias  del  tema,  luego  se  discute  y  se  busca 
consenso  en  la  actividad,  finalmente  se  evalúa  lo  aprendido  ya 
sea  grupal  o  individual.  Cada  instrumento  de  evaluación 
presenta  indicadores  para  evaluar  diversas  habilidades 
matemáticas.  

Desarrollo de algunos ejemplos y análisis de resultados 
La  investigación  compara  dos  grupos,  uno  donde  se  realizó  el 
curso  ERP  y  en  el  otro  no.  Los  estudios  muestran  un  alto 
porcentaje  alumnos  que  han  desarrollado  las  habilidades 
matemáticas  de  comunicación  y  aplicación  de  algoritmos, 
muestra  también  bajo  porcentaje  en  comprensión  e 
interpretación  de  textos,  serias  dificultades  para  resolver 
problemas. Se realizaron estudios de “gusto por la matemática” y 
el nivel de aprendizaje por genero. 

Conclusiones 

Las  actividades  desarrolladas  a  lo  largo  de  la  investigación 
permitieron  un  notable  acercamiento  a  la  matemática,  romper 
con muchos paradigmas y creencias en torno al aprendizaje de la 
matemática, los alumnos desarrollaron sus procesos heurísticos. 
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Propuesta para virtualizar un curso 
de didáctica de las matemáticas 
haciendo uso de la teoría de 
Situaciones Didácticas 

Gisselle Antuanet Castro Velásquez∗ 

Resumen 

Se plantea emplear  las nuevas  formas de enseñar, en particular 
la  educación  virtual,  para  diseñar  un  curso  de  Didáctica  de  las 
Matemáticas.  El  curso  a  virtualizar  pretende  brindar  a  los 
profesores un espacio para conocer o redescubrir la forma como 
los  estudiantes  aprenden  matemáticas.  El  diseño  instruccional 
tendrá  como  marco  teórico  la  teoría  de  situaciones  de  Guy 
Brousseau. Esta teoría se adaptará al trabajo de investigación, ya 
que  su  objeto  de  estudio  son  los  conocimientos  matemáticos, 
mientras  que  en  el  curso  se  estudiarán  los marcos  teóricos  en 
Didáctica de las Matemáticas 

El problema de investigación 

El  presente  trabajo  de  investigación  se  preocupará  por  la 
formación  magisterial,  específicamente  por  la  formación  de 
profesores  en  el  área  de  matemáticas  en  el  nivel  secundario, 
pues se ha detectado una carencia de cursos que abordan el tema 
de cómo se aprende matemáticas.  

Luego  de  revisar  el  Currículo  de  Formación  Docente  para  la 
Especialidad  de  Matemáticas  –  Secundaria  del  Ministerio  de 
Educación de Perú, ente que fija el currículo oficial de la formación 
magisterial  para  institutos  pedagógicos  y  universidades,  se 
observó que en el plan de estudios se hace referencia a cursos de 

                                                 
∗ Graduada en Maestría en Enseñanza de las Matemáticas, PUCP 
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teorías  de  aprendizaje  generales,  pero  no  se  hace  referencia  a 
marcos  teóricos  propios  de  la  investigación  en  didáctica  de  la 
matemáticas.  

Esta situación representa un problema, pues es necesario que los 
docentes del área de matemáticas  cuenten  con un espacio para 
reflexionar  sobre  cómo  se  aprenden  las  matemáticas;  es 
necesario que el docente ponga mayor atención en los procesos 
de la mente de sus estudiantes para poder saber cuál debería ser 
su didáctica.  

En ese marco, y como todos conocemos el uso de la tecnología se 
ha incorporado en los procesos educativos, por ello se planteará 
emplear las nuevas formas de enseñar, en particular la educación 
virtual,  para  diseñar  un  curso de Didáctica  de  las Matemáticas. 
Dicho  curso  bajo  esta  modalidad  permitirá  capacitar  a  más 
profesores y llegar a más lugares. 

El  curso  a  virtualizar  pretende  brindar  a  los  profesores  un 
espacio  para  conocer  o  redescubrir  la  forma  cómo  los 
estudiantes  aprenden  matemáticas.  El  diseño  instruccional 
tendrá  como  marco  teórico  la  teoría  de  situaciones  de  Guy 
Brousseau. Esta teoría se adaptará al trabajo de investigación, ya 
que  su  objeto  de  estudio  son  los  conocimientos  matemáticos, 
mientras  que  en  el  curso  se  estudiarán  los marcos  teóricos  en 
Didáctica de las Matemáticas. 

Indicaciones  globales  acerca  de  la  estructura  teórica 
del reporte 

El  reporte  consta  de  tres  capítulos.  En  el  primero  se  explica  el 
problema  detectado,  los  antecedentes,  la  justificación  y  los 
objetivos de  la  investigación. En el segundo capítulo se revisará 
el marco teórico y el metodológico. El marco teórico presentará 
una  revisión  de  la  teoría  de  las  situaciones  didácticas  y  de  la 
educación virtual;  asimismo,  como parte de este marco  teórico, 
se  realizará  la  adaptación  de  los  términos  de  la  teoría  de  las 
situaciones  didácticas  a  la  educación  virtual.  El  marco 
metodológico  explicará  cómo  es  la  metodología  de  un  curso  a 
virtualizar y qué etapas implica. En el tercer capítulo se explicará 
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cómo  se  ha  realizado  el  diseño  instruccional  del  curso  “Marcos 
teóricos  para  la  investigación  en Didáctica  de  las Matemáticas” 
en  la  modalidad  virtual  bajo  el  enfoque  de  la  teoría  de 
situaciones.  Finalmente  se  presentarán  las  conclusiones, 
referencias bibliográficas y los anexos. 

Metodología empleada 

Sobre la metodología a seguir para crear el diseño instruccional 
del curso a virtualizar, nos hemos basado en la metodología que 
sigue la Dirección de Educación Virtual (PUCP Virtual).  

Las etapas para la virtualización de un curso son las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico: Etapas para la virtualización de un curso 
Dirección de educación virtual – PUCP Virtual 

En la etapa de diagnóstico se busca conocer el curso a virtualizar 
y  para  ello  se  llena  un  informe  para  la  virtualización.  Este 
informe  debe  contener  información  como  los  actores 
responsables, el personal de apoyo y el personal administrativo 
involucrado  en  el  curso.  Asimismo,  debe  incluir  datos  como  el 
objetivo  del  curso,  la  sumilla,  los  créditos,  los  temas  que 
involucra,  el  CV  del  docente,  el  perfil  del  egresado,  la 
certificación,  las  características  del  público  objetivo  y  el 
presupuesto. También se debe presentar el  contenido  temático, 
la  propuesta  metodológica,  la  propuesta  de  diseño  de 
actividades,  la  evaluación  de  los  aprendizajes,  los  acuerdos 
respecto  a  la  función  docente,  los  recursos  de  enseñanza 
aprendizaje,  el  soporte  virtual  y  los  procesos  administrativos. 
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Toda  esta  información  es  proporcionada  por  el  coordinador  o 
profesor del curso. 

El  gráfico  que  se  muestra  a  continuación  ayuda  a  sintetizar  la 
etapa de virtualización que se sigue. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3: Proceso de virtualización de un curso 
Dirección de educación virtual – PUCP Virtual 

La  etapa  de  implementación  es,  como  su  nombre  lo  dice,  la 
ejecución  del  curso.  Ello  implica  que  todos  los  materiales  son 
subidos a una plataforma educativa. Los alumnos cuentan con el 
profesor quien, según lo diseñado, puede comunicarse con ellos 
a través de correo electrónico, foros o chat.  

En  la  etapa  de  evaluación  y  retroalimentación,  se  toma  una 
encuesta a los alumnos y se conversa con el profesor. A partir de 
esto,  se  crea  un  documento  en  donde  se  exponen  las 
conclusiones de la ejecución, se resalta lo bueno, pero también se 
añaden recomendaciones para la próxima edición del curso. 

Para efectos de este  trabajo de  investigación, y  respondiendo a 
nuestros  objetivos,  realizaremos  las  dos  primeras  etapas  del 
proceso.  Haremos  un  diagnóstico  del  curso  que  se  desea 
virtualizar y se realizará su virtualización. Es decir, se creará el 
diseño  instruccional  para  el  curso  “Marcos  teóricos  para  la 
investigación en Didáctica de la Matemáticas”; este diseño tendrá 
como marco la teoría de situaciones.  

Desarrollo de algunos ejemplos y análisis de resultados 

En primer lugar se realizó una reunión con la profesora que iba a 
virtualizar  el  curso;  allí  se  pudo  obtener  información  valiosa 
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concerniente  al  curso.  Luego  se  llevó  a  cabo  la  etapa  de 
diagnóstico. 

Posteriormente,  empezamos  con  la  etapa  propiamente  de 
virtualización. En ella, primero tratamos de establecer el sílabo, 
teniendo en cuenta que debía ser estructurado bajo la teoría de 
situaciones. 
Luego,  la  diseñadora  instruccional  ‐que  en  este  caso  será  la 
misma  autora del  presente  trabajo‐  y  la  profesora,  diseñaron y 
crearon  las  actividades  y  los  recursos  didácticos  (medios  y 
materiales) del curso. En esta etapa se obtuvo como producto el 
sílabo  y  las  actividades  para  cada  marco  de  referencia.  En  el 
diseño  y  definición  de  actividades,  se  planteó  que  el  alumno 
debía  atravesar  por  todas  las  situaciones  didácticas  al  estudiar 
cada una de las teorías que formaban parte de los contenidos del 
curso. Finalmente, como actividad final, se diseñó una actividad 
que  buscó  que  el  alumno  relacione,  compare  y  discrimine  las 
teorías que se habían estudiado. 
Posteriormente,  se  elaboraron  los  recursos  didácticos;  esto 
implicó grabar un video de presentación y sesiones virtuales. 
Finalmente,  se subieron a  la plataforma PUCP Paideia  todos  los 
archivos. 
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Evaluación del Winplot desde el 
enfoque ontosemiótico de la 

cognición e instrucción matemática 

Enrique Huapaya Gómez∗ 

Resumen 

Los  recursos  tecnológicos  destinados  a  facilitar  la  enseñanza  – 
aprendizaje  de  la  matemática  son  abundantes  y  diversos, 
muchos  especialistas  promueven  el  desarrollo,  difusión  de 
recursos  y  medios  informáticos.  Esta  situación  plantea  retos  y 
desafíos a  los docentes, ya que  la  integración de estos  recursos 
TIC no es tan inmediata y transparente (Godino, et al., 2005). 
El  enfoque  ontosemiótico  (EOS)  de  la  cognición  e  instrucción 
matemática  aporta  nociones,  pautas  y  criterios  que  deben  ser 
explorados,  investigados  y  asimilados,  para  poder  mejorar 
nuestro trabajo con los estudiantes.  
Palabras clave: Enfoque ontosemiótico –  idoneidad mediacional 
– Winplot – Función. 

I. Síntesis del marco teórico 
El EOS considera una ontología formada por: 

1. Lenguaje  (términos,  expresiones,  notaciones,  gráficos) 
en sus diversos registros. 

2. Situaciones  –  problemas  (aplicaciones  intra  o 
extramatemáticas, ejercicios). 

3. Conceptos‐definición  (introducidos  mediante 
definiciones o descripciones). 

                                                 
∗ I.E. Scipion Llona 
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4. Proposiciones (enunciados sobre conceptos). 

5. Procedimientos  (algoritmos,  operaciones,  técnicas  de 
cálculo). 

6. Argumentos.  

Estos  tipos  de  objetos  se  articulan  formando  configuraciones 
epistémicas  si  se  adopta  un  punto  de  vista  institucional,  o 
cognitivas  si  se  adopta  un  punto de  vista personal.  Los  objetos 
matemáticos que intervienen en las prácticas matemáticas y  los 
que  surgen,    pueden  ser  vistas  desde  las  siguientes  facetas  o 
dimensiones duales (Godino, 2002): 

a.   Personal – Institucional: Si las prácticas son compartidos en 
el seno de una institución. 

b. Ostensivos (gráficos o símbolos) – no ostensivos (entidades 
que se evocan al hacer matemática, y se representan e forma 
textual, oral, gráfica o gestual). 

c. Extensivo – intensivo: Tal dualidad atañe a la relación entre 
un  objeto  que  interviene  en  un  juego de  lenguaje  como un 
caso particular.  

d. Elemental – sistémico: En algunas circunstancias los objetos 
matemáticos intervienen como entidades unitarias – que, se 
supone, son conocidas previamente. 

e. Expresión contenido: Alude al antecedente y consecuente de 
cualquier función semiótica. 

Las  facetas  aparecen  distribuidas  en  parejas  que  se 
complementan de manera dual y dialéctica.  

Según  el  EOS,  es  necesario  tener  cuenta  las  interacciones 
generadas  en  la  trayectoria  mediacional  con  las  distintas 
dimensiones  implicadas  en  el  estudio  de  las matemáticas,  esto 
es,  las  componentes  o  dimensiones  epistémica,  cognitiva, 
emocional,  docente  y  discente  (Godino,  Contreras  y  Font).  La 
descripción de  los criterios  los haremos aplicándolos al análisis 
del recurso Winplot propuesto para  la enseñanza del contenido 
función en el 3ro de secundaria. 
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II. Descripción del recurso Winplot 

El  Winplot  es  un  software  libre,  puede  ser  descargado  de 
http://math.exeter.edu/rparris/winplot.html.  Constituye 
una  herramienta  de  apoyo  efectiva  en  el  proceso  de 
enseñanza  aprendizaje  de  la  matemática.  Es  un  software 
amigable  y  permite  la  integración  de  los  materiales 
educativos ya existentes (libro o texto de trabajo, batería de 
ejercicios,  etc);  retroalimentación  efectiva  de  los  temas 
tratados.  

Pautas  de  análisis:  Consideramos  los  recursos  se 
consideran  en  su  doble  faceta  (institucional  y  personal). 
Dichos conocimientos son analizados teniendo en cuenta los 
tipos  de  entidades  primarias  emergentes  de  la  actividad 
matemática  (situaciones,  acciones,  lenguaje,  conceptos, 
propiedades  y  argumentos)  y  algunos  aspectos  de  las 
dualidades  cognitivas  descritas  en  el  marco  teórico  de 
referencia. 

III. Metodología empleada 

El  paradigma  de  investigación  al  cual  responde  esta 
investigación es de tipo interpretativo1, en cuanto al método 
de investigación, se seguirá el método cualitativo. 

IV. Desarrollo de algunos ejemplos y análisis de resultados  

Clasificaremos las cuestiones de reflexión y análisis teniendo 
en  cuenta  las  dimensiones  epistémica  (conocimientos 
institucionales),  cognitiva  (conocimientos  personales)  e 
instruccional  (funciones  docentes  y  discentes;  patrones  de 
interacción).  

 

                                                 
1   Villarreal,  M.  “La  investigación  en  Educación  Matemática”.  Universidad 
Nacional de Córdoba  
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1. Dimensión  epistémica  (conocimientos  institucionales 
de referencia) 

   Situaciones 

  S1)  ¿Qué  tipo  de  situacionesproblemas  (tareas) 
específicas permite plantear el recurso?  

  Graficar F(x) ya sea polinómica, racionales, exponenciales, 
trigonométrica ó logarítmica.  

  Identificar para qué valores de x se cumple: F1(x) < F2(x) 
(respectivamente >, =. ) 

  Restringir  el  dominio  de  una  función,  determinar 
máximos  y/o  mínimos  en  una  función,  realizar 
operaciones  con  funciones  y  resolver  ecuaciones  por 
medio de la gráfica de dos funciones, hallando los puntos 
de  intersección  de  la  expresiones  gráficas  asociadas 
ejemplo F(x) = G(x). 

S2) ¿Sobre qué tipo de situaciones previas se apoyan 
las  nuevas  situaciones?  Utiliza  un  entorno  muy 
amigable  para  introducir  expresiones  funcionales.  Se 
suponen  conocidos,  la  representación  cartesiana de  las 
funciones.  

S3) ¿Qué variables de tarea permiten generalizar la 
actividad  matemática  y  en  qué  dirección?.  Las 
expresiones que se pueden  introducir en  la ventana de 
diálogo pueden ser no sólo polinómicas, sino algebraicas 
racionales  y  trascendentes  por  lo  que  las  funciones 
cuyos valores numéricos  se pueden comparar  son muy 
generales.  El  rango  de  valores  de  x  e  y  que  se 
representan  se  puede  cambiar  actuando  en  la  ventana 
de diálogo inventory opción view. La igualdad de las dos 
expresiones,  que  corresponde  a  la  solución  de  la 
ecuación se interpreta también como intersección de las 
gráficas de las dos funciones. 
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Lenguaje 

L1).  ¿Se  introduce  un  lenguaje  específico  en  la 
descripción  y  uso  del  recurso?  ¿Qué  nuevos 
términos,  expresiones,  símbolos  y  gráficos  se 
introducen? Se usa la expresión y = F(x) para introducir 
la relación de dependencia entre dos magnitudes. En  la 
ventana  de  diálogo  se  muestran  botones  para  poder 
editar  la  función,  así  como  hallar  la  gráfica,  tabla  de 
valores,  expresión  simétrico  y  reflexiones  según  eje  X, 
eje Y ó y = x.  
‐  Asignación funcional mediante las gráficas.  
‐   Equivalencia  de  expresiones  cuando  las  gráficas  se 
superponen.  

L2) ¿Qué conocimientos lingüísticos previos requiere 
el uso del recurso?  
Se  suponen  conocidos  los  lenguajes  funcional,  las 
gráficas  cartesianas,  y  las  expresiones  algebraicas  (* 
para  la  multiplicación,  /  para  la  división,  ^  para  la 
potenciación).  La  atribución  de  valores  a  la  variable 
mediante  la  ventana  de  diálogo  inventory,  y  la 
interpretación de los valores máximo y mínimo para la X 
y la Y.  

L3)  ¿Es  útil  en  la  progresión  del  aprendizaje 
matemático  el  lenguaje  específico  introducido?  
Dado  el  uso  cada  vez  más  extendido  de  recursos 
informáticos  los  convenios  lingüísticos  utilizados 
pueden aparecer en otros similares.  

Técnicas  acciones 

T1)  ¿Qué  técnicas  específicas  se  requieren  para  la 
solución  de  las  tareas?  Manipulación  de  la  ventana 
inventory  (escritura  de  expresiones,  asignación  de 
valores a x; elección de extremos para los intervalos). La 
gráfica  de  una  función  consiste  en  ingresar  una 
expresión  polinómica,  racional,  etc,  seleccionar  el 
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intervalo,  elegir  un  color  dar  valores  a  la  variable  y 
observar el comportamiento. 

T2)  ¿Qué  técnicas  previas  es  necesario  dominar 
para aplicar las nuevas técnicas?  

Manipulación  y  ejecución  de  programas  informáticos  y 
del hardware necesario.  

T3)  ¿Es  posible  generalizar  las  técnicas  y  en  qué 
dirección?  Aunque  la  manipulación  del  graficador 
Winplot  implica  el  aprendizaje  de  algunos  convenios 
específicos  (escritura  en  los  escalas,  restricción  del 
dominio)  estos  convenios  suelen  tener  un  alcance 
general en este tipo de recursos informáticos.  

Conceptos (reglas conceptuales) 

C1) ¿Qué conceptos específicos se prevé emergerán 
de  las  prácticas  matemáticas  implementadas? 
Gráfica  de  una  función,  obtención  del  dominio  y  rango 
de  la  función,  puntos  de  intersección  con  los  ejes,  así 
como  con  otras  funciones.  Obtención  de  valores 
máximos  y  mínimos  y  solución  de  una  ecuación  como 
valor  numérico  que  iguala  ambos  miembros  y  como 
punto de intersección de dos gráficas.  

C2)  ¿Qué  conceptos  previos  se  usan  de  manera 
explícita  o  implícita  y  se  suponen  conocidos?  El 
conocimiento  del  producto  y  plano  cartesiano,  par 
ordenado,  relaciones.  Números  reales  y  operaciones 
aritméticas; reglas de uso de paréntesis, ejes de simetría 
y reflexión. Tabulación.  

C3)  ¿En  qué  dirección  se  pueden  generalizar  los 
conceptos  emergentes?  El  recurso  está  construido 
como  soporte  específico  y  restringido  a  los  conceptos 
descritos.  
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Propiedades 

P1)  ¿Qué  propiedades  se  prevé  emergerán  de  las 
prácticas matemáticas implementables?  
Dada  una  función  y  =  f(x),  al  aplicar  ciertas 
transformaciones  a  la  expresión  funcional,  que  ocurre 
con la representación gráfica asociada, ejemplo que pasa 
con  la  gráfica  cuando  se  ingresa  en  la  ventana 
correspondiente:  Y = F(x+a), Y = F(x‐a); Y= F(x) + a; Y = 
F(x) – a; y = F(ax) siendo a diferente de cero.   

Argumentos (justificaciones) 

A1)  ¿Qué  tipo  de  justificaciones  de  las  técnicas  y 
propiedades proporciona el recurso?  

La  justificación  es  de  tipo  empírico  y  ostensivo.  La 
gráfica de una función se logra ingresando la expresión; 
el  dispositivo  calcula  y  muestra  los  resultados  de 
manera  numérica  y  gráfica.  No  hay  argumentación 
deductiva.  

2. Dimensión cognitiva (significados personales) 
  Asumimos  que  los  estudiantes muestren  interés  por  la 

manipulación del “Winplot”; pues evita realizar cálculos 
tediosos,  escribir  tablas  de  valores  y  graficar  las 
funciones. 

3. Dimensión instruccional (funciones docentes, discentes 
y patrones de interacción)  
El  Winplot  facilita  graficar  funciones  y  permite  más 
tiempo  para  el  análisis  de  conceptos  y  otras  nociones 
emergentes  (variación,  transformaciones,  ecuaciones, 
visualización y aproximación),  se  aprende  rápidamente 
y propicia que el estudiante manipule inventando otros 
ejercicios  y  problemas.  Debe  secuenciarse  las 
actividades  y  tareas  para  poder  optimizar  el  uso  del 
recurso  y  la  asimilación  del  concepto  función.  Este 
recurso  se  puede  complementar  con  un  procesador  de 
texto  (para  comunicar  y  presentar  reportes  escritos, 
presentador  de  diapositivas  en  los  que  se  visualiza  las 
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gráficas asociadas,   así como software de comunicación 
(Messenger,  youtube)  para  comunicar  resultados  y 
compartir información.   
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La enseñanza de los sólidos 
geométricos basada en la teoría de 
Van Hiele con la incorporación de 

recursos informáticos para el primer 
año de Educación Secundaria 

Marisel Rocío Beteta Salas∗ 

Resumen 

En  esta  investigación  se    propone  indagar  acerca  de  los 
beneficios  de  incorporar  los  recursos  informáticos  en  la 
enseñanza  de  la  geometría  en  el  primer  año  de  educación 
secundaria,  donde  se  incorporan  nociones  elementales  del 
espacio.  Esto  se  realizará  a  través de una propuesta  dirigida  al 
tema  de  los  sólidos  geométricos,  trabajándose  a  través  de  un 
proyecto  que  involucre  no  sólo  la  utilidad  de  CABRI  3D,  sino 
además el uso de otras herramientas tecnológicas. 

Problema de investigación 

La  geometría  ha  sido  desde  el  inicio  de  la  humanidad  un 
mecanismo que ha permitido encontrar soluciones a problemas 
comunes, pues facilita la medición de estructuras sólidas reales, 
tanto en dos como tres dimensiones. 

No es fácil encontrar contextos en que la geometría no aparezca 
en  forma  directa  o  indirecta.  Actividades  tan  variadas  como  el 
deporte,  la  jardinera  y  la  arquitectura  se  sirven  de  la  utilidad 
conciente o inconciente de procedimientos geométricos. 

Hoy en día vivimos una era donde las habilidades de visualización 
y representación espacial, han cobrado un papel muy importante. 
                                                 
∗ Colegio Peruano Británico 
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Somos  testigo  del  crecimiento  de  las  urbes,  donde  diseñadores, 
ingenieros  y  arquitectos  están  protagonizando  un  papel  muy 
importante  en  las  sociedades,  proponiendo  modelos  útiles  para 
viviendas y  también podemos nombrar  el  diseño de objetos que 
optimicen  espacios  y  hagan  que  agradable  la  vida  de  muchas 
personas. Pero no sólo podemos nombrar  la aplicación de estas 
habilidades  en  este  campo,  también  podemos  nombrar  que  el 
auge  que  están  cobrando  el  diseño  en  3D,  está  permitiendo  el 
uso  de  programas  útiles  e  innovadores  para  la  publicidad,  con 
propuestas  ingeniosas  y  creativas  que  atraen  al  ojo  humano  y 
fascinan. Podemos nombrar incluso aplicaciones en la medicina, 
donde  ahora  gracias  al  desarrollo  de  herramientas  que  hacen 
posible  la  visualización  en  3D  se  han  logrado  avances  muy 
importantes. Los nuevos softwares utilizados en esta nueva era 
del desarrollo de  las  tecnologías  impactan por el desarrollo del 
dominio  del  espacio.  Es  entonces  que  se  podrían  numerar 
muchos beneficios con los cuales actualmente se cuentan gracias 
al desarrollo de habilidades del pensamiento como  lo  son  la de 
visualización y representación espacial. 

Por ello es importante que en los centros educativos se aborde el 
tema de la geometría del espacio de manera significativa, así los 
estudiantes  no  solo  las  pondrán  en  práctica  en  sus  estudios 
superiores sino que le permitirán desempeñarse eficientemente 
en su vida. 

El creciente desarrollo de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) se han convertido en un recurso necesario 
en el desempeño de los docentes, ya que encontramos en su uso, 
una  variedad  de   instrumentos  que  facilitan  los  procesos  de 
enseñanza y aprendizaje. 

Toda  investigación  relacionada  con  la  enseñanza  de  la 
matemática    dirigida  a  elaborar  una  propuesta  curricular  debe 
basarse  en  una  teoría  de  desarrollo  cognitivo  o  de  enseñanza 
aprendizaje  que  sirva  como  marco  teórico.  En  el  caso  de  la 
enseñanza  de  la  geometría,  podemos  encontrar  diversos 
modelos  sobre  los  que  existe  documentación  bibliográfica, 
algunos como: Piaget, Van Hiele, Gagné. 
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Lo  que  se  pretende  con  esta  investigación  es  dar  a  conocer  un 
diseño de actividades basadas  la  teoría Van Hiele, demostrando 
la  posibilidad  de  introducir  la  geometría  dinámica  desde  el 
primer año de secundaria, fomentando un trabajo geométrico de 
carácter cualitativo, que asegure  la  formación de conceptos y  la 
imaginación espacial. Se darán a conocer además las ventajas de 
introducir  actividades  que  implican  el  uso  de  las  TIC,  en  la 
motivación  del  estudiante  y  su  implicación  con  el  estudio  de 
situaciones geométricas 
La  importancia  y  relevancia  de  la  presente  investigación  se 
relaciona con el interés que posee la comunidad de educadores, 
en  tener  conocimiento de nuevas propuestas didácticas para  la 
enseñanza de la geometría y las ventajas de utilizar los recursos 
informáticos  como  herramientas  para  su  enseñanza.  Esta 
investigación puede contribuir a motivar  la realización de otros 
estudios  entorno  al  tema  de  la  enseñanza  de  la  matemática 
utilizando las TIC.  

Marco teórico y metodológico 
El  modelo  Van  Hiele  consiste  en  una  representación  de  los 
procesos  de  desarrollo  del  razonamiento  en  el  aprendizaje  de 
conceptos  geométricos  y  ha  sido  utilizado  como  base  para  la 
elaboración  de  cursos  de  geometría  e  incluso  de  currículas 
completas, como es el caso de Holanda y la ex U.R.S.S.  
Como  marco  metodológico  se  ha  considerado  a  la  Ingeniería 
didáctica, que  tiene como propósito orientar  investigaciones de 
carácter didáctico, estructurando una metodología que  toma en 
cuenta  las  interacciones  dialécticas:  acción,  formulación  y 
validación. Estas interacciones son contempladas en la teoría de 
situaciones didácticas de Brosseau. 
Los elementos que toma en cuenta la ingeniería didáctica son el 
profesor  quien  lleva  a  cabo  la  experiencia,  los  alumnos  que 
siguen las secuencias de actividades previamente diseñadas y el 
saber que está siendo concebido o reforzado. Además se toman 
en  cuenta  las  relaciones  que  se  presentan  en  este  sistema 
profesor – alumno y la interacción entre los alumnos. 
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Por  otro  lado,  debemos  contemplar  las  fases  que  sigue  esta 
metodología de investigación: 
• Planeación. En la que se contempla el análisis de cuestiones 

epistemológicas,  curriculares,  contextuales  en  el  ámbito 
social,  escolar,  y  económico,  institucional,  etc.  Con el  fin de 
determinar el objetivo de la investigación. 

• Diseño  de  las  situaciones  didácticas.  Se  pretende  obtener 
una visión a priori el quehacer del  alumno en el desarrollo 
de  tales  situaciones  y  sobre  las  posibles  variables  que 
pueden  intervenir  en  el  proceso.  Se  procura  prevenir  los 
posibles comportamientos de los sujetos que intervienen en 
el proceso. 

• Desarrollo o experimentación. Se pone en juego lo planeado 
en las dos fases anteriores y se procura observar y detallar el 
proceso educativo de la mejor manera posible. 

• Evaluación.  Se  realiza  un  análisis  entre  lo  planeado  y  lo 
obtenido  con  el  fin  de  encontrar  la    forma  de  validar  la 
investigación en sí. 

Esta  metodología  responde  a  trabajos  de  investigación  que 
tienen como propósito describir situaciones didácticas, donde en 
la experimentación se detalla  las actividades a  seguir  con el  fin 
de  contrastar  lo  planeado  con  los  resultados  obtenidos  en  el 
desarrollo  de  las  actividades.  Se  contempla  entonces  todo  un 
estudio  no  solo  de  los  resultados  de  pruebas,  sino  además  del 
entorno en el cual se ha dado el saber, se analizan situaciones de 
interacción  en  el  maestro  y  el  alumno,  entre  los  alumnos  y  el 
alumno frente al saber. 
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Relación entre las notas de 
matemática obtenidas en el nivel 

secundario y en el curso de 
matemática de los estudiantes que 
recién ingresan a la universidad 

María Elena Villanueva Pinedo∗ 

Resumen 

Uno de los factores que afectan el desempeño, en el primer curso 
de  matemática  en  la  universidad,  podría  ser  el  rendimiento 
obtenido,  en  este  curso,  en  el  nivel  secundario.  Se  estudia  este 
factor  con el  fin de  evitar o disminuir  resultados desfavorables 
que con frecuencia desmotivan al estudiante. ¿Existe relación de 
dependencia entre las notas obtenidas en matemática en el nivel 
secundario y el primer  curso de matemática en  la universidad?  
El  objetivo  es  encontrar  si  existe  dependencia  entre  estos 
resultados,  medidos  a  través  de  las  notas  de  matemática  del 
quinto año y el promedio de los cinco años, con la nota obtenida 
en  el  curso Matemática Básica  (MB),  que  es  el  primer  curso de 
los  estudiantes  que  recién  ingresan  a  la  Universidad  Nacional 
Agraria La Molina (UNALM). La información utilizada fue de los 
ciclos 2005‐II (n=328) y 2006‐I (n=373) y fue evaluada mediante 
la prueba de independencia de la estadística no paramétrica. Los 
resultados fueron que existe relación de las notas de secundaria, 
tanto del quinto de secundaria como del promedio de  los cinco 
años,  con  las  notas  finales  obtenidas  en  MB,  para  un  nivel  de 
significación de 0.05 concluyendo que es un  factor que se debe 
tomar  en  cuenta  al  elaborar  las  estrategias  para  el  proceso  de 
enseñanza – aprendizaje. 

                                                 
∗ Universidad Nacional Agraria La Molina 
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Palabras  clave:  Educación  Matemática,  Rendimiento  Académico, 
Prueba de Independencia, No Paramétrica. 

Introducción 

La mayoría de  los estudiantes tiene muchos problemas durante 
su  primer  curso  de  matemática  en  la  universidad.  Uno  de  los 
factores  causantes  de  estos  podría  ser  el  rendimiento  en  este 
curso en el nivel anterior, el nivel secundario, medido a través de 
las notas en matemática obtenidas en el quinto de secundaria o 
el  promedio  de  todos  los  años.  Se  estudia  este  factor  para 
proporcionar  información  con  el  fin  de  evitar  o  disminuir 
resultados  desfavorables  que  con  frecuencia  desmotivan  al 
estudiante,  provoca  su  bajo  rendimiento  académico  general,  le 
ocasiona  sanciones  académicas  y  crea  la  duda  acerca  de  su 
capacidad  de  aprendizaje  de  la  matemática  superior.  ¿Existe 
relación  de  dependencia  entre  las  notas  obtenidas  en 
matemática  en  el  nivel  secundario  y  el  primer  curso  de 
matemática en la universidad? El objetivo es encontrar si existe 
dependencia entre estos resultados. 

Antecedentes 

Existen  diversos  trabajos  de  investigación  desarrollados 
respecto de cuáles son los factores que tienen relación o afectan 
los  resultados  de  las  evaluaciones  de  los  estudiantes  en  la 
universidad con la finalidad primordial de evitar las bajas notas 
o  la  desaprobación,  permitiéndoles  las  ayudas  respectivas para 
la  obtención  de  rendimientos  satisfactorios.  Los  factores 
frecuentes  asociados  a  las  notas,  entendiéndose  estas  como  la 
valoración  de  aprendizajes  y  utilizado  para  el  estudio  como 
sinónimo  de  rendimiento  académico  (RA)  son:  los  exámenes 
de  ingreso,  las  carreras,  la  actitud,  la  motivación,  las 
capacidades1,  las  horas  de  trabajo,  las  relaciones  familiares,  la 

                                                 
1   BRAVO,  M.  et  al  (2007).  Influencia  de  la  Capacidad  de  Razonamiento  en  el 
Estudio de  la Matemática Superior. Propuesta de un Sistema de Acciones para 
Contribuir a su Desarrollo. Cartel. RELME XXI. Maracaibo, Venezuela. 
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depresión,  etc.  en  forma  conjunta  o  aislada  actúan  de  manera 
compleja sobre el RA.  

Los  estudiantes  requieren  además  de  conocimientos  el 
desarrollo  de  habilidades  que  les  permitan  un  desempeño 
eficiente  en  el  ambiente  estudiantil  y  posteriormente 
profesional,  y  una  de  estas  habilidades  importantes  es  el  de 
resolver problemas. Para el área de matemática se requiere de la 
ayuda de  la habilidad operativa  lo que  conllevaría a  considerar 
que  los  estudiantes  que  obtienen  mejores  resultados  en  la 
aprobación  del  nivel  anterior,  se  han  preparado mejor  en  esta 
habilidad, ya que nuestra educación secundaria busca afianzarla. 
Existen estudios relacionados con el RA de los estudiantes de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) para cursos de 
matemática  como  los  realizados  por: Moreno  y  Huanca  (2002) 
quienes  agrupan  sobre  la  base  del  rendimiento  académico  en 
Matemática  I2    a  las  especialidades  y  determinen  que  existen 
cuatro  grupos,  ordenados  en  forma  descendiente:  Grupo  4: 
Ingeniería  en  Gestión  Empresarial,  Grupo  1:  formado  por  las 
especialidades:  Agronomía,  Ingeniería  Ambiental  e  Ingeniería 
Agrícola, Grupo 3: Estadística, Industrias Alimentarías, Pesquería 
y Zootecnia y Grupo 2: Biología, Ciencias Forestales y Economía. 
Vera  (2006),  analiza  el  rendimiento  académico  de  los 
estudiantes del curso de Geometría Descriptiva, para el período 
2000‐2004, tomando en cuenta los factores sexo, facultad al que 
pertenece  el  estudiante  y  el  año  en  que  cursó  la  asignatura  y 
obtiene que el nivel de aprobación en el curso no tiene relación 
con el sexo, pero sí con la facultad. 

Marco conceptual y contextual 

La evaluación debe  ser permanente durante  todo el proceso de 
enseñanza  –  aprendizaje  con  la  finalidad  de  ir  verificando  los 
logros en función de objetivos trazados para luego aproximarlos 
a  valores  cualitativos  o  cuantitativos  y  obtener  la  nota,  usado 
como sinónimo de RA, que permite la toma de decisiones. 
                                                 
2   Matemática I es el primer curso de matemática de los ingresantes a la UNALM 
hasta el ciclo 2000‐II y que es similar al actual curso que es Matemática Básica. 
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Delgado (2000), menciona que evaluar el aprendizaje es “Apreciar y 
en  consecuencia  emitir un  juicio de valor  sobre  las  características 
del  aprendizaje,  la  calidad  del  mismo,  de  acuerdo  con  juicios  o 
patrones definidos e indicadores establecidos para tal fin”. 

Para  la  Educación  Secundaria  o  Nivel  Secundario  (NS),  el 
Ministerio  de  Educación,  establece  un  período  de  duración  de 
cinco  años  y  para  la  evaluación  de  los  aprendizajes,  una  serie 
lineamientos  basados  en  criterios  e  indicadores  de  logro.  La 
escala  de  calificación  es  numérica:  0‐20  y  el  nivel  más  alto 
considera  que  “El  estudiante  evidencia  el  logro  de  los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso su manejo solvente 
y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas”. 

La  evaluación  del  curso  Matemática  Básica  (MB)  es  bajo  un 
sistema  tradicional  y  mide  básicamente  el  aprendizaje  de 
conocimientos  y  su  escala  es  vigesimal.  De  acuerdo  al 
Reglamento  General  de  la  UNALM,  la  nota  aprobatoria  es  once 
con los siguientes rangos: Excelente de 18 a 20, Muy Bueno de 15 
a 17, Bueno de 12 a 14, Aprobado 11, Desaprobado de 08 a 10 y 
Deficiente 00 a 07.   

Materiales y métodos empleados  

Materiales 
El estudio se llevó a cabo con 328 estudiantes del Ciclo 2005‐II, y 
373 del Ciclo 2006‐I pertenecientes a las diferentes especialidades 
que ofrece la UNALM.   

Las  variables que  se  consideraron  son  las notas de matemática 
del  quinto  año  de  secundaria  y  el  promedio  de  los  cinco  años, 
categorizados  de  la  siguiente  forma:  notas  entre  11‐15  y  entre 
16‐20  (filas)  y  las  notas  del  curso  Matemática  Básica,  cuyas 
categorías  también  fueron  dos:  Aprobados  (notas  ≥   11);  y 
Desaprobados  (notas  ≤   10)  (columnas)  y  la  información  fue 
proporcionada  por  la  Oficina  Académica  de  Estudios  de  la 
UNALM. Además, se plantearon las siguientes hipótesis: 

Hp:  Existe independencia entre la nota final obtenida en el nivel 
secundario o anterior y su nota en Matemática Básica. 
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Ha:  Existe  relación  entre  la  nota  final  obtenida  en  el  nivel 
secundario o anterior y su nota en Matemática Básica. 

Métodos 
De acuerdo al objetivo, las variables y las hipótesis planteadas se 
utilizó la técnica de la estadística no paramétrica conocida como 
la  Prueba  de  Independencia.  Dicha  técnica  determina  si  dos 
variables  o  cualidades  referidas  a  individuos  de  una  misma 
población  están  relacionadas  y  su  aplicación  se  realiza  de  la 
siguiente manera:  i) Se elabora  la Tabla de Contingencia (Tabla 
A) donde se observa dos variables y cada una de estas con r y k 
categorías; ii) Se clasifican las observaciones muestrales según al 
conjunto  al  que  pertenecen;  iii)  Se  elabora  la  Tabla  de 
Frecuencias  Esperadas  (Tabla  B)  y  iv)  Se  comparan  las 
frecuencias  observadas  haciendo  uso  de  un  contraste  de 
hipótesis usando Chi – Cuadrado. α = 0,05. 

  A1  A2  ...  Ak  Total 

B1  n11  n12  ...  n1k  n1 
B2  n21  n22  ...  n2k  n2 
...  ...  ...  ...  ...  ... 
Br  nr1  nr2  ...  nrk  nr 
Total  n.1  n.2  ...  n.k  n 

Tabla A: De contingencia 

  A1  A2  ...  Ak 

B1  e11  e12  ...  e1k 
B2  e21  e22  ...  e2k 
...  ...  ...  ...  ... 
Br  er1  Er2  ...  erk 

Tabla B: De frecuencias esperadas 
Donde:   erk = nr. * n.k /  n 

∑∑ −
=

ij

ijij

e

en
calcx

2)(2  con (k1)(r1) gl; 

tabxcalcx 22 < , se acepta la Hp. 
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Resultados y conclusiones 

NOTAS MB NOTAS DE 
QUINTO – NS  APROBADOS  DESAPROBADOS  Total 

11 – 15  96  68  164 
16 – 20  130  34  164 
Total  226  102  328 

Tabla 1: De contingencia con notas del quinto de secundaria ‐ ciclo 2005‐II 

NOTAS MB NOTAS DE 
QUINTO – NS  APROBADOS  DESAPROBADOS 

11 – 15  113.00  51.00 
16 – 20  113.00  51.00 

Tabla 2: De frecuencias esperadas con notas del quinto de secundaria ‐ ciclo 
2005‐II 

45,162 =calcx  

NOTAS MB NOTAS DE 
QUINTO – NS  APROBADOS  DESAPROBADOS  Total 

11 – 15  132  68  200 
16 – 20  139  34  173 
Total  271  102  373 

Tabla 3: De contingencia con notas del quinto de secundaria ‐ ciclo 2006‐I 

NOTAS MB NOTAS DE 
QUINTO – NS  APROBADOS  DESAPROBADOS 

11 – 15  145.31  54.69 
16 – 20  125.69  47.31 

Tabla 4: De frecuencias esperadas con notas del quinto de secundaria ‐ ciclo 
2006‐I 

61,92 =calcx  84,32 =tabx  

Se obtiene que  tabxcalcx 22 >  para los ciclos 2005‐I y 2006‐
II,  entonces,  se  rechaza  la  Hp.  Existe  dependencia  entre  las 
notas del quinto año del NS y las notas finales de MB. 
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NOTAS MB NOTAS PROM. 
DEL NS  APROBADOS  DESAPROBADOS  Total 

11 – 15  95  66  161 
16 – 20  131  36  167 
Total  226  102  328 

Tabla 5: De contingencia con las notas promedio de los cinco años del NS ‐ ciclo 
2005‐II 

NOTAS MB NOTAS PROM. 
DEL NS  APROBADOS  DESAPROBADOS 
11 – 15  110.93  50.07 
16 – 20  115.07  51.93 

Tabla 6: De frecuencias esperadas con las notas promedio de los cinco años del 
NS ‐ ciclo 2005‐II 

45,142 =calcx  

NOTAS MB NOTAS PROM. 
DEL NS  APROBADOS  DESAPROBADOS  Total 

11 – 15  134  65  199 
16 – 20  137  37  174 
Total  271  102  373 

Tabla 7: De contingencia con las notas promedio de los cinco años del NS ‐ ciclo 
2006‐I 

NOTAS MB NOTAS PROM. 
 DEL NS  APROBADOS  DESAPROBADOS 
11 – 15  144.58  54.42 
16 – 20  126.42  47.58 

Tabla 8: De frecuencias esperadas con las notas promedio de los cinco años del 
NS ‐ ciclo 2006‐I 

07,62 =calcx  84,32 =tabx  
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Se obtiene que  tabxcalcx 22 > para los ciclos 2005‐I y 2006‐
II, entonces se rechaza la Hp. Existe dependencia entre las notas 
promedio de los cinco años del NS y las notas finales de MB. 

Recomendaciones 

• Es  necesario  que  en  el  NS  se  desarrollen  los  temas 
considerando  especialmente  el  desarrollo  de  habilidades 
operativas, que al principio pueden resultar irrelevantes pero 
posteriormente se convierten en una herramienta necesaria e 
indispensable  para  mostrar  la  asimilación  de  nuevos 
conocimientos  no  sólo  en matemática  superior  sino  también 
en otras áreas. 

• La  nota  del  quinto  año  de  secundaria  y  el  promedio  de  los 
cinco  años  debe  considerarse  como  un  factor  importante  al 
elaborar  las  estrategias  para  el  desarrollo  del  proceso  de 
enseñanza  –  aprendizaje  en  el  curso  Matemática  Básica  y 
otros. 
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Factores del dominio cognitivo, 
conativo y afectivo en relación a la 
actitud hacia la Estadística en 
estudiantes universitarios 

Roxana Aliaga Arias∗ 

Jorge Luis Bazán∗∗ 

Resumen 

En  esta  investigación  se  pretende  evaluar  diversos  factores 
asociados  a  la  actitud  hacia  la  Estadística  en  estudiantes 
universitarios de  las  especialidades de Ciencias  y de Educación 
de  una  universidad  pública.  Los  factores  considerados  son  el 
dominio  cognitivo,  afectivo  y  conativo  propuestos  por  Ortiz 
(1994)  y presentes  en  el modelo de  aprendizaje propuesto por 
Bazán  y  Aparicio  (2007).  Se  trabajará  con  estudiantes  que  han 
recibido una instrucción específica en el campo de la estadística, 
hecho éste nos dará  información sobre  los  factores que pueden 
influir en la actitud que ya se formó y que podría permanecer. 

Problema de investigación 

Debido  a  la  importancia  de  la  estadística  en  la  vida  cotidiana, 
académica  y  profesional  de  las  personas  es  importante 
estudiarla, en especial las actitudes en relación a ésta, pues estas 
actitudes  se  pueden  convertir    en  una  gran  barrera  para  el 
aprendizaje. 

La abundancia de fracasos en el aprendizaje en diversas edades y 
niveles educativos puede ser explicada en una buena parte por la 
aparición  de  actitudes  negativas.  Los  autores  Gal  y  Col.  (1997) 
                                                 
∗ Graduada en Maestría en Enseñanza de la Matemáticas, PUCP 
∗∗ Pontificia Universidad Católica del Perú 
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levantan  la  hipótesis  de  que  las  actitudes  de  los  alumnos  en 
relación  a  la  Estadística  podrían  surgir  de  las  actitudes  en 
relación a la Matemática.    

A pesar de existir evidencia empírica acerca de la importancia de 
la actitud en el rendimiento, no existe un modelo de aprendizaje 
que ubique adecuadamente a las actitudes dentro de ella. 

Bazán  y  Aparicio  (2006)  proponen  una  aproximación  a  las 
actitudes  y  a  su  relación  con  el  aprendizaje  de  la  Matemática‐
Estadística a partir de un modelo general del aprendizaje basado 
en el reconocimiento de los tres sistemas de la personalidad (el 
cognitivo‐productivo,  afectivo‐emotivo  y  el  conativo‐volitivo)  a 
partir  de una  revisión de Ortiz  (1994). Este marco  teórico,  nos 
permite dar una definición de las actitudes,  que resulta más útil 
para explicar diversos resultados de la literatura. 

En  esta  investigación  se  pretende  evaluar  diversos  factores 
asociados  a  la  actitud  hacia  la  Estadística  en  estudiantes 
universitarios de  las  especialidades de Ciencias  y de Educación 
de  una  universidad  pública.  Los  factores  considerados  son  el 
dominio  cognitivo,  afectivo  y  conativo  propuestos  por  Ortiz 
(1994)  y presentes  en  el modelo de  aprendizaje propuesto por 
Bazan y Aparicio (2007). 

Se  trabajará  con  estudiantes  que  han  recibido  una  instrucción 
específica  en  el  campo  de  la  estadística.  Esto  nos  dará 
información  sobre  los  factores  que pueden  influir  en  la  actitud 
que ya se formo y que podría permanecer. 

Las  actitudes hacia  la  estadística  tienen un papel  dual,  es  decir 
impide o favorece el aprendizaje de la estadística. Por tanto es de 
suma importancia saber cuales son los factores asociados a estas 
actitudes, que serán estudiados en el presente trabajo.   

Bázan  y  Aparicio  (2006) mencionan  que  la  importancia  de  las 
actitudes en el aprendizaje de la Matemática – Estadística ha sido 
reconocida  en  la  literatura  a  través  de  diversos  trabajos 
empíricos  que  las  relacionan.  El  campo  de  las  actitudes,  como 
aspecto básico y primordial en el aprendizaje, ha cobrado en los 
últimos  tiempos  acogida  por  parte  de  los  profesionales  de  la 
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educación  como  respuesta  alternativa  a  las    dificultades 
reportadas en el aprendizaje de  los   alumnos y en  la enseñanza  
de los profesores.  
 
Sin  embargo,  en  el  Perú  hay  pocas  investigaciones,  sobre  la 
actitud  que  tienen  los  estudiantes  o  profesores  hacia  la 
estadística. 

Es  de  gran  importancia  hacer  el  estudio  de  la  actitud  que 
presentan los estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática y la Facultad de Educación‐Secundaria. Estos grupos 
luego tendrán un contacto con la estadística de distinta manera. 
Mientras  que  los  estudiantes  de  Ciencias  lo  utilizarán  como 
herramienta, los de Educación deberán enseñarla.  

Consideramos  que  es  importante  el  estudio  de  actitudes  en 
relación  a  la  Estadística,  por  dos  razones:  los  resultados 
formativos  y  su  influencia  en  el  propio  proceso  educativo.   
Finalmente  indicamos  que  Gal,  Ginsburg  y  Schau  (1997), 
conscientes  de  que  las  actitudes  y  creencias  de  los  alumnos 
pueden  interferir,  bien  dificultando  o  favoreciendo  el 
aprendizaje,  así  como  afectar  en  el  momento  de  aplicar  estos 
conocimientos fuera del aula, dedican un capítulo del libro “The 
Assessment Challenge  in Statistics Education” para alertar a  los 
profesores  de  la  importancia  de  valorar  las  actitudes 
rigurosamente.  

Estructura teórica del reporte 

En  el  reporte  del  trabajo  se  realiza  una  revisión  teórica  acerca 
del  modelo  de  aprendizaje  propuesto  por  Bazán  y  Aparicio 
(2007)  así  como  de  la  importancia  del  estudio  de  las  actitudes 
hacia  la  estadística  a  partir  de  diversos  autores.  El  modelo  de 
aprendizaje  es  el  marco  que  permite  la  elaboración  del 
cuestionario que se propone. 

Modelo de Aprendizaje  

El modelo de aprendizaje de  la Matemática‐Estadística, permite 
dar  una  definición  de  las  actitudes,  que  resulta  más  útil  para 
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explicar  diversos  resultados  de  la  literatura,  así  como  para  el 
trabajo educativo, al reconocer que ésta se organiza en el plano 
de  las  representaciones,  considerando  los  dominios  cognitivo, 
afectivo  y  conativo,  y  que  determina  aprendizajes  a  través  de 
procedimientos  productivos,  emotivos  y  volitivos,  elaborados  a 
través de  información psíquica; y a  su vez al  reconocer que  los 
aprendizajes  pueden  mediar  como  información  social  futura 
para la estabilidad o no de la actitud. Bazán y Aparicio (2006). 

Según Ortiz (1994) en el sistema afectivoemotivo las clases de 
información que codifica y procesa este sistema psíquico son los 
afectos  y  sentimientos.  En  el  plano  de  las  representaciones,  a 
nivel  subconsciente  estas  clases  de  información  se  estructuran 
en  las  disposiciones  afectivas,  y  en  el  plano  de  los 
procedimientos  se  organizan  en  las  emociones  de  la 
personalidad. 

En  el  sistema  cognitivoproductivo  los  tipos  de  información 
que se codifican y procesan son las imágenes y los conceptos, los 
cuales  se  estructuran  en  el  plano  de  las  representaciones 
subconscientes  como  las  aptitudes  cognitivas,  y  en  el  plano  de 
los procedimientos como las habilidades productivas o creativas 
de la personalidad.  

En el  sistema conativovolitivo  se codifica y procesa  las clases 
de  información  que  llamamos  motivos  y  valores,  los  que  se 
estructuran  en  el  plano  de  las  representaciones  de  nivel 
subconscientes como las actitudes conativas, y en el plano de los 
procedimientos  como  los  procesos  volitivos  de  decisión  de  la 
personalidad.  

En  este  marco  las  actitudes  aunque  tienen  una  fuerte  carga 
afectiva  en  su  representación.  Estas  serán  interiorizadas  como 
positivas  o  negativas  de  acuerdo  a  lo  que  el  sujeto  sienta 
(considerando el componente afectivo), piense (considerando el 
componente  cognitivo)  e  ideologice  (considerando  el 
componente  conativo)  sobre  el  objeto,  las  cuales  de  la  misma 
forma serán evaluadas como positivas o negativas. 
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Metodología 
Desde  el  punto  de  vista metodológico  se  pretende  elaborar  un 
cuestionario  para  medir  los  diversos  factores  asociados  a  la 
actitud hacia la estadística.  El cuestionario permite situarnos en 
un modelo de  investigación mixta con una doble  interpretación 
cuantitativa y cualitativa. Las dos perspectivas son necesarias, y 
ambas deben funcionar en forma conjunta y complementaria. Es 
cuantitativa en la forma de recoger  los datos puesto que se han 
recogido al  final del proceso y se cuantifican para posibilitar su 
análisis. Y es cualitativa por que los datos se interpretan no sólo 
a  través  del  tratamiento  estadístico,  sino  a  través  de  métodos 
cualitativos, analizándolos, reagrupándolos y organizándolos por 
dominios  que  han  sido  previamente  establecidas  y  cuya 
elaboración da lugar a nuevos análisis y explicaciones. 

La  población  objetivo  del  estudio  son  los  estudiantes  de  una 
universidad  pública,  de  la  cual  se  considera  la  Facultad  de 
Ciencias  Naturales  y  Matemáticas  y  la  Facultad  de  Educación‐
Secundaria  que  recientemente hayan  cursado una disciplina de 
Estadística. Elegimos estudiantes que cursaron una disciplina de 
estadística,  dado  que  ya  tienen  una  actitud  definida  hacia  la 
estadística y que podría permanecer. 

Los criterios de inclusión considerados son:  
a)  estudiantes  de  la  Facultad  de  Ciencias  Naturales  y 

Matemáticas  y  la  Facultad  de  Educación‐Secundaria  entre 
2do y 6to ciclo 

b)  estudiantes que cursaron una disciplina de estadística en el 
ciclo inmediato anterior  

c)  estudiantes que hayan respondido  toda  la encuesta y que a 
lo más no hayan respondido cinco ítems. 

Los criterios de exclusión considerados son: a) estudiantes que no 
hayan respondido más de cinco ítems de la encuesta, b) estudiantes 
de  otras  promociones  presentes  durante  la  evaluación  en  las 
secciones seleccionadas 

La  población  evaluada  y  la  población  efectiva  así  como  el 
porcentaje de cobertura alcanzado se muestran en el cuadro 1. 
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Cuadro 1 Población, población efectiva y % de cobertura del estudio 
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Matemáticas  2007  28  22  22  79% 

Biología  2008  30  23  23  77% 

Química  2008  20  17  16  80% 

Física  2007  14  12  12  86% 
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Estadística  2008  12  10  9  75% 
Matemática‐
Física  2007  30  21  19  63% 

Ciencias 
Naturales  2007  10  10  10  100% 

Filosofía  2007  16  14  14  88% 
Lengua  y 
Literatura  2007  52  43  40  77% 

Ciencias 
Histórico 
Sociales 

2007  25  19  18  72% 

Ingles  2007  33  30  29  88% 

          

 
Computación 
e Informática  2007  26  22  22  85% 

  Total    296  243  234  79% 

Una  vez  construido  el  cuestionario  se  tuvo  que  solicitar  la 
opinión de expertos para poder validar los ítems. El cuestionario 
nos  ayudara  a  medir  los  factores  en  los  dominios  afectivo, 
cognitivo  y  conativo  relacionados  con  la  actitud  hacia  la 
Estadística,    que  presentan  los  estudiantes  universitarios.  Se  le 
pidió  la  colaboración de  los  expertos  para  poder  determinar  la 
concordancia y redacción de los ítems, así como sugerencias que 
nos puedan dar. 
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Para recoger la opinión de los jueces se les presentó en la parte 
inicial  del  cuestionario  las  siguientes  definiciones  de 
concordancia y redacción: 

Concordancia con el dominio: Es el grado en una escala de 1 a 
5 que refleja  si  el  ítem corresponde adecuadamente al dominio 
propuesto,  donde  el  valor  1  corresponde  a  una  menor 
concordancia (el ítem debe estar en otro dominio) y el valor 5 a 
una gran concordancia (el ítem debe estar en este dominio). 

Redacción  del  ítem:  Es  el  grado  en  una  escala  de  1  a  5  que 
refleja si el ítem está adecuadamente redactado, donde el valor 1 
corresponde  a  una  redacción  inadecuada  (el  ítem  debe  ser 
reformulado)    y  el  valor  5  a  una  redacción  adecuada  (el  ítem 
puede ser aplicado como está). 

Se  requirió  la  opinión  de  9  expertos  entre  psicólogos, 
estadísticos y educadores. 

Para  poder  validar  cada  ítem,  se  hizo  la  cuantificación  de  la 
validez de contenido por criterio de jueces por el coeficiente de 
V de Aiken (V). 

El coeficiente de Validez V (Aiken, 1980; 1985), es un coeficiente 
que  se  computa  como  la  razón  de  un  dato  obtenido  sobre  la 
suma máxima de la diferencia de los valores posibles. Puede ser 
calculado  por  las  valoraciones  de  un  conjunto  de  jueces  con 
relación a un ítem 

Finalmente  para  el  análisis  de  los  datos  se  utilizó  el  paquete 
estadístico SPSS (Statifical Pagkage for Social Science). Se trabajó 
con todos los estudiantes de nuestra población efectiva. Debido a 
que  los  instrumentos  fueron  aplicados  colectivamente  en  las 
aulas,  no  todos  los  estudiantes  obedecían  los  criterios  de 
inclusión.  Fueron  aplicados  258  cuestionarios  de  los  cuales 
fueron considerados 234 estudiantes para los análisis. Se excluyó 
9 estudiantes por que no respondieron más de cinco ítems de la 
encuesta  (primer  criterio  de  exclusión)  y  se  excluyó  a  15 
estudiantes  de  otras  promociones  presentes  durante  la 
evaluación  en  las  secciones  seleccionadas  (segundo  criterio  de 
exclusión).    
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Resultados 

1.  Características  del  cuestionario  acerca  de  los  factores 
afectivos, cognitivos y conativos relacionados con la actitud 
hacia la estadística. 

A. Factor Cognitivo 
Cuadro 2: Distribución de la frecuencia de las respuestas de los estudiantes 

sobre si para aprender Estadística es necesario tener un buen conocimiento de la 
Matemática 

   
Frecuencia  Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Totalmente en 
desacuerdo  7  3,0  3,0 

En desacuerdo  29  12,4  15,4 

De acuerdo  133  56,8  72,2 

Totalmente de Acuerdo 65  27,8  100,0 

Válidos 

Total  234  100,0   

Podemos  observar  que  el  12,4%  de  los  estudiantes  están  en 
desacuerdo de que para aprender Estadística sea necesario tener 
un  buen  conocimiento  de  la  Matemática  y  el  3%  de  los 
estudiantes están totalmente en desacuerdo, es decir el 84,6% de 
los  estudiantes  piensan  que  es  necesario  tener  un  buen 
conocimiento de la Matemática para aprender Estadística.  

Se  le  solicito  a  los  estudiantes  hacer  una  auto  validación  de  su 
desempeño hacia la estadística y matemática. Fue solicitado que 
se asignen una nota que atribuyen a su nivel de conocimiento de 
estadística  y  matemática,  explicando  que  la  nota  “1” 
representaría  tener  un  pésimo  conocimiento,    "2"    si  es  muy 
malo, "3"  si es malo y  así sucesivamente hasta el numero “10”, si 
usted  considera  tener  un  excelente  conocimiento.  Fue 
presentado  al  estudiante  una  escala  de  nota  de  la  siguiente 
forma: 

___    ___   ___   ___   ___   ___   ___    ___   ___  ___ 
  1       2     3      4      5     6      7      8     9    10 
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Esta  variable  fue  denominada  auto  percepción  del  desempeño, 
una  vez  que  el  alumno  tiende  a  validar  el  conocimiento  en 
función de las notas obtenidas.  

Cuadro 3: Distribución de la frecuencia de las respuestas de los estudiantes 
sobre la auto percepción del desempeño hacia la Estadística  

    Frecuencia  Porcentaje 

1  2  0,9 

2  3  1,3 

3  9  3,8 

4  27  11,5 

5  58  24,8 

6  42  17,9 

7  59  25,2 

8  30  12,8 

9  3  1,3 

10  1  0,4 

 

Total  234  100,0 

Podemos  observar  que  el  42,3%  de  los  estudiantes  consideran 
tener un conocimiento con respecto a  la estadística por de bajo 
de la puntuación 5, esto quiere decir que el 57,7% de estudiantes 
consideran  tener un  conocimiento  con  respecto a  la Estadística 
mayor  que  la  puntuación  5,  es  decir,  la  mayoría  de  los 
estudiantes  tienen  una  buena  auto  percepción  del  desempeño 
hacia la Estadística.   
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Cuadro 4: Distribución de la frecuencia de las respuestas de los estudiantes 
sobre la auto percepción del desempeño hacia la Matemática 

    Frecuencia  Porcentaje 

1  3  1,3 

2  4  1,7 

3  6  2,6 

4  16  6,8 

5  34  14,5 

6  42  17,9 

7  54  23,1 

8  54  23,1 

9  16  6,8 

10  5  2,1 

     

 

Total  234  100,0 

Podemos  observar  que  el  26,9%  de  los  estudiantes  consideran 
tener un conocimiento con respecto a la Matemática por de bajo 
de la puntuación 5, esto quiere decir que el 73,1% de estudiantes 
consideran tener un conocimiento con respecto a la Matemática 
mayor que  la puntuación 5,  es decir  los  estudiantes  tienen una 
muy buena auto percepción del desempeño hacia la Matemática.   

Cuadro 5: Distribución de la frecuencia de las respuestas de los estudiantes 
sobre algunos ítems considerados necesarios para una buena Aplicación de la 
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Frecuencia   156  56  95  106  142  2 
Porcentaje  66,7  23,9  40,6  45,3  60,7  0,9 
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La  pregunta  siete  es  una  pregunta  múltiple,  que  consta  de  6 
alternativas de las cuales se podía elegir más de una alternativa. 
Podemos observar que la mayoría de estudiantes consideran en 
primer  lugar  tener  conocimiento  básico  de  la  Estadística 
(66,7%),  en  segundo  lugar  el  conocimiento  de  la  Matemática 
(60,7%), en tercer lugar Conocimiento de métodos y técnicas de 
investigación (45,3%), en cuarto lugar Conocimiento de software 
computacional  (40,6%),  en quinto  lugar  tener un  conocimiento 
amplio de la estadística (23,6%) y por último hay dos estudiante, 
uno  de  la  facultad  de  Ciencias  Naturales  y  Matemáticas  de  la 
especialidad  de  Biología  que  considera  necesario  tener 
conocimientos  afines  a  su  especialidad  y  el  otro  alumno  de  la 
facultad  de  Educación  –  Secundaria  que  considera  necesario 
tener una buena comprensión de texto (0,9%). 

Cuadro 6: Distribución de la frecuencia de las respuestas de los estudiantes 
sobre como fue su desempeño en el curso de Estadística en la universidad 

   
Frecuencia  Porcentaje 

Malo  6  2,6 

Regular  111  47,4 

Bueno  105  44,9 

Excelente  12  5,1 

Válidos 

Total  234  100,0 

Como  se  puede  observar,  hay  un  47,4%  de  alumnos  que 
consideran  tener  un  desempeño  regular  en  el  curso  de 
Estadística,  seguido  de  un  44,9%  que  consideran  tenar  un 
desempeño bueno, hay un 5,1% que lo considera excelente y un 
2,6% consideran tener un mal desempeño, es decir la mayoría de 
los estudiantes consideran  tener un desempeño entre regular y 
bueno.  
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B. Factor Conativo 
Cuadro 7: Distribución de la frecuencia de las respuestas de los estudiantes de 

acuerdo con el interés atribuido a la estadística  

    Frecuencia  Porcentaje 

Nada interesante  2  0,9 

Poco interesante  45  19,2 

Interesante  154  65,8 

Muy interesante  32  13,7 

Valido 

Total  233  99,6 
No valido  No contest  1  0,4 
Total  234  100,0 

Se  observa  que  el  65,8%  cree  que  la  estadística  es  interesante, 
también se puede apreciar que la mayoría de  los estudiantes es 
decir el 79,5% considera a la estadística entre interesante y muy 
interesante.  

Cuadro 8: Distribución de la frecuencia de las respuestas de los estudiantes 
sobre si utiliza la Estadística en situaciones cotidianas 

    Frecuencia  Porcentaje 

Nunca  7  3,0 

Poco  122  52,1 

Varias  90  38,5 

Siempre  15  6,4 

Valido 

Total  234  100,0 

Se  puede  observar  que  un  52,1%  de  los  estudiantes  afirmaron 
que  utilizan  poco  la  estadística  en  situaciones  cotidianas,  hubo 
un  38,5%  de  estudiantes  que  consideran  utilizar  la  estadística 
varias  veces  en  situaciones  cotidianas.  Podemos  concluir  que 
más  del  90%  considera  utilizar  entre  poco  y  varias  veces  la 
estadística en situaciones cotidianas.    
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Cuadro 9: Distribución de la frecuencia de las respuestas de los estudiantes de 
acuerdo con  la importancia atribuida a la estadística  

    Frecuencia  Porcentaje 

Poco importante  29  12,4 

Importante  166  70,9 

Muy importante  37  15,8 

Valido 

Total  232  99,1 

No valido  No contestó  2  0,9 

Total  234  100,0 

Podemos  observar  que  el  70,9%  de  los  estudiantes  consideran 
que  la  estadística  es  importante.  También  se  puede  afirmar  el 
86,8%  considera  a  la  estadística  entre  importante  y  muy 
importante.   

Cuadro 10: Distribución de la frecuencia de las respuestas de los estudiantes 
sobre si considera útil a la Estadística 

   
Frecuencia  Porcentaje 

Poco útil  18  7,7 

Útil  153  65,4 

Muy útil  63  26,9 

Valido 

Total  234  100,0 

Podemos observar que un 65,4% de los estudiantes considera a 
la estadística útil, también se puede afirmar que el 92,3% de los 
estudiantes consideran a la estadística entre útil y muy útil.  
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Cuadro 11: Distribución de la frecuencia de las respuestas de los estudiantes 
sobre si cree que la Estadística le será útil en su futuro profesional 

   
Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo  1  0,4 

En desacuerdo  12  5,1 

De acuerdo  134  57,3 

Totalmente de Acuerdo  87  37,2 

Valido 

Total  234  100,0 

Se  puede  afirmar  que  un  57,3%  de  los  estudiantes  están  de 
acuerdo en que la estadística  le será útil en su futuro profesional 
y  un  37,2% de  los  estudiantes  están  totalmente  de  acuerdo,  es 
decir  un  94,5%  de  los  estudiantes  están  entre  de  acuerdo  y 
totalmente  de  acuerdo  en  que  la  estadística    le  será  útil  en  su 
futuro profesional. 

C. Factor Afectivo 

Cuadro 12: Distribución de la frecuencia de las respuestas de los estudiantes de 
acuerdo con  la confianza atribuida a la estadística  

   
Frecuencia  Porcentaje 

Poco confiable  41  17,5 

Confiable  178  76,1 

Muy confiable  14  6,0 

Valido 

Total  233  99,6 
No valido  No contestó  1  0,4 
Total  234  100,0 

Se puede afirmar que un 76,1% de los estudiantes sienten que la 
estadística es  confiable, un 17,5% consideran que  la  estadística 
es poco confiable. Sin embargo hay un 82,1% de estudiantes que 
sienten que la estadística esta entre confiable y muy confiable.   
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Cuadro 13: Distribución de la frecuencia de las respuestas de los estudiantes 
sobre si siente temor cuando realiza ejercicios de Estadística 

    Frecuencia  Porcentaje 

Nada   3  1,3 

Poco  21  9,0 

Mucho  146  62,4 

Completamente  64  27,4 

Valido 

Total  234  100,0 

Se  observa  que  el  62,4%  de  los  estudiantes  sienten  temor  al 
realizar ejercicios de estadística y solamente el 1,3% no sienten 
temor al realizar los ejercicios de estadística.   
Cuadro 14: Distribución de la frecuencia de las respuestas de los estudiantes 

sobre si le gusta la Estadística 

    Frecuencia  Porcentaje 

Nada   17  7,3 

Poco  148  63,2 

Mucho  65  27,8 

Completamente  4  1,7 

Valido 

Total  234  100,0 

Se puede afirmar que el 63,2% de los estudiantes les gusta poco 
la estadística y que el 27,8% de los estudiantes les gusta mucho 
la estadística, es decir el 91% de los estudiantes  les gusta entre 
poco y mucho la estadística.  

Cuadro 15: Distribución de la frecuencia de las respuestas de los estudiantes 
sobre si lo(a) preocupa tener que trabajar con la Estadística  

    Frecuencia  Porcentaje 

Nunca   2  0,9 

Poco  36  15,4 

Mucho  151  64,5 

Siempre  45  19,2 

Valido 

Total  234  100,0 
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Se  puede  afirmar  que  el  91%  de  los  estudiantes  les  preocupa 
trabajar  con  la  estadística  ya  sea  poco,  mucho  o  siempre. 
Solamente  hubo  un  9%  de  los  estudiantes  a  quienes  no  les 
preocupa tener que trabajar con la estadística.   

Cuadro 16: Distribución de la frecuencia de las respuestas de los estudiantes 
sobre si se sintió bien en las clases de Estadística 

    Frecuencia  Porcentaje 

Nunca   9  3,8 

Poco  101  43,2 

Mucho  99  42,3 

Siempre  24  10,3 

Valido 

Total  233  99,6 
No valido  No contestó  1  ,4 
Total  234  100,0 

Se puede afirmar que un 85,5% de  los  estudiantes  se  sintieron 
bien  entre  pocas  y  muchas  veces.  También  hubo  un  3,8%  de 
estudiantes que nunca se sintieron bien y un 10,3% que siempre 
se sintieron bien en las clases de estadística. 
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Estudio histórico – epistémico – 
didáctico sobre la determinación 

arquimediana del volumen y el área 
de la superficie de la esfera 

María del Carmen Bonilla Tumialán∗ 

Resumen 

En el presente trabajo de investigación, como parte de la tesis de 
la  Maestría  en  Enseñanza  de  las  Matemáticas,  se  estudia  el 
proceso matemático que desarrolló Arquímedes para determinar 
el volumen y el área de la superficie de la esfera. Motivados por 
el  deseo  de  deleitarnos  con  su  proceso  lógico  vamos 
descubriendo  que  la  transposición  didáctica  del  teorema  en 
cuestión puede originar procesos de instrucción del volumen y el 
área de la superficie del cilindro, la esfera y el cono, tanto a nivel 
primario  como  secundario;  así  como  procesos  de  instrucción  a 
nivel superior, tanto para la enseñanza del teorema a alumnos de 
Matemática,  como  para  la  enseñanza  intuitiva  de  la  noción  de 
límite a alumnos del nivel superior, pues el proceso matemático 
desarrollado  por  Arquímedes,  proposición  teórica  a  probar,  es 
parte constitutiva del holosignificado de la noción de límite. 

Ubicación del estudio dentro de los niveles de análisis 
didáctico 

El  estudio  se  enfoca  desde  tres  perspectivas:  histórica, 
epistemológica  y  didáctica.  Teniendo  en  cuenta  los  niveles  de 
análisis  didáctico  de  un  proceso  de  estudio  matemático  (ya 
planificado  o  bien  ya  implementado),  nos  encontramos  en  un 
nivel previo en el que abordamos  la problemática asociada a  la 
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planificación  de  un  proceso  de  instrucción.  Esto  que  implica 
caracterizar  un  significado  de  referencia  del  contenido  en 
cuestión  y  para  ello  se  requiere  realizar  un  estudio  histórico‐
epistemológico‐didáctico.  (Godino, 2008). Ver figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 

Transposición didáctica de la noción de límite 

Pero,  ¿qué  tan  legítimo,  filial  es  el  saber  enseñado  (las 
propuestas didácticas o procesos de instrucción a planificar) con 
respecto al  saber a enseñar o  saber  sabio de Arquímedes? Cual 
detective que ejerce la investigación epistemológica, el concepto 
de transposición didáctica (Chevallard, 1991) remite al paso del 
saber  sabio  al  saber  enseñado.  Para  que  el  sistema  didáctico 
funcione  es  necesario  que  el  saber  satisfaga  ciertos  requisitos 
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específicos, el saber deberá haber sufrido ciertas deformaciones, 
que  lo  harán  apto  para  ser  enseñado.  Esas  deformaciones 
producidas  en  el  saber,  se  podrá  observar,  obedecen, 
principalmente, a ciertos criterios que tienen que ver con el nivel 
cognitivo de  los alumnos y al  tema del proceso de estudio o de 
instrucción que se quiere planificar. 

Aspectos analizados en la investigación 

• En el análisis histórico se persigue, 

 Identificar y analizar las condiciones históricas sobre las 
cuáles Arquímedes determina el volumen y el área de la 
superficie de la esfera (relación con otras ciencias). 

 Establecer  la  relación  e  influencia  que  tuvieron  los 
trabajos  de  los  matemáticos  predecesores  en  el 
pensamiento de Arquímedes. 

 Comprender  el  proceso  matemático  desarrollado  por 
Arquímedes para determinar el volumen y el área de la 
superficie de  la esfera.   Utilizando el software Cabri 3D  
se construye la demostración mecánica como se aprecia 
en la figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 
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 Analizar  la  proyección  que  tuvo  el  trabajo  de 
Arquímedes  en  el  desarrollo  del  pensamiento 
matemático  contemporáneo,  en  especial  en  el 
pensamiento analítico. 

• En el análisis epistémico se persigue, 

 Elaborar las configuraciones epistémicas asociadas a las 
demostraciones mecánica  y matemática  que  desarrolló 
Arquímedes para determinar el volumen y el área de la 
superficie de la esfera. 

 Elaborar  la  configuración  de  los  objetos  y  procesos 
matemáticos  ligados  a  lo  abstracto  y  lo  concreto: 
Materialización‐idealización,  descomposición‐
reificación,  generalización‐particularización  presentes 
en las demostraciones antes señaladas. 

Al  inicio  de  la  demostración  mecánica  se  establecen 
asunciones previas,  las cuales se pueden analizar dentro de 
la configuración de objetos y procesos matemáticos, como se 
aprecia en la figura 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 
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• El análisis didáctico pretende, 

 Elaborar una propuesta didáctica sobre la relación entre 
los  volúmenes  del  cilindro,  la  esfera  y  el  cono  a  nivel 
primario,  tal  como  ha  sido  concretizada  en  la 
participación de niños de Primaria en la Expociencia de 
una institución educativa en el año  2005 (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 4 
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 Elaborar una propuesta didáctica sobre los volúmenes y 
áreas de  la  superficie del  cilindro,  la  esfera  y  el  cono  a 
nivel secundario. Este trabajo ha sido expuesto en el VI 
Congreso  Regional  de  educación  matemática  realizado 
en Chiclayo en  Agosto del 2008. 

 Señalar  un  bosquejo  de  cómo  podría  elaborarse  una 
propuesta  didáctica  que  busque  la  comprensión  de  la 
demostración  mecánica  que  elaboró  Arquímedes  para 
hallar el volumen y el área de  la superficie de la esfera, 
por parte de alumnos de la Especialidad de Matemáticas 
a nivel superior. 

 Señalar  un  bosquejo  de  cómo  podría  elaborarse  una 
propuesta didáctica que desarrolle la idea intuitiva de la 
noción de límite en alumnos del nivel superior, a partir 
de  la  demostración  matemática  del  teorema  antes 
mencionado, parte constitutiva del holosignificado de la 
noción  de límite. 

Método de trabajo 

La metodología empleada es cualitativa. Desde el punto de vista 
histórico, se orienta la búsqueda hacia la lectura y el análisis de 
textos  de  historia  de  la matemática  en  los  cuales  se  describe  y 
analiza  los  antecedentes históricos y  las  condiciones en  las que 
surgió  el  pensamiento  arquimediano,  los  procesos  mecánico  y 
matemático  desarrollados  por  Arquímedes  para  determinar  el 
volumen  y  el  área  de  la  superficie  de  la  esfera,  así  como  su 
influencia posterior en el surgimiento del pensamiento analítico 
y de la noción de límite. La investigación epistemológica requiere 
del estudio y el análisis del Enfoque Ontosemiótico, y utilizando 
estas herramientas teóricas se elabora el análisis epistemológico 
de  los  objetos  y  procesos  presentes  en  el  objeto  de  estudio.  El 
análisis  didáctico  emplea  la  transposición  didáctica  como 
herramienta que vela por el rigor epistemológico de los procesos 
de  instrucción  planificados,  en  base  al  estudio  de  la 
determinación  arquimediana  del  volumen  y  el  área  de  la 
superficie de la esfera. 
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Problemas de optimización en el 
pre cálculo  

David Esteban Espinoza∗ 

Resumen 

En  esta  investigación  se  realiza  una  aproximación  a  los 
problemas  de  optimización  a  través  de  la 
Socioepistemología,  lo  que permite  tener una  visión más 
amplia  sobre  las  circunstancias  socio‐histórico‐culturales 
en las que estos se generaron. Así, se pretende sentar una 
base  de  referencia  en  el  tratamiento  de  este  tema,  de 
modo  que  brinde  antecedentes  para  futuras 
investigaciones  y  contribuya  a  ampliar  el  discurso 
matemático escolar. 

Problema de investigación 

Diversas  investigaciones  resaltan  que  la  enseñanza  de  la 
matemática  presenta  serias  dificultades,  debido  a  que 
muchos modelos de  enseñanza  se  limitan  entender  a  los 
objetos y procesos matemáticos como objetos   acabados, 
como  una  matemática  estática,  aceptando  lo  que 
encontramos  en  los  libros  como  una  “verdad  absoluta”. 
Este problema se agudiza si se promueve que definiciones 
y  ejemplos  estén  sujetos  a  procesos  de  repetición  o 
memorización.  

Cen  &  Cordero  (2006)  refieren  que  “algunos  maestros 
poseen  la  creencia  que  el  éxito  en  los  estudiantes  se 
circunscribe a tener que realizar secuencias de repetición, 
a través de una lista considerable de ejercicios; tal vez con 
la  finalidad  que  el  estudiante  memorice  algún  tipo  de  
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procedimiento matemático”. Rosado (2004) manifiesta al 
respecto  que  “dicha  práctica  didáctica  elimina  la 
posibilidad  de  considerar  al  conocimiento  matemático 
como una herramienta funcional, limitando al estudiante a 
tratar  con  distintas  clases  de  situaciones”.  Mientras  que 
Cantoral  (2000)  hace  notar  que  “estas  posturas  no 
sugieren  una  enseñanza  que  favorezca  las  distintas 
miradas  del  concepto,  sus  relaciones  con  conceptos  o 
imágenes ya adquiridas de éstos”.  

El  tratamiento  de  los  problemas  de  optimización  usando 
Programación  Lineal  en  la  secundaria  crea  una  visión 
limitada en los alumnos, además, no se garantiza que puedan 
reconocer y argumentar que la solución hallada es la mejor 
para  las  condiciones  dadas  del  problema.  El  problema 
persiste en el nivel superior al resolver estos problemas por 
medio  de  las  técnicas  del  cálculo  diferencial  donde  el 
algoritmo empleado  hace que el problema se vea rutinario. 
En ambos casos, se deja la impresión al alumno y también a 
los profesores que su tratamiento es exclusivo a través de la 
Programación  Lineal  o  del  Cálculo  Diferencial  y  no  se 
garantiza que han comprendido lo que es optimizar. 

Investigaciones  recientes  en  Matemática  Educativa  dan 
cuenta de marcos teóricos, que básicamente, recomiendan 
tratar  estos  conceptos  y  ejemplos matemáticos  desde un 
enfoque centrado en las prácticas sociales más que en los 
conceptos.  Una  de  estas  aproximaciones  teóricas  es  la 
Socioepistemología.  

Esta visión nos permite percatamos que los problemas de 
optimización  son  muy  antiguos;  que  hay  evidencias  de 
ellos desde el siglo IV a.C., cuando los griegos planteaban 
problemas sobre figuras planas de perímetro constante y 
de  área  máxima.  “En  una  versión  de  Los  Elementos  de 
Euclides  se  encuentra  el  problema  de  inscribir  en  un 
triángulo dado  (ABC)  el máximo paralelogramo  teniendo 
un  ángulo  común  (B)  con  el  triángulo,  Casey  (1885)”. 
Estos  problemas  se  abordaban  desde  el  punto  de  vista 
geométrico. (Fig. 03) 
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Fig. 03 

Heron  de  Alejandría,  Arquímedes,  Euclides  y  otros  de  la 
Grecia antigua no planteaban, ni resolvían problemas sobre 
Máximos y Mínimos utilizando las herramientas del Cálculo o 
de  la  Programación  Lineal;  tampoco  Kepler,  Descartes  y 
Fermat; sin embargo, todos ellos contribuyeron a la solución 
de este tipo de problemas. Rios (2004) afirma, respecto a los 
métodos  de  solución  que  propusieron  Kepler,  Descartes  y 
Fermat que estos son particulares, y se basan en elementos 
geométricos o algebraicos.  

La  Matemática  Educativa  se  responsabiliza  de  dos 
aspectos  insoslayables:  el  primero  sobre  cómo  está 
constituido el saber matemático y el segundo sobre cómo 
ingresa  este  saber  al  sistema  didáctico,  refiere  Rosado 
(2004).  En  este  sentido  sería  pertinente  identificar  el 
discurso matemático escolar relacionado a  los problemas 
de  optimización  con  la  finalidad  de  identificar  de  qué 
manera  se  presentan  en  los  libros  de  texto  y  si  guarda 
algún  tipo  de  relación  con  el  tratamiento  de  estos 
problemas entre los siglos  XX a.C. y II a.C. 

Relevancia de la investigación 
En  nuestra  investigación  asumiremos  que  los  grupos 
humanos  construyen  conocimiento  a  través  de  las 
prácticas  sociales  en  la  que  se  involucran.  En  particular, 
analizaremos  las  prácticas  sociales  asociadas  a  los 
problemas  de  optimización  entre  los  siglos  XX  a.C.  y  VII 
a.C. Del mismo modo consideramos que nuestro trabajo es 
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relevante por reconocer, en el sentido de Covian (2005), al 
conocimiento matemático como saber funcional, que se va 
transformando y  transmitiendo por generaciones, puesto 
que se reconoce su validez. 
Asimismo, aproximarnos a los problemas de optimización 
a  través  de  la  Socioepistemología,  permitirá  tener  una 
visión  más  amplia  sobre  las  circunstancias  socio‐
histórico‐culturales  en  las  que  estos  se  generaron,  por 
consiguiente,  sentar  una  base  de  referencia  en  el 
tratamiento  de  este  tema  de  modo  que  brinde 
antecedentes  para  futuras  investigaciones,  buscando  de 
esta manera incidir en el discurso matemático escolar. 

Marco teórico 

Se reporta un estudio sobre  los problemas de optimización 
tanto  en  el  discurso  matemático  escolar  de  la  enseñanza 
secundaria peruana y  sobre el  tratamiento que se  les dio a 
estos  problemas  entre  los  siglos  XX  a.C.  –  II  a.C.  La 
problemática se centra que en la actualidad el tratamiento de 
problemas  de  optimización  está  relacionado  con  el  uso 
exclusivo  de  procedimientos  de  la  Programación  Lineal  y 
métodos  del  Cálculo  Diferencial.  Como  antecedentes  se 
muestran diversos trabajos donde se desarrollan problemas 
de optimización sin el uso de estas herramientas.  
El paradigma de investigación bajo el cual se ha realizado 
este  trabajo  de  tesis  es  la  Socioepistemología.  Se 
comentan los aportes realizados por Montiel (2005) en la 
descripción  de  este  marco  teórico  y  en  particular,  en  la 
delimitación de las prácticas sociales. 
Se muestra de qué manera  se manifiestan  los problemas 
de optimización en el discurso matemático, analizando los 
criterios  que  usan  los  autores    para  presentarlos  en  los 
libros  de  texto,  también  se  caracterizan  los  contextos  de 
los  enunciados  y  los  procesos  de  solución  de  los 
problemas. 
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Se  recurre  a  un  estudio  socioepistemológico  sobre  los 
problemas de optimización entre los siglos XX a.C. – II a.C. 
Así, se identifica la formalización de la geometría y de los 
fenómenos  ópticos  como  las  prácticas  sociales  que 
estuvieron  detrás  del  desarrollo  de  los  problemas  de 
optimización. 
La discusión y resultados de lo encontrado evidencian que 
el  conocimiento  matemático  se  va  transformando.  Se 
concluye que mientras que los problemas de optimización 
fueron tratados en sus orígenes en contextos geométricos, 
en  la  formulación  de  los  enunciados  de  los  problemas 
escolares  actuales  existe  ausencia  de  un  contexto 
geométrico  y  que  en  el  proceso  de  solución  predominan 
métodos algebraicos, aritméticos y de algoritmia.  

Metodología de investigación 
Mediante  el  acercamiento  socioepistemológico,  nos 
aproximamos  a  los  estudios  especializados  mediante  un 
análisis de  ideas,  contextos, y  circunstancias que,  señaladas 
en la historia y en la epistemología, establecen explicaciones 
sobre  la  construcción  del  conocimiento  matemático.  En 
nuestro  caso  el  foco  de  atención  son  los  problemas  de 
optimización.  “Con  estos  elementos,  es  posible  formar  una 
primera  base  de  significaciones  para  los  conceptos  y 
procesos  matemáticos,  buscando  incidir,  en  el  discurso 
matemático escolar” Cantoral (2001) 
Es  así  como  la  socioepistemología    puede  ser    percibida  
también en el plano metodológico. 

• Etapa 1 
  Revisaremos  tanto  el  programa  como  los  textos 

escolares de secundaria,  con  la  finalidad de describir  
el  discurso  matemático  escolar  relacionado  con  los 
problemas de optimización en la secundaria.  

• Etapa 2 
  A  través  de  los  estudios  especializados  y mediante  una 

revisión  bibliográfica,  análisis  de  ideas,  contextos,  y 
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circunstancias  analizaremos  la  evolución  de  los 
problemas de optimización  entre los siglos XX a.C. y II a.C.  

• Etapa 3 
  Tomando  en  cuenta  los  criterios  de  Montiel  (2005) 

para delimitar  las prácticas de referencia, actividades 
y prácticas sociales, analizamos  las prácticas sociales 
asociadas  a  los  problemas  de  optimización  entre  los 
siglos XX a.C. y II a.C. 

Desarrollo  de  algunos  ejemplos  y  análisis  de 
resultados 
Ejemplo del análisis de un problema de libro de texto en el 
primer grado de secundaria 

ENUNCIADO  Si  No 

¿Contexto extra 
matemático?  x 

 

¿Contexto 
geométrico?    x 

PROCESO DE 
SOLUCIÓN  Si  No 

¿Incluye procesos 
de visualización?    x 

¿Incluye procesos 
de variación y 
cambio? 

  x 

¿Incluye proceso 
algebraico, 
aritmético o 
algorítmico? 

x   

¿Contexto extra 
matemático?  x   

 
 
Página  :  45  /Problema  desarrollado 
Nº 04 
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Ejemplo del análisis de un problema de libro de texto 
en el segundor grado de secundaria 
 
 

ENUNCIADO  Si  No 

¿Contexto 
extra 
matemático? 

x   

¿Contexto 
geométrico?    x 

PROCESO DE 
SOLUCIÓN  Si  No 

¿Incluye 
procesos de 
visualización? 

  x 

¿Incluye 
procesos de 
variación y 
cambio? 

  x 

¿Incluye 
proceso 
algebraico, 
aritmético o 
algorítmico? 

x   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página :  155 /  Problema propuesto 
Nº 09 
 

 
 
 

Contraste de resultados obtenidos en el análisis 
de textos y la revisión histórica 

• De  lo encontrado a  lo  largo de  la  revisión histórica y 
revisión de los libros de texto, coincidimos con Covian 
(2005),  en  el  planteamiento  del  conocimiento 
matemático  como  saber  funcional,  que  se  va 
transformando  y  transmitiendo  por  generaciones 
puesto que se reconoce su validez. 

• En el discurso matemático expresado a  través de  los 
textos  no  existe  un  tratamiento  geométrico, 

Un  cartero  parte  de  la 
oficina  postal  llevando  en 
una bolsa cierto número de 
sobres.  Al  mediodía  ha 
repartido 134  sobres    y  en 
una bolsa  restan menos de 
38  sobres  por  repartir. 
¿Cuál  es  el  mayor  número 
de  sobres  con  el  que  pudo 
haber salido de la oficina? 
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contrariamente  a lo que se observa con la geometría 
en  sus orígenes,  además evidenciamos problemas de 
optimización en diversos capítulos del 2do, 3er y 4to 
grado  de    secundaria  sin  que  el  tratamiento  sobre 
optimización sea explícito en el texto. 

• Los problemas de optimización identificados entre los 
siglos XX   a.C. y VII d.C son sensiblemente distintos a 
los  problemas  hallados  en  los  libros  de  texto  de  las 
escuelas  secundarias.    En  estas  últimas  prevalece  un 
contexto  extra  matemático,  mientras  que  en  los 
primeros prevalece un contexto geométrico. 

• El tratamiento dado a  los problemas de optimización 
en  sus  orígenes  es  una  alternativa,  al  trabajo 
propuesto  en  los  textos.  Los  problemas  de 
optimización  en  su  contexto  de  origen  obedecieron  
no sólo  a necesidades sociales de origen pragmático o 
reflexivo de la época, sino también se apoyaba en una 
epistemología  diferente  que  obedece  a  un  programa 
emergente, alternativo en el  campo de  la ciencia y  la 
filosofía,  con  el  que  se  buscaba  formalizar  la 
geometría  y  los  fenómenos  ópticos  con  respaldo 
matemático.  De  esta  manera,  mostramos  la  relación 
de dependencia entre el surgimiento o desarrollo del 
conocimiento,  así  como  los  escenarios  regulados  por 
prácticas de orden social. En esa misma línea,  Montiel 
(2005)  reporta  resultados  similares  en  su 
investigación. 

• En  los  textos  se  ha  identificado  un  discurso 
matemático  escolar  que  trata  sobre  problemas  de 
optimización  en  la  que  predomina  el  trabajo 
algorítmico, centrado en los conceptos en el que no se 
le  brinda  la  debida  importancia  a  los  procesos  de 
variación,  visualización;    y,  en  el  que  además,  no  se 
toma  en  cuenta  los  contextos  socioculturales,  ni 
geométricos  que  le  dieron  origen,  lo  cual  necesitaría 
reformularse.   
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Afirmamos que  tratar  los problemas de optimización 
desde    un  enfoque  centrado en  las prácticas  sociales 
más  que  en  los  conceptos,  aportaría  avances  en  el 
discurso  matemático  por  poseer  elementos  que 
nutrirían al sistema didáctico. 
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Aplicación de juegos lógicos en 
juventud salesiana 

Iván Roberth Rojas Marticorena∗ 

Resumen 

En  la  Institución  Educativa  Salesiano  “Santa  Rosa”, 
venimos  celebrando  todos  los  años  en  el  mes  de  agosto 
como preámbulo  al  día  central  de nuestra patrona Santa 
Rosa  el  evento  “Juventud  Salesiana”  con  diversas 
actividades que desarrollamos a lo largo del mes sin tener 
que interrumpir las clases. El Área Matemática pondrá en 
escena  ‐La  aplicación  de  juegos  lógicos  en  Juventud 
Salesiana  2008‐.  Las  actividades  que  propusimos 
consistieron en evaluaciones por equipos e individuales y 
en  juegos  lógicos  orientados  a  los  números  naturales, 
geometría,  las  cuatro  operaciones  y  habilidades 
operativas  que  permitieran  saber  y  conocer.  Se  tuvo 
cuatro  categorías:  nivel  básico  (7  ‐  9  años),  nivel 
intermedio  (10  ‐  12  años),  nivel medio  (13  ‐  14  años)  y 
nivel avanzado (15 ‐ 16 años). 

Es  un  proyecto  de  innovación  que  puede  servir  de 
inspiración para otras similares que, obviamente, en cada 
caso se adaptarán al nivel de conocimientos del grupo de 
estudiantes al que va dirigida. 

Palabras clave: Juegos Lógicos 

Introducción 

En este trabajo vamos a analizar cuatro juegos: construir 
puentes,    circuitos  numéricos,  sudoku  >,  <  y  kenken 
desde un punto de vista matemático. Remarcando así una 
                                                 
∗ IEP Salesiano Santa Rosa, Huancayo 
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parte  lúdica  de  las  matemáticas,  la  teoría  de  juegos.  La 
enseñanza de la matemática sigue siendo un valioso tema 
de  investigación,  en  la  medida  que  podamos  conocer  o 
descubrir  nuevas  estrategias  para  lograr  en  los 
estudiantes un mejor aprendizaje. Por ello proponemos la 
utilización  de  juegos  lógicos  como  estrategia  para  la 
enseñanza  de  la  matemática  en  los  tres  niveles  de 
educación del Colegio Salesiano “Santa Rosa”. 

Marco teórico 
Reconocer  los  beneficios  de  considerar  la  matemática 
como  un  grande  y  sofisticado  juego  en  la  actividad 
matemática, experimentar situaciones didácticas (juegos) 
en  el  aula  de  clase  y  desarrollo  de  la  creatividad  y  del 
pensamiento lateral. 
La  experiencia  directa  tiene  la  virtud  de  motivar  y 
ejercitar  los  sentidos  pues  interviene  la  vista,  el  oído,  el 
tacto,  estímulos,  sensaciones  y  reacciones  que  el  alumno 
puede  ejercitar  como  observar,  tocar,  ordenar,  clasificar, 
plasmar, etc. Es sabido que el juego es la forma natural en 
que  nuestros  educandos  adquieren  conocimientos, 
habilidades, destrezas, hábitos y actitudes. 

Por  lo  tanto,  la  actividad  lúdica  constituye  una  vía  muy 
efectiva  en  el  proceso  de  enseñanza,    aprendizaje  y  en  el 
desarrollo  humano.  No  debemos  considerarlo  como  una 
mera recreación sin sentido, al contrario no debemos dejar 
de incorporarlo a nuestra práctica pedagógica permanente. 

Este proyecto pretende contribuir a: 
• Incrementar la cultura matemática. 
• Crear  un  clima  lúdico  de  aprendizaje  de  las 
Matemáticas. 

• Generar actitudes positivas hacia esta ciencia. 
• La atención a la diversidad. 

Con todo ello queremos llevar a cabo nuestros principios 
pedagógicos: 
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• El aprendizaje y la enseñanza es un viaje y el maestro 
sólo es el guía. 

• Las Matemáticas se enseñan en un lugar, en un tiempo 
y en unas condiciones que hay que tener en cuenta. 

• La enseñanza de las Matemáticas debe ser adecuada y 
partir de la experimentación. 

• Las  Matemáticas  deben  (o  deberían)  provocar 
sentimientos positivos. 

• Enseñar Matemáticas es compartir un trabajo abierto 
y una inquietud por descubrir. 

Aplicación de los juegos 

a) Construir puentes 
La  tarea  consiste en conectar cada  isla por medio de 
puentes horizontales o verticales, tomando en cuenta 
las siguientes reglas: 
1.   El  número  de  puentes  conectados  a  una  isla  es 

igual al número que aparece en ésta. 
2.   Como máximo puede haber dos puentes entre dos 

islas. 
3.   Los  puentes  no  pueden  atravesar  otras  islas  o 

puentes. 
4.   Al  final  se  debe  tener  un  camino  continuo  que 

unirá  todas las islas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Puentes 7×7  Puente resuelto 
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b) Circuito numérico 
El  objetivo  es  unir  puntos  a  través  de  líneas 
horizontales  o  verticales  de  modo  que  se  forme  un 
único circuito cerrado, con las siguientes reglas: 
1.   Cada  número  indica  la  cantidad  de  líneas  que  lo 

pueden  rodear.  Las  casillas  vacías  pueden  estar 
rodeadas por un número arbitrario de éstas. 

2.   Las  líneas  no  pueden  cruzarse  ni  formas  ramas 
separadas. 

 
   
Circuitos numéricos 

8×8 
Circuito numérico 

resuelto 

c) Sudoku <,> 
El objetivo es rellenar la cuadrícula de modo que en cada 
fila y en cada columna están escritos los dígitos del 1 al 4, 
sin  repetirse.  Los  números  que  se  escriban  en  casillas 
relacionadas con el signo “mayor que” (>) o “menor que” 
(<) deben respetar la relación de orden indicada. 

   

Sudoku >,< 4x4  Sudoku >,< 4x4 
resuelto 
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d) Kenken 
El objetivo  es  rellenar  la  cuadrícula de modo que en 
cada  fila y en cada columna  los dígitos del 1 al 3, sin 
repetirse.  Los  números  deben  estar  ubicados  de  tal 
manera que al ser operados en cualquier orden, según 
la  operación  indicada  en  el  recuadro  de  bordes más 
oscuros,  se  obtenga  como  resultado  el  número  que 
está escrito en tal recuadro.  

 
   

 
 
 
 
 

Kenken 3x3  Kenken 3x3 resuelto 

Metodología empleada 

El  trabajo  se  fundamenta  en  la  elaboración,  aplicación  y 
evaluación de juegos lógicos sistematizados y también en 
la  interpretación  de  los  mismos.  Las  reflexiones  tienen 
como referencia básica la experiencia de los juegos lógicos 
en juventud en la I.E.P. Salesiano “Santa Rosa”, ubicada en 
la ciudad de Huancayo. 

Se tomó en cuenta algunos activadores: 

1.   Actitud ante los problemas:  

• Lograr  que  los  problemas  a  los  que  se  enfrenta  el 
alumno tengan un sentido para él; 

• Motivar  a  los  alumnos  a  que  usen  su  potencial 
creativo; 

1 

2 1 

3 2 1 

3 

2 3 
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• Estimular  su  curiosidad  e  invitarlos  a  analizar  los 
problemas desde diferentes perspectivas,  así  como 
redefinirlos de una manera más adecuada. 

2.  La forma de usar la información: 
• Estimular  la  participación  de  los  alumnos  a 
descubrir  nuevas  relaciones  entre  los  problemas  y 
las situaciones planteadas; 

• Evaluar  las  consecuencias  de  sus  acciones  y  las 
ideas  de  otros,  así  como  presentar  una  actitud 
abierta  en  relación  con  dichas  ideas  y  propiciar  la 
búsqueda  y  detección  de  los  factores  clave  de  un 
problema. 

3.   Uso de materiales: 

• Usar apoyos y materiales novedosos que estimulen 
el interés. 

4.  Clima de trabajo: 

• Generar un clima sereno, amistoso y relajado en el 
aula. 

Desarrollo  de  algunos  ejemplos  y  análisis  de 
resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Malla del juego a aplicarse. 
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Figura 2. Competencia de juegos por equipos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 3. Competencia de juegos individuales. 
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Reflexiones 

La aplicación de  los  juegos  lógicos  en  juventud  salesiana 
se  orientó  al  cambio  rutinario  de  concursos 
convencionales que se ven en nuestros medios ya que no 
conducen  al  desarrollo  de  capacidades  (destrezas  – 
habilidades).  Nos  proyectamos  aplicar  los  juegos  lógicos 
en aula en  las  relaciones de enseñanza –  investigación,  y 
en  los  criterios  de  validación  de  resultados  una  vez 
aplicados. 
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Cómo desarrollar el 
razonamiento lógico a partir del 
aprendizaje de las fracciones 

Olimpia Rosa Castro Mora∗ 

Resumen 

El  trabajo  se  centra  en  la  formación  del  concepto  de 
fracción  y  fracción  equivalente  integrando  los  diferentes 
componentes  de  matemática  como  son:  números, 
relaciones y operaciones, geometría y medida, estadística 
y probabilidad. Se emplean diversos materiales, se aplican 
variedad de estrategias y permite que el alumno explique 
su  proceso  de  solución  llevándolo  a  generalizaciones 
como parte de su quehacer cotidiano. 

Presentación 

Es  de  total  preocupación,  en  nuestra  práctica  docente, 
encontrarnos  con  alumnos  en  edad  escolar    que  afirman 
no gustarles  las matemáticas,   pues no  la  entienden, o  la 
consideran  un  curso  muy  tedioso  al  no  encontrarle 
sentido.  Esto  se  debe  a  que  en  los  colegios,  desde  la 
primaria, se enfatiza en la enseñanza de la matemática el 
cálculo operativo y  las  fórmulas aprendidas de memoria, 
sin encontrarle sentido útil en la vida. 

Lo  importante  en  esta  etapa  de  formación  escolar  es 
estimular  el  desarrollo  de  capacidades,  conocimientos  y 
actitudes  que  les  permitan  actuar  asertivamente  en  esta 
realidad  de  continuos  cambios.  Es  así,  como  el  desarrollo 
del  pensamiento  matemático  y  el  razonamiento  lógico 

                                                 
∗ Colegio América, Callao 
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adquieren significativa importancia en la educación básica, 
permitiendo  enfrentar  con  acierto  los  desafíos  que  se  le 
presentan. Se busca que el alumno aprenda con gusto, con 
entretenimiento, con creatividad y que a su vez desarrolle 
su pensamiento lógico y capacidad de comunicación. 

Desde  la  educación  matemática  se  plantea  que  en  el 
contexto escolar el estudiante debe acercarse al quehacer 
del  matemático,  es  decir,  debe  explorar,  investigar, 
elaborar hipótesis,  comprobar, validar, para así  construir 
conocimiento  significativamente  alrededor  de  los 
conceptos  que  ya  tiene  y  debe  generar  formas  de 
interpretación y de construcción de situaciones desde los 
avances  de  la  matemática  y  su  aplicación  en  la  vida 
cotidiana. 

Para  esto  se  requiere  que  el  docente  de  matemática 
proporcione  al  alumno  situaciones  que  le  permitan 
observar  y  explorar  su  entorno  y  los  objetos  que  lo 
configuran,  estableciendo  relaciones  entre  ellos  con 
actividades  concretas  y  pasando  luego  a  otras  de mayor 
abstracción. Por lo tanto, debe atender no sólo al producto 
sino al proceso de aprendizaje. 

Con el presente  trabajo  se quiere  resaltar  la  importancia 
de  las  fracciones  en  la  formación  matemática  en  los 
grados de educación primaria. En ella se busca desarrollar 
capacidades  en  los  alumnos  atendiendo  a  su  proceso 
cognitivo, a la comprensión y aplicación de los contenidos 
que  aprende  así  como  a  las  actitudes  positivas  hacia  la 
matemática.  Asimismo,  se  plantean  actividades  que 
favorecen  el  desarrollo  de  las  de  Comunicación, 
Razonamiento y Resolución de problemas. 

El  trabajo  se  centra  en  la  formación  del  concepto  de 
fracción  y  fracción  equivalente  integrando  los  diferentes 
componentes  de  matemática  como  son:  números, 
relaciones y operaciones, geometría y medida, estadística 
y probabilidad. Se emplean diversos materiales, se aplican 
variedad de estrategias y permite que el alumno explique 
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su  proceso  de  solución  llevándolo  a  generalizaciones 
como parte de su quehacer cotidiano. 

Propuesta 
Se  presenta  la  planificación  y  el  desarrollo  de  las  clases 
donde  se  aplican  diversas  estrategias  didácticas  para 
formar el concepto de fracción y sus diversas aplicaciones. 

Capacidades: 
 Resuelve problemas en los que relaciona el concepto de 
fracción  y  sus  diversas  formas  de  representación,  al 
establecer  relaciones  de  equivalencia  y  comparación 
aplicando diversas estrategias.  

 Aprecia  la  utilidad de  los números  fraccionarios    en  la 
vida  diaria,  demuestra  confianza  en  sus  propias 
capacidades  y  perseverancia  en  la  búsqueda  de 
soluciones. 

Indicadores de logro: 
 Representa gráfica y numéricamente una fracción. 
 Interpreta  y  utiliza  fracciones  en  diferentes modelos  y  
contextos. 

 Encuentra fracciones equivalentes y reduce fracciones a 
la mínima expresión.  

Actividades de Clase 
Motivación:  
Situaciones de la vida real en la que se utilizan fracciones. 
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Desarrollo de la clase: 
La  maestra,  a  partir  de  preguntas  de  situaciones 
supuestas,  (presentación  de  transparencias)  aplica  el 
concepto  de  fracción  como parte de una unidad, parte 
de un conjunto de elementos y modelo lineal. 

 

Modelo: 
Parte de 

una unidad 
Parte de un 
conjunto 

Lineal 

Representación 
gráfica 

 

 

 

 

   

Representación 
simbólica  Quedan 

8
3
 

de pizza 

 

Hay 
7
2
 de 

4
3
está sombreado 

Extensión 

Conexión  del  tema  con  estadística,  probabilidad, 
patrones, medición, geometría. 

Ejemplo: 
 

 
 
 
 
 
 
 

¿Qué fracción de la clase prefiere música? 
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Completa la figura que sigue, de acuerdo al patrón. 

¿Qué fracción de los dibujos mostrados son círculos? 

 
 

 
 
 
 
¿Qué fracción del total de cubitos no toca el piso?  

 

 

 

 
 
 
 
Si  se  pide  representar  un  segmento  que mida  5/8  de  la 
unidad ¿Cómo sería?  ¿Es más o menos que la mitad? ¿Por 
qué? 

 
 
 

 

Recomendaciones para el trabajo: 

• Que el alumno manipule material concreto. 

• Que favorezca las habilidades comunicacionales. 

• Que  represente  fracciones  gráficamente  y  con 
notaciones simbólicas. 

• Que  realice  generalizaciones  y  lo  transfiera  a 
situaciones nuevas y cotidianas. 
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Conclusiones 

Con esta propuesta didáctica se logra: 

• Desarrollar competencias matemáticas en el alumno (el 
conocimiento  matemático,  la  comunicación,  la 
formulación y resolución de problemas) 

• Aprender  una matemática  partiendo  de  situaciones  de 
la vida real. 

• Utilizar eficazmente los materiales concretos. 

• Favorecer  el  análisis  y  generalización  de  situaciones 
ayudando a la toma de decisiones 

• Familiarizar  al  alumno  con  trabajo  de  ejercicios  de 
aplicación, de razonamiento y transferencias a diversos 
contextos 

• Integra a la matemática en sí misma con aplicaciones de 
geometría, medición, estadística, probabilidad, etc.) 

• Enfatiza  el  concepto  antes  de  la  aplicación  de 
estrategias. 
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Jugando con la Matemática 

Sandro Alonso Montes Bravo∗ 

Resumen 

Por medio del juego sudoku, los estudiantes resolverán de 
manera amena diversas situaciones aritméticas, utilizando 
su  razonamiento  lógico  deductivo  y  en  las  cuales  se 
incluirán las 4 operaciones fundamentales. 

Pertinencia del tema abordado  

Aprender  es  un placer,  es  el  lema  con  el  que  empezamos 
nuestra  experiencia  basada  en  el  cambio  de  la  dinámica 
tradicional  del  aula,  proponiendo  nuevos  roles  tanto  del 
profesor,  como del  alumno,  y  presentando  los  contenidos 
desde una perspectiva distinta.  

Resulta imprescindible modificar las actitudes negativas de 
profesores y alumnos en torno a las matemáticas, para ello 
mostramos  amenamente  las  operaciones  básicas 
aritméticas por medio del juego sudoku. 

Importancia del juego en la educación matemática 

El  juego  y  la matemática,  en  su  naturaleza misma,  tienen 
rasgos  comunes.  Es  necesario  tener  en  cuenta  esto,  al 
buscar  los métodos más  adecuados  para  transmitir  a  los 
alumnos  el  interés  y  el  entusiasmo  que  las  matemáticas 
pueden generar, y para comenzar a familiarizarlos con los 
procesos comunes de la actividad matemática. 

Un  juego  comienza  con  la  introducción  de  una  serie  de 
reglas, una determinada cantidad de objetos o piezas, cuya 
función  en  el  juego  está  definida  por  esas  reglas,  de  la 
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misma  forma  en  que  se  puede  proceder  en  el 
establecimiento  de  una  teoría  matemática  por  definición 
implícita. 

Al  introducirse  en  la  práctica  de  un  juego,  se  adquiere 
cierta  familiarización  con  sus  reglas,  relacionando  unas 
piezas  con  otras,  del  mismo  modo,  el  novato  en 
matemáticas  compara  y  hace  interactuar  los  primeros 
elementos  de  la  teoría  unos  con  otros.  Estos  son  los 
ejercicios  elementales  de  un  juego  o  de  una  teoría 
matemática. 

El  que  desea  avanzar  en  el  domino  del  juego  va 
adquiriendo  unas  pocas  técnicas  simples,  que  en 
circunstancias  repetidas  a  menudo,  conducen  al  éxito. 
Estos son los hechos y "lemas" básicos de la teoría que se 
hacen fácilmente accesibles en una primera familiarización 
con los problemas sencillos del campo. 

El gran beneficio de este acercamiento  lúdico consiste, en 
su potencia para transmitir al estudiante la forma correcta 
de  colocarse  en  su  enfrentamiento  con  problemas 
matemáticos. 

Creo que hay que permitir  jugar a quien más le gusta, y a 
quien más se beneficia con el  juego matemático, nosotros 
proponemos  el  sudoku  como  excelente  oportunidad  para 
poner en juego los números, provistos de sentido. 

Al  hablar  de  juegos  numéricos,  nos  referimos  a  juegos 
cargados  de  intencionalidad  educativa;  es  decir,  que  el 
niño  en  este  juego,  sienta  la  necesidad  de  pensar  para 
resolverlo; que el juego permita juzgar al mismo niño, sus 
aciertos  y  desaciertos,  y  ejercitar  su  inteligencia  en  la 
construcción de relaciones; y que permita la participación 
activa  de  cada  integrante,  y  la  interacción  entre  pares, 
durante la realización del juego. 
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Propósitos  
Por medio del estudio de los contenidos y la realización de 
las actividades propuestas se espera que los estudiantes:  

1. Establezcan relaciones entre la resolución de problemas 
y el desarrollo del pensamiento matemático.  

2. Identifiquen las características didácticas del juego como 
un  medio  para  propiciar  el  aprendizaje  de  contenidos 
matemáticos.  

3. Analicen la función de los procedimientos informales en 
la  solución  de  problemas,  como  parte  del  proceso  de 
comprensión  y  dominio  de  los  procedimientos 
matemáticos formales.  

Sudoku (en  japonés: 数独,  sūdoku) es un pasatiempo que 
se  popularizó  en  Japón  en  1986,  aunque  es  originario  de 
Estados  Unidos,  y  se  dio  a  conocer  en  el  ámbito 
internacional  en  2005.  El  objetivo  es  rellenar  una 
cuadrícula  de  9×9  celdas  (81  casillas)  dividida  en 
subcuadrículas  de  3×3  (también  llamadas  "cajas"  o 
"regiones")  con  las  cifras del  1  al  9 partiendo de  algunos 
números ya dispuestos en algunas de las celdas. Aunque se 
podrían  usar  colores,  letras,  figuras,  se  conviene  en  usar 
números  para  mayor  claridad.  Lo  que  importa,  en  todo 
caso,  es  que  sean  nueve  elementos  diferenciados.  No  se 
debe  repetir  ninguna  cifra  en  una misma  fila,  columna  o 
subcuadrícula.  Un  sudoku  está  bien  planteado  si  la 
solución  es  única.  La  resolución  del  problema  requiere 
paciencia y ciertas dotes lógicas. 

¿Por qué es tan adictivo?  

La  escritora  Carol  Vorderman,  en  su  libro  Carol 
Vorderman's  How  To  Do  Sudoku  explica  por  qué  ella  y 
muchas otras personas disfrutan resolviendo Sudokus. 

Simplicidad de las reglas del juego 
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Esto  lo  hace  fácil  para  los  principiantes.  Por  ejemplo,  el 
Sudoku no necesita  aritmética mental,  por  lo  que uno no 
tiene  por  qué  ser  bueno  en matemáticas  para  lograr  ser 
bueno resolviendo Sudokus.  

Aplicándolo en matemáticas 

 

9      1 

1    2   

  1  5  3 

3       

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES : Resuelve el sudoku teniendo en cuenta que 
los números en rojo son la suma de los sumandos colocados 
en cada casilla de color. 
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1  15    120    6 

  4  2    1   

3  5    4  12   

12    4      5 

  1  18  2  6   

8      15    1 

 

 

 

 

    1       

    4    2   

1      2    6 

4    6      3 

  1  3       

      1     

 

 

INDICACIONES : Resuelve el sudoku teniendo en cuenta que 
los números en rojo son el producto de los factores 
colocados en cada casilla de color. 

INDICACIONES : Resuelve el sudoku teniendo en cuenta que 
las flechas indican números cuyos producto es 12 
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Función como modelo 
matemático elemental, un estudio 
en registros de representación 

Carlos Mediver  Coaquira Tuco∗  

Resumen 

El  presente  trabajo  que  damos  a  conocer  tiene  el 
propósito  fundamental  de  analizar  el  estudio  de  las 
funciones  como  modelos  matemáticos  a  partir  de  los 
cambios en registros de representación que presenta este 
concepto. Presentamos un ejemplo en cual se presenta los 
diferentes registros de represtación que propone R. Duval. 

I. Pertinencia del tema abordado 
  En  la  universidad,  el  rendimiento  académico  de  la 

mayoría  de  estudiantes  inscritos  en  cursos  de 
Matemática  es  bajo.  Los  estudiantes  construyen  un 
conocimiento  matemático  parcial  por  conceder 
demasiada importancia a los desarrollos algorítmicos y 
al  manejo  procedimental  y  mecánico  de  los  aspectos 
simbólicos  de  los  objetos  matemáticos,  hecho  que 
también  ha  sido  comprobado  a  través  de  nuestra 
experiencia docente.  

  Esto  permite  señalar  que  los  educandos  manejan 
rutinariamente  los  símbolos,  pero  no  logran  otorgar 
significado  a  los  contenidos  matemáticos.  Esta  por 
esta  razón,  en  este  estudio  presentamos  una 
alternativa para  el  estudio de  funciones  como objeto 
de modelización matemática, con soporte en la teoría 
de registros de representación. 
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II. Marco teórico 

2.1 Función 
En  el  proceso  de  Enseñanza  y  Aprendizaje  del 
Análisis  Matemático,  el  concepto  de  función,  es 
uno  de  los  conceptos más  importantes  debido  a 
su  naturaleza  unificante  y  modelizadora,  es 
también,  un  concepto  complejo  debido  a  que 
contiene una multiplicidad de  registros  y  genera 
diferentes  niveles  de  abstracción  y  de 
significados,  tal  como  lo  menciona  Ramírez 
(2007). 

Hitt  (2000),  menciona  que  a  través  de  las 
funciones podemos modelar matemáticamente un 
fenómeno  de  la  vida  real,  describir  y  analizar 
relaciones  de  hechos  sin  necesidad  de  hacer  a 
cada  momento  una  descripción  verbal  o  un 
cálculo  complicado  de  cada  uno  de  los  sucesos 
que estamos describiendo. 

2.2 Registros de representación 
El  aprendizaje  de  las Matemáticas  constituye  un 
capo  de  estudio  privilegiado  para  el  análisis  de 
actividades  cognitivas  fundamentales  como  el 
razonamiento, la resolución de problemas, etc. La 
particularidad del aprendizaje de las matemáticas 
hace  que  estas  actividades  cognitivas  requieran 
de  la  utilización  de  sistemas  de  expresión  y  de 
representación distinta a  los del  lenguaje natural 
o de las imágenes. 

Raymond  Duval  (1993),  analiza  y  enfatiza  la 
importancia de la representación en Matemáticas 
y  establece  que  no  es  posible  estudiar  los 
fenómenos relativos al  conocimiento sin recurrir 
a  ella.  Por  ejemplo,  una  palabra  escrita,  una 
notación, un símbolo o una gráfica representan a 
un objeto matemático. Asimismo, un registro está 
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constituido  por  signos  tales  como  símbolos, 
íconos  o  trazos,  es  decir,  son  medios  de 
representación. 

Este  autor  afirma  que  sólo  por  medio  de  las 
representaciones  es  posible  una  actividad  sobre 
los objetos matemáticos y se caracteriza como un 
sistema  de  representación,  el  cual  puede  ser  un 
registro  de  representación  si  permite  tres 
actividades cognitivas, a saber: 

a) La  presencia  de  una  representación 
identificable como una representación de un 
registro  dado.  Por  ejemplo:  el  enunciado  de 
una frase o la escritura de una fórmula. 

b) El tratamiento de una representación que es 
la  transformación  de  la  representación 
dentro  del  mismo  registro  donde  ha  sido 
formada. 

c) La  conversión de una  representación que  es 
la  transformación  de  la  representación  en 
otra representación de otro registro en la que 
se  conserva  la  totalidad  o  parte  del 
significado  de  la  representación  inicial.  Esta 
actividad  cognitiva  es  diferente  e 
independiente a la del tratamiento. 

En  esta  teoría  se  considera  que  la  comprensión 
integral  de  un  concepto  está  basada  en  la 
coordinación  de  al  menos  dos  registros  de 
representación  y  esta  coordinación  se  pone  de 
manifiesto  por  medio  del  uso  rápido  y  la 
espontaneidad  de  la  conversión  cognitiva, 
logrando articulaciones entre diferentes registros 
de representación.  

Bonacina, Haidar, Quiroga, Sorribas, Teti y Paván 
(2004),  hacen  referencia  que  el  concepto  de 
función  admite  una  gran  variedad  de  diferentes 
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registros  de  representación,  por  lo  que  en  este 
estudio  se  interesa  en  analizar  los  distintos 
registros  que  se  abordan  en  la  aprehensión  del 
concepto  de  función  Los  registros  que  se  toman 
como referentes al analizar las diversas formas de 
representar  el  concepto  de  función,  son  los 
siguientes: 

 Registro simbólico  
 Registro analítico 
 Registro verbal 
 Registro tabular 
 Registro conjuntista 
 Registro figural 
 Registro gráfico 

En  consecuencia,  para  la  comprensión  del 
concepto de función, el profesor debe ayudar a los 
estudiantes  a  reconocer  en  cada  registro  cuándo 
se  trata  o  no  de  una  función.  Por  otro  lado,  la 
conversión  entre  estos  registros  conlleva  a  la 
superación de distintas dificultades.  

2.3 Modelación Matemática 
Un  modelo  matemático  es  una  descripción 
matemática de un fenómeno del mundo real, que 
la  obtención de  tales modelos  requiere de  cierta 
rutina  ó  método.  Así  normalmente  primero  se 
procede  a  identificar  las  variables  que 
intervienen,  el  carácter  de  las  mismas 
(dependiente  o  independiente),  las  relaciones 
entre  ellas,  para,  a  partir  de  allí,  organizar  el 
trabajo  a  los  efectos  de  hallar  una  función  (ó 
ecuación) que las vincule.  

En  el  siguiente  esquema  propuesto  por  Bonacina, 
Haidar,  Quiroga,  Sorribas,  Teti  y  Paván  (2004),  se 
ilustra el proceso del modelado matemático. 
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III. Experiencia 
Observación  de  un  fenómeno  natural:  "Un  gas  que  se 
encuentra  en  un  recipiente  deformable,  a  presión 
constante,  sometido  a  cambios  de  temperatura  presenta 
cambios de volumen". 

Problema:  ¿Puede  ser  cuantificada  la  dependencia 
Temperatura‐Volumen? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Variables (dependientes e 
independientes). 

- Relación entre las variables. 
- Tipo de modelos matemático 

que mejor se ajustaría el 
problema.  

MODELO 
MATEMÁTICO 

PROBLEMA 
DEL  

MUNDO REAL 

- Verificar 
- Comprender, 

interpretar el 
fenómeno 

- Interpolar 
- Extrapolar (predecir) 

(4) 

(2) Ajustar parámetros 
(obtener  el modelo) 

(3) Resolver 

(1) Identificar 

(5) corregir 
y/o 
reformular 

(*) Ecuación 
(**) Función 
(***) E. 
diferencial 
(****) SEL 

oo TV

11 TV

11 TV
cteP =

1TTo <  
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PRIMERO:  Proponemos  un  debate  a  partir  de  la  palabra 
cambio  (el  volumen:  ¿aumenta  ó  disminuye?);  de  las 
variables  del  problema,  rol  y  relevancia  de  cada  una  de 
ellas,  etc.  Concluimos  que:  "para  cteP = ;  aumento  de 
temperatura implica aumento de volumen". 

SEGUNDO: Insistimos en lo útil de acudir a un esquema o 
representación  gráfica  de  la  cuestión  a  resolver,  aun 
cuando este sea muy simple o elemental. 

TERCERO:  Buscamos  el  modelo  matemático.  En  este 
momento es cuando empiezan a surgir las cuestiones más 
significativas  en  cuanto  a  la  matemática;  por  ejemplo, 
aparece  aquí  un  error  muy  común  en  relación  a  dos 
variables  en  las  que  el  aumento  de  una  determina  el 
aumento de la otra. 

Una  cuestión  muy  importante  es  relativa  a  los  datos: 
Experimentales vs. Teóricos. Al alumno le cuesta entender 
la relación entre el modelo matemático y la realidad; que 
el  modelo  propone  una  situación  idealizada,  que 
interpreta los hechos bajo ciertas simplificaciones. 

Así,  y  de  acuerdo  a  este  análisis,  pusimos  al  alcance de  los 
alumnos  una  serie  de  valores  de  temperatura  y  volumen, 
resultado de mediciones realizadas en forma experimental. 

 
)(ºCT   0  50  100  150  200  250  300 

)( 3cmV   20.0  22.7  27.3  30.1  34.7  38.6  42.2 

 
Una vez puesto en marcha el proceso que intentamos que 
el alumno trabaje en forma independiente, orientando las 
actividades a través de las preguntas, por ejemplo:  

 ¿Qué concepto matemático comprende este problema? 

 ¿Cuál es el rol de cada magnitud variable? 
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 ¿Cómo  pasamos  de  la  representación  numérica  a  la 
representación analítica de la función? 

 ¿Siempre podemos pasar de una representación a otra?, 
etc 

Si  el  alumno  es  capaz  de  reconocer  que  está  ante  una 
función,  el  problema  es  un  problema  motivador.  Si  no 
puede  hacerlo  el  problema  está  muy  lejos  de  él  y  se 
generan otras situaciones distintas de  las que se deseaba 
trabajar  (las  cuales  deben  ser  atendidas).  Si  el  alumno 
reconoce  que  está  ante  una  función,  su  atención  puede 
centrarse  en  el  nudo  del  problema:  hallar  la  ley  de  la 
función (ó modelo matemático para un gas ideal) 

Los  alumnos  responden  las  preguntas  y  desarrollan  las 
actividades que van surgiendo: 

 grafican  los  puntos  de  la  tabla  en  un  sistema 
coordenado 

 del  gráfico  leen que:  los puntos  se disponen  sobre una 
recta 

 reconocen el tipo de función que este hecho caracteriza: 
Función Lineal. 

 recuerdan  la  ecuación  general  de  la  función  lineal, 
hmxy +=  

Finalmente, el  alumno procede a  traducir el  fenómeno al 
lenguaje matemático,  cuidando  de  dotar  de  sentido  a  las 
variables. 
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  TEORÍA  EXPERIENCIA  RESULTADO 

Var. 
Independiente   x   T    

Var. 
Dependiente 

y   V    

Función   hmxy +=   hmTV +=    

m = 
pendiente  x

y
m

Δ
Δ

=  
T

V
m

Δ
Δ

=   074.0
300
2.22
==

−

−
=

if

if

TT

VV
m  

h = 
ordenada al 
origen   

hyx =→= 0

 
200 =→= VT   20=h  

Conclusión       20074.0 += TV  

 
  Modelo Matemático  

Este  es  también  el  momento  de  evaluar  si  los  objetivos 
propuestos  en  la  etapa  de  fijación  y  consolidación  del 
concepto  función  lineal,  se  han  logrado.  O  sea,  si  se  ha 
alcanzado el dominio de  las  técnicas algebraicas,  si  se ha 
comprendido  cabalmente  el  significado  (geométrico  y 
físico) de  los  coeficientes;  particularmente  el  de  m como 
razón de cambio: 

Teoría →  m →  variación de  y  por cada cambio unitario 
de  x  

Experiencia →   074.0  →  variación de volumen por cada 
grado de temperatura 

Procedemos  luego  a  la  validación  y  generalización  del 
modelo.  

Por  último  planteamos  los  siguientes  interrogantes,  el 
resultado obtenido:  
 ¿será válido para cualquier gas? 
 ¿para  cualquier  condición  inicial  en  que  el  mismo  se 
encuentre?  o  sea  ¿siempre  que  se  caliente  un  gas  a 
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presión  constante  este  se  expandirá  a  razón  de  074.0  

Ccm /º3 ?  
 ¿Coincide esto con lo visto en Química?  

Sin  duda  nos  encontramos  ante  otro  problema  que 
dejamos  para  otra  ocasión.  Particularmente  para  cuando 
el  alumno  haya  visto  la  ecuación  para  un  gas  real  en 
Química (materia paralela a  la nuestra) y haya estudiado 
derivadas y funciones. 
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Inteligencias múltiples en 
matemáticas 

José Luis Morón Valdivia∗ 

Resumen 

En  el  presente  trabajo  se  desea  compartir  tres 
experiencias o actividades dirigidas a fomentar, potenciar 
las  inteligencias  múltiples  de  los  participantes.  En  el 
marco del Programa Pronafcap, dirigido a docentes de  la 
Educación Básica Regular de Nivel Primaria.  

Las  actividades  permiten  mostrar  cómo  se  vinculan  la 
inteligencia  lógica‐matemática  con otras  inteligencias,  en 
la enseñanza de las Matemáticas. 

Las  experiencias  estuvieron  basadas  en  el  desarrollo  de 
una  cometa  tetraédrica  para  el  tema  de  Geometría  del 
Espacio, la elaboración de canciones para describir el área 
de  una  región  plana,  en  el  tema  de  áreas  de  regiones 
planas,  la  participación  en  una  obra  de  teatro,  donde  se 
personalizan los estimadores de tendencia central, para el 
tema  de  Estadística  Descriptiva.  Los  docentes 
demostraron mucho entusiasmo y una actitud positiva en 
cada una de las actividades. 

Marco  teórico  

El trabajo realizado se basa en  las  Inteligencias Múltiples 
propuestas por Howard Gardner.  

La  teoría  de  las  inteligencias  múltiples  es  un  modelo 
propuesto  por Howard  Gardner  en  el  que  la  inteligencia 
no  es  vista  como  algo  unitario,  que  agrupa  diferentes 
capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, 
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sino como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas 
e  independientes.  Gardner  define  la  inteligencia  como  la 
"capacidad  de  resolver  problemas  o  elaborar  productos 
que sean valiosos en una o más culturas".  

Así, se han identificado ocho tipos de inteligencias: 

• Inteligencia lingüística: la que tienen los escritores, los 
poetas,  los  buenos  redactores.  Utiliza  ambos 
hemisferios. 

• Inteligencia  lógicamatemática:  utilizada  para 
resolver  problemas  de  lógica  y  matemáticas.  Es  la 
inteligencia  que  tienen  los  científicos.  Se  corresponde 
con el modo de pensamiento del hemisferio lógico y con 
lo  que  la  cultura  occidental  ha  considerado  siempre 
como la única inteligencia. 

• Inteligencia  espacial:  consiste  en  formar  un  modelo 
mental  del  mundo  en  tres  dimensiones;  es  la 
inteligencia  que  tienen  los  marineros,  los  pilotos,  los 
ingenieros,  los  cirujanos,  los escultores,  los arquitectos 
o los decoradores. 

• Inteligencia  musical:  permite  desenvolverse 
adecuadamente  a  cantantes,  compositores,  músicos  y 
bailarines. 

• Inteligencia  corporalcinestésica,  o  capacidad  de 
utilizar  el  propio  cuerpo  para  realizar  actividades  o 
resolver problemas. Es la inteligencia de los deportistas, 
los artesanos, los cirujanos y los bailarines. 

• Inteligencia  intrapersonal:  permite  entenderse  a  sí 
mismo. Los religiosos. 

• Inteligencia  interpersonal:  permite  entender  a  los 
demás; se la suele encontrar en los buenos vendedores, 
políticos, profesores o terapeutas. 

• Inteligencia naturalista: utilizada cuando se observa y 
estudia la naturaleza, con el motivo de saber organizar, 
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clasificar y ordenar. Es la que demuestran los biólogos o 
los herbolarios. 

Desarrollo de algunos ejemplos 

Cometa  Tetraédrica:  Las  cometas  se  desarrollaron  en 
base  al modelo desarrollado por Alexander Graham Bell, 
el cual está basado en la unión de celdas, que representan 
a un tetraedro. Cada tetraedro, tiene cubierto solo 2 caras 
de las 4 que posee. 

Las caras pueden ser ensambladas en series, o en modelos 
recursivos.  El  aspecto  lúdico  estuvo  presente.  Los 
docentes al final de la sesión pudieron salir al patio a volar 
las  cometas  creadas  por  cada  uno  de  los  grupos.  Los 
grupos estuvieron integrados entre 4 a 6 participantes. Se 
proporcionaron  previamente  los  materiales  necesario 
como:  pajillas,  papel  crepé,  cintas,  tijeras  y  la  ficha  de 
trabajo. 

Se  puede  visualizar  un  video  de  los  docente  volando  las 
cometas en  

http://videos.pucp.edu.pe 
http://videos.pucp.edu.pe/videos/ver/24deed162db7c2a
46e844f61bbe4a6bd 

Cantando  las Fórmulas de Áreas de Regiones Planas: 
Cada  uno  de  lo  grupo  pudo  representar  una  de  las 
fórmulas del área de  las regiones planas, a  través de una 
canción  conocida  o  un  tema popular,  asimismo debieron 
realizar  la  explicación de  cada una de ella.  La exposición 
de  la  fórmula,  fue  grupal.  Los  grupos  estuvieron 
integrados entre 4 a 5 participantes.  

Se puede visualizar un video de la representación a través 
de canciones en: 

http://videos.pucp.edu.pe/videos/ver/53e1dd6d48f2d03
1394923a7847ce105 



 

352 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teatro  en  la  Estadística:  Se  elaboró  un  guión  previo 
sobre la personalización de los estadísticos como la Media, 
Mediana,  Moda,  los  cuales  explican  a  un  grupo  de 
números, como pueden hacer para que uno de ellos sea el 
representativo del grupo. Paso a paso  la Media, Mediana, 
Moda,  van  planteando  las  soluciones  a  dicho  grupo  de 
números. 

Se puede visualizar un video de la obra de teatro en  

http://videos.pucp.edu.pe/videos/ver/01ee1f6ee6ddb2a
31a92a33843f31c33 

Análisis de Resultados 

El  considerar  las  inteligencias múltiples  en  el  desarrollo 
de  las  actividades,  permitió  integrar  otros  estilos  de 
aprendizaje  de  los  docentes.  El  aspecto  lúdico,  creo  un 
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clima motivador,  y  realizó  un  cambio  de  actitud  hacia  la 
forma de ver  a  las matemáticas  como algo  integrador de 
otros  saberes  y  divertidas.  Se  facilitó  la  comprensión  de 
los  conceptos  matemáticos  a  través  de  la  utilización  de 
materiales concretos, y situaciones cotidianas.  

Se  permitió  trabajar  varias  inteligencias  en  conjunto 
como  la  lógica‐matemática,  espacial‐visual,  musical, 
interpersonal entre otras. 

Luego  de  ser  evaluados  los  docentes  mejoraron  en  su 
rendimiento. 
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Modelo BLearning para la 
enseñanza de matemática 

discreta en adultos 

Alberto Mejía Manrique∗ 

Resumen 

Se presenta una experiencia desarrollada con alumnos del 
tercer  semestre  de  Ingeniería  de  Sistemas  de  la  Escuela 
para Ejecutivos (EPE) en un curso de Matemática Discreta. 
Los alumnos de esta escuela se caracterizan por ser, en su 
mayoría,  egresados  de  carreras  técnicas  que  buscan 
completar sus estudios para acceder al título de ingeniero 
o administrador estudiando en las noches. La experiencia 
es  interesante  porque  permitió  cambiar  la  actitud  hacia 
las matemáticas  que  tenían  dichos  estudiantes  y  porque 
además les permitió obtener en las evaluaciones similares 
resultados  respecto  a  los  que  obtuvieron  los  estudiantes 
en la modalidad presencial 
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El proceso de abstracción en la 
construcción del lenguaje 

matemático y de la lengua escrita 

Gabrielle Frisch∗ 

Resumen 

Al  ingresar el niño al  sistema escolar  se va a  enfrentar a 
distintos  lenguajes:  el  lenguaje  matemático  y  la  lengua 
escrita  (el  castellano  en  nuestro  caso).  ¿Qué  de  común 
tienen  la  construcción  de  estos  dos  lenguajes?,  ¿qué 
procesos implican para el niño?  

Se plantean las siguientes interrogantes: 

• ¿Cómo  puede  estimularse,  partiendo  de  sus  saberes 
previos  y de  sus  experiencias previas,  la habilidad que 
tiene que desarrollar en la codificación? 

• ¿Qué es el dibujo para los niños? 

Se presentan actividades realizadas con niños de inicial y 
1er  grado  para  el    desarrollo  de  esta  habilidad  y  se 
reflexiona  acerca  de  las  diferencias  en  la  elaboración  de 
los dos lenguajes. 
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