
  



 

 

 

 

 

 

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA 

 

LIBRO DE ACTAS 

 

 

Editado por: 

Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas 

C/ H. Carvajal, 5. 23740 Andújar (Jaén) España 

 

www.fespm.es 

 

 
ISBN: 978-84-945722-3-4 

 

 

 

 

 

La Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas no se hace responsable de los 
trabajos publicados en estas actas. 
 
Los autores son responsables de que las citas en sus trabajos están adecuadamente indicadas con 
referencias apropiadas en el texto, así como de no haber utilizado fuentes distintas de las indicadas en la 
bibliografía, asumiendo las consecuencias de un posible plagio. 

 

http://www.fespm.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIONES BREVES 1-100 



4 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS.      

ISBN 978-84-945722-3-4 
 

CB-5 
 
 
 

USO DE WOLFRAM MATHEMATICA COMO APOYO PARA LA ENSEÑANZA Y 

EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

DISCRETA 

 

Enrique Vílchez Quesada  

enrique.vilchez.quesada@una.cr  

Universidad Nacional de Costa Rica y Costa Rica 

 

Modalidad: CB 

Nivel educativo: Universitario 

Tema: Recursos para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 

Palabras clave: matemática, discreta, enseñanza, software 

 

Resumen  
El trabajo constituye un estudio descriptivo para analizar una metodología asistida por 

computadora implementada en un curso de matemática discreta. El estudio se realizó 

sobre una muestra de 85 estudiantes de la materia “EIF-203 Estructuras Discretas para 

Informática”, la cual forma parte del plan de estudios de la carrera Ingeniería en Sistemas 

de Información de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). El objetivo de la 

investigación se sustentó principalmente en identificar las debilidades y fortalezas de la 

propuesta didáctica desarrollada, sobre el uso del conocido software comercial 

Mathematica. La justificación de esta pesquisa se fundamentó en una necesidad 

diagnóstica con la intención primaria de mejorar la metodología adoptada desde el año 

2012. 

 

1. Introducción 

La matemática discreta constituye un área de conocimiento esencial en la formación de los 

futuros profesionales en Ingeniería en Sistemas de Información o Ciencias de la 

Computación. Recientemente, comienza a demandar un nivel de significancia cada vez más 

preponderante en los planes de estudio. Martín y Cuenca (2002) a este respecto afirman: “la 

matemática discreta, que ha sido un campo de “segunda fila” dentro de las matemáticas, 

se ha convertido en un instrumento básico para el desarrollo de la ciencia de la 

computación y de la biología moderna” (p. 198). Lo anterior refleja un reto inexorable, 

exigiendo cambios sólidos en el marco de acción curricular de las instituciones de 

educación a nivel medio superior. 
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Desde el año 2012, se ha venido innovando a través del empleo del conocido software 

comercial Wolfram Mathematica, hacia la búsqueda de una oferta educativa que entra en 

concordancia con la formación de competencias. Una competencia es entendida en este 

contexto, como la capacidad de poder reaccionar de manera eficaz ante una determina 

tarea, mediada por el conocimiento disciplinario, pero sin limitarse a él (Montoro, Morales 

y Valenzuela, 2014). En esta dirección, el software Mathematica se ha visualizado en el 

curso EIF-203, como una plataforma de generación de experiencias educativas donde el 

alumno tenga la posibilidad de jugar con el contenido matemático discreto y así mismo, 

ofrezca opciones de visualización y manipulación de objetos. 

 

2. Educación basada en competencias, modelación matemática y uso de tecnología 

La educación con un enfoque apoyado en el desarrollo de competencias, responde a un 

mercado laboral cada vez más competitivo y globalizado de este siglo XXI, donde el 

profesional no solamente debe poseer una clara potestad sobre su ámbito de conocimiento, 

sino también, un cúmulo de habilidades que le permitan integrarlo a la resolución de 

problemas en un tiempo de respuesta óptimo. Osorio, López y Valenzuela (2014) 

conceptualizan las competencias como: “una confluencia de habilidades, conocimientos, 

experiencias y capacidades, afectividad y voluntad para realizar -en este caso- la profesión 

con calidad y excelencia. (p. 20).  Con frecuencia, se suele dar prioridad al 

perfeccionamiento de las competencias básicas, supeditadas con la comunicación, la 

matemática y el adecuado uso de las tecnológicas contemporáneas (Osorio, López y 

Valenzuela, 2014). 

 

La cuantía que se le ha otorgado en el campo educativo a la apropiada utilización de las 

tecnologías de la información y comunicación (comúnmente llamadas “TIC”), no es una 

casualidad. Se reconoce en ellas un alto valor dado su impacto en la potenciación de las 

competencias disciplinarias y sus interacciones con el razonamiento, lo cual a su vez, tiene 

una fuerte incidencia sobre la capacidad del individuo para trascender de la comprensión 

teórica al acto de la interpretación, análisis y solución. Desde luego, esta concurrencia no 

obedece a las tecnologías de una forma per se, se relaciona con la habilidad del docente 
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para facilitar espacios de aprendizaje con estas características (Montoro, Morales y 

Valenzuela, 2014). 

 

A este respecto, en educación matemática la metodología por “modelación” aparece 

actualmente como una clara alternativa de los docentes ante la necesidad de formar 

estudiantes aptos en la resolución de problemas vinculados con la carrera que cursan. 

Rodríguez (2012) apuntala su significación: “se pretende que el alumno a partir de una 

situación real y que a través del establecimiento de un modelo matemático (en nuestro 

caso, una ecuación diferencial, una gráfica o incluso una tabla numérica) pueda dar 

respuesta a una problemática determinada” (p. 24). El tejido del aprendizaje se concibe 

bajo esta perspectiva, como el resultado de una epifanía teórico-práctica hacia la 

consecución de un objetivo común. Alcanzar este objetivo demanda no solamente una 

conquista conceptual, sino el hecho de contar con las herramientas tecnológicas necesarias, 

que en conjunto faciliten una metamorfosis de resultados físicos o concretos a la 

construcción de un modelo abstracto o matemático (Rodríguez, 2010). En el seno de la 

materia EIF-203 Estructuras Discretas para Informática, la incorporación del uso de 

software como medio de enseñanza y aprendizaje, ha intentado oxigenar una metodología 

cercana a la modelación. 

 

3. Experiencias previas en el curso EIF-203 Estructuras Discretas para Informática 

La emancipación del modelo educativo tradicional que había personificado los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del curso EIF-203 Estructuras Discretas para Informática en la 

Universidad Nacional de Costa Rica, inició su primera fase transitoria en el segundo 

semestre de año 2012. En aquella ocasión, a través de la experimentación de aula, se tomó 

un grupo piloto con la intención de probar el uso de una estrategia asistida por 

computadora. 

 

El software elegido fue Wolfram Mathematica por su alto potencial en el área de la 

matemática discreta y la compra institucional realizada por la UNA sobre la licencia de este 

programa. Con esmero se diseñaron clases tipo laboratorio dando al estudiante la 

oportunidad de visualizar conceptos y construir conjeturas (Vílchez y González, 2014).  
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Se obtuvieron resultados positivos en cuanto al acercamiento de la población estudiantil en 

la resolución de problemas y aparecieron nuevos retos ante un cambio pionero con 

resistencias ocultas. 

 

En la búsqueda implacable de soluciones y el convencimiento creado por el deseo hacia la 

innovación, se escribió un libro titulado “Estructuras discretas con Mathematica” (Vílchez, 

2015), cuyas primeras versiones fueron depuradas en la docencia durante los años 2013 y 

2014. El texto aborda la teoría y la práctica del curso EIF-203 con un enfoque asistido por 

computadora. Presenta ejemplos muy bien seleccionados en los principales tópicos de la 

matemática discreta, bajo una óptica refrescante que combina el uso de software y el 

abordaje clásico de la teoría.  

 

 

4. Diagnóstico de una metodología asistida por computadora en el curso EIF-203 

El estudio realizado y expuesto con el presente trabajo constituye un diagnóstico sobre una 

muestra de 85 estudiantes de la materia EIF-203 Estructuras Discretas para Informática, 

quienes habiendo recibido el curso con una metodología basada en el uso del software 

comercial Mathematica, brindaron información pertinente sobre las características de la 

metodología, sus ventajas y oportunidades de mejora. La investigación fue de carácter 

descriptivo a través de la aplicación de un cuestionario validado mediante el coeficiente 

alfa de Cronbach y el uso del programa estadístico SPSS. 

 

Con relación a la muestra de los participantes: 54 fueron de género masculino y 31 de 

género femenino, 35.3% poseían entre 17 y 19 años de edad, 56.5% entre 20 y 23 años y 

8.2% entre 24 y 27 años. Además, un 72.9% tenían una carga académica completa con 12 o 

más créditos matriculados. Un aspecto importante lo demarca el nivel de repitencia escolar 

manifestado en el cuestionario, solamente 24 alumnos estaban llevando el curso por 

primera vez, es decir, la mayor parte de ellos gozaba de algún conocimiento previo con 

respecto a los contenidos abordados. 
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4.1 Características del curso EIF-203 

Con el objetivo de valorar las características intrínsecas de esta materia, se consideraron las 

siguientes variables: nivel de dificultad, si es un curso interesante, relevancia con respecto a 

la carrera, bases previas del estudiante y ejes temáticos de naturaleza abstracta.  La tabla 1 

resume los resultados obtenidos. 

Tabla 1: Característica del curso EIF-203 

SINGULARIDADES 

DEL CURSO EIF-203 

1.  

Muy de 

acuerdo 

2.  

De 

acuerdo 

3. 

Medianamente de 

acuerdo 

4.  

En 

desacuerdo 

5.  

Muy en 

desacuerdo 

Lo considero un curso 

difícil. 

12.9% 35.3% 42.4% 8.2% 1.2% 

El curso es interesante. 28.2% 48.2% 21.2% 1.2% 1.2% 

Es un curso importante 

dentro de mi formación 

profesional. 

25.9% 40% 29.4% 3.5% 1.2% 

Mis bases previas en 

matemáticas son las 

adecuadas. 

8.2% 32.9% 42.4% 15.3% 1.2% 

Los contenidos son 

abstractos. 

21.2% 37.6% 25.9% 14.1% 1.2% 

Fuente: Cuestionario dirigido a los estudiantes del curso EIF-203, período lectivo 

2015 

De acuerdo con los porcentajes mostrados hay una fuerte tendencia de considerar el curso 

como una materia difícil, pese a ello, 76.4% de los participantes opinaron que los 

contenidos son interesantes y un 65.9% los perciben de importancia para el contexto de la 

carrera Ingeniería en Sistemas de Información. Este último porcentaje denota a nivel del 

profesorado, que aún no se ha logrado plasmar una oferta de curso donde el estudiante 

pueda vincular de una manera más directa los temas de matemática discreta vistos en clase, 

con su área de desarrollo profesional. El factor devela una componente muy importante 

pues demandará a futuro el replanteamiento de experiencias de aprendizaje que así lo 

permitan. 
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Por otra parte, se puede intuir que los alumnos catalogan en su mayoría la matemática 

discreta como abstracta y se consideran mediamente aptos en cuanto a sus conocimientos 

matemáticos previos. A este respecto, si el curso EIF-203 es caracterizado así, el reto en 

este sentido se circunscribe en la creación de herramientas tecnológicas (dentro del 

software Mathematica) mediante las cuáles se puedan volver tangibles los conceptos o 

propiedades más difíciles de explicar o visualizar cognitivamente. 

 

4.2 Percepción sobre el uso del software Mathematica en el curso EIF-203 

La tabla 2 presenta los resultados porcentuales derivados del análisis del instrumento 

aplicado. 

Tabla 2: Percepción sobre el uso del software Mathematica 

FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES 

1.  

Muy de 

acuerdo 

2.  

De 

acuerdo 

3. 

Medianamente de 

acuerdo 

4.  

En 

desacuerdo 

5.  

Muy en 

desacuerdo 

Mathematica es útil para el 

curso. 

32.9% 28.2% 29.4% 7.1% 2.4% 

Mathematica facilita la 

visualización de conceptos y 

propiedades. 

40% 22.4% 30.6% 5.9% 1.2% 

Mathematica permite 

resolver problemas. 

51.8 35.3 5.9 3.5 3.5 

El uso de software facilita el 

aprendizaje. 

29.4% 28.2 30.2% 7.1% 4.7% 

Es la primera vez que llevo 

un curso asistido por 

computadora. 

15.3% 14.1% 15.3% 15.3 40% 

El uso de software considero 

que mejora la enseñanza. 

20% 30.6% 38.8% 8.2% 2.4% 

Mathematica es una 

herramienta adecuada para el 

curso. 

25.9% 20% 48.2% 4.7% 1.2% 

Le agrada el uso software. 22.4% 24.7% 35.3% 4.7% 12.9% 

Preferiría una metodología 

tradicional en este curso. 

14.1% 11.8% 37.6% 20% 16.5% 
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Fuente: Cuestionario dirigido a los estudiantes del curso EIF-203, período lectivo 

2015 

Lo anterior exterioriza ventajas sobre el uso del software Mathematica y la metodología 

madurada a la fecha en la cátedra del curso EIF-203. Algunas de ellas son: 

 El software se considera útil. 

 Facilita la visualización de conceptos y propiedades. 

 Se resuelven problemas con mayor facilidad. 

 Mejora el aprendizaje. 

En las respuestas indicadas por los alumnos participantes es fundamental reconocer desde 

un punto de vista diagnóstico que no hay una certeza en el mejoramiento de los procesos de 

enseñanza, ni en la efectividad del uso del software para apoyar las áreas de contenido de la 

materia EIF-203. Muchos estudiantes están parcialmente de acuerdo en preferir una 

metodología tradicional, aunque en su mayoría les agrada el uso de software. Si bien es 

cierto en la muestra hay un 29.4% de alumnos neófitos en cuanto al empleo de una 

metodología asistida por computadora, estas oportunidades de mejoramiento apuntan a 

buscar mecanismos que transciendan el umbral de usar tecnología con fines educativos, 

donde ésta se vuelva transparente a la población objetivo. En el cuestionario suministrado a 

los estudiantes, se consultó también, mediante dos preguntas abiertas las fortalezas y 

debilidades sobre el uso de software en el curso EIF-203. La tabla 3 muestra las categorías 

encontradas.   

Tabla 3: Fortalezas y debilidades 

Fortalezas Debilidades 

Minimiza esfuerzo hecho a mano Falta de conocimiento previo en cuanto al uso del 

software 

Repuestas eficientes Falta de tiempo para la comprensión 

Facilita procedimientos Mayor práctica de uso de software 

Se aplica a temas abstractos Se requiere un manual 

Fuente: Cuestionario dirigido a los estudiantes del curso EIF-203, período lectivo 

2015 

Los docentes de la cátedra del curso EIF-203 compartimos la percepción del estudiantado 

respecto a las limitaciones temporales. 
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5. Conclusiones 

La metodología asistida por computadora que inicio en el año 2012 para el curso EIF-203 

Estructuras Discretas para Informática ha evolucionado durante sus años de 

implementación gracias al esfuerzo conjunto en la elaboración de planeamientos y material 

didáctico, además de distintos recursos de apoyo. Pese a ello, las intenciones de crear 

situaciones de aprendizaje orientadas al desarrollo por competencias y a construir 

ambientes próximos a las necesidades de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información 

de la UNA, aún no se han logrado consolidar. 

 

Las dificultadas en este contexto entre el tiempo disponible de clase, las bases previas de la 

población estudiantil y las características sintácticas y semánticas del software 

Mathematica, están exigiendo acciones concretas. En el marco de las posibilidades de 

solución, se ha analizado y justificando la creación de un paquete de software que facilite 

un avance efectivo y genere las condiciones oportunas en un curso de naturaleza 

instrumental, al dotar herramientas de consulta directa de resultados y generación de 

animaciones conceptuales. Esta será la próxima etapa de transformación curricular dentro 

de la cátedra del curso EIF-203 en la Escuela de Informática de la UNA. 
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RESUMEN 

Este trabajo, logra de forma clara mostrar cual es el funcionamiento de la taptana, 

aparato construido por los Cañarís que se utilizaba para poder realizar cálculos 

matemáticos, basándose en trabajos anteriores que presentaron ya como realizar las 

operaciones de suma y resta, en este trabajo se logra presentar algoritmos para estos 

cálculos y además presentar la operatividad de la multiplicación y la división, hecho que 

brinda importancia significativa a esta investigación. 

 

PALABRAS CLAVE 

 Adición, sustracción, multiplicación, división. 

 

ABSTRACT 

This work does show clearly what the operation of the taptana, apparatus constructed by 

Cañaris that was used to perform mathematical calculations, based on previous work 

presented that show how to perform the operations of addition and subtraction, in this work 

succeeds in presenting algorithms for these calculations and also present the operation of 

multiplication and division, a fact which gives significant importance to this research.  

 

KEYWORDS 

 

Addition, subtraction, multiplication, division. 

 

INTRODUCCION 

 

Los conceptos de matemáticas  surgen de la búsqueda del hombre de entender a cabalidad 

su entorno, su desarrollo está ligado a los avances de la humanidad y por supuesto 

responden a las distintas circunstancias, esta ciencia es considerada como la madre de los 

saberes, sus resultados han sido interpretados con definiciones filosóficas, teológicas y 

hasta mágicas, para germinar en otros saberes, que teniendo origen en los secretos de los 

números, luego cobran existencia y autonomía propia para servir al hombre en su eterno 

sendero hacia el bienestar y el desarrollo. La idea de “maquinas” que ayuden en las tareas 

del hombre concretamente, en el cálculo, ha estado presente a lo largo de toda la historia 
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IMAGEN 1. Taptana, que se 

expone en el MUSEO DE LAS 

CULTURAS 

ECUATORIANAS, en la ciudad 

de Cuenca. 

del hombre, el ábaco ha sido utilizado por todos como un inicio amigable al manejo y los 

artilugios de los números, y lamentablemente la historia ha sido injusta con una maquina 

andina que guarda en su operatividad conceptos sorprendentes por su profundidad, más que 

explican cómo nuestros ancestros pudieron edificar su nación. 

Me refiero a la TAPTANA, un artefacto, cuya construcción responde a la fidelidad de la 

cultura Cañarí con su entorno natural, se han encontrado vestigios en madera y 

principalmente en piedra, existen varias referencias de su utilización por los descendientes 

de la guacamaya, los mismos cronistas que acompañaron la feroz conquista relatan como 

esa “tabla de cálculo y juego” era utilizada por los originarios de esta tierras. A decir de 

expertos, sus restos no llevan al periodo  Tacalshapas, es decir unos 500 años antes de 

Cristo, lo que permite afirmar que al igual que todas las grandes civilizaciones de la 

humanidad, los Cañarís también entendieron las matemáticas en su fundamento teórico, al 

grado de ser capaces de construir una máquina de cálculo, y lo hicieron al menos dieciséis 

siglos antes de aquellos que llegaron como civilizadores, superando también al Quipu de 

los Incas que únicamente utiliza al número en su acepción de información y no permite 

operación alguna. 

La efectividad de esta herramienta se puede explicar a través de algoritmos simples que 

permiten la realización correcta de las operaciones aritméticas que además se sujetan a la 

tangibilidad de la ciencia y la concreción de los conceptos de cantidad, siempre dentro del 

contexto de la filosofía andina, de la cruz cuadrada, de esas ideas donde el vació no existe y 

la cantidad son conceptos  ligados a los seres supremos. 

 

Las grandes civilizaciones de la antigüedad, todas 

ellas han contribuido con aportes propios y 

significativos a esta ciencia, el entender la taptana abre 

un espacio de ciencia y conocimiento que ese 

oscurantismo de la conquista intento enterrar en la 

historia, es menester investigar sobre el asunto, su 

importancia científica, cultural y didáctica amerita que 

instituciones comprometidas con estos ámbitos apoyen 

iniciativas de personas que pueden aportan 

fundamentando técnicamente las directrices del 

funcionamiento de esta herramienta que bien merita 

ser presentada como la CALCULADORA DE LOS 

CAÑARIS. 

Es además importante recordar que las complicaciones 

que se dan en la enseñanza de las matemáticas se 

deben en buena parte al hecho de que el proceso 

didáctico tradicional busca “transmitir” sus resultados 

en fase simbólica, lo que genera obvias dificultades ya 

que olvida la realidad tangible de esta ciencia y la 

presenta como signos, leyes y teoremas que siendo 

resultados perfectamente válidos, irrespetan el proceso 

natural de la madre de las ciencias y estructuran 

limitaciones que termina afectando su enseñanza y son 

los niños en la etapa inicial de educación a quienes 
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IMAGEN 2. TAPTANA 

CAÑARI, Construida para esta 

investigación. 

más se afecta, por lo que también representan el sector al que una propuesta innovadora 

debe impactar para prevenir futuras resistencias a la materia de las  matemáticas, los 

conceptos de la educación básica resultan de vital importancia, la unidad, el proceso de 

contar, la asociación o agrupación de unidades, la suma, resta, multiplicación y división 

deben por tanto mostrarse de forma concreta, la taptana así lo hace y justamente basa su 

operatividad en la concreción de estas ideas, por lo que resulta de gran ayuda para superar 

el escollo pedagógico indicado. 

En tal sentido, en este trabajo, buscamos entender esta máquina calculadora y los 

algoritmos que evidencian el valor histórico científico de esta herramienta, para lo que 

explicaremos los fundamentos de su construcción, y los procesos simples y prácticos que 

muestran como la misma puede ayudar en los cálculos y en la enseñanza de matemáticas 

básicas, proponemos mecanismos concretos que ayudan directamente a entender estos 

conceptos, proponiendo la utilización de esta herramienta, que además es parte de la 

identidad del pueblo ecuatoriano, concretamente un artefacto que fue creado y utilizado por 

la nacionalidad Cañarí, para la realización de cálculos. 

  

CONSTRUCCION: Las taptanas que se han encontrado han sido talladas en piedra o 

construidas en madera, su estructura es diversa, más siempre sujetándose a dos 

características esenciales: 

1) Una CONCAVIDAD MAYOR, ubicada en la parte más importante del objeto. 

2) Varias hileras de nueve CONCAVIDADES MENORES, perfectamente definidas y 

agrupadas de forma que no generen ambigüedad alguna. 

 

Estas estructuras no responden a dimensiones definidas ni respetan proporcionalidad 

alguna, simplemente presentan distintas concavidades perfectamente separadas y 

agrupadas. 

Para la construcción de una réplica de la taptana, se 

buscó la contribución de los picapedreros de 

Rumihurco, en la parroquia Javier Loyola (Chuquipata) 

del cantón Azogues, que representan con gran calidad a 

esos trabajadores de la piedra que desde siempre han 

caracterizado el desarrollo cultural de los Cañarís, 

contratándose al señor Carlos Cordero, a él se le entrego 

un diseño realizado por el director de este proyecto, que 

utiliza los elementos representativos de la cultura 

Cañarí, para con estos, tangibilizar de forma integral 

este avance científico de nuestros ancestros, así se 

propuso las siguientes directrices: 

 Que el objeto en sí, tenga la forma de una 

tortuga. 

 Que las concavidades pequeñas se alinean en 

forma de culebras. 

 Que la concavidad mayor tenga la forma de la 

luna. 
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 Que los elementos a utilizar para las operaciones sean objetos naturales (piedras de 

distintos colores) de ríos del sector. 

 Recordando que la matemática de los Cañaris, responde al tiempo y al espacio, 

escogimos dividir el espacio en cuatro cuadrantes, en cuyo origen se ubique la luna 

 Que la taptana de ocho dígitos, ubique en el centro a la luna y a su alrededor se 

establezcan los cuatro cuadrantes, en cada uno de ellos con dos culebras que 

abarcaran los distintos elementos y que cambiaran de orden una vez que uno de 

ellos llegue hasta la concavidad mayor, que representa la luna, diosa mayor de esta 

cultura. 

 La taptana construida tiene un eje mayor de 113 cm, un menor de 88 cm y un ancho 

de 11 cm. 

Se ha logrado así que todo lo relacionado a este objeto guarde armonía con la realidad de 

los Cañarís, y principalmente que nuestros jóvenes, recreando el mensaje de las 

guacamayas, esta vez presentado por la Universidad Nacional de Educación UNAE, 

entiendan su rol como descendientes de seres que lograron el desarrolla en base de sus 

propios esfuerzos y de su intelecto.  

En la Imagen 2, se presenta la llamada TAPTANA CAÑARÍ que consiste en un tipo muy 

conocido,  un rectángulo al que en uno de los lados más pequeños se le ha añadido un 

semicírculo, y en su interior tiene concavidades circulares, una grande que se conoce como 

concavidad mayor en la parte del semicírculo y 4 hileras de nueve círculos cada una, 

conocidos como concavidades menores, estos de menor tamaño, esta construcción permite 

albergar cantidades enteras entre 0, incluido, y 100000000, no incluido.  

                                             

CONDICIONES GENERALES: 

 

Para un cabal entendimiento de esta calculadora debemos indicar ciertas cuestiones que 

norman su funcionamiento, a continuación las indicaremos: 

 La fundamentación de esta propuesta se sustenta en la notación de base diez.  

 El circulo mayor está relacionado con el concepto de cero, no como ausencia de 

cantidad sino más bien como enlace que permite pasar de unidades a decenas, de 

decena a centenas, de centenas a unidades de mil u otros similares.  

 Las columnas ubicadas debajo del círculo mayor permitan representar las unidades, 

decenas, centenas y unidades de mil, mismas que constituirán el orden de los 

elementos presentes, comenzando desde la izquierda con la de menor orden, las 

unidades, luego las de orden mayor, decenas, centenas y unidades de mil, pudiendo 

ampliarse con otras columnas que permitan representación de números mayores. 

 La ubicación de las respectivas cantidades de unidades, decenas, centenas y 

unidades de mil se llenaran de abajo hacia arriba. 

 Las cantidades se representaran únicamente en la zona de los círculos pequeños, 

teniendo en cuenta la descomposición de cualquier número en unidades, decenas, 

centenas y unidades de mil. 

 En la concavidad mayor, de forma temporal se ubicaran elementos únicamente 

durante el proceso de las operaciones, más siempre estará vacío cuando se 
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represente una operación o cuando se presente un resultado. 

 Se escogerá un tipo de grano para unidades, otro tipo para decenas, otro tipo para 

centenas y otro tipo para unidades de mil, acuerdo que debe estar claramente 

establecido y aceptado de forma que no permita confusión alguna. 

 Cada tipo de grano o símbolo se ubicara únicamente en su respectiva columna de la 

taptana, solamente en la concavidad mayor puede ubicarse cualquier símbolo 

temporalmente ya que será remplazado junto a los de la columna respectiva con un 

elemento de la columna de la derecha. 

 Si no se ubica ningún elemento en alguna de las columnas, esto representa un cero 

en lo que esa columna simboliza. 

 

REPRESENTACIÓN DE UNA CANTIDAD: Para entender a cabalidad esta 

representación, una vez que se ha indicado las condiciones y hemos acordado la respectiva 

simbología, lo que haremos será ubicar en las respectivas columnas de la taptana, tantos 

símbolos como la respectiva cantidad de unidades, decenas, centenas y unidades de mil, 

que estén presentes en la cantidad a requerir lo indiquen. 

Se debe recordar que la numeración utilizada por los Cañarís, debió ser autentica, por lo 

tanto su simbología debe entenderse de manera autónomo, sin condición de sujetarse a lo 

que actualmente aceptamos, en este trabajo se explicara con sus respectivas equivalencias 

únicamente para fines de un entendimiento cabal y para demostrar que estos procesos y 

algoritmos son absolutamente correctos. 

 

ALGORITMO DE LA ADICIÓN: Está herramienta de cálculo permite sumar 

directamente dos o más cantidades, teniendo en cuenta que su estructura tradicional es de 

cuatro columnas, es decir el resultado máximo a obtenerse es 99999999. 

Al igual que el proceso mental de sumar varias cantidades. En esta y en todas las máquinas 

de cálculo, el proceso será sumar dos números y al resultado adicionar las demás, por tanto 

deberemos exponer el algoritmo para sumar dos números enteros, que según las 

características de esta máquina, su resultado debe ser menor o igual a 99999999. 

 

Algoritmo para sumar dos números: 

 

1. Representar uno de los números sobre la taptana, de acuerdo a lo expuesto 

anteriormente. 

2. Ubicar el otro número fuera de la taptana. 

3. Comenzando desde las unidades, es decir de la columna izquierda, se ira añadiendo 

en las columnas correspondientes los elementos, un elemento por cada concavidad 

pequeña, si se llena la columna, y existen elementos sobrantes, ubicamos uno en la 

concavidad grande. 

4. Si se ha llenado la columna y está un elemento en la concavidad mayor, se 

cambiaran estos diez elementos, retirándoles del proceso y ubicando un nuevo 

elemento correspondiente a los que deben ubicarse en la columna ubicada a la 

derecha de la que fue llenada. 

5. Si hubieran elementos que luego de llenar la columna respectiva y ubicar un 

elemento en la concavidad mayor, luego de hacer el cambio expuesto en el paso 4, 
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se colocaran los elementos sobrantes en la correspondiente columna.  

 

ALGORITMO DE LA SUSTRACCIÓN: Sustraer representa quitar una cantidad de otra, 

la taptana es de gran ayuda y permite operar de manera muy práctica para realizar este 

cálculo, Está claro que nos sujetaremos a las normas generales y en ese contexto se 

propondrá un  algoritmo para esta operación. 

Para la explicación de este algoritmo, llamaremos minuendo a la cantidad inicial, y 

sustraendo a la cantidad que vamos a retirar de la definida anteriormente, por supuesto que 

debe cumplirse que el minuendo debe ser mayor o igual al sustraendo, si esto se ratifica 

entonces puedo iniciar el algoritmo, en primer lugar se ubicara la cantidad del minuendo en 

la taptana, y la cantidad del sustraendo fuera de la calculadora, teniendo claro la simbología 

expuesta para los distintos elementos y su relación de correspondencia con las columnas del 

utensilio. La operación se realizara columna a columna, iniciando por la izquierda, es decir 

arrancaremos por la columna de las unidades, y para los elementos correspondientes a cada 

columna realizaremos el siguiente proceso: 

Comparamos la cantidad de elementos presentes en la columna del minuendo con la 

cantidad de elementos presentes en la respectiva columna del sustraendo, pudiendo darse 

los siguientes casos: 

a. Si los del minuendo son más que los del sustraendo, simplemente de la 

columna de la taptana retiro tantos elementos como los que existan en el 

sustraendo, iniciando desde arriba. 

b. Si los del minuendo son igual en cantidad a los del sustraendo, retiro todos 

los elementos los elementos de esa columna de la taptana. 

c. Si los del minuendo son menos que los del sustraendo: 

i. Retiro de la respectiva columna de la taptana, todos los elementos 

presentes y del sustraendo una cantidad equivalente. 

ii. Cambio un elemento de la columna inmediatamente anterior derecha 

de la taptana por una columna llena y un elemento en la concavidad 

mayor. 

iii. Retiro de la taptana la cantidad de elementos igual a los quedaron 

pendientes, iniciando por el elemento de la concavidad mayor y 

luego los elementos de la respectiva columna, comenzando desde 

arriba. 

iv. En caso de que en la columna inmediatamente anterior no exista 

elemento alguna, recurriremos a la siguiente que tenga elementos y 

este ubicada lo más próxima a la derecha, transformando un 

elemento de esta en una columna llena y un elemento en la 

concavidad grande, para luego transformar este elemento de la 

concavidad grande en una columna llena más un elemento de esas 

características en la concavidad grande, procedimiento que puede 

repetirse tantas veces sea necesario. 

v. En vista de que al inicio nos aseguramos que el minuendo sea mayor 

o igual al sustraendo en la última columna siempre los elementos del 

minuendo podrán retirarse con los del sustraendo. 
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Al concluir con la última columna de la derecha, en la taptana quedara representada la 

cantidad que corresponde al resultado de la sustracción. 

 

ALGORITMO DEL PRODUCTO: Se ha visto que el concepto de la multiplicación se 

sustenta en la idea de sumar varias veces una misma cantidad, se opera sobre dos 

cantidades, a una de las cuales se le designa como multiplicando, que es justamente la 

cantidad que debe acumularse repetidas veces; y multiplicador, que indica la cantidad de 

veces que debe sumarse el multiplicando. 

La taptana posibilita una realización práctica de esta operación siguiendo un algoritmo muy 

sencillo que resulta de gran utilidad, y que expondremos a continuación: 

Existe por supuesto un proceso inicial que resulta largo y que consiste en que por cada 

elemento unidad del multiplicando, tomaremos una cantidad igual al multiplicador y la 

ubicaremos sobre la taptana, teniendo las consideraciones que ya habíamos indicado, lo que 

resulta extenso en números grandes, ya que deberemos transformar todo el multiplicando a 

unidades, por tal razón indicaremos aquí un algoritmo que simplifica ya que se basa en las 

estructuras de las cantidades. 

 

Se debe indicar el procedimiento para multiplicar una cantidad por los distintos elementos: 

 Si lo que se desea es multiplicar una cantidad cualesquiera por un elemento unidad, 

el resultado será un grupo idéntico al multiplicado.  

 Si lo que se desea es multiplicar una cantidad cualesquiera con un elemento decena, 

lo que haremos será construir una cantidad de estructura similar a laultiplicada 

donde todos los elementos han aunmentado su orden en uno, así las unidades se 

transformaran en decenas, las decentas en centenas,  

 Si se multiplica por un elemento centena el resultado será un grupo similar donde 

los elementos han aumentados dos órdenes, así las unidades se transforman en 

centenas, las decenas en unidades de mil y así sucesivamente. 

Cada vez que tentamos un resultado lo ubicaremos sobre la taptana respetando sus 

normas e iremos construyendo el resultado. 
Para esta operación, se iniciara representando correctamente, según la simbología escogida, 

las dos cantidades, multiplicando y multiplicador y estas se ubicaran fuera de la taptana, sea 

el resultado del proceso el que se ubique dentro de la máquina. 

Iniciaremos también con los elementos de las unidades, y seguiremos un proceso que es 

igual para cualquiera de las columnas. 

a) Tomamos una unidad o un elemento, y lo aumentamos tantas veces como nos 

indique el multiplicador, para lo cual debe tomarse en cuenta lo siguiente: 

i) Si el multiplicador es una cantidad menor a una decena los elementos a 

tomarse serán todos iguales a la unidad tomada y en cantidad igual a la 

representada en el multiplicador. 

ii) Si el multiplicador contiene decenas y unidades, los elementos a tomarse 

serán semejantes a los de la unidad tomada y de cantidad igual a las 

unidades del multiplicador, más otros elementos de orden inmediatamente 
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mayor a los anteriores y en cantidad igual a los expresadas en las decenas de 

este. 

iii) Si el multiplicador tiene elementos de orden superior a las decenas, 

respectivamente se identificara la orden correspondiente y se tomaran tantos 

como indique la respectiva cantidad del multiplicador. 

Lo que puede resumirse en una única regla:  

Multiplicar un elemento del multiplicando por el multiplicador es “construir 

una estructura idéntica a la del multiplicador, donde sus elementos de 

menor orden sean de la misma orden que aquella orden a la que 

pertenece el elemento tomado del multiplicando”. 

b) Una vez obteniendo los elementos correspondientes a cada unidad del multiplicando 

los ubicaremos en la taptana, en las columnas correspondientes, iniciando con los de 

menor orden, de abajo hacia arriba, pudiendo presentarse una de las siguientes 

alternativas: 

i) Si la columna no se llena o se llena y no sobran elementos por ubicar, 

directamente ubicamos los elementos. 

Si la columna se llena y nos sobra un elemento, ubicamos este en la 

concavidad mayor y procedemos a cambiar, este más los elementos de toda 

la columna por un elemento de la columna contigua derecha, ubicando en 

esta de abajo hacia arriba. 

ii) Puede darse el caso de que también la columna contigua derecha este llena, 

entonces colocaremos el nuevo elemento en la concavidad mayor, 

provocando un cambio en la siguiente columna de la derecha, ubicando allí 

un nuevo elemento, esto puede darse en más de una columna subsiguiente en 

cuyo caso realizaremos este proceso hasta poder ubicar el nuevo elemento en 

alguna columna no llena. 

iii) Si la columna está llena y nos sobran más de un elemento, colocaremos uno 

en la concavidad mayor y procederemos como se ha indicado en ii), luego 

ubicaremos los demás en la respectiva columna. 

Así hasta concluir con todos los elementos de la columna de unidades, luego procedemos 

con los elementos de las decenas, procediendo de manera igual en la columna 

correspondiente, para continuar con las centenas y las unidades de mil, si están presentes. 

En la calculadora Cañarí, se va construyendo una cantidad que al concluir representara el 

resultado de la multiplicación planteada, por supuesto, siempre que la misma no rebase la 

capacidad de la máquina, en este caso no debe ser mayor a 99999999. 

 

ALGORITMO DE LA DIVISIÓN: La división es la operación aritmética, que se 

considera la contraria respectiva de la multiplicación y es lógico suponer que su desarrollo 

operativa debió ser posterior a las tres ya indicadas, es decir luego de entender a cabalidad 

las relaciones de cantidad de los elementos de distinta orden. El concepto en el que esta 

operación se sustenta es separar una cantidad mayor en un grupo determinado de cantidades 

menores, iguales  entre sí, existiendo siempre la posibilidad de que esa división no sea 

exacta y haya una cantidad, menor al número de grupos buscados, que por tanto no permite 
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una separación equitativa del mismo, ya que no alcanza para ubicar una unidad en cada 

grupo, cantidad que significara el fin de la operación y originara lo que se conoce como 

residuo. 

La capacidad de la taptana estudiada como ya vimos, y que en informática se conoce como 

números de máquina, son números enteros entre el cero y el 99999999, por tanto el 

limitante que deberemos tomar en cuenta en este caso es que el resultado deberá ser una 

cantidad que este en ese rango. 

Los elementos que en este caso intervienen se llamaran dividendo, que es la cantidad que se 

propone segmentar en partes iguales y divisor, que representa la cantidad de grupos en los 

que se busca dividir, recordando que cada grupo debe contener idéntica cantidad de 

elementos. 

Lo que buscaremos entonces es trabajar esta operación de una manera absolutamente 

práctica, que simplemente será tomar del grupo grande, cantidades menores que puedan ser 

comparadas con el divisor, en base a su estructura de órdenes, para obtener un resultado y 

ese resultado ubicarlo sobre la taptana y continuar tomando esos grupos menores, hasta que 

en el dividendo, la cantidad remanente represente una cantidad menor a la del divisor, 

pudiendo darse el caso de que esa cantidad remanente sea nula, en cuyo caso diremos que 

esa división es exacta. 

Con lo indicado proponemos el siguiente algoritmo para la división en la taptana. 

 

1. Identificamos claramente la estructura del divisor, es decir cuántas unidades, 

decenas, centenas u otros que estén presentes. Teniendo en cuenta su respectivo 

orden, recordando que si no existen elementos en algún orden, esto es parte de la 

estructura y deberá estrictamente ser tomado en cuenta. 

2. Comparamos el dividendo con el divisor, la división es posible únicamente si la 

cantidad representada en el dividendo es mayor o igual al divisor, si este es el caso 

continuamos al paso 3, caso contrario se concluirá que la división planteada no es 

posible. 

3. Nos fijamos en el dividendo y buscamos, iniciando desde sus columnas de la 

derecha o de orden mayor, estructuras iguales a las del divisor. 

a. Si tenemos éxito en la búsqueda, tomamos ese grupo y lo retiramos del 

dividendo, se tomara uno de los elementos de menor orden de ese grupo y se 

ubicara en la taptana en la columna respectiva, siempre de abajo hacia 

arriba. Puede darse el caso de que en el grupo no existan elementos en su 

orden menor, en ese caso, deberá ubicarse esa orden y un elemento de esa 

orden deberá ubicarse sobre la taptana en la columna respectiva.   

b. Si esa búsqueda no tiene éxito, se transformaran los elementos de orden 

mayor, uno a uno, en grupos de diez elementos correspondientes a la orden 

inmediatamente menor, para nuevamente intentar la búsqueda de esos 

grupos, pudiendo operar como se indicó en el literal a). 

4. Se continuará con este proceso hasta que la cantidad representada en el grupo donde 

está el dividendo sea menor al divisor, allí concluye la operación. 

5. La cantidad representada en la taptana es el resultado de la división y la cantidad 

remanente en el dividendo constituye lo que se conoce como residuo. Siendo 
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posible que en la misma no exista elemento alguno, lo que significara más bien que 

la división es exacta. 

Este algoritmo resulta de simplificar una más simple pero a su vez mucho más lento, que 

únicamente se base en ir tomando del multiplicando cantidades idénticas al multiplicador y 

en cada caso ubicando una unidad en la taptana, obligando a cambiar todas los elementos 

de orden superior en sus equivalencias de orden inmediatamente inferior, para seguir 

obteniendo grupos idénticos al divisor, y continuar colocando unidades sobre la taptana y 

realizando los cambios respectivos cuando se llenen las columnas y la concavidad mayor, 

por elementos de ordenes inmediatamente mayor, tal como se vio en el proceso de conteo, 

asi hasta que la cantidad remanente en el dividendo sea menor al divisor, cuando se 

culminara la operación a sabiendas de que sobre la taptana está el resultado de la división y 

el remanente es el residuo. 
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Resumen  
En esta comunicación se presentan los resultados del análisis de la reflexión realizada por 

una estudiante para profesora de enseñanza de la matemática para secundaria durante su 

práctica profesional docente. Se utilizaron las notas escritas sobre cada sesión que 

impartió y consignó en su portafolio. La información se analizó con constructos del modelo 

de Competencias y Conocimientos Didáctico Matemáticos del profesor, el cual está basado 

en constructos del llamado Enfoque Ontosemiótico de la cognición e instrucción 

matemática. Los resultados muestran un bajo nivel de capacidad de análisis didáctico de 

las situaciones pedagógicas vividas en el aula.  

 

INTRODUCCIÓN  

Uno de los principales elementos vinculados a la formación de educadores de matemáticas 

es el tipo de conocimiento que este profesional debe poseer para desempeñarse 

adecuadamente. La razón principal es que los alcances de los estudiantes parecen depender 

de las capacidades y competencias de sus docentes (Pino-Fan, Godino y Font, 2013). La 

investigación realizada sobre el profesor muestra  que éste debe tener conocimientos 

matemáticos y didácticos matemáticos, y además, ser competente en su  uso para ser eficaz 

en su profesión (Giacomone, Godino, Wilhelmi y Blanco, 2016).  

Así, la formación inicial que se le procura al futuro docente también debe crear espacios 

formativos donde el conocimiento y las competencias en didáctica matemática sean 

explícitamente evidenciados; siendo uno de los más importantes la práctica profesional 

docente (PPD). Beck y Kosnik (2002), indican que parece haber consenso al menos en la 

academia en que la PPD tiene un rol crucial durante la formación inicial. Para comprender 

mailto:ymorales@una.cr
mailto:vfont@ub.edu
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los fenómenos asociados a la PPD debe utilizarse un sistema que pueda describir lo que es 

acertado y lo que no lo es, durante esta práctica profesional. Para esto, las facetas y los 

criterios de idoneidad didáctica propuestos por el Enfoque Ontosemiótico (EOS) (Godino, 

Batanero y Font, 2007; Breda, Font y Lima, 2015) proporcionan herramientas teóricas que 

permiten tal descripción.  

En este trabajo se muestra el tipo de reflexión realizado por una futura profesora sobre su 

práctica profesional. El objetivo es caracterizar este tipo de reflexión a través del estudio de 

su portafolio, específicamente lo referente a lo ocurrido en el aula.  

 

MARCO TEÓRICO  

La práctica profesional docente (PPD).  

La investigación indica que lo que ocurre en la PPD es que el aprendizaje que los 

practicantes adquieren está definido, explícita o implícitamente por su profesor mentor 

(Van Zoest y Bohl, 2002). Peterson y Williams (2008) señalan que el sistema de creencias 

del profesor mentor puede afectar la forma en que los practicantes conciben el aprendizaje, 

la forma en que enseñan, y el tipo de reflexión que se realiza de la clase. Para dimensionar 

el papel del profesor mentor basta entender que “la atmosfera y normas de la clase son 

usualmente impuestas por el mentor antes que el practicante inicie y el mentor es la persona 

con el más inmediato control de lo que el practicante puede o no hacer como profesor” 

(Van Zoest y Bohl, 2002, p.268).  

Potari y da Ponte (2017) y Beck & Kosnik (2002) describen estos espacios documentando 

que, cuando estos no son adecuadamente utilizados, el estudiante es auto condicionado por 

tres elementos: 1) congeniar con su supervisor, 2) sobrevivir en la clase y, 3) obtener la 

mejor nota posible en su reporte de práctica profesional; dejando de lado cualquier otra 

reflexión que no conduzca a directamente a los tres elementos indicados. Estos autores 

determinaron en su estudio que es posible expandir el foco de interés de los estudiantes que 

realizan la práctica docente modificando las componentes que la regulan. Así, si el mentor 

reflexiona junto con ellos sobre la clase, es posible, por ejemplo, encontrar reflexión en los 

reportes de los practicantes.  
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El Modelo de conocimientos y competencias didáctico matemáticos (CCDM) 

Cuando se centra la mirada en la acción profesional del docente de matemáticas, es 

necesario contar con algún modelo que permita describir que es lo que ocurre antes, durante 

y después de tal práctica. Es necesario comprender e interpretar qué elementos se ponen en 

juego, entre ellos: el profesor como profesional, los estudiantes y su entorno social, los 

recursos y por supuesto el conocimiento matemático. Es posible que dar sentido a cada 

variable no permita reconocer la sinergia en todos los factores. Uno de dichos modelos es el 

llamado modelo de conocimientos y competencias didáctico matemáticos (CCDM) del 

profesor (Godino, Batanero, Font y Giacomone, 2016; Breda, Pino y Font, en prensa), el 

cual se basa en constructos del Enfoque Ontosemiótico (EOS) (Godino, Batanero y Font, 

2007). Con relación al modelo CCDM, en Breda, Pino y Font, en prensa se explica que: 1) 

Los profesores o futuros profesores, cuando tienen que opinar (sin una pauta previamente 

dada) sobre un episodio de aula implementado por otro profesor o por ellos mismos, 

expresan comentarios en los que se pueden hallar aspectos de descripción y/o explicación 

y/o valoración. 2) Las opiniones de estos profesores se pueden considerar evidencias de 

algunas de las seis facetas (epistémica, cognitiva, ecológica, interaccional, mediacional y 

emocional) (tabla 1) del modelo del conocimiento didáctico-matemático (CDM) del 

profesor de matemáticas (una parte del CCDM). 3) Cuando las opiniones son claramente 

valorativas, se organizan de manera implícita o explícita mediante algunos indicadores de 

los componentes de los criterios de idoneidad didáctica (otro componente del modelo 

CCDM) propuestos por el EOS (idoneidad epistémica, mediacional, ecológica, emocional, 

interaccional y cognitiva). 

Tabla 1: Facetas y componentes del CDM del profesor.  

Faceta Descripción 

Epistémica 

Es el conocimiento de la pluralidad de los significados institucionales de cualquier 
objeto matemático, dependiendo de los diferentes contextos de uso, y el 
reconocimiento del sistema de prácticas, objetos y procesos implicados en cada 
significado parcial.  

Cognitiva 
Implica el conocimiento de cómo lo estudiantes aprenden, razonan y entienden las 
matemáticas y como progresan en su aprendizaje. 

Afectiva 
Incluye los conocimientos sobre los aspectos afectivos, emocionales, actitudinales y 
creencias de los estudiantes con relación a los objetos matemáticos y al proceso de 
estudio seguido. 

Interaccional 
Conocimiento sobre la enseñanza de las matemáticas, organización de las tareas, 
resolución de dificultades de los estudiantes, e interacciones que se puede establecer 
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en el aula. 

Mediacional 
Conocimiento de los recursos (tecnológicos, materiales y temporales) apropiados para 
potenciar el aprendizaje de los estudiantes. 

Ecológica 
Implica las relaciones del contenido matemático con otras disciplinas, y los factores 
curriculares, socio-profesionales, políticos, económicos que condicionan los procesos 
de instrucción matemática. 

Extraído de Godino, Batanero, Font, y Giacomone (2016, p. 291) 

La idoneidad didáctica de un proceso de instrucción se define entonces como el “grado en 

que dicho proceso (o una parte del mismo) reúne ciertas características que permiten 

calificarlo como idóneo (óptimo o adecuado) para conseguir la adaptación entre los 

significados personales logrados por los estudiantes (aprendizaje) y los significados 

institucionales pretendidos o implementados (enseñanza), teniendo en cuenta las 

circunstancias y recursos disponibles (entorno)” (Godino, Giacomone, Batanero, Font, 

2017, p.101). La noción de idoneidad didáctica se descompone en seis idoneidades 

específicas: 1) Idoneidad epistémica, se refiere a que las matemáticas enseñadas sean unas 

“buenas matemáticas”. Para ello, además de tomar como referencia el currículo prescrito, 

se trata de tomar como referencia a las matemáticas institucionales que se han transpuesto 

en el currículo. 2) Idoneidad cognitiva, expresa el grado en que los aprendizajes 

pretendidos/implementados están en la zona de desarrollo potencial de los alumnos, así 

como la proximidad de los aprendizajes logrados a los pretendidos/implementados. 3) 

Idoneidad interaccional, grado en que los modos de interacción permiten identificar y 

resolver conflictos de significado y favorecen la autonomía en el aprendizaje. 4) Idoneidad 

mediacional, grado de disponibilidad y adecuación de los recursos materiales y temporales 

necesarios para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 5) Idoneidad afectiva, 

grado de implicación (interés, motivación) del alumnado en el proceso de estudio. 6) 

Idoneidad ecológica, grado de adaptación del proceso de estudio al proyecto educativo del 

centro, las directrices curriculares, al entorno social, etc. 

Para cada uno de estos criterios se propone un sistema de componentes e indicadores 

asociados que se pueden valorar en una escala. Se trata de un sistema de rúbricas que 

permite valorar (o autovalorar) de manera completa y equilibrada, los elementos que, en 

conjunto, conforman un proceso de instrucción en el área de matemáticas. 
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El uso de portafolios 

Para autores como González y Sánchez (2015) el portafolio es un instrumento que puede 

permitir la evaluación de las competencias de los estudiantes, pues puede ser utilizado para 

conocer los procesos formativos así como los resultados de estos procesos. Para Barragán 

(2005) el portafolio tiene la importante característica que otorga evidencia clara sobre el 

proceso de aprendizaje del estudiante. Asimismo, este último autor indica que sirve, entre 

otras cosas, para “Motivar al alumnado a reflexionar sobre su propio aprendizaje 

participando en el proceso de evaluación” (p. 127). Para autores como Agra, Gewerc y 

Montero (2003) y Seckel y Font (2016) esto se traduce como la posibilidad que ofrece el 

portafolio para estimular la reflexión. Según Rodrígues (2013) existen tres tipos de 

portafolios respecto a su fin: 1) evaluativos, 2) de seguimiento de procesos y 3) reflexivos. 

El portafolio utilizado por la estudiante pretendía ser del tipo reflexivo.  

 

METODOLOGÍA  

Esta investigación se basa en un estudio cualitativo-descriptivo de tipo: instrumental de 

casos (Skate, 1995). En este sentido se pretende conocer la situación particular del caso de 

una estudiante en formación inicial para profesora de matemáticas que cursó la PPD y que 

fue valorada como sobresaliente.  La PPD es un curso de dos partes, la práctica de campo y 

sesiones con su docente universitario.   

El objetivo de las  crónicas es la “recolección de información, análisis y presentación de la 

sistematización de la práctica docente” (Universidad Nacional, 2004, p. 127). Andrea 

(nombre ficticio) cursó la PPD en 2013 y se le solicitó su portafolio reflexivo para el 

estudio (contiene las acciones realizadas y el análisis de su clase).  Ella tuvo a cargo un 

grupo de octavo año (Secundaria, 14 a 16 años de edad) e impartió 42 clases de 40mins 

cada una. La nota que le otorgó el profesor mentor fue de 98 (0 a 100).   

 

ANÁLISIS  

Se realizó un análisis de los comentarios indicados por la estudiante en todo su portafolio y 

se extrajeron las reflexiones más representativas. Por ejemplo, Andrea indica en su 

portafolio que los estudiantes tenían indisposición a aprender, no parecían tratar de 

entender y únicamente hacían preguntas.  
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Se les explico [explicó-sic] a los estudiantes que el tema no es difícil si se concentran y presentan[prestan-
sic] atención a dicho tema. Al inicial la explicación con un ejemplo sencillo, inmediatamente surgieron 
una gran cantidad de dudas y algunos estudiantes preguntaban constantemente ¿Qué pasa si la 
raiz[raíz-sic] tiene diferente índice?, ¿para qué sirve el índice de la raíz?, entre otras más.  En ese 
momento solo se escuchaban las voces de los estudiantes y la clase no podía avanzar, entonces se les 
dijo con un tono de voz alto “El tema tiene por sí solo un grado de dificultad y si ustedes siguen 
preguntando qué pasa si esto o aquello no podemos avanzar y mucho menos aclarar dudas”. Después de 
este momento se pudo continuar la clase. 

Nota: Transcripción del portafolio de Andrea, sección de crónicas de la lección (19 de abril) 

Es evidente que Andrea no utiliza un discurso valorativo aquí, ya que más bien intenta dar 

explicación sobre el manejo de las preguntas que se le realizan. Comenta las dudas del 

estudiante mediante un discurso descriptivo. Es claro que aparece la faceta interaccional 

(cuando comenta la interacción que se dio) y la faceta cognitiva (cuando comenta las 

interrogantes de los estudiantes). Por otra parte, Andrea no reconoce las cuestiones que 

surgen en las dudas de los estudiantes Por otro lado, hay un tipo de análisis vinculado a la 

falta de atención del alumno lo cual puede vincularse con la faceta emocional (y al no 

despertar interés).  

Durante la explicación de los algoritmos necesarios para resolver cualquier 
presentación de las operaciones combinadas, los estudiantes se mostraron frustrados, 
ya que no entendían la lógica de la solución de estos ejercicios. El ambiente de aula fue 
muy tenso, lo que provocó la poca atención de los estudiantes 

Nota: Transcripción del portafolio de Andrea, sección de crónicas de la lección (2 de mayo). 

Este tipo de comentario puede ser clasificado como explicativo y/o valorativo caracterizado 

por la estimación negativa de la situación sin ofrecer reflexión sobre los elementos 

alrededor de la misma.  De manera complementaria, también se pueden encontrar 

valoraciones que son del tipo explicativos / descriptivos con una valoración positiva sobre 

la actitud del estudiante (faceta emocional) que detalla que los alumnos tuvieron un cierto 

grado de autonomía cuando resolvían ejercicios:  

Durante la aplicación del teorema en ejercicios prácticas[prácticos-sic] se puede decir 
que los estudiantes trataron de encontrar por si solos la solución de dichos ejemplos.  

Nota: Transcripción del portafolio de Andrea, sección de crónicas de la lección (12 de junio). 

Muchas de las explicaciones que Andrea realiza se enmarcan en la faceta mediacional, pues 

la mayoría de los comentarios están dirigidos a justificar en la gran cantidad de lecciones 

perdidas por actividades institucionales, religiosas, entre otras.  
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En conjunto, el portafolio de Andrea está organizado alrededor del discurso valorativo. Este 

tipo de valoración se puede considerar como un uso implícito de los indicadores de 

idoneidad didáctica (Breda, Font y Lima, 2015). A manera de ejemplo, se puede observar 

valoraciones que se vinculan fuertemente con el componente “interacción entre discentes” 

del criterio de idoneidad interaccional, (cuando ella comenta que los estudiantes no estaban 

conformes con la forma en que los grupos fueron organizados) aunque también existe 

vinculación evidente con el componente “tiempo” del criterio de idoneidad mediacional 

(cuando se refiere a la lentitud). 

Iniciamos las lecciones con una actividad para introducir el tema, previamente 
acomode[acomodé-sic] el salón de clases en subgrupos de cuatro personas. Lo cual no 
dio muy buenos resultados, ya que algunos estudiantes no estaban conformes con la 
asignación de sus otros compañeros. Lo que provoco[provocó-sic] un poco de 
distracción y lentitud durante el proceso.  

Nota: Transcripción del portafolio de Andrea, sección de crónicas de la lección (15 de mayo). 

Posteriormente,  Andrea documentó en su portafolio que modificó el procedimiento para el 

trabajo en grupo y estima que este cambio funcionó.  

Los estudiantes cooperaron en la distribución de los subgrupos, ya que se les dio la 
oportunidad de formar los subgrupos ellos mismos, lo cual propicio[propició-sic] la 
participación completa por parte de los estudiantes. 

Nota: Transcripción del portafolio de Andrea, sección de crónicas de la lección (24 de mayo). 

Se puede considerar que Andrea no logra reflexionar sobre la actividad profesional que 

desempeña, lo cual no le permite mirar debidamente las prácticas, objetos y procesos 

involucrados (Competencia en análisis y valoración de la idoneidad didáctica)  

CONSIDERACIÓN FINAL  

Algunas de las facetas del enfoque Ontosemiótico (epistémica, cognitiva, afectiva, 

interaccional, mediacional y ecológica) han aparecido implícitamente en la reflexión de 

Andrea, aunque han predominado las reflexiones alrededor de la faceta mediacional 

(también interaccional y cognitiva). El portafolio contiene, principalmente, narrativa sobre 

asuntos administrativos y de gestión del centro educativo que han limitado la clase Se 

observa un mayor peso de la faceta mediacional sobre las otras cinco facetas. Los 

comentarios también son especialmente de tipo descriptivo. 
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La documentación muestra que la reflexión es escasa aun cuando Andrea ha sido valorada 

como una estudiante de PPD sobresaliente. Esto puede ser un indicador que los criterios 

utilizados por su profesor mentor también requieren revisión, pues como indica la literatura, 

ella solo sobrevivió a la situación en las condiciones que se le exigieron. Parece que es 

necesario mayor acompañamiento del profesor mentor y el profesor universitario de Andrea 

para poder establecer mejores criterios para las reflexiones y, en conjunto, valorar más 

adecuadamente lo que ocurre en la planificación y durante la clase.  Asimismo, aunque no 

es posible valorar en ella el nivel de capacidad todas las competencias del modelo CCDM, 

es importante señalar que evidencia ciertas prácticas que contradicen lo esperado cuando se 

es competente en análisis ontosemiótico de las prácticas matemáticas y en análisis y 

valoración de la idoneidad didáctica). Otras capacidades no han sido posibles determinar en 

su portafolio reflexivo.  

El modelo específico de conocimientos y competencias didáctico-matemáticas para el 

profesor de matemáticas ha demostrado ser una herramienta eficiente para describir 

adecuadamente la práctica educativa matemática realizada y consignada en el portafolio de 

la estudiante de práctica profesional docente.  

 

Reconocimiento:  

Trabajo elaborado en el marco del proyecto SIA 0005-14 Análisis didáctico de prácticas 

docentes de matemáticas en la formación de futuros profesores de matemáticas de 

secundaria de la Universidad Nacional en Costa Rica (UNA).  
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Resumen  
El trabajo se enfoca en mostrar el funcionamiento general de un paquete diseñado por el 

autor, orientado al conocido software comercial Mathematica, con la intención de servir 

de apoyo didáctico para desarrollar cada uno de los ejes temáticos del curso “EIF-203 

Estructuras Discretas para Informática”. La propuesta resulta ser innovadora al no existir 

una herramienta computacional con fines educativos, que de manera integral permita el 

abordaje de las áreas de contenido: recursividad, relaciones de recurrencia, análisis de 

algoritmos, relaciones, teoría de grafos, teoría de árboles, máquinas y autómatas de estado 

finito y, lenguajes y gramáticas. En la actualidad la mayor parte del software didáctico en 

este campo que se encuentra disponible en el mercado y en el ámbito académico, 

solamente se centra en temas netamente gráficos. El paquete VilCretas se concibe como 

una necesidad latente en la cátedra del curso EIF-203 y cursos similares impartidos en 

muchas universidades tanto a nivel nacional como internacional, donde la matemática 

discreta se ha convertido en un obstáculo más, para la población estudiantil. VilCretas 

pretende en esta dirección, constituirse en un recurso de apoyo que transforme temas 

áridos en posibilidades de visualización conceptual y construcción autónoma. 

 

1. Introducción 

El paquete VilCretas ha sido desarrollado como un medio de resolución de problemas 

vinculados con la matemática discreta a través del uso de software. 

 

En la experiencia docente acumulada por el autor impartiendo cursos de estructuras 

discretas con una metodología asistida por computadora, surgió la necesidad de contar con 

una serie de funciones no incluidas por defecto en el software comercial Wolfram 

Mathematica. VilCretas incorpora comandos que despliegan procesos tradicionales como 

mailto:enrique.vilchez.quesada@una.cr
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técnicas de resolución a problemas frecuentes en este campo, permitiendo al alumno contar 

con una serie de herramientas que facilitan su auto aprendizaje. 

 

En el contexto de la cátedra del curso “EIF-203 Estructuras Discretas para Informática” se 

han venido fomentando distintos esfuerzos en un escenario que pretende combinar la 

innovación con el rigor académico. El estudio realizado por Vílchez y González (2014) 

mostró en el contexto particular de la materia EIF-203 y otros cursos de la carrera 

Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Nacional de Costa Rica, cómo el 

uso de software didáctico tiene claras ventajas sobre el desarrollo de competencias 

profesionales y científicas en el estudiantado. Pese a ello, la excesiva cantidad de ejes 

temáticos integrados en el plan de estudios, así como la alta demanda en la matrícula de la 

carrera, obliga muchas veces a los docentes en su práctica educativa cotidiana a sacrificar la 

creación de otros ambientes de aprendizaje, por las clases tradicionales que brindan un 

mayor soporte en el avance y la transmisión de los contenidos. 

 

Hoy por hoy, la cátedra del curso EIF-203 reconoce estas limitaciones temporales como un 

problema y un obstáculo hacia la innovación. En años anteriores, con ahínco se desarrolló 

la propuesta de incorporar de forma sistemática el uso del conocido software comercial 

Mathematica como apoyo a la docencia. Desde el II Ciclo 2012, el planteamiento se ha 

abierto camino con aciertos y equivocaciones y en la actualidad, su aplicación práctica se 

ha enmarcado en la brecha entre lo posible y lo deseable. El paquete VilCretas da una 

respuesta a estas necesidades ofreciendo insumos tecnológicos de uso sencillo, rápido y 

eficaz que permiten tanto a docentes como a estudiantes, resolver problemas vinculados 

con las estructuras discretas de manera ágil, sin tener la obligación de escribir largas líneas 

de código o caer en el riesgo de la complejidad sintáctica. VilCretas encarna una solución 

ante la demanda del conocimiento instrumental requerido dentro del curso EIF-203 y el uso 

de una estrategia asistida por computadora que propicie un cambio metodológico bien 

canalizado y adaptado a la realidad de tiempo y disposición curricular de profesores y de 

alumnos. 
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2. Sobre el paquete VilCretas 

El paquete VilCretas se encuentra constituido por una serie de instrucciones que podrían 

servir de patrocinio didáctico en los ejes de contenido principales de un curso introductorio 

de matemática discreta.  

 

VilCretas añade al programa Wolfram Mathematica 190 funciones. Por su extensión no 

serán detalladas en el presente documento, sin embargo, todas ellas se circunscriben en las 

áreas de contenido de: recursividad, relaciones de recurrencia, análisis de algoritmos, 

relaciones binarias, teoría de grafos, teoría de árboles, máquinas y autómatas de estado 

finito y, lenguajes y gramáticas. En general, la idea de uso del paquete se concibe 

incorporando comandos de uso fácil sin necesidad de que el usuario tenga un conocimiento 

profundo del lenguaje de programación que provee Mathematica.  

 

Además, VilCretas se caracteriza por contar con herramientas para el estudio de problemas 

reales, empleando internamente las características de análisis de datos y elementos 

geográficos que proporcionan las versiones más recientes del software. Por ejemplo, el 

comando GrafoCountryRegions de VilCretas construye un grafo con las regiones o 

provincias de un país como vértices, de acuerdo con los datos registrados por la empresa 

Wolfram Research. De manera automática se genera un grafo ponderado cuyos pesos en las 

aristas corresponden a las longitudes reales entre cada par de regiones. Al correr:  

In[]:= 

GrafoCountryRegions["Costa Rica"] 

Out[]= 
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La salida arrojada por el programa, erige un grafo con las distancias entre todas las 

provincias de Costa Rica. Otra instrucción interesante en este mismo sentido, la conforma 

GrafoFronteraCountries, la cual gesta un grafo con todos los países fronterizos a otro 

recibido como parámetro. Al ejecutar: 

In[]:= 

GrafoFronteraCountries["Switzerland"] 

Out[]= 

 

Muestra los países fronterizos a Suiza, mediante el uso de un grafo dirigido. Como se 

observa los comandos programados en el paquete VilCretas procuran tener un empleo 

práctico, eficaz y ágil. En la siguiente sección, se comparten algunas actividades de uso del 
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paquete VilCretas que aspiran exhibir sus potencialidades tecnológicas y sugerir la 

consecución de situaciones de aprendizaje no convencionales. 

 

3. Ejemplos de uso del paquete VilCretas 

Los ejemplos mostrados a continuación, se enfocan específicamente en tres áreas 

cognitivas: recursividad, relaciones de recurrencia y análisis de algoritmos. No se abarcan 

otros temas por razones temporales y de espacio. 

 

Ejemplo 1. Utilice el comando Factoriales del paquete VilCretas para obtener el factorial 

de 20. Analice el código interno de programación y los resultados paso a paso. 

Una secuencia de instrucciones que resuelven el problema son las siguientes: 

In[]:= 

Factoriales[20] 

Out[]= 

2432902008176640000 

Por otra parte: 

In[]:= 

Factoriales[20, code→True] 

Factoriales[20, steps→True] 

Out[]= 

{2432902008176640000,"Factoriales[n_]:=If[Or[n==0, n==1], 

Return[1], n∗Factoriales[n−1]]"} 

. 

. 

. 

Factoriales[5] = 5 * Factoriales[4] = 120 

Factoriales[4] = 4 * Factoriales[3] = 24 

Factoriales[3] = 3 * Factoriales[2] = 6 

Factoriales[2] = 2 * Factoriales[1] = 2 

Factoriales[1] = 1 
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2432902008176640000 

Ejemplo 2. Aplique el comando PotenciaNeg para calcular paso a paso de forma recursiva 

6-10. 

En Mathematica: 

In[]:= 

PotenciaNeg[6, −10, steps→True] 

Out[]= 

. 

. 

. 

PotenciaNeg[6,-2] = 1/6*PotenciaNeg[6,-1] = 1/36 

PotenciaNeg[6,-1] = 1/6*PotenciaNeg[6,0] = 1/6 

PotenciaNeg[6,0] = 1 

1/60466176 

Ejemplo 3. Construya un programa recursivo para calcular la siguiente sumatoria (el vector 

contiene los índices superior e inferior y el término interno): {4, n + 2, 2^(i - i^2)}. 

Compare los resultados con lo mostrado por el comando Sumatoria de VilCretas. 

In[]:= 

Sumatoria[{4, n + 2, 2^(i - i^2)}, 6] 

Out[]= 

Sumatoria[n_]:=If[n==2,1/4096,Sumatoria[n-1]+2^(2+n-(2+n)^2)] 

. 

. 

. 

Sumatoria[3] = Sumatoria[2] + 1/1048576 = 257/1048576 

Sumatoria[2] = 1/4096 

17660972646401/72057594037927936 

Ejemplo 4. Evalúe en sus primeros 20 términos la siguiente relación de recurrencia lineal, 

mediante el uso del comando RT: coeficientes y parte no homogénea: {5, 6, 3, 9, n - 4 n^2} 

y, condiciones iniciales: {9, 8, 1, 0}. 
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In[]:= 

RT[{5, 6, 3, 9, n - 4 n^2}, {9, 8, 1, 0}, 20] 

Out[]= 

{9, 8, 1, 0, 16, 17, 1, -93, -579, -3687, -22652,  -138520, -845447, 

-5160264, -31494315, -192217188, -1173142784, -7159943647, 

-43698676763, -266702430321} 

Ejemplo 5. Grafique utilizando el comando GraficaRRL la siguiente relación de 

recurrencia: coeficientes y parte no homogénea: {1, 1, 3, n/(n Sqrt[n] + 2 n) - 50} y, 

condiciones iniciales: {9, 8, 1}. 

In[]:= 

GraficaRRL[{1, 1, 3, n/(n Sqrt[n] + 2 n) - 50}, {9,8,1}, npuntos→20] 

Out[]= 

 

Ejemplo 6. Use la instrucción MetodoRRHL para observar paso a paso la solución 

mediante la ecuación característica, de la relación de recurrencia lineal: coeficientes: {21, -

192, 1002, -3285, 7005, -9698, 8388, -4104, 864} y condiciones iniciales: {1, -2, 3, -4, 5, -

6, 7, 1, 2}. 

In[]:= 

MetodoRRHL[{21, -192, 1002, -3285, 7005, -9698, 8388, -4104, 864}, {1, -2, 3, -4, 5,  

-6, 7, 1, 2}, n , b] 

Out[]= 
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Ejemplo 7. Itere cinco veces, utilizando el comando MetodoI la relación de recurrencia: 

an=2 n^2 an-1 + 2 n + 3^(n - 1), a8=4, de forma ascendente. 

In[]:= 

MetodoI[{2,𝑛^-2, 2 n .+,3^(-𝑛−1).}, 5, ascendente→True, inicio→8] 

Out[]= 

 

Ejemplo 8. Emplee el comando CDFGraficaNA para comprobar gráficamente: Ln[n!] = 

O(n Ln[n]). 

In[]:= 

CDFGraficaNA[{Log[n!], n Log[n]}, 0.001, 10, 1000] 

Out[]= 
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Ejemplo 9. Recurra a la instrucción CompLimit para determinar en cuáles valores de “j” 

se satisface la notación asintótica: Sum[i^7, {i, 1, n}] = O(2 n^j). 

In[]:= 

CompLimit[{Sum[i^7, {i, 1, n}], 

2 n^j}] 

Out[]= 

 

4. Conclusiones 

El paquete VilCretas personaliza un esfuerzo docente con miras a sistematizar una 

metodología asistida por computadora en cursos de matemática discreta. Su aporte principal 

reside en dotar al software Mathematica de una serie de nuevos comandos con fines 

didácticos, en un área de estudio específico, compartido por el currículo de distintas 

carreras universitarias en toda Latinoamérica. 
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CREAR UNA NUEVA PESTAÑA EN EL PANEL DE EXPOSITOR (disponible mañana 

miércoles 15 marzo) 

 

ENG 

PREPARE FOR THE EXHIBITION 

 

At this section you will find all the information to prepare for the FDI2017 Exhibition 
Steps to take: 

1- Download the Exhibitors’ Manual and Annex documents and read them carefully 

2- For Raw Space booths: Fill out Annex 3 (Exhibitors Registration Form) and send it to 

fdi17@servisgroup.es  

3- Access the Extra Services Platform and register here: http://servisboutique.com/fdi2017 

  

Downloads: 

-Exhibitors’ Manual  

- Annex 1 

- Annex 2 

- Annex 3 (Exhibitors Registration Form for Raw Space Booths (Only space)) 

- Request for Internal Meeting Rooms 

- Request for Badge Scanners Form 

 

 

http://reference.wolfram.com/mathematica/guide/Mathematica.html
mailto:fdi17@servisgroup.es
http://servisboutique.com/fdi2017
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CONTACT INFORMATION: 
 

EXHIBITION SERVICES: Official Provider for Exhibition services 
 
SERVIS COMPLET 
Avenida de las Américas, 10 
28823 – Coslada (Madrid) 
Tel.:+34 91 669 94 80 
Fax: +34 91 671 5175 
Coordinator:  
Contact: Mr. Santiago Guijarro 
e-mail: sguijarro@servisgroup.es 
  

Exhibitor service. 
Contact: Mrs Laura García :  
fdi17@servisgroup.es 
*Office at IFEMA Fair. Next to Pavilion 7 

Main contact for: 

 Raw Space Booths design approvals 

 Provider for extra services for your booth such us: furniture, electricity, audiovisual 

equipment, parking services, extra cleaning, WiFi for your booth… 

 

FOOD & BEVERAGES 

Several food & beverages areas will be provided inside the pavilions at the Cash Bars and 

outdoor. 
CATERING SERVICES FOR YOUR BOOTH: 
Exhibitors catering services for FDI 2017 Exhibitors will be provided by: 
  
CATERING VILAPLANA  
Eurest Servicios Feriales, Recinto Ferial Juan Carlos I, Av. del Partenón, 5 28042 - Madrid 
Llámanos ahora: +34 91 722 52 06 / +34 91 722 52 14 
Email: pedidostand@vilaplana.com 
  
Process your request for catering services at your booth through the following link: 
http://compraonline.eurestserviciosferiales.es/  
Steps to follow: 

1- Select the FDI2017 Congress 
2- Registrer at the platform.  
3- Password: FDI2017  

 

ADDITIONAL STAFF 
Requests for additional staff for your booth contact us with your needs to eventsfdi2017@pacifico-
meetings.com  

 

ON-SITE HANDLING AGENT AND OFFICIAL INTERNATIONAL FREIGHT 
FORWARDER: 
Contact Information: Ms. Nora Pascual. 
Tel: + 34 91 722 52 40 / + 34 638 496 918 
feria5@transferex.com, logisticaifema@transferex.com 

mailto:sguijarro@servisgroup.es
mailto:fdi17@servisgroup.es
mailto:pedidostand@vilaplana.com
http://compraonline.eurestserviciosferiales.es/
mailto:eventsfdi2017@pacifico-meetings.com
mailto:eventsfdi2017@pacifico-meetings.com
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Storage Room 
If you require storage during the exhibition, please contact the Logistics Agent. It is forbidden to 
store packing materials in the Exhibition Hall. Once the booths have been set-up, the packing and 
surplus materials shall be stored in the booth or through the Logistics Agent Transferex. 
 

Download services and prices 

 

 

 

 

 

 

 

 
SUMMARY OF ADDITIONAL SERVICES FOR YOUR BOOTH 

  

    

Service Deadline Request to: Provider 

Badge Scanners’ Request May 22, 2017 
Through the Badge Scanners’ Request 

Form FDI Technical Secretariat 

Exhibitor´s  Catalogue Information  
June 15, 

2017 
Exhibitors’ Panel: Additional Information 

Section FDI Technical Secretariat 

Advert for the Exhibitor´s Catalogue 
June 15, 

2017 
Sponsorsfdi2017@pacifico-meetings.com  

FDI Technical Secretariat 

Advert submission for the 
Programme 

June 15, 
2017 

Sponsorsfdi2017@pacifico-meetings.com  

FDI Technical Secretariat 

Indoor & Outdoor Decorations 
Reservations 

June 15, 
2017  

Exhibitors’ Panel: Modify your request to 
add sponsorship opportunities FDI Technical Secretariat 

Project of the Free-Design booth for 
approval 

July 1, 2017 sguijarro@servisgroup.es  

SERVIS GROUP 

Extra Electricity Box – Power supply July 20, 2017 http://servisboutique.com/fdi2017  SERVIS GROUP 

Furniture July 20, 2017 http://servisboutique.com/fdi2017  SERVIS GROUP 

Audio-visual Equipment July 20, 2017 http://servisboutique.com/fdi2017  SERVIS GROUP 

Flower & Plants  July 20, 2017 http://servisboutique.com/fdi2017  SERVIS GROUP 

Cleaning Service (if needed) July 20, 2017 http://servisboutique.com/fdi2017  SERVIS GROUP 

Piped Services: water, compressed 
air 

July 20, 2017 http://servisboutique.com/fdi2017  

SERVIS GROUP 

Rigging Services July 20, 2017 sectecnica@ifema.es  IFEMA 

Meeting Rooms for rent July 20, 2017 Through the Meeting Rooms for rent Form FDI Technical Secretariat 

Catering for your booth 
August 22, 

2017 
http://compraonline.eurestserviciosferiales.es/    

Vilaplana Catering 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Sponsorsfdi2017@pacifico-meetings.com
mailto:Sponsorsfdi2017@pacifico-meetings.com
mailto:sguijarro@servisgroup.es
http://servisboutique.com/fdi2017
http://servisboutique.com/fdi2017
http://servisboutique.com/fdi2017
http://servisboutique.com/fdi2017
http://servisboutique.com/fdi2017
http://servisboutique.com/fdi2017
mailto:sectecnica@ifema.es
http://compraonline.eurestserviciosferiales.es/
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ESP 

PREPARESE PARA LA EXPOSICIÓN 

En este apartado encontrará la información necesaria para preparar su participación 

en la Exposición de FDI2017 

Pasos a seguir: 
1- Descargue el Manual de Expositor y anexos y léalos detenidamente 

2- Stands Libres/Solo Espacio: Descargue y cumplimente el Annexo 3 (Formulario para Stands 

Libres) y envíelo a fdi17@servisgroup.es  

3- Regístrese en la plataforma de servicios del siguiente link: 
http://servisboutique.com/fdi2017 

  

Descargas: 

- Manual de Expositor  

- Annexo 1 

- Annexo 2 

- Annexo 3 (Formulario para Stands Libres)  

- Formulario para Reserva de salas de reuniones internas en IFEMA 

- Formulario para Solicitud de Scanners de distintivos 

 

CONTACTOS: 
 

ATENCIÓN AL EXPOSITOR: El proveedor oficial de los servicios al expositor 
es: 
 
SERVIS COMPLET 

Avenida de las Américas, 10 
28823 – Coslada (Madrid) 
Tel.:+34 91 669 94 80 
Fax: +34 91 671 5175 
 
Coordinador:  

Contacto: Sr. Santiago Guijarro 
e-mail: sguijarro@servisgroup.es 
 

Servicio al Expositor. 
Contacto: Sra. Laura García :  
fdi17@servisgroup.es 
 
Oficina en Ifema. Oficinas anexas pabellón 7. 
 

Contacto para: 

 Aprobación de los diseños de los stands libres (sólo espacio) 

 Servicios adicionales para su stands no incluidos: mobiliario, audiovisuales, limpieza de 

stand, parking, Wifi, etc.  

 

mailto:fdi17@servisgroup.es
http://servisboutique.com/fdi2017
mailto:sguijarro@servisgroup.es
mailto:fdi17@servisgroup.es
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ZONAS DE CATERING 

Varias zonas de catering estarán disponibles para los asistentes y expositores en los 

pabellones dentro de los Cash Bars asignados así como diferentes opciones disponibles en 

el exterior de IFEMA. 

 

SERVICIOS CATERING PARA SU STAND:  
El proveedor de Servicios de catering para los Expositores de FDI 2017: 
CATERING VILAPLANA  
Eurest Servicios Feriales, Recinto Ferial Juan Carlos I, Av. del Partenón, 5 28042 - Madrid 
Teléfono: +34 91 722 52 06 / +34 91 722 52 14 
Email: pedidostand@vilaplana.com 
  
Para reservas de catering deben utilizar la siguiente plataforma: 
http://compraonline.eurestserviciosferiales.es/    
Pasos a seguir: 

1- Seleccionar el Congreso FDI2017 
2- Registrarse.  
3- Contraseña para el registro: FDI2017  

 

 

PERSONAL AUXILIAR 
Pueden contratar servicio de personal auxiliar para su stand a través del email: 
eventsfdi2017@pacifico-meetings.com  

 

AGENTE DE HANDLING Y TRANSITARIO: 
 
Oficina de Atención al Expositor de Transferex en IFEMA:  
Sra. Nora Pascual 
Tel: + 34 91 722 52 40 / + 34 638 496 918 
feria5@transferex.com, logisticaifema@transferex.com 
Zona de almacén 

En caso de que necesite espacio para el almacenamiento durante la exposición, póngase en 

contacto con el agente de logística, Transferex. Se prohíbe almacenar materiales de 

embalaje en la sala de exposición. Tras el montaje de los stands, los materiales de embalaje 

y materiales sobrantes se almacenarán en el stand o a través del agente de logística. 

 

Descarga de servicios y tarifas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

mailto:pedidostand@vilaplana.com
http://compraonline.eurestserviciosferiales.es/
mailto:eventsfdi2017@pacifico-meetings.com
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RESUMEN DE 
SERVICIOS 
ADICIONALES PARA 
SU STAND 

    

Servicio 
Fecha 
límite 

Petición a: Proveedor 

Badge Scanners 
22-

may-
17 

Ver Formulario Badge Scanners 
FDI Technical Secretariat 

Información para el 
Catálogo de Exposición  

15-
jun-17 

Panel del Expositor: Apartado información 
adicional FDI Technical Secretariat 

Anuncio en el Catálogo 
de Exposición 

15-
jun-17 

Sponsorsfdi2017@pacifico-meetings.com  

FDI Technical Secretariat 

Anuncio en el Programa 
del congreso 

15-
jun-17 

Sponsorsfdi2017@pacifico-meetings.com  

FDI Technical Secretariat 

Publicidad interior & 
exterior de la sede 

15-
jun-17 

Panel del Expositor: Modifique su reserva 
para añadir opciones de patrocinio FDI Technical Secretariat 

Envío del diseño del 
stand para aprobación 

01-jul-
17 

sguijarro@servisgroup.es  

SERVIS GROUP 

Petición de Electricidad 
extra 

20-jul-
17 

http://servisboutique.com/fdi2017  

SERVIS GROUP 

Mobiliario 
20-jul-

17 
http://servisboutique.com/fdi2017  

SERVIS GROUP 

Equipamiento 
audiovisual 

20-jul-
17 

http://servisboutique.com/fdi2017  

SERVIS GROUP 

Plantas y flores 
20-jul-

17 
http://servisboutique.com/fdi2017  

SERVIS GROUP 

Servicio de limpieza 
para el stand 

20-jul-
17 

http://servisboutique.com/fdi2017  

SERVIS GROUP 

Toma de agua 
20-jul-

17 
http://servisboutique.com/fdi2017  

SERVIS GROUP 

Servicios de Rigging  
20-jul-

17 
sectecnica@ifema.es  

IFEMA 

Alquiler de salas 
20-jul-

17 
Ver Formulario Alquiler de salas 

FDI Technical Secretariat 

Catering para su stand 
22-
ago-
17 

http://compraonline.eurestserviciosferiales.es/    

Vilaplana Catering 

mailto:Sponsorsfdi2017@pacifico-meetings.com
mailto:Sponsorsfdi2017@pacifico-meetings.com
mailto:sguijarro@servisgroup.es
http://servisboutique.com/fdi2017
http://servisboutique.com/fdi2017
http://servisboutique.com/fdi2017
http://servisboutique.com/fdi2017
http://servisboutique.com/fdi2017
http://servisboutique.com/fdi2017
mailto:sectecnica@ifema.es
http://compraonline.eurestserviciosferiales.es/
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CB-35 
 
 
 

¿EL PRODUCTO NO ES MÁS GRANDE QUE LOS FACTORES? 

Myrian Luz Ricaldi Echevarria  

 myrianluz@hotmail.com 

San Ignacio de Recalde School. Perú. 

 

Núcleo temático: Enseñanza y aprendizaje de la matemática en las diferentes modalidades y 

niveles educativos. 

Modalidad: Comunicación breve.  

Nivel educativo: Seleccionar uno de los siete niveles considerados  

Palabras clave: multiplicación, números racionales, TAD. 

Resumen  

El presente escrito es una experiencia realizada con estudiantes de 6to grado de primaria 

en una institución educativa particular de la ciudad de Lima, quienes habían aprendido al 

multiplicar en el campo numérico de los números naturales y tenían la idea fuertemente 

arraigada que el producto era un valor mayor a los factores. Sin embargo, en el recorrido 

del último grado del nivel primario se encontraron que este conocimiento generalizado no 

era correcto. Se generó confusión cuando trabajaban con números enteros y fracciones y, 

comprobaban que el producto no era más grande que los factores. Lo que a continuación 

se comparte es la experiencia didáctica propuesta para superar esta limitación conceptual 

cuando ampliaban los campos numéricos. Al mismo tiempo, se presenta el análisis de 

algunos textos en relación al tratamiento de la multiplicación en diversos conjuntos 

numéricos. La pregunta de investigación fue ¿Cómo generar el cambio conceptual 

relacionado a que el producto de dos números racionales no siempre es mayor que sus 

factores? El marco teórico que sustenta la propuesta es la teoría antropológica de lo 

didáctico. 

Introducción 

La enseñanza escolar tiene la intención de posibilitar el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes. Por tanto, se planifican y diseñan actividades que buscan producir 

transformaciones en los conocimientos. Las posiciones constructivistas indican que las 

transformaciones se producen como resultado de la interacción entre el individuo 

(estudiante) y el objeto de conocimiento (saber matemático). Al mismo tiempo, se debe 

tener en cuenta que los estudiantes no se presentan como cajas vacías, ellos tienen todo un 

cúmulo de conocimientos de sentido común que se tiene que considerar cuando se elaboran 

secuencias didácticas.  

mailto:%20myrianluz@hotmail.com
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En el contexto de la presente propuesta se busca transitar desde concepciones que 

generalizan procedimientos y propiedades, dados como válidos en determinados campos 

numéricos, a la comprensión reflexiva que los métodos y resultados tienen en determinados 

escenarios numéricos y que los cálculos se reinterpretan según las características de los 

números y de las propiedades de las operaciones. Esto implica una práctica reflexiva sobre 

las operaciones que trasciende la simple aplicación de algoritmos. 

Antecedentes 

La multiplicación ha sido un tema ampliamente discutido e investigado debido a las 

dificultades que se evidencian en su aprendizaje (Chung & Lew, 2007; Irwin, 2004). Es 

más su estudio ha involucrado no solo a educadores matemáticos, sino también a 

psicólogos tales como Piaget (1985, 1987 citado en Irwin, 2004) quien afirmó que la 

multiplicación es más compleja que la adición porque involucra cálculos implícitos.  

Asociado al tema de la presente propuesta, se encontraron reportes en torno al tratamiento 

de la multiplicación de fracciones los mismos que a continuación detallamos: Es frecuente 

que los estudiantes del nivel secundario apliquen la adición de fracciones en situaciones 

contextualizadas, y sin embargo no reconozcan la estructura multiplicativa asociada al 

razonamiento proporcional (e.g., Karplus, Pulos, & Stage, 1983). Al mismo tiempo, 

muchos de los errores que se evidencian en la multiplicación de fracciones están asociados 

a la aplicación del pensamiento aditivo en los procesos de multiplicación (Karplus et al., 

1983). Por tanto, la aplicación rutinaria de algoritmos para multiplicar y dividir no son 

suficientes para desarrollar una profunda comprensión del pensamiento proporcional y su 

relación con el significado de los conceptos, propiedades y relaciones vinculados a la 

multiplicación de fracciones.  

Problemática 

La estrategia más frecuente para introducir el estudio de la multiplicación es la de mostrar 

la multiplicación como una forma de abreviar la suma, cuando los sumandos son todos 

iguales. Sin embargo, este tipo de mirada deja escondido elementos clave que permiten 

relacionar este tipo de situaciones con los casos más simples de proporcionalidad directa 

(Vergnaud, 2009). 

A medida que se avanza en el grado escolar los estudiantes se enfrentan a situaciones de 

multiplicación donde no es posible la interpretación de suma de sumandos iguales, y por 
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tanto, se hace necesario un cambio conceptual que permita una buena comprensión de las 

relaciones entre las cantidades involucradas. 

Ante esto nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo generar el cambio 

conceptual relacionado a que el producto de dos números racionales no siempre es mayor 

que sus factores? 

Marco teórico 

Este trabajo se enmarca dentro del enfoque de la Teoría Antropológica de lo Didáctico, 

el cual plantea que los saberes no existen en el vacío, sino que se enmarcan en un momento 

histórico dado y en un contexto social determinado ligado a ciertas instituciones. Es decir, 

las relaciones personales de un sujeto con un saber están inmersas dentro de las relaciones 

institucionales que el sujeto establece con una institución dada. En este escrito se comparte 

los siguientes planteamientos: Los conceptos se forman a lo largo de un periodo de tiempo 

y adquieren sentido en la medida que se relacionen con otros conceptos. Una sola situación 

no basta para instalar un concepto, son necesarias varias situaciones para que un concepto 

funcione en sus diversos aspectos. El hecho didáctico no puede ser explicado por el estudio 

aislado de cada uno de sus componentes, se hace necesario el análisis del “sistema 

didáctico” (Chevallard, 1998), formado por el profesor-alumno-saber, y el contexto en el 

que el hecho didáctico se produce. Por lo anterior, nuestra propuesta se focaliza en el 

análisis epistemológico del saber: multiplicación, el análisis de un libro de texto para dos 

grados y la secuencia didáctica de algunas tareas.  

El objeto de estudio: La multiplicación  

En el libro VII de Los Elementos, Euclides define M x N como M veces N, donde M y N 

son números que representan respectivamente M veces y N veces una unidad. (Olfos, 

2011). Por otro lado, en la metafísica de Aristóteles se llama multiplicidad a aquello que es 

divisible en partes no continuas y magnitud a aquello que es divisible en partes continuas. 

Para Euclides en el marco de la metafísica de Aristóteles, el uno es la medida de alguna 

multiplicidad, y el número, la multiplicidad de la medida.  

En 1637 Descartes extiende el concepto de multiplicación a magnitudes homogéneas en el 

contexto de la proporcionalidad, usando como unidad de medida un trazo cualesquiera. Así 

en la siguiente figura sea AB la unidad y que sea preciso multiplicar BD por BC: 
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Unimos los puntos A y C, luego trazamos DE paralelo a CA, siendo BE el resultado de esta 

multiplicación. Es decir, multiplicar es encontrar un número que es a uno de los factores, 

como el otro factor es a la unidad (Gilberto Obando, Vasco, & Arboleda, 2013; Obando Z., 

2015). En el caso de nuestro ejemplo: 
BE

BD
=

BC

AB
 

Algunos documentos curriculares como el del Japón definen la multiplicación como el 

valor de la medida que equivale al valor de la unidad, esta definición también es válida 

cuando la medida y el valor de la unidad son decimales o fracciones. 

Debemos precisar que la aproximación a la multiplicación como suma de sumandos iguales 

tiene sustento en la axiomática de Peano, en donde la multiplicación  

𝑥 ∙ 𝑦 es definida a partir de:  

(1) 𝑥 ∙ 1 = 𝑥                          (2) 𝑥 ∙ (𝑦 +1) = 𝑥 ∙ 𝑦 + 𝑥  

Es decir, multiplicar un número x por 1 no lo altera. Y si sabemos multiplicar todos los 

números naturales x por y, también sabemos multiplicarlos por y +1. Por inducción 

podemos multiplicar cualquier x por y. Esta definición reduce la multiplicación a una suma 

donde x se repite y veces como sumando. Sin embargo, no da cuenta de las formas de 

razonamiento típicamente multiplicativas presentes en situaciones de proporcionalidad 

directa en las cuáles existen al menos dos cantidades variables la variación conjunta de dos 

o más cantidades, para las cuales, la variación en una de ellas condiciona el proceso de 

variación en la otra (Obando Z., 2015). 

Es importante precisar que operar con números decimales incluye un cambio en el objeto 

de estudio, esto implica redefinir la unidad de medida o unidad de conteo lo cual va más 

allá de la representación. 

Tratamiento del tema en textos escolares: 

A continuación un paralelo entre los textos de 6to grado de primaria y 1ro de secundaria en 

relación al tratamiento de la multiplicación en los números naturales, enteros y racionales. 

Tabla 1 
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Situaciones iniciales en el libro Matemática 6 primaria. Editorial Santillana 

 Tipo de situación Ejemplo 

 
 
 
 
Números 
naturales 

Multiplicación de 
números naturales en 
situaciones cotidianas. 
Aplicación de la técnica 
operativa de la 
multiplicación. 
Propiedades para 
resolver situaciones 
diversas. 

 

 
 
 
 
Números 
racionales  

 
Modelación a través de 
gráficos. 
 
Aplicación de técnica 
operativa. 
 
Resolución de 
problemas. 
 

 

 
 

 
 

 
 
Tabla 2 

Situaciones iniciales en el libro Matemática 1 secundaria. Editorial Santillana 

 Tipo de situación Ejemplo 



52 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS.      

ISBN 978-84-945722-3-4 
 

 
 
 
 
Números 
enteros 

 
Regla de signos 
para multiplicar 
números 
enteros. 
 
Resolución de 
problemas. 
 
Propiedades de 
la multiplicación 
 
Operaciones 
combinadas. 
 
 

 

   

 
 
 
Números 
racionales  

 
Algoritmo de la 
multiplicación 
 
Resolución de 
problemas. 
 
Operaciones 
combinadas. 
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La multiplicación de los números naturales y decimales se presenta sin un análisis previo 

que evidencie de manera natural la necesidad de la aplicación de la multiplicación. En el 

caso de los números enteros se recurre a una representación que va en consonancia con lo 

descrito por Euclides M x N como M veces N, donde M y N son números que representan 

respectivamente M veces y N veces una unidad. Por otro lado, la introducción de la 

multiplicación de fracciones recurre al modelamiento gráfico. Sin embargo, esto solo se 

aplica en la situación inicial; finalmente, las situaciones se focalizan hacia el cálculo 

algorítmico. 

Propuesta 

A continuación alguna de las tareas propuestas en la secuencia didáctica: 

1. Tarea 1: Análisis exploratorio 

Se proponen las siguientes preguntas las cuáles son resueltas en forma individual y 

luego discutidas a nivel de grupo. 

Sin hacer los cálculos indica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas: 

a. 3,5 x 5,2 es mayor que 15 

b. 0,2 x 0,5 es mayor que 0,5 

c. 0,3 x 0, 6 es mayor que 0,3 

d. 1,5 x 0,8 es mayor que 0,8                      ¿Qué puedes concluir de lo anterior? 

Observaciones: Se evidencia que en el tratamiento de los números decimales no existe 

una clara relación entre la parte entera y decimal. No hay una conceptualización de la 

multiplicación con números decimales. Asumen como válido que el producto de 

factores siempre es mayor que cualquiera de ellos. 
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a. ¿Qué expresión representa las figuras de la 

izquierda?  

b. ¿Qué expresión representa las figuras de la 

derecha? 

c. ¿Encuentras alguna relación entre las 

representaciones de la derecha e izquierda?  

2. Tarea 2: Análisis visual  

Observa la representación. Luego responde y justifica tus respuestas a las siguientes 

preguntas: 

       

                  

 

Fig. 1. Representación de fracciones 

 

 

Observaciones. Durante el proceso de verbalización se explicitan los modos de 

pensamiento, la interpretación de las gráficas y los significados de las fracciones en la 

relación parte- todo. 

3. Tarea 3 

Un colibrí tiene una masa de aproximadamente 0,2 decagramos. Si necesita comer la 

mitad de su masa para sobrevivir. 

a. ¿Cuánta comida necesita comer cada día? 

b.  ¿Qué relación observas entre el producto y el tamaño de los factores decimales 

menores que 1?  

c. Indica si el producto de 0,3 x 0, 6 es mayor o menor que 1. Justifica tu respuesta.  

4. Tarea 4 

El siguiente cuadrado representa una unidad y se ha dividido en 10 partes iguales en 

cada lado. Es decir, cada cuadrado pequeño es 1/100 del total. 

 A partir de una de las esquinas sombrea 0,3 en forma vertical y luego sombrea 

 0, 6 en forma horizontal. ¿Qué fracción representa la región sombreada común? 
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0,6 

  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

                    0,3 

Se resolvió la situación b de la tarea 1, es decir: 0,3 x 0,6 = 0,18. El área pintada y 

sombreada corresponde al producto. ¿Qué relación encuentras entre el producto y los 

factores? 
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CB-37 
 
 
 

COLETÂNEA LABGG (LABORATÓRIO NO GEOGEBRA) PARA ESCOLAS E 

UNIVERSIDADES: MÓDULO NEF.M906 – RELAÇÕES MÉTRICAS NO 

TRIÂNGULO RETÂNGULO E SEUS ELEMENTOS, PARTE I 

 

Eimard Gomes Antunes do Nascimento 

prof.eimard@gmail.com 

Universidade de Aveiro – Portugal 

Ministério da Educação / CAPES – Brasil 

 

Núcleo temático: IV. Formación del profesorado en Matemáticas. 

Modalidad: CB  

Nivel educativo: Formación y actualización docente. 

Palabras clave: Coletânea LABGG, Educação Matemática, Tecnologia e Matemática, 

Formação de Professores. 

 

Resumo  
O uso de computadores nas escolas e universidades tem se mostrado muito importante no 

auxilio educacional. Usado como recurso didático, o computador torna-se cada vez mais 

presente no Ensino e Aprendizagem (EA). Assim, o presente artigo faz parte de uma 

coleção de assuntos em Matemática e disciplinas afins, na forma de módulos aplicados 

com o software livre GeoGebra, denominado Coletânea LABGG (Laboratório no 

GeoGebra), criado por Nascimento em 2012 para servir de ferramenta tecnológica de 

apoio para os professores utilizarem em sala de aula, sob uma abordagem construtivista 

no processo de possibilidades de EA da Matemática, hoje, vem amparada por um modelo 

de ensino que tem como objetivo aproveitar ao máximo os recursos das tecnologias em 

sala de aula e, com isso, observar o conceito de conhecimento tecnológico, pedagógico e 

do conteúdo dos professores, designado TPACK (Technological Pedagogical Content 

Knowledge). O estudo do artigo denominado módulo NEF.M906 trata-se da 6ª avaliação 

de possibilidades de estudo em Matemática aplicada no 9º ano do Ensino Fundamental II 

ou Básico, no tocante ao assunto sobre as “Relações métricas no triângulo retângulo, e 

seus elementos - parte I”, explorando e problematizando através dos recursos do LABGG, 

através de comandos ou/e graficamente. 

 

Introdução 

 

Mediante a realidade tecnológica atual em que estamos vivendo, é quase certo quando 

falamos em educação, citarmos o uso das novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) na valorização e na melhoria do ensino e da aprendizagem, considerando que estas 

têm tido a sua inserção demandada pelas práticas pedagógicas, desencadeando cada vez 
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mais a necessidade de discussões e reflexões acerca dessa inclusão (Barbosa, 2013; Brasil, 

2006; Kenski, 2004; Nascimento, 2012a).  No entanto, uso das TIC no contexto escolar e 

universitário ainda necessita ser fortalecido, uma vez que existe uma considerável distância 

entre os avanços tecnológicos na produção de softwares educacionais e a aceitação, a 

compreensão e utilização desses mesmos recursos pelos professores. 

A escola se vê diante da necessidade de redescobrir o seu papel social e pedagógico como 

unidade significativa no processo de crescimento e desenvolvimento da concepção de 

competência para a formação dos indivíduos que estão integrados indiretamente na 

sociedade (Barbosa, 2013, Kenski, 2004). Apesar das TIC se mostrarem influenciadoras 

mediante as mudanças e transformações tanto na sociedade como na área da educação, 

percebe-se que as suas utilizações nas aulas não correspondem ainda às expectativas 

esperadas. 

 

Sob este enfoque os documentos oficiais brasileiros como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) para o Ensino Fundamental e Médio expressam a importância dos 

recursos tecnológicos para a educação com vistas à melhoria da qualidade do ensino 

aprendizagem (Brasil, 1998a, 1998b, 2002, 2006). Destacam também que a informática na 

educação “permite criar ambientes de aprendizagem que fazem sugerir novas formas de 

pensar e aprender”. (Brasil, 1998a, p. 147), e “oferece recursos rápidos e eficientes para 

realizar cálculos complexos, transformar dados, consultar, armazenar e transcrever 

informações, o que permite dedicar mais tempo a atividades de interpretação e elaboração 

de conclusões”. (p. 148). 

 

Não só na Educação Básica, mas também no Ensino Superior, o computador deve ser 

utilizado como instrumento de trabalho e incorporado no currículo, como destacam as 

Diretrizes Curriculares para o Curso de Matemática, pela qual enfatiza que “desde o início 

do curso o bacharelando em Matemática deve adquirir familiaridade com o uso do 

computador como instrumento de trabalho, incentivando a sua utilização para a formulação 

e solução de problemas”. (Brasil, 2002, p. 5), cujo o mesmo texto é descrito ao licenciando 

na página 6. O mesmo documento enfatiza que “é importante também a familiarização do 
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licenciando, ao longo do curso, com outras tecnologias que possam contribuir para o ensino 

de Matemática”. (Brasil, 2002, p. 6). 

 

Internacionalmente, existe os Princípios e Normas para a Matemática Escolar, publicado 

pela associação nacional de professores nos Estados Unidos da América (National council 

of teachers Mathematics) que atualmente serve de base e orientações em vários países da 

Europa e também na Ásia. Os Princípios descrevem características de uma educação 

matemática de elevada qualidade e, as Normas, descrevem os conteúdos e processos 

matemáticos que os alunos deverão aprender. Em conjunto, os Princípios e as Normas 

constituem uma perspectiva orientadora dos educadores que lutam pelo contínuo 

desenvolvimento da educação matemática nas salas de aula, escolas e sistemas educativos. 

No total, são 6 princípios e, um destes, trata-se do Princípio da Tecnologia. (NTCM, 2008). 

 

No princípio da Tecnologia é esclarecido que “a tecnologia é essencial no ensino e na 

aprendizagem da matemática; influencia a matemática que é ensinada e melhora a 

aprendizagem dos alunos”. Sob este enfoque é apontado que “as tecnologias electrónicas - 

calculadoras e computadores – constituem ferramentas essenciais para o ensino, a 

aprendizagem e o fazer matemática.”. (NCTM, 2008, p. 26). Sobre o ensino superior, o 

mesmo documento afirma que “nos programas de ensino da matemática, a tecnologia deve 

ser largamente utilizada, com responsabilidade, com o intuito de enriquecer a aprendizagem 

matemática dos alunos.”. (NCTM, 2008, p. 26). Neste sentido, o link entre a teoria e a 

prática quando implantado de forma agradável e estimulante, causa no aluno o senso de 

curiosidade e, consequentemente, o senso de pesquisa. 

 

No ensino da Matemática, com o auxílio dos computadores para a utilização de tarefas 

práticas, alguns autores explicam que a Geometria Dinâmica (GD) evidencia uma nova 

abordagem ao aprendizado geométrico, tencionando a reflexão de conjecturas que são feitas 

a partir da experimentação e da criação de objetos geométricos (Arcavi & Hadas, 2000; 

Gravina & Santarosa, 1998; Silva & Penteado, 2013). Deste modo, se pode introduzir o 

conceito matemático dos objetos a partir da resposta gráfica oferecida pelo “o computador 

[que] é um dispositivo técnico aberto que estimula os professores e alunos a impelir seus 
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conhecimentos até o limite para realçar projetos através de uma ilimitada variedade de 

efeitos". (Papert, 1994, p. 66), surgindo daí o processo de questionamento, argumentação e 

dedução. 

 

De acordo com exposição deste cenário, surgiu a Coletânea LABGG (Laboratório no 

GeoGebra) pela qual está pautada nas ideias basilares do investigador John Dewey, cujas 

ideias de defesa se centram numa educação que está voltada para o desenvolvimento da 

capacidade, de raciocínio e de espírito crítico do aluno com vistas fundantes na defesa da 

democracia e da liberdade de pensamento como instrumentos para a maturação emocional e 

intelectual dos alunos. O processo educativo consiste na adequação e interação do aluno 

com o programa da escola/universidade, pois a concepção das relações entre um e o outro, tende 

a tornar a aprendizagem fácil, livre e completa (Dewey, 1936; Nascimento & Silva, 2012). 

 

A Coletânea foi apresentada pela primeira vez em 2012 na Conferencia Latinoamericano 

do GeoGebra em Montevideo (Nascimento, 2012c). Foi criada com a finalidade de servir 

como ferramenta pedagógica e tecnológica de apoio para os professores utilizarem em sala 

de aula, sob uma abordagem construtivista no processo de possibilidades de estudos da 

Matemática e disciplinas afins. A Coletânea é organizada numa forma estrutural de 

módulos de Ensino-Aprendizagem (EA) descritos em formatos de artigos e colocados em 

prática nos formatos de minicursos e oficinas. Esta interface da teoria com a prática 

tendencia a execução voltada a uma experiência agradável e estimulante para o aluno, pois 

desperta nele o censo de curiosidade e, consequentemente, o senso de pesquisa. 

 

A Coletânea funciona junto com o software GeoGebra, aqui denominada de Geometria 

Dinâmica e Interativa (GDI), com o intuito de auxiliar as tecnologias habitualmente 

utilizadas, tais como: quadro de demonstração da matéria (giz ou pincel) e a aula com livro 

(s) e caderno (Fig. 1). 



60 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS.      

ISBN 978-84-945722-3-4 
 

 

 

 

Aplicação Laboratorial do artigo: NEF.M906 – Relações Métricas no triângulo 

retângulo – seus elementos, parte I. 

 

O módulo, denominado de NEF.M906, tem como objetivo transpor o assunto investigado 

pelo professor para a aplicação com tecnologia, no assunto em Matemática referente ao 

assunto “Estudando as Relações Métricas no triângulo retângulo e seus elementos”. 

 

Na descrição de um triângulo retângulo, existem relações métricas entre os elementos deste 

triângulo (Souza, 2012). Inicialmente verifica-se os seus elementos (Fig. 2a), e se traçarmos 

a altura do triângulo pelo vértice A, este divide o lado “a” em 2 segmentos (m e n), pelo 

qual já possui a primeira relação (Fig. 2b):              a = m + n           (1).  

 
 

 

 

No LABGG podemos construir o triângulo () ABC (Fig. 2a), utilizando o comando de 

ponto , criando o ponto A e B, utiliza-se depois o comando de segmento , após 

construído vamos traçar uma reta perpendicular ao segmento AB (comando de reta 

Figura 1 - Fluxograma metodológico da Coletânea LABGG. 

Fonte: O autor 

Figura 2 - a) Triângulo retângulo ABC, com seus elementos.  

                  b) Triângulo retângulo ABC, com sua altura, acrescidos de elementos. 

Fonte: O autor 

 

 

Fig. 2a Fig. 2b 
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perpendicular ), passando pelo ponto A e após, utiliza-se o comando segmento para 

marcar o ponto C na interseção deste segmento com a reta construída, após você oculta a 

reta construída, utilizando o botão direito do mouse e ativando o comando exibir objeto, 

logo após se constrói o segmento AC com o comando segmento e, para construção do 

angulo Â, utiliza-se o comando ângulo , depois, clica-se primeiramente no ponto B, 

depois no A e depois no C (movimentando no sentido horário). Após esta ação surgirá o 

angulo de 90º no formato  (Fig. 2a). 

 

Outra observação no  ABC, é que os lados adjacentes ao ângulo de 90º são chamados de 

catetos (segmentos AB e AC) e o lado oposto ao ângulo é chamado de hipotenusa 

(segmento BC). Para os outros elementos, temos a construção na Figura 2b:  para a altura, 

pela qual utiliza-se uma técnica de um comando para auxiliar outro comando, desta forma 

vamos utilizar o primeiro, o comando de reta perpendicular , clicando no ponto A e no 

segmento BC, surgirá uma reta passando por A e cortando o segmento BC, agora utiliza-se 

o comando de interseção de dois planos, clicando na reta criada e no segmento BC, surgirá 

o ponto D, basta agora ocultar a reta criada, utilizando o botão direito do mouse e 

escolhendo o comando exibir objeto e, utilizando o comando segmento para criar o 

segmento da altura do ponto A para D. Assim, cria-se a altura do triângulo; para torná-la 

vermelha e pontilhada semelhante às gravuras dos livro didático, utiliza-se o botão direito 

do mouse em cima do objeto criado e escolhe a opção de propriedade, no qual escolhe a cor 

vermelha e o estilo pontilhado do objeto escolhido (Fig. 2b). 

 

Ao traçar a altura do ABC, podemos destacar três triângulos: ABC, ABD e ADC (Fig. 

2b). “Se trabalharmos com o ABC em relação aos dois outros menores, podemos observar 

que são semelhantes entre si” (Souza, 2012, p. 152). 
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Dica: Observando bem! 

 O A2BC2 e o ADC 

possuem 2 ângulos iguais 

e 1 lado igual (b = b4), 

pelo princípio ALA, temos 

que o  A2BC2 ~ ADC 

 

 

Para utilizar as relações, utiliza-se uma técnica de duplicação de polígono, neste exemplo, 

cria-se um ABC com o comando polígono  e  clica-se na janela de visualização em 3 

posições para criar os pontos A,B e C. Após a criação do polígono, utiliza-se o comando 

polígono rígido  , pelo qual será responsável pela duplicação do  criado, basta dar um 

clique em cima do polígono  que logo surgirá um outro de mesma proporção, basta selecionar 

o comando de mover e arrastar para o lado, logo após, se oculta o polígono  criado a pouco, 

com o botão direito do mouse, escolhendo o comando de exibir objeto (Fig. 3).  

 

Repete-se o mesmo procedimento para a criação dos outros triângulos, ABD e ADC, 

depois de criados, basta renomear os pontos e elementos para codificação (Fig.3).  Como 

em triângulos semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais. Desta forma, 

podemos escrever as seguintes proporções: na relação  ABC e o  ADC (Fig. 3), sabendo 

que b = b4, temos as seguintes proporções: 

𝑎

𝑏
=

𝑏

𝑚
 

 b . b = a . m  

  b2 = a . m         (2) 

𝑎

𝑏
=

𝑐

ℎ
 

 

  a . h = b . c        (3) 

𝑐

ℎ
=

𝑏

𝑚
 

 

 c . m = b . h     (4) 

No estudo da relação do  ABC e do  ABD, (Fig. 4), utilizando a duplicação dos 

triângulos, o software codifica automaticamente as variáveis, assim, usa-se o comando de 

renomear para moldar de acordo com uma sequência (A, A1, A2, ... e B, B1, B2, ...) temos: 

 

Figura 3 - Estudo do Triângulo retângulo ABC com o ADC. 

Fonte: O autor 
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Dica: Observando bem! 

 Os ABC (A3B3C3) e ADB 

(A4D2B4) possuem 2 ângulos 

iguais e 1 lado igual (c2 = c5), 

pelo princípio ALA, temos 

que o  ABC ~ ADB 

 

 

Nesta relação, sabe-se que na duplicação c5 = c, b2 = b, h2 = h, n3 = n, assim, as proporções são: 

𝑎

𝑐
=

𝑏

ℎ
 

 a . h = b . c       (5) 

𝑎

𝑐
=

𝑐

𝑛
 

 a . n = c .c 

 c2 = a . n        (6) 

𝑐

𝑛
=

𝑏

𝑛
 

 c .h = b . n     (7) 

E para finalizar, utiliza-se os dois triângulos menores (que formam o maior) e as 

proporções, sabendo que na duplicação h1 = h2 = h, c5 = c, b4 = b, n1 = n: 

 

𝑐5

𝑏4
=

ℎ2

𝑚
 

 
𝑐

𝑏
=

ℎ

𝑚
 

 c. m = b . h    

(8) 

ℎ

𝑚
=

𝑛

ℎ
 

 h. h = m . 

n 

 h2 = m . n  

(9) 

𝑐

𝑏
=

𝑛

ℎ
 

 c . h = b . n 

(10) 

 

 

Desta maneira, o professor pode mostrar todas as relações métricas no triângulo retângulo, 

que no total, foram 10 relações demostradas, entretanto, para o melhor entendimento, o 

professor deverá pontuar que as repetidas são consideradas uma única vez (ficando apenas 

6 relações). Por fim, o professor encontrará vários objetos (variáveis) que poderá aplicar ao 

ensinar este conteúdo de uma forma criativa e prática.  

 

 

 

Figura 4 - Estudo do ABC com o ADC. 

Fonte: O autor 

 

Figura 5 - Estudo do ABD (A4B4D2) com o ADC (A1D1C1) e suas proporções métricas. 

Fonte: O autor 
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Considerações Finais. 

Face ao exposto, potencializa-se a convicção de que a Coletânea LABGG se fundamenta na 

perspectiva didática proativa e interativa no EA. Reafirma-se, ainda, que a utilização do 

software, como recurso didático no ensino da Matemática, constitui um caminho para o 

professor vivenciar com os alunos o processo de motivação, competência e habilidade. A 

aplicação da Coletânea no processo de EA em Matemática pode contribuir em muitos 

fatores, especificamente no que tange à manipulação geométrica, percepção, cognição, 

simbologia semiótica, habilidades tecnológicas e coordenação motora. 
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Resumen  
Es un resultado conocido que no existe un polinomio que genere todos los números primos, 

sin embargo con la integración de las tecnologías computacionales en el aula de clase, en 

el marco de la asignatura Teoría de Números en el cuarto semestre del programa de 

Licenciatura en Matemáticas de la Universidad de Nariño, se desarrollaron, a través del 

trabajo colaborativo, una serie de actividades, indagaciones, experimentos y conjeturas 

que plantearon inquietudes cognitivas frente a un problema “imposible de resolver” cuál 

es el de “Construir una fórmula algebraica simple que genere todos los números primos”. 

En esta presentación se sintetizan los esfuerzos realizados en esta dirección, cuyos 

resultados se pueden resumir en obtener una expresión, que involucra una raíz de segundo 

grado de una expresión lineal, que efectivamente genera tal clase de números, su 

implementación en el sistema de cálculo simbólico MAPLE y el análisis teórico de la 

fórmula. 

 

1. Introducción 

En la formación de un Licenciado en Matemáticas es indispensable un curso en Teoría de 

Números en el cual se presenten los elementos básicos de esta área de las Matemáticas que 

le permitan orientar y potenciar, en el ejercicio de su labor, algunos de los procesos 

generales de la actividad matemática, en particular, la formulación, tratamiento y resolución 

de problemas y el razonamiento (Estándares básicos de Competencias, Ministerio de 

Educación Nacional, 2006). 

 

De otro lado, la utilización de la TIC en Educación Matemática, en particular en 

matemáticas, proporciona elementos para la reflexión, el análisis y la práctica que permiten 
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buscar alternativas las cuales posibiliten superar las dificultades en el aula. En particular, el 

uso de un CAS (Computer Algebra System, por sus siglas en inglés)  posibilita: 

 

 Reducir el tiempo y la atención dedicada al desarrollo de las habilidades de cálculo 

permitiendo realizar mayor énfasis en la asimilación de los procesos y en la 

comprensión de los conceptos. 

 Utilizar el sistema como elemento de motivación, puesto que relega al computador los 

cálculos, posibilita la concentración en el análisis y planteamiento del problema, 

facilitando la realización de experimentación matemática, verificando conjeturas y 

proponiendo otras con base en los resultados. 

 

En la perspectiva de conjugar en la clase de matemáticas tanto los aspectos teóricos como 

experimentales en él quehacer docente, en el programa de Licenciatura en Matemáticas de 

la Universidad de Nariño, se ha intentado proporcionar, técnicas y teorías, que permitan, a 

los futuros docentes, apropiarse de algunos elementos teóricos y computacionales, que 

potencien determinados Estándares Básicos de Competencias y en consecuencia, el 

propósito de la comunicación es, presentar algunos de los resultados de esta labor.  

 

2. Referentes Teórico – Prácticos Básicos 

Aunque en los Estándares Básicos de Competencias (Ministerio de Educación Nacional, 

2006) o en los Lineamientos Curriculares no se vislumbra con claridad el papel que podría 

desempeñar el estudio de los números primos y sus propiedades en el desarrollo del 

pensamiento numérico en la enseñanza básica y media es un hecho innegable que el estudio 

de la Teoría de números proporciona elementos básicos, que permiten en el aula de clase: 

Reconocer patrones, conjeturar, experimentar, generalizar, entre otros.  

 

Complementariamente (Bailey & Borwein, 2001) validan “la utilización de la tecnología 

computacional…con el propósito de explorar la estructuras matemáticas, de examinar 

conjeturas…” (p. 123), lo cual confirma lo expresado anteriormente es por ello que, el 
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trabajo experimental complementado con la fundamentación teórica proporcionan el marco 

conceptual alrededor del cual se desarrolla esta propuesta. 

 

3. Descripción general de la experiencia de aula 

El propósito fundamental de la actividad era proponer situaciones que generaran, a través 

del trabajo colaborativo, ambientes de aprendizaje que plantearan inquietudes cognitivas 

frente a un problema “imposible resolver” cuál es el de: “Construir una fórmula algebraica 

simple que genere todos números primos” para ello se propusieron temas a tratar como: El 

concepto de número primo y algunas de sus propiedades, clases especiales de números 

primos (Fermat, Merssene), análisis de expresiones conocidas que generan algunos 

números primos y, finalmente, propuesta y análisis computacional y teórico de la fórmula.  

 

El concepto de número primo y algunas de sus propiedades. En este apartado se trataron 

temas, esencialmente orientados por el docente, tales como:  

 

El Teorema Fundamental de la Aritmética. Todo número entero mayor que uno, es primo o 

se puede expresar de manera única como producto de números primos, (Jiménez, R., 

Gordillo, E. & Rubiano, G. 2004). 

La infinitud de los números primos. Aquí  se trató la demostración de este resultado dada 

por Euclides. 

El Teorema de Dirichlet. Si  a  yb   son enteros positivos y  . . ( , ) 1M C D a b  entonces 

existen infinitos números primos de la forma an b , (Jiménez, et al. 2004). 

 

Clases especiales de números primos. Existen muchas clases especiales de números 

primos, por ejemplo: Los Números primos de Prierpont, que son de la forma 2𝑎3𝑏 + 1, los 

Números primos de Proht, que son de la forma 𝑘2𝑛 + 1, los  Números primos de Cullen, 

que son de la forma 𝑛2𝑛 + 1, sin embargo únicamente se trataron los números primos que, 

históricamente, han tenido mayor  relevancia: Los Números primos de Merssene y los 

Números primos de Fermat. 
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Los números primos de Mersenne.  Son todos los números primos de la forma 2 1n  . 

Bajo el desarrollo del proyecto GIMPS, el Dr.  Curtis Cooper de la Universidad de 

Missouri descubrió el 7 de enero del 2016,  el mayor número primo conocido hasta el 

momento, este es el primo de Mersenne  742072812 1   el cual posee 22.338.618 dígitos.  

Los números primos de Fermat.  Son todos los números primos de la forma  22𝑛
+ 1, 

 

Fermat conjeturó que todos estos números eran números primos, sin embargo, en 1732, 

Euler demostró  225
+ 1 es compuesto puesto que 225

+ 1 = 641 ∗ 6700417 

Algunas fórmulas Polinomiales que generan números Primos. En esta sección se 

desarrolló una parte complementaria del trabajo, que consistió en la búsqueda de 

polinomios que generaran números primos y se trató el siguiente resultado fundamental: 

 

Teorema: No existe un Polinomio que genere todos los números primos, (Ribenboim, P. 

1987). 

Entre los polinomios que se presentaron se tienen, por ejemplo, los siguientes: 

El Polinomio de Euler 𝐹(𝑛) = 𝑛2 − 𝑛 + 41,  el cual genera primos para 𝑛 = 1,2, . . . , 40 y 

para    𝑛 = 41,  se tiene que     𝐹(41) = 412. 
El Polinomio de Legendre 𝐹(𝑛) = 𝑛2 + 𝑛 + 17, el cual genera primos para          𝑛 =

1,2, . . . , 15 y para  𝑛 = 16,  se tiene que   𝐹(16) = 172. 

El Polinomio de J. Brox (2006)  𝐹(𝑛) = 6𝑛2 − 342𝑛 + 4903,    el cual genera primos para   

𝑛 = 0,2, … ,57 pero para 𝑛 = 58, se tiene que   𝐹(58) = 59 ∗ 89. 

La fórmula propuesta y su análisis. En este apartado se realizó la parte experimental que 

consistió en tomar  como referencia la parte teórica expuesta y proponer diversas 

expresiones algebraicas que posibilitarán la generación de números primos. En este sentido 

y a pesar de conocer la imposibilidad de que la expresión buscada fuera un polinomio, los 

primeros intentos presentados fueron de este tipo. 

 

Después de realizar las orientaciones correspondientes y de resaltar la importancia que en 

esta tarea podría tener el Teorema de Dirichlet  se propusieron diferentes expresiones las 
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cuales, en general, fueron invalidadas utilizando el CAS, MAPLE, hasta conciliar con la 

“mejor” expresión considerada  𝐹(𝑛) = √24𝑛 + 1. 

 

Esta expresión, para diferentes valores naturales de 𝑛, genera en ocasiones números 

“decimales”, pero lo importante es que genera todos los números primos a partir del 5. Por 

ejemplo, los primeros diez números primos, es decir, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 se 

generan para 𝑛 = 1, 2, 5, 7, 12, 15, 22, 35, 40, 57. 

 

Adicionalmente se elaboró un código en MAPLE que permite experimentar con 

expresiones algebraicas de la forma 𝐹(𝑛) = √𝑎𝑛 + 𝑏  en la cual  𝑀. 𝐶. 𝐷. (𝑎, 𝑏) = 1 para 

verificar para que valores de 𝑛  se producen números primos. 

 

A continuación presentamos la demostración de que la expresión ( ) 24 1F n n   

efectivamente genera números primos. La prueba consiste básicamente en demostrar que 

con la fórmula no es posible generar números pares, ni  múltiplos de tres, pero si todos los 

números enteros positivos impares que no son múltiplos de tres. 

 

Teorema: La expresión   ( ) 24 1F n n   genera infinitos números primos,  

Demostración:  

a. La expresión ( ) 24 1F n n   no genera números pares ya que si  24 1 2n k   

entonces 
224 1 4n k   lo cual no puede ser. 

 

b. La expresión 𝐹(𝑛) = √24𝑛 + 1 no genera múltiplos de tres ya que si   

24 1 3n k   entonces 
224 1 9n k   lo que significa que  

24 (3 1)(3 1)n k k    y por tanto 3 divide a 3 1k   o a 3 1k   lo cual no es posible. 

 

c. Todo entero positivo impar que no es múltiplo de 3 puede expresarse en la forma 

√24𝑛 + 1. 
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Consideremos en primer lugar los números de la forma 2 1x t   entonces  

2 4 ( 1) 1x t t    y puesto que 𝑡 y 𝑡 + 1 son enteros consecutivos, uno de ellos debe ser par, 

por tanto  
2 8 1x m  , es decir 8 divide a  

2 1x  . 

Consideramos ahora los números de la forma  3 1x t  es decir 
2 29 6 1x t t     o 

equivalentemente  2 21 3(3 2 )x t t   , es decir 3 divide a  
2 1x  . 

 

En resumen, 3 y 8 dividen a  
2 1x   y puesto que  . . (3,8) 1M C D   entonces 24 divide a  

2 1x  , por tanto  𝑥 es de  la forma √24𝑛 + 1 y consecuentemente la expresión 𝐹(𝑛) =

√24𝑛 + 1 genera infinitos números primos 

 

4. Reflexión final. La actividad realizada, en cuánto a búsqueda de la formula 

mencionada, fue enriquecedora pues permitió generar nuevos conocimientos y fomentar el 

trabajo en grupo. Las diversas ideas que cada grupo generó y que fueron compartidas con 

sus compañeros, generó un ambiente de trabajo propicio para “hacer matemáticas”, ya que 

alrededor de esta propuesta surgió una diversidad de conceptos y procedimientos que 

algunos de ellos aplican para llegar a resolver una situación dada.  

 

Por último, es necesario considerar la importancia de la gestión del docente en el aula de 

clase en la búsqueda de actividades que  generen ambientes de aprendizaje y en las cuales 

los estudiantes exploren, interpreten, argumenten, propongan alternativas y cuestionen la 

práctica educativa, sin embargo, es necesario realizar un equilibrio de ellas ya que es 

posible enfatizar demasiado en estas y no complementar los temas establecidos para la 

asignatura.  
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da produção escrita 

 

Resumo  
Ao corrigir questões discursivas de matemática de provas, o professor deve analisar as 

produções escritas dos alunos e atribuir uma nota ou conceito, o que caracteriza a função 

somativa da avaliação. Além de contribuir para esta função, a atividade de análise da 

produção escrita tem se mostrado como uma importante ferramenta para a avaliação 

formativa. Há, ainda, a proposição de que ela pode ser utilizada como estratégia de 

ensino. Partindo destas ideias, relatamos e analisamos neste trabalho a experiência de 

alunos quando colocados no papel do professor que corrige uma prova escrita e atribui 

uma nota à ela. Para isso, uma prova escrita contendo questões discursivas de matemática 

foi aplicada em uma turma de 6o Ano do Ensino Fundamental (11 anos de idade) e 

corrigida por alunos de outra turma também do 6o. Ano. A análise dos dados, obtidos por 

meio de diário de campo e das produções dos alunos, mostraram que eles, ao se colocarem 

na posição do professor, refletiram sobre o que deveriam saber ou fazer para corrigir uma 

prova, buscando sanar dúvidas sobre o conteúdo, quais critérios são utilizados para a 

atribuição da nota e quais dificuldades encontradas no momento da correção. 

 

Introdução 

Ao corrigirem uma prova escrita de alunos da educação básica, os professores, 

em geral, atribuem nota zero a uma questão em que o aluno erra o resultado final, 

desconsiderando todo o processo utilizado pelo aluno para se chegar na resposta final. 

Neste caso, pode-se considerar que os professores não estão utilizando a prova como uma 

oportunidade de investigar o que o aluno aprendeu, o que está em processo de 

aprendizagem e o que ainda deve aprender. Tais informações podem ser obtidas por meio 

da análise dos registros escritos deixados pelos alunos ao resolverem a prova.  

mailto:%20milenecmatematica@gmail.com
mailto:%20jaderdalto@utfpr.edu.br
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Nesta direção, a avaliação, como prática investigativa, aproxima o professor do 

aluno na medida em que se estabelece o diálogo para compreensão do que é observado. A 

forma como o professor interage e escuta o aluno contribui para que este expresse suas 

ideias ou não. (Buriasco, 2004). 

Buriasco (2004), diz ainda que a produção escrita dos alunos é uma rica fonte 

para entender os processos de ensino e aprendizagem bem com os procedimentos e as 

estratégias utilizados para resolver problemas. Segundo Santos (2014), o GEPEMA1 tem 

utilizado a análise da produção escrita como estratégia de investigação, desde 2005, 

permitindo obter informações acerca dos processos de ensino e de aprendizagem de 

matemática. Ainda segundo esta autora, com as pesquisas feitas pelo grupo, pode-se 

afirmar que a análise da produção escrita em matemática pode ser considerada como uma 

estratégia de avaliação. 

Além de estratégia de avaliação, Santos (2014) defende em sua tese que a 

análise da produção escrita em matemática pode ser considerada também como estratégia 

de ensino. A partir de um estudo teórico dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo, Santos 

(2014) mostra que a análise da produção escrita pode ajudar o professor a pensar em novas 

e diferentes intervenções e questionamentos para suas aulas. 

Partindo desta ideia, neste trabalho refletimos sobre a experiência realizada com 

alunos da educação básica, pela qual os alunos tiveram que fazer a correção de uma prova 

de matemática. Nosso foco residiu em procurar observar o que, na visão dos alunos, eles 

deveriam saber e fazer, bem como o que eles podem aprender de matemática ao serem 

colocados na posição de professor que corrige uma prova escrita de matemática.  

 

Sobre Análise da Produção Escrita em Matemática 

Pode-se considerar que analisar a produção escrita dos alunos, seja obtida por 

meio de trabalhos, provas ou quaisquer outros instrumentos que possibilitem o registro de 

ideias, é uma tarefa importante para o professor, pois possibilita obter informações sobre a 

aprendizagem dos alunos. Além disso, a partir desta postura investigativa em relação aos 

                                                 
1 O Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Matemática - GEPEMA - está constituído no Departamento de Matemática e desenvolve 
suas atividades no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática da UEL. As principais atividades incluem 
o desenvolvimento da investigação no campo da Educação Matemática e Avaliação, bem como a formação de pesquisadores nesta 
área, nos níveis de Mestrado e Doutorado. Mais informações podem ser obtidas em: < http://www.uel.br/grupo-estudo/gepema>. 
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registros escritos dos alunos, o professor pode, também refletir sobre o seu planejamento, 

desenvolvimento e prática pedagógica. Nesta perspectiva, a avaliação da aprendizagem dos 

alunos, pode ser considerada “como um questionar sobre o sentido do que é produzido na 

situação observada.” (Hadji, 1994, p. 71), de modo a contribuir para a aprendizagem dos 

alunos, o eu evidencia o aspecto formativo da avaliação. 

Santos (2014), a partir dos trabalhos do GEPEMA que tratam da análise da 

produção escrita, traz uma reflexão teórica acerca desta prática para o ensino e a 

aprendizagem de matemática. Analisando os trabalhos do grupo, a autora evidencia que a 

análise da produção escrita contribui, entre outras coisas, para que o professor possa 

“Realizar intervenções de modo a contribuir para o desenvolvimento dos alunos.” (Nagy-

Silva citada por Santos, 2014, p. 20); para que possibilite a "(Re)orientação na prática 

pedagógica do professor.” (Celeste citada por Santos, 2014, p. 21); para “Conhecer os 

modos de compreensão dos alunos, os caminhos percorridos por eles e o aluno, 

acompanhar o desenvolvimento de sua aprendizagem.” (Bezerra citada por Santos, 2014, p. 

21-22) 

Santos (2014), afirma que a análise da produção escrita em aulas de matemática 

pode ser considerada uma estratégia de ensino, porque se refere às ações planejadas, 

decisões realizadas ou tomadas pelo professor. Pode, ainda, auxiliar o professor na 

obtenção de informações a respeito dos processos de ensino e de aprendizagem matemática. 

 

Relato da Experiência 

Para a realização da experiência, de caráter qualitativa (Bogdan & Biklen, 

1994), dividimos o trabalho em quatro etapas: a primeira consistiu em solicitar que quinze 

alunos do sexto ano do Ensino Fundamental resolvessem uma questão de matemática, 

conforme ilustra a Figura 1. Os alunos resolveram individualmente a questão sem a 

interferência do professor e sem consultar qualquer material. 

Figura 1 
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Observe as informações:  

 

a) Quanto custa a camiseta? Justifique sua resposta.  

b) Quanto custa o copo de suco? Justifique sua resposta. 

 

Em seguida, as resoluções destas questões foram entregues para alunos de outra 

turma do sexto ano do Ensino Fundamental para que eles pudessem corrigir e responder 

outras três questões acerca da atividade; a terceira etapa consistiu em realizar uma análise 

das correções dos alunos e, na quarta etapa, houve uma discussão com os alunos sobre a 

atividade de correção de questões. Para subsidiar as reflexões aqui apresentadas,  foram 

realizadas gravações em áudio dos momentos da aula, foi utilizado o diário de campo da 

primeira autora deste artigo e as produções escritas dos alunos. 

Os alunos da turma de 6º ano foram informados seriam, na próxima aula, 

professores por um dia, uma vez que corrigiriam uma prova de outros alunos de outra 

escola. Eles ficaram muito empolgados, pois adoraram a ideia de serem “professores”, por 

um dia. Na aula seguinte, antes de entregar a prova para cada um deles, foram informados 

sobre o que e como seria feita a correção; foi-lhes dito que teriam que responder algumas 

questões depois ou durante a correção. As questões que deveriam ser respondidas eram:  

1- O que devemos saber ou fazer para começar a correção de uma prova?  

2- Quais critérios você utilizou para dar a nota? 

3- Quais são as dificuldades encontradas? 

Ao colocar as perguntas no quadro, foi verificado se eles compreenderam as 

questões. Neste momento, surge um fato interessante: eles não haviam ainda se 

conscientizados de que, para corrigir uma prova, precisariam saber resolvê-la, já que as 
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respostas e resoluções da questão não foram fornecidas. Em relação aos critérios, foi dado 

um exemplo a partir de uma borracha. Os alunos foram solicitados a observar o que, 

naquela borracha, poderia ser avaliado. Foi proposta a seguinte situação: “Partindo de 10 

pontos, se a borracha apagar bem terá 3 pontos, se ela for macia terá 2 pontos, se for 

colorida terá 1 ponto, e assim por diante até obter a soma de 10 pontos.”. A intenção foi 

mostrar o que significavam os critérios de forma que não interferisse na definição dos 

critérios que eles próprios deveriam definir para corrigirem as provas.  

Depois desta conversa, foi entregue a cada um deles uma questão para que fizessem a 

correção. Apresentamos, a seguir, alguns questionamentos e intervenção da professora2.  

(1)A1:Professora, posso usar caneta? De que cor?  

(2)P: Vocês que devem escolher. 

(3)A2: Não estou conseguindo entender a letra do aluno. 

(4)A1,3,4,5: Nem eu. 

(5)P: Meninas, quando somos professores, temos que tentar tirar o melhor que 

o aluno fez, então tentem entender o que eles quiseram escrever na prova. 

(6)A2: Professora, a senhora leva nossas provas para outros alunos corrigirem? 

(7)P: Não. Esta é a primeira vez, que peço para que meus alunos corrijam algo 

feito por outros. 

(8)A3: Estou com medo de corrigir errado. E se eu corrigir errado? 

(9)P: Fiquem tranquilas, isso não vai interferir na nota deles, estes ai são 

apenas cópias, os originais, sou eu quem vai corrigir. 

(10)A5: Professora, posso descontar nota, em erro de português? 

(11)P: Hoje, você é a professora, você é quem deve decidir. 

(12)A5: Posso escrever, aqui na prova a nota? 

 

O que chamou mais a atenção foi a dificuldade que os alunos tiveram em tomar 

decisões, como pode ser evidenciado nas falas 1, 8, 11 e 12. Isso mostra que os alunos 

estavam inseguros, talvez por ser a primeira vez que estavam fazendo este tipo de atividade. 

Na terceira etapa, foi realizada a análise das respostas dadas pelos alunos 

durante a correção das provas. Algumas das respostas ficaram bem parecidas e, por isso, 

serão apresentadas apenas algumas delas. Em relação à pergunta: “O que devemos saber ou 

                                                 
2 No diálogo, a sigla “P” refere-se à professora; as siglas “A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, 

A9, A10, A11, A12 e A13”, aos alunos. 
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fazer para começar a correção de uma prova?”, algumas das respostas dadas pelos alunos 

foram 

(1)A1,2,3,4,5,: Resolver o problema corretamente.  

(2)A5,6,7,8: Entender o que o aluno fez. 

(3)A8,10: Eu observei, como que o aluno tinha feito e verifiquei se respondia ou 

não o problema, depois eu resolvi, para saber se estava certo ou errado, o que ele tinha 

feito. 

(4)A9: Temos que saber como o aluno pensou se ele pegou as informações 

certas do problema e se a resposta ficou de acordo com a pergunta. E depois temos que 

fazer os cálculos para ver se o nosso resultado ficou igual ao do aluno. 

 

Na fala (1), pode-se perceber que grande parte dos alunos resolveu a questão  

antes de efetuar a correção, porém pela  fala (3), pode-se perceber que também alguns dos 

alunos primeiramente analisam a produção escrita presente na prova para então fazer sua 

resolução e verificar se a produção está ou não correta. 

Em relação à segunda pergunta: “Quais critérios você utilizou para dar a nota?”, 

foram obtidas as seguintes respostas 

(1)A1: Eu fiz a minha conta, mas não entendi nada que meu aluno fez.  

(2)A2,3,5,8,9,10: Verifiquei o que o aluno interpretou do problema, as contas 

que o aluno fez, a se a resposta respondia o problema. 

A aluna A1, apresentou bastante dificuldade de entender o que o aluno tinha 

feito, pois em sua prova o aluno apenas escreveu o que havia pensado, não fez nenhum 

cálculo, nem explicou como havia pensado. Os registros feitos pela aluna A1 para 

responder o problema estavam corretas. Entretanto, a produção que deveria corrigir estava 

diferente e, por este motivo a aluna A1 atribuiu nota zero. A aluna A1 mostrava-se, a todo o 

momento,  muito preocupada. Afirmava que não estava entendendo o que o aluno havia 

respondido, o que pode ser evidenciado na fala 1. A Figura 2 mostra a resolução que 

deveria ser corrigida por A1 e a Figura 3 mostra a sua resolução.  
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                               Figura 02                                                          Figura 03 

Fonte: Figura 02 Correção feita pela aluna A1 e Figura 03 resolução da aluna A1. 

 

Em relação à terceira pergunta: Quais são as dificuldades encontradas?, as 

respostas dadas pelos alunos foram muito parecidas e agrupadas na fala seguinte: 

(1)A2,3,5,7,8,9,10: A organização das contas e a letra do aluno. 

A maior dificuldade apresentada pela maioria dos alunos  foi em relação a 

organização e ao entendimento em relação a letra dos alunos, como é evidenciado na fala 1. 

A quarta etapa foi realizada na aula seguinte a da realização da correção. Neste 

dia, os alunos foram questionados sobre o que haviam aprendido ao realizarem a atividade 

de corrigir uma prova escrita de outro aluno. As respostas dadas pelos alunos foram: 

(1)A1,2: Que cada pessoa tem um jeito de pensar diferente e também ser 

professor é muito difícil, pois, tem que resolver o exercício entender que o aluno fez, 

entender a letra. 

(2)A5: Ser professor é muito difícil, eu também pensava que a professora já 

tinha a prova prontinha lá com todas as respostas que ela só pegava a prova do aluno e 

via se o exercício estava certo ou errado, mas não a professora tem que pensar que quando 

ela coloca um exercício na prova ela tem que saber fazer este exercício, pra saber se o do 

aluno vai estar certo. 

(3)A8: Que pra ser professor tem que ter bastante atenção, você tem que 

entender o que o aluno fez e você tem saber fazer o exercício, e pra ser aluno tem que ter 
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muita atenção, e na hora de fazer a prova não pode ter nervosismo pois como algumas das 

meninas disseram que os alunos repetiram letras eu acho que foi por causa do nervosismo.  
 

É evidente na fala 1 que os alunos aprenderam que não há apenas uma maneira 

de resolver uma questão de matemática e que cada pessoa pode pensar de maneira diferente 

da que estamos habituados.  A fala 2 deixa claro o quanto alguns alunos pensam que o 

professor apenas coloca certo e errado, sem observar resolução apresentada pelos alunos. 

Fica evidente aqui que os alunos podem estar acostumados com esse tipo de atitude feita 

por professores anteriores. 

Outro fato que pode ser verificado é a importância de fazer uma prova com uma 

letra legível, que os cálculos devem estar organizados e devem ser deixados na prova. Fazer 

uma prova com calma e não deixar o nervosismos atrapalhar, pode ser evidenciado na fala 

3.  

Além de demostrarem uma preocupação em relação a organização, a letra, foi 

evidenciado que os alunos puderam retomar alguns conteúdos de adição, subtração, 

multiplicação, divisão e interpretação do problemas de matemáticos, sem que o professor 

precisasse relembra-los. 

 

Considerações Finais  

Neste trabalho relatamos e analisamos uma experiência realizada com alunos da 

educação básica que tiveram a tarefa de corrigir uma prova de matemática. Como 

resultados, pudemos identificar nos alunos uma preocupação muito grande em relação ao 

que fariam na resolução das suas provas a partir daquele momento, uma vez que 

perceberam que a organização da resolução, a letra, a forma de expor o pensamento na 

resolução auxilia o professor a conhecer o que o aluno pensou para resolver a questão, 

identificando, entre outras coisas, as causas de possíveis erros.  

Ao corrigirem a prova, os alunos também expuseram suas dificuldades em 

relação a sentir medo de julgar errado aquilo que estava exposto, em emitir um valor no que 

outro tinha feito, na dificuldade de ser professor, de ter que entender a letra do aluno e 

conseguir extrair o que de melhor o aluno fez. Evidenciou-se, assim, uma preocupação em 
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valorizar a produção escrita dos alunos, em detrimento de considerar apenas a resposta, 

prática que pode ser considerada muito comum entre os professores em geral. 

Por meio desta experiência, pode-se perceber que a análise da produção escrita 

pode contribuir para problematizar o ensino e a aprendizagem de matemática na sala de 

aula, uma vez que as produções escritas dos alunos oferecem uma oportunidade para se 

conversar sobre matemática na sala de aula. Para que sua efetivação como estratégia de 

ensino seja realizada, novas investigações devem ser feitas e é nesta direção que estamos 

caminhando.    
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Resumo 
A Matemática é tida pelos estudantes como uma das disciplinas mais complexas, refletindo 

no grande número de retenção escolar. Destaca-se, então, como justificativa o fato de a 

Matemática apresentar maiores dificuldades de aprendizagem pelos estudantes. Para tanto 

se definiu como objetivo geral deste trabalho: diagnosticar de que forma o estudo 

contextualizado de Matemática, através da resolução de situações-problema, pode 

colaborar para que haja êxito no processo de ensino e aprendizagem. O problema 

norteador deste estudo é investigar de que modo a metodologia de resolução de problemas 

pode (re)significar o aprendizado em Matemática, apontando como hipóteses que esta 

metodologia pode mudar a concepção dos estudantes da Educação Básica, vislumbrando 

aplicabilidade na Matemática. Este trabalho foi aplicado com estudantes do 1º ano do 

Ensino Médio do Colégio São Francisco de Assis – Juazeiro do Norte, através de oficinas e 

aulas contextualizadas, tendo como foco o Raciocínio Lógico, propiciando melhor 

apreensão de conceitos matemáticos e diversificando soluções de problemas almejando o 

mesmo resultado. Para tanto, definiu-se como objetivos específicos: análise inicial dos 

estudantes sob a perspectiva de como utilizar a metodologia de resolução de problemas; 

discussão da metodologia de resolução de problemas; aplicação de situações-problema 

cotidianas e suas contribuições para o aprendizado discente. 

 

Introdução 

A dificuldade dos estudantes em aprender Matemática tem como base três pontos 

principais: a falta de interesse da grande maioria dos discentes em relação à Matemática; a 

falta de aplicação no cotidiano dos conteúdos visto em sala de aula; e a falta de atenção e 

participação dos estudantes nas aulas tradicionais. Esta proposição se dá devido a mais de 

uma década de experiência profissional docente, o que vem a ser um enorme desafio da 
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área de conhecimento da Didática Matemática, que vem desenvolvendo diversas 

metodologias de ensino na tentativa de melhorar e superar tais dificuldades. Para tanto, uma 

das áreas que a Educação Matemática estuda é a Aprendizagem da Matemática que se 

encontra dividida em várias subáreas, das quais se pretende trabalhar com foco na teoria de 

resolução de problemas, utilizando como ferramenta o Raciocínio Lógico. 

Sabe-se que a Educação Matemática estuda as atividades que tem como finalidade o ensino 

específico dos saberes matemáticos, caracterizando-se por um processo de aprendizagem 

por meio de uma série de situações reprodutíveis, mas que estabeleçam os fatores 

determinantes para a evolução do comportamento dos estudantes. Surgiu, assim, um 

questionamento empírico pessoal que norteia esse estudo: de que modo a metodologia de 

resolução de problemas pode (re)significar o aprendizado em Matemática? 

Neste contexto os livros didáticos são repletos de problemas que podem ser classificados 

como: exercícios de reconhecimento, exercícios algorítmicos, problemas de aplicação, 

problemas em aberto e situações-problemas. Cada um desses problemas tem uma finalidade 

específica onde os dois primeiros objetivam identificar propriedades, conceitos e 

definições, treinar uma habilidade específica e fixar o conteúdo. Já as três últimas 

categorias, são problemas cuja solução não está diretamente explícita em seu enunciado, 

pois eles despertam a curiosidade do estudante e serve para iniciar seu desenvolvimento de 

estratégias para proceder a resolução do problema. Definiu-se então como objetivo geral 

deste trabalho, diagnosticar de que forma o estudo contextualizado de Matemática, através 

da resolução de situações-problema, pode colaborar para que haja êxito no processo de 

ensino e aprendizagem. Para alcança-lo, pretende-se, após o levantamento bibliográfico, 

avaliar em momentos distintos um mesmo grupo de estudantes, antes e após a realização de 

uma atividade didático-pedagógica em formato de oficina. 

 

Referencial Teórico 

A Matemática difere das outras Ciências por ter como objetivo principal facilitar a vida 

daqueles que a utilizam, mesmo que de forma indireta, através da resolução dos problemas 

do cotidiano. Desta forma a teoria de resolução de problemas pode ser aplicada não 

somente como algo que reforce o interesse dos estudantes, mas também como uma 

ferramenta que contribua para o seu aprendizado. Itacarambi (2010) vai um pouco além e 
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justifica tal fato a importância que se dá a teoria de resolução de problemas na 

aprendizagem das Ciências em geral em virtude da dificuldade que os estudantes 

apresentam na tentativa de solucionar determinados problemas propostos. Por essa razão a 

teoria de resolução de problemas vem ganhando destaque nas linhas de investigação na 

Educação Matemática. 

Silveira (2001) define problema como sendo uma situação que requer a descoberta de 

informações matemáticas desconhecidas, ou seja, de maneira explícita, a qual se faz 

necessário utilizar-se de conhecimentos mais complexos que vão um pouco além dos 

algoritmos para que seja solucionado. Enquanto que exercício pode ser descrita unicamente 

como uma atividade de adestramento no uso de determinado conteúdo, ou conhecimento, 

sobre o qual a pessoa que se propõe a fazê-lo já tem o conhecimento, sendo necessária 

somente a aplicação de fórmulas, ou algoritmos já conhecidos pelo estudante. 

Com esta diferenciação se percebe a necessidade da aplicação da teoria de resolução de 

problemas como uma metodologia da Educação Matemática, no qual Itacarambi (2010) 

propõe que os estudantes realizem uma atividade de investigação em que são necessárias a 

compreensão e a interpretação das situações reais para que se possa ter uma aproximação 

da solução. Esta aproximação se dará através da tomada de decisões e das tentativas e erros 

pelos quais o estudante se permitiu passar antes mesmo de introduzir as operações 

matemáticas. 

Desta forma, percebe-se que além de aprender a operacionalizar com os números o 

estudante precisar ir além das operações numéricas que se utilizam de símbolos, sendo 

necessário compreender problemas e buscar a partir dos conhecimentos matemáticos 

soluções e aplicações destes conhecimentos no cotidiano. Segundo Lima (2007) os livros 

didáticos matemáticos apresentam falhas que dificultam o aprendizado dos estudantes: 

ivros do ensino fundamental apresentam poucos erros, no entanto os exercícios 

apresentados não proporcionam o desenvolvimento do raciocínio lógico do discente uma 

vez que são poucos atrativos e não proporcionam uma resolução diferenciada, pois é 

meramente repetitiva; enquanto os livros no ensino médio, além de apresentarem exercícios 

com as mesmas deficiências dos livros do ensino fundamental, sérios erros foram 

encontrados quanto a: definições, raciocínios inadequados e respostas sem a utilização de 

conhecimentos matemáticos.  
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Sendo assim, para obtenção de melhores resultados na utilização da resolução de problemas 

como uma ferramenta da Educação Matemática, Polya (1995) propõe uma sequência de 20 

passos a serem seguidos que muito contribui para o aprendizado em sala de aula. Esses 

passos sugerem aos docentes desde como interagir com os estudantes em determinadas 

situações até a forma de como avaliar o aprendizado sem que os mesmos percebam, ou sem 

desestimulá-los. Vale ressaltar que a proposta não é apresentar um esquema fechado, como 

um receituário de resolução capaz de solucionar todos os problemas, pois tal esquema não 

existe e não passa de um velho sonho filosófico. 

 

Metodologia 

Este estudo será norteado pelos resultados de uma pesquisa bibliográfica e de uma pesquisa 

de campo na modalidade de estudo de caso, que nos permitirá conseguir elementos 

suficientes para responder à problemática, que consiste em identificar de que modo a 

metodologia de resolução de problemas pode (re)significar o aprendizado matemático. 

A fim de obter elementos que nos auxiliem no alcance dos objetivos almejados, será 

realizada uma atividade didático-pedagógica em formato de oficina. Vale ressaltar que não 

foram trabalhados tópicos específicos da Matemática nesta proposta de ensino, utilizando-

se do Raciocínio Lógico, tendo ênfase na utilização de técnicas de recursividades, tentativa 

e erros, em que houve o aprofundamento da leitura do enunciado. Para a realização deste 

trabalho foi escolhido uma escola privada do município de Juazeiro do Norte, no interior do 

Estado do Ceará, em que a Matemática era ensinada de forma tradicional e material 

didático adotado com vários exercícios de fixação e poucas discussões sobre a aplicação 

dos conteúdos apresentados. 

 

Discussão dos Resultados 

O contato inicial com a turma, de 40 estudantes, se deu através do questionamento de quem 

se identificava com a Matemática, de quem não se identificava e de quem possuía dúvidas 

sobre o gostar ou não da disciplina. Mediante o questionamento, obtivemos os resultados 

constantes do Gráfico 1. Os 25% que responderam não gostar da disciplina, indicaram que 

os motivos eram: a falta de sentido e aplicação do conteúdo, a necessidade de decorar 

fórmulas e a dificuldade para compreender, através da leitura do livro didático, os 
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conteúdos apresentados na sala de aula. Os 25% que responderam gostar da disciplina, 

disseram que os motivos eram: achar a Matemática desafiadora e intrigante, o incentivo de 

familiares desde a infância e a metodologia utilizada por seus professores ao longo de sua 

vida estudantil. Em relação aos 42% que possuíam dúvidas, o motivo principal foi: a não 

utilização da disciplina em sua realidade. 

 

 

Gráfico 1: Identificação com a Matemática 

Fonte: Acervo pessoal 

 

A orientação dada aos estudantes para o teste inicial, de finalidade diagnóstica, se deu da 

seguinte forma: a necessidade da leitura individual, o tempo de 10 minutos para resolver o 

teste e que os mesmos tentassem apresentar a sequência de raciocínios que os levaram a 

obter a solução dos problemas, sendo esse o ponto mais relevante da orientação. Após o 

recolhimento dos testes, iniciou-se os debates dos problemas contidos na avaliação 

diagnóstica. De maneira geral, observou-se que os problemas 4 e 5 que envolviam cálculos 

aritméticos e/ou algébricos foram os que apresentaram bastante divergência entre erros e 

acertos (Tabela 1). 

 

Problemas Acertos Erros 

1 16 24 

2 20 20 

3 31 9 

4 32 8 

5 5 35 

Tabela 1: Resultados da Avaliação Diagnóstica 

Fonte: Acervo Pessoal 

25%

25%
42%

8%

Identicação com a Matemática

Gostam

Não gostam

Dúvida

Abstenções
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Na discussão do problema 4 (Figura 1), fica bem claro e objetivo que se necessitava que o 

estudante fizesse uma releitura e reescrevesse os cálculos  para que então pudesse chegar a 

solução. 

 

 

Figura 1: Questão 4 usada no instrumental para aquisição de dados 

Fonte: Acervo Pessoal 

 

A maior parte dos estudantes que responderam corretamente esta questão seguiu o mesmo 

raciocínio (Figura 2). Observa-se que o fato dele ter reescrito a operação a ser realizada o 

impediu de cometer erros, diante da forma como a questão informou que a calculadora 

operava, “[...]divide em vez de multiplicar e subtrai em vez de somar”. O fato de ter 

compreendido que a calculadora operava de forma diferente da tradicional e ter expressado 

matematicamente as operações a serem realizadas era com certeza a parte que exigia mais 

atenção, uma vez que o passo seguinte é apenas realizar as operações de divisão e 

subtração. 

 

 

Figura 2: Resolução proposta pelos estudantes em estudo 

Fonte: Acervo Pessoal 

 

Dentre os oito estudantes que não obtiveram sucesso na realização do problema 4, 

percebemos que houve preocupação somente com o resultado final, não se atentando em 

reescrever os dados da questão de forma a ter uma visualização clara das operações a serem 

realizadas, e com isso houve grande incidência de erros de aritmética básica. 

O problema 5 (Figura 3) poderia ser resolvido de inúmeras formas, entretanto os estudantes 

não tiveram a preocupação de deixar claro os procedimentos a serem seguido para obter a 
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solução. Mesmo tendo sido repassado orientações da necessidade do detalhamento da 

resolução, sendo isso mais relevante do que a própria resposta final. 

 

 

Figura 3: Questão usada no instrumental para aquisição de dados 

Fonte: Acervo Pessoal 
 

Um dos estudantes propôs resolução (Figura 4), e vemos nitidamente que ao supor um 

possível valor para que pudesse ser o quadrado, o mesmo não realizou a verificação, pois o 

simples ato de realizar a soma dos valores suposto seria constatado o equivoco e poderia vir 

tentar novos valores. 

 

 

Figura 4: Resolução proposta pelos estudantes em estudo 

Fonte: Acervo Pessoal 

 

Dentre os estudantes que acertaram podemos destacar a proposição da Figura 5. 

Observa-se que ao substituir o valor que ele supõe ser verdadeiro e realizar as somas 

sugeridas na equação ele acaba encontrando dois valores que são iguais. 

 

Figura 5: Resolução proposta pelos estudantes em estudo 

Fonte: Acervo Pessoal 

 

Após serem discutidas as questões do teste, lhes foi apresentado de forma detalhada a 

Metodologia de Resolução de Problemas. Foram apresentados alguns exemplos, bem como 

alguns problemas que estavam presentes no teste foram novamente apresentados com a 

finalidade de que os estudantes descrevessem os passos seguidos. De início, notou-se certa 

dificuldade por partes dos estudantes em desenvolver a sequência de passos descrita na 
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teoria de resolução de problemas. Fez-se necessário uma mediação mais eminente, sendo 

preciso rememorar a metodologia a cada novo problema o que facilitou o desenvolvimento 

do raciocínio dos estudantes. Com isso, todos os 12 problemas trabalhados de forma 

mediada e discutida em grupo, ao longo da oficina, foram solucionados por eles. 

Sobre a oficina percebemos que: os estudantes temiam propor uma solução, e quando a 

apresentavam não conseguiam argumentar diante de qualquer questionamento por parte dos 

mediadores, trabalhavam de forma mais individual, não se atentando as ideias propostas por 

seus colegas e inúmeras vezes propuseram soluções repetidas. Mas com o desenvolvimento 

dos problemas vários estudantes permaneciam na discussão, e algum estudante que afirmou 

não gostar de Matemática e teve pouca participação no encontro inicial, passou a apresentar 

um raciocínio lógico bem construído. 

 

Conclusão 

Ao se tratar de Educação Matemática, o que se percebe ao final deste estudo é que na 

construção do raciocínio lógico-matemático o professor precisa encorajar os estudantes a 

pensar, utilizando-se de uma metodologia que seja capaz de motivar e atrair os discentes. 

Ao utilizarmos a metodologia de resolução de problemas em um determinado grupo de 

estudantes, mesmo que em um curto prazo, ficou evidente a eficiência de sua utilização na 

elaboração de uma sequência de raciocínios que os leva ao resultado desejado.  

Diante dos objetivos traçados ao se trabalhar com uma turma de estudantes que em sua 

maioria afirmam não gostar de Matemática, e ainda, classificam-na como uma das mais 

difíceis disciplinas, a percepção que se tem é que há uma evolução na argumentação 

utilizada, bem como na observação das possíveis soluções para um problema. Conclui-se 

esta etapa do estudo, vislumbrando a Matemática do ensino básico como algo a ser 

trabalhado em sala de aula de forma interdisciplinar e indissociável da realidade dos 

estudantes.   
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Resumen  
En las últimas dos décadas, el estudio de las funciones de dos variables, en particular, las 

derivadas parciales de este tipo de funciones y su aplicación a problemas de optimización 

está teniendo un desarrollo progresivo. Sin embargo, son escasos los estudios sobre 

visualización de este tipo de funciones. Estos autores coinciden al afirmar que, respecto a 

las derivadas parciales de primer orden, los estudiantes tienen problemas en su 

representación simbólica y gráfica. En esta investigación extendemos el trabajo de Duval 

al estudio de la visualización en el registro gráfico. Así, el objetivo del artículo es analizar 

el proceso de visualización de la derivada parcial en el aprendizaje del punto de silla por 

medio de una situación didáctica. Utilizamos como metodología la Ingeniería Didáctica y 

los análisis nos permiten afirmar que la situación didáctica propuesta provocó en los 

estudiantes un desequilibrio cognitivo, porque creían que la anulación de las derivadas 

parciales en un punto de una función de dos variables, indicaba siempre la presencia de 

valor máximo o valor mínimo. Y, además, los estudiantes desarrollaron su proceso de 

visualización pues, transitaron por las diferentes aprehensiones, lo que permitió que los 

estudiantes relacionen los valores visuales pertinentes del gráfico con los valores 

significantes del registro algebraico.  

 

Introducción 

El cálculo en varias variables es, en algunos aspectos, un curso de geometría diferencial 

clásica en tres dimensiones, porque es el estudio de propiedades locales de superficies, que 

entendemos son aquellas que dependen únicamente del comportamiento de la superficie en 

el entorno de un punto. Los métodos que han demostrado por sí mismos adecuados para el 

estudio de esas propiedades son los del cálculo infinitesimal; por este motivo, las 

superficies estudiadas en geometría diferencial están representadas por funciones que 
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pueden diferenciarse un cierto número de veces. Dicho lo anterior, estamos de acuerdo con 

Zimmerman y Cunningham (1991) cuando afirman que las derivadas parciales, las 

derivadas direccionales, el gradiente, los planos tangentes, las curvas de nivel y las técnicas 

para formular integrales iteradas están motivados geométricamente.  

Con respecto a la enseñanza y el aprendizaje de la derivada parcial y su uso en el estudio de 

los valores extremos locales y punto de silla, la representación de este objeto, el tratamiento 

y la conversión entre registros, el algebraico y el gráfico, son frecuentes en las prácticas del 

profesor de matemática, cuando por medio de tratamientos en el registro algebraico 

soluciona un problema o cuando pretende hacer que el estudiante comprenda esa noción de 

difícil entendimiento, por medio de una ilustración (una representación icónica). En el 

momento en que el profesor realiza esa conversión, no significa que él logre que el 

estudiante visualice una relación entre los dos registros que movilizó.  

Más aún, en la mayoría de libros didácticos que analizamos (Ingar, 2014), la conversión de 

la representación algebraica de la derivada parcial para su representación en el registro 

gráfico a fin de estudiar los valores extremos locales y el punto de silla, no es explorada a 

menudo; sino que es realizada sólo para ilustrar esos valores y para que el estudiante vea 

una representación icónica de esos valores y del punto silla, sin explicar el proceso que 

permite la visualización de esos valores. 

Así, el propósito del artículo es analizar el proceso de visualización de la derivada parcial 

en el aprendizaje del punto de silla por medio de una situación didáctica, con la que 

interactuó un grupo de estudiantes de ingeniería del segundo año de estudios. 

Para tal los estudiantes utilizaron la versión 8 del software CAS Mathematica, dado que, 

estaba instalado en los computadores del laboratorio de cómputo, escenario donde se 

realizó la experimentación, porque permite la manipulación en el registro gráfico en tres 

dimensiones lo que facilita el proceso que lleva a la visualización de un representante de la 

función de dos variables en el registro gráfico. 

1. Fundamentación teórica 

Para Duval (1999), la visualización es una actividad cognitiva intrínsecamente semiótica, 

siendo esta actividad de representación y no solo de percepción. El investigador afirma que 

la visualización se basa en la producción de una representación semiótica, dado que 

muestra una organización de relaciones entre unidades significantes de representación. Del 
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mismo modo Duval (2004) señala que los gráficos se prestan para verlos de dos maneras: 

una puntual y otra icónica; sin embargo, ninguna de las dos maneras de ver corresponden 

con la manera de ver que permita visualizar una relación entre dos conjuntos de valores. 

“En matemáticas, los gráficos cartesianos se utilizan siempre en articulación con otro 

registro de representación; además deben permitir tratamientos cualitativos propios a este 

modo de visualización […] Llamaremos a esta tercera manera de ver “aprehensión global 

cualitativa” (Duval, 2004, p.66). 

Para el autor, uno de los problemas específicos del aprendizaje, es hacer transitar a los 

estudiantes de una aprehensión local e icónica a una aprehensión global cualitativa. Este 

tránsito exige un cambio absoluto del funcionamiento cognitivo del acto de “ver”. Lo 

fundamental en la comparación de estas tres maneras de ver un gráfico cartesiano, 

particularmente, un gráfico cartesiano en R3, está en el hecho que no discriminan las 

mismas variables visuales. Más aún, la discriminación de las variables visuales cualitativas 

de un gráfico cartesiano en R3 no ocurre de manera inmediata (Ingar y Silva, 2015).  

Estas tres maneras de ver están estrechamente relacionadas conforme las aprehensiones 

sean exigidas al resolver un problema del cálculo diferencial, en particular, cuando 

queremos estudiar valores extremos y puntos de silla de funciones de dos variables. En la 

manera de ver puntual se exige la aprehensión perceptiva, en la tercera manera de ver 

participan todas las aprehensiones.  

En relación a la identificación de un valor mínimo de una función de dos variables en su 

registro gráfico, esta asociación se da entre puntos y ternas ordenadas, es decir, de la 

representación de la función en el registro algebraico, por ejemplo como se muestra en la 

figura 1,  𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥2 + 𝑦2 + 1 hacia el gráfico de su valor mínimo (0,0, 𝑓(0,0)) =

(0,0,1). 

 

Figura 1. Aprehensión local del valor mínimo local. 
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Por ello, la aprehensión local se limita a operaciones locales y sucesivas  de codificación y 

decodificación, que es equivalente a una lectura del gráfico de la función. Aquí predomina 

la aprehensión perceptiva. 

En cuanto a la identificación de un valor máximo de una función de dos variables en su 

registro gráfico, Ingar y Silva (2015) afirman que la variable visual pertinente es el valor 

del eje z, conforme se muestra en la figura 2, esta variable se fusiona con una segunda 

variable visual no conveniente: la altura, dado que comparan algunos valores del eje z hasta 

obtener el mayor posible. 

 

Figura 2. Aprehensión icónica del valor máximo. 

Resaltamos que para discriminar la variable visual pertinente, por la aprehensión operatoria 

realizamos modificaciones posicionales en el registro gráfico (Ingar y Silva, 2017). En esta 

segunda manera de ver existe conexión entre la aprehensión perceptiva y operatoria. 

Respecto a la identificación del valor mínimo de una función de dos variables en su registro 

gráfico, discriminamos los diferentes valores visuales pertinentes y los asociamos con 

valores significantes del registro algebraico, sólo así efectuamos la coordinación de 

registros (Ingar, 2014; Ingar y Silva, 2015). Además, conforme muestra la figura 3, 

observamos que el plano representado por  z=0 es tangente a la función, es decir, 

𝑓𝑥(1, −1) = 0 y 𝑓𝑦(1, −1) = 0. Entonces (1,-1) es un punto crítico de la función. 

 

Figura 3. Representación de la función y su plano tangente en  
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    (1,-1) en el registro gráfico. 

En esta manera de ver, transitamos por las diferentes aprehensiones: perceptiva, operatoria, 

discursiva y secuencial, esta última por medio de los comandos implementados en el 

Mathematica (Ingar y Silva, 2017).  

2. Metodología 

Según Artigue (1988), la Ingeniería Didáctica vista como metodología de investigación, se 

caracteriza en primer lugar por ser un esquema experimental basado en realizaciones 

didácticas en la clase, es decir, en la concepción, en la realización, en la observación y en el 

análisis de secuencias  de enseñanza. Para la autora, esta metodología se caracteriza 

también, respecto a otros tipos de investigaciones basados en las experimentaciones en  

clase, por el registro en la cual se sitúan y por los modos que le están asociados. 

La Ingeniería Didáctica se sitúa en el registro de estudios de casos, cuya validación es 

esencialmente interna y fundamentada en la comparación entre el análisis a priori y el 

análisis a posteriori. Así, esta metodología es singular, no por los objetivos de las 

investigaciones llevadas a cabo, sino por las características de su funcionamiento. 

En este artículo presentamos la cuarta situación didáctica correspondiente al cuarto 

encuentro con los estudiantes del grupo 4, la cual tuvo como objetivo hacer conjeturas 

sobre el hecho de que no todo punto crítico es un valor extremo local. En las situaciones 

didácticas anteriores los estudiantes desarrollaron el proceso de visualización del valor 

máximo y mínimo local, lo que les permitió construir los conocimientos relacionados al 

teorema de extremos relativos. 

3. Situación Didáctica 

En la actualidad, observamos muchas construcciones con diseños arquitectónicos modernos, por 

ejemplo, el edificio Copam, en São Paulo, cuya arquitectura en forma de “S” es un símbolo de la 

ciudad y la Capilla Lomas de Cuernavaca, en México, mostrada en la figura 4.  

 

Figura 4. Figuras de la Capilla 
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La doble curvatura de esta Capilla es óptima para soportar las tensiones, presión y flexión de la 

construcción, que tiene resistencia de carga y costo de construcción barato. Considerando las 

situaciones anteriores, ¿qué observa en este diseño particular? Justifica tu respuesta. 

Análisis a priori 

Esperamos que los grupos a partir de las representaciones figurales reconozcan y formulen 

que esas representaciones, en el registro gráfico, son semejantes al objeto matemático 

llamado paraboloide hiperbólico. Asimismo, los grupos podrían representarlo, en el registro 

algebraico y realizar la conversión de dicha representación para el registro gráfico. Ya en el 

registro gráfico, esperamos que los estudiantes por su aprehensión operatoria discriminen 

las variables visuales y realicen la interpretación discursiva de los elementos significantes 

del registro algebraico, es decir, esperamos que los estudiantes desarrollen su aprehensión 

global cualitativa. Luego los estudiantes formularían que la función que simula la capilla, 

no tiene ni valor máximo ni valor mínimo, y que las derivadas parciales de primer orden no 

son suficientes para conocer la naturaleza de los valores extremos locales. Más aún, 

esperamos que formulen la necesidad de usar las segundas derivadas parciales. 

Análisis a posteriori 

El grupo 4, en un primer momento, realiza la conversión del paraboloide hiperbólico en el 

registro figural (figura 4) para el registro algebraico, conforme muestra la figura 5. 

 

Figura 5. Conversión de la representación en el registro algebraico 

Luego, basándose en su aprehensión perceptiva, identifica los valores extremos locales de 

manera icónica,  como estamos considerando en la figura 6. Hecho que no habíamos 

supuesto en el análisis a priori. 
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Figura 6. Manera de ver icónica 

A continuación el grupo realiza la conversión del paraboloide hiperbólico del registro 

algebraico al registro gráfico como lo habíamos supuesto en el análisis a priori.  

En un cuarto momento, movilizando sus conocimientos previos sobre la derivada parcial 

(obtenidos en tres situaciones didácticas previas) y por medio de su aprehensión operatoria, 

es decir, realizaron modificaciones ópticas, posicionales y mereológicas en el registro 

gráfico, el grupo discrimina las variables visuales y comienza a asociar con los valores 

significantes en el registro algebraico, aprehensión discursiva. Hecho que habíamos 

supuesto en el análisis a priori y significa que la manera de ver del grupo pasa del icónico a 

la aprehensión global cualitativa, como muestra la figura 7. 

  

Figura 7. Interpretación discursiva de las variables visuales 

Sin embargo, el grupo percibe que no existe plano horizontal tangente a la superficie en el 

punto (0,0) y contradice lo que habían supuesto al inicio de que el punto (0,0) era mínimo 

local (ver figura 8). 

 

Figura 8. Consecuencia de su aprehensión global cualitativa. 
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Después de diversas discusiones entre los miembros del grupo, llegan a conjeturar que el 

punto (0,0) no es ni máximo ni mínimo local y que una función no necesariamente tiene 

valor máximo o valor mínimo en un punto crítico, como se muestra en la figura 9. 

 

Figura 9. Conclusión del grupo en el registro de lengua natural. 

4. Consideraciones Finales 

Los análisis nos permiten afirmar que la situación didáctica propuesta provocó en los 

estudiantes un desequilibrio cognitivo, porque creían que la anulación de las derivadas 

parciales en un punto de una función de dos variables, indicaba siempre la presencia de 

valor máximo o valor mínimo. Lo que motivó a buscar un nuevo saber: el uso de las 

segundas derivadas parciales. 

La manera de ver los gráficos, en particular los gráficos tridimensionales, por parte de los 

estudiantes dependió de la comprensión del funcionamiento del sistema de representación y 

de la transición por las diferentes aprehensiones, predominando la aprehensión perceptiva, 

lo que permitió que los estudiantes relacionen los valores visuales pertinentes del gráfico 

con los valores significantes del registro algebraico. Hecho que nos permite afirmar que los 

estudiantes desarrollaron su proceso de visualización. 

Los estudiantes desarrollaron su proceso de visualización pues, transitaron por las 

diferentes aprehensiones, lo que permitió que los estudiantes relacionen los valores visuales 

pertinentes del gráfico con los valores significantes del registro algebraico, lo que 

corresponde a la tercera manera de ver, la aprehensión global cualitativa. 
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Resumen 

En este trabajo, indagamos las representaciones de buen docente que poseen los 

alumnos  del profesorado en matemática. A través del estudio de casos, intentamos 

comprobar hasta qué punto estas representaciones, incorporadas durante su biografía 

escolar, se mantienen o se modifican durante la formación terciaria,  debido no sólo a los 

contenidos curriculares, sino también a los nuevos modelos docentes que se les presentan. 

La muestra estuvo constituida por 5(cinco) estudiantes del cuarto año del profesorado en 

Matemática, su docente del curso donde realizó las prácticas de residencia y su profesor 

de la cátedra “Matemática y su enseñanza”. 

Se utilizaron entrevistas y un cuestionario donde la variable principal, estaba vinculada a:       

            -Formación profesional (Aspecto epistemológico – didáctico/ intelectual) 

-Las condiciones personales de los docentes (Aspecto físico, emocional, socio –

cultural y cualidades personales) 

Al realizar el análisis de los datos se constató la importancia que los estudiantes le 

confieren a las actitudes personales, lo que implica para los docentes el reconocerlas, 

apreciarlas y desarrollarlas para poder lograr cambios educativos. También 

hicieron  mención a características relacionadas al manejo pedagógico de los docentes, 

sobre todo la utilización de material concreto, pero siempre señalando a la afectividad 

como el tobogán que propicia el conocimiento. 

 

mailto:karinarizzo71@gmail.com
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Estado del Arte 

Habitualmente se reconoce el peso de la formación previa del estudiante ingresante en 

cuanto al bagaje o los tipos de conocimientos adquiridos (o sin adquirir, en términos de 

“falta”) o de habilidades de pensamiento. Pero menos frecuente es la percepción acerca de 

los “modelos” de práctica docente que el alumno ya trae incorporados en el momento de 

iniciar sus estudios formales3” (Davini, 1995: 80), y mucho más inusuales son los trabajos 

realizados para descubrir qué ocurre con estas imágenes o modelos de docentes elaboradas 

con anterioridad, es decir, si se mantienen o se modifican con la formación de grado 

(inicial) o la socialización profesional4. Pese a ello, existen estudios referidos a 

“representaciones de buen docente” (Davini, 1995; Cataldi, 2004). Los diversos resultados 

alcanzados, advierten sobre el débil impacto de la formación de grado en los procesos de 

socialización académica, y de la importancia de la trayectoria escolar de los sujetos.5 

“En este sentido acordamos con Davini (1995) en definir a la biografía escolar como el 

producto de complejas internalizaciones realizadas en nuestras propias experiencias como 

alumnos -generalmente en forma inconsciente- que constituyen un “fondo de saber” 

regulador de nuestras prácticas. Son generalmente saberes fuertes, resistentes al cambio, 

porque fueron aprendidos vivencialmente y sin mediación crítica” (Sanjurjo, 2004:126) 

Estos productos, coinciden en señalar que  la formación inicial no alcanza la relevancia 

suficiente, como sí lo hace la trayectoria escolar de los sujetos. Con respecto a esto, 

                                                 
3 “La biografía escolar de los estudiantes, como producto de la trayectoria anterior a su ingreso a las 

instituciones de formación inicial, a través de su experiencia como alumnos. Como productos internalizados a 

lo largo de su historia escolar, este “fondo de saber” orientaría en buena medida las formas de asumir su 

propio papel como docentes” (Davini, 1995: 80) 

4 “Entendemos por socialización profesional los procesos que se llevan a cabo tanto en el instituto formador 

como en los lugares de inserción laboral, a través de los cuales se va construyendo un conocimiento en 

acción acerca del propio rol profesional. El acercamiento al trabajo de un compañero más 

experimentado,(...)pues allí se aprenden los “gajes” del oficio.” (Sanjurjo, 2004 :127) 

5 “(…) el ámbito escolar ejerce su poder socializador desde mucho antes que el docente ingrese en su trabajo: 

su incidencia se retrotrae a la escolarización temprana que como “fondo de saber”, el estudiante trae 

internalizada. Las prácticas “depuradas o científicas” a las que adhirió el estudiante pronto se olvidan en el 

trabajo; ciertas “ideas conservadoras” que aparecen con claridad al comienzo de la carrera-producto de la 

biografía escolar del estudiante-, retroceden durante el curso(…) tras los primeros contactos con la práctica, 

se imponen de nuevo rápidamente. Entonces, frente al poder de la biografía escolar y de la socialización 

laboral en el terreno de la práctica, la fase de educación formal de los estudiantes representaría, en fórmula 

extrema, un episodio de débiles consecuencias”. (Davini,1995: 95) 
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Edelstein (1995: 23) expuso: “A través de ella, se internalizan modelos o formas de acción 

propios de la práctica pedagógica que tienen importancia decisiva en el desempeño 

profesional.(...) se tratará de reconocer biografías individuales al mismo tiempo que el 

peso de representaciones sociales configuradoras de estos modelos (...) los modelos 

incorporados en los sujetos dedicados a enseñar aparecerían como recurso constante.(...) 

si se parte del modelo de “buen docente”, este se reconocerá mas como un ser ejemplar, 

digno de ser imitado(...)”. De esta manera cobra fuerzas el porqué de esta investigación, ya 

que si no reconocemos un pasado configurador, difícilmente se podrá  superar la impronta 

normalista que ha dejado. 

Es así que afirmaremos que  “el pasado moldea el presente” (Alliaud, 1992: 87) e 

intentaremos relacionarlo con la matemática y su enseñanza. 

Propósitos 

A partir del análisis de los datos recogidos en esta investigación, se pretende mostrar la 

influencia de “las representaciones de buen docente de matemática” en el accionar 

cotidiano de los futuros docentes, debido a que en el proceso formativo éstas inhiben la 

aceptación activa de las conductas presentes y por ello es imprescindible  reconocerlas, para 

poder direccionarlas y usarlas adecuadamente. Las propias emociones, son presa fácil de 

estas  imágenes incorporadas,  y puesto que las mismas son la clave de la motivación de 

nuestros alumnos, debemos tenerlas en cuenta. 

 Es muy importante lo que “sabe” un docente, así como la gestión de la clase: su  “actitud”, 

las relaciones afectuosas y comunicativas que manifieste, el logro de un “clima 

matemático” en el aula, para posibilitar y potenciar  un aprendizaje significativo.  

Consideramos que en todo docente  es necesaria la conjunción del: saber y pasión, ambos 

se pueden aprender, debido a que la carencia de uno de ellos reduce la posibilidad de 

aprender de los educandos. 

“Piaget afirma que ningún acto de inteligencia es completo sin su correlato emocional y 

que lo “afectivo” representa el aspecto energético- motivacional de la actividad 

intelectual” (Elichiry, 2001: 127). 

Investigaciones sobre la emoción revelan que los que construyen autoridad en base a 

empatía, es decir los que  transmiten comprensión y preocupación a sus alumnos, obtienen 
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una recompensa en términos de rendimiento (Goleman, 2006). Véase, para ampliar el tema: 

Gómez Chacón (1997, 1998, 1999); Villella, (2006).   

Al respecto, Abdala (2009: 84) nos dice: “El aburrimiento escolar es frecuente y reconoce 

raíces profundas y complejas (…) En tercer lugar la escuela (…) En las últimas décadas se 

lograron los mayores avances en el conocimiento del funcionamiento cerebral y de los 

mecanismos del aprendizaje (…) ¿Se han volcado estos avances en las prácticas 

pedagógicas?”  

 Es por ello que, a través de esta investigación, pretendemos hacer evidente la necesidad de 

incorporar, en los Institutos de Formación Docente, alguna cátedra vinculada con la 

temática de la  “inteligencia emocional”. 

 Estimamos que así se podrá empezar a compartir significados,  se podrá pensar 

matemáticamente la realidad... se logrará desterrar el miedo de los alumnos por la 

asignatura: partiendo del reconocimiento y reflexión  de ciertas “actitudes incorporadas”.  

En resumen, el propósito de este trabajo es co ntribuir a la discusión y toma de conciencia 

sobre las representaciones de buen docente de matemática incorporadas, para comprender y 

transformar la realidad compleja y multicausal que nos rodea.  

Es intención de éstas líneas haber colaborado a brindar ideas para: conocer para 

transformar-nos, saber para recrear-nos, enseñar con amor  para “humanizar-nos”... 

Marco Metodológico 

Llevada a cabo la revisión y análisis de las teorías existentes y las investigaciones 

anteriores, se llegó a la conclusión de realizar en  un comienzo, un estudio de carácter 

exploratorio, constituyendo de este modo el primer esfuerzo por obtener  dichas 

representaciones incorporadas. 

Utilizamos el término estudio exploratorio como lo define Sampieri Hernández, Roberto: 

“los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes” 

(Sampieri, 2000: 58). Se optó por los “estudios de casos” para intentar develar las 

representaciones de buen docente incorporadas, que poseen los alumnos que egresan del 

Instituto Formador. 

Se comenzó con el diseño de  la encuesta. Una vez armado el cuestionario piloto, se 

“administró experimentalmente para verificar la fidedignidad, operatividad y validez del 

http://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/?Seremos-los-docentes-los-causantes-del-fracaso-de-gran-parte-de-los-estudiantes
http://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/?Seremos-los-docentes-los-causantes-del-fracaso-de-gran-parte-de-los-estudiantes
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mismo” (Pardinas, 1999: 119). Los encuestados formaban parte de un grupo ya  constituido 

por la elección de la carrera e institución, alumnos del cuarto año (ciclo lectivo 2008) del 

profesorado. 

Se les entregó personalmente un cuestionario piloto a cada uno, previa explicación del 

objetivo de dicho instrumento y agradecimiento por su colaboración, estando éstos reunidos 

en su ámbito habitual de estudios compartidos: el aula. Seguidamente se modificó, ajustó y 

mejoró el diseño, antes de ser suministrado a la muestra definitiva, que estuvo compuesta 

por sólo  5  alumnos de cuarto año promoción 2009. Para evitar decisiones subjetivas, la 

selección se realizó en forma azarosa ya que todos  son igualmente representativos. 

Luego de tomados todos los cuestionarios  se procedió a tabular las preguntas y analizar la 

información brindada por los alumnos. En una segunda instancia de esta investigación, se 

procedió a entrevistar a los mismos,  con el propósito de obtener mayor información. Se 

realizaron entrevistas semi-estructuradas, para tener una guía de antemano pero que ésta no 

coarte la espontaneidad del entrevistado. 

Resumen y discusión de Resultados 

Aspecto epistemológico –didáctico 

Examinando los datos, notamos que la “función primordial del docente” oscila entre 

“facilitador del aprendizaje de los alumnos” y “generador de pensamiento crítico”. 

Con relación a los “fines prioritarios de la educación”  destacaron como muy importante 

al hecho  de  “desarrollar la creatividad/crecimiento individual” seguido de “preparar 

para la vida en sociedad/inclusión social”  y “transmitir valores morales”. 

Unánimemente, señalaron como poco importante el “transmitir conocimientos actualizados 

y relevantes” y “seleccionar a los sujetos más capacitados/formar al ciudadano ideal”. 

Los “factores que inciden en el aprendizaje” señalados como  importantes son: el 

“acompañamiento y apoyo familiar” (80%) seguido de “el método y los recursos 

utilizados”; “el dominio del conocimiento disciplinar” y “la calidez y buena 

comunicación”, todas características relativas al docente y, representando cada una de ellas 

el 40% del total.  

Acerca de los “Modelos de gestión de clase” todos concuerdan con la “tendencia 

investigativa”. 
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Ante las preguntas referidas a “Modelos ideales de docente”  mayoritariamente refieren al 

“constructivismo”, pero  no como único modelo a seguir, pues se encontraron respuestas 

con diferente fundamento epistemológico (cuasi-empirismo y euclidismo). 

En general, se aprecian respuestas un tanto contradictorias, probablemente, los resultados 

arrojados en este cuadro, den cuenta de los motivos que “han aprendido a decir” luego de 

cuatro años de estudios en el nivel terciario. 

Aspecto Socio- Cultural 

Se observa que sólo  un encuestado hizo mención al “trabajo con colegas” como algo 

importante en lo relativo a las relaciones vinculares en el plano institucional, descartando 

todo vínculo con directivos, padres, comunidad y/o gremios. 

En lo referente a la “puntualidad” y “asistencia perfecta”, dos de los estudiantes omitieron 

su opinión, mientras que el resto manifestó que eran cualidades muy importantes para “dar 

el ejemplo”. Observándose así que perduran, dos de las exigencias para con los maestros, 

surgidas en los comienzos de la formación docente. 

Con respecto a poseer una conducta intachable, la mayoría respondió que NO porque 

“alguna vez se puede equivocar”, el único que respondió Si, no hizo comentarios al 

respecto.  

Aspecto Físico 

Se advierte aquí la importancia que los futuros docentes le confieren al aspecto físico. 

Llama mucho la atención el peso atribuido a cada una de las variables, en especial a  la 

vestimenta y la presencia del docente ¿Acaso nuestra presencia y  forma de vestir afecta 

directamente en el aprendizaje de nuestros alumnos? Nuevamente creemos estar en 

presencia de vestigios del perfil normalista. 

Aspectos Intelectuales 

Para los estudiantes de cuarto año elegidos, es un aspecto muy importante el “dominio de 

tecnologías y didácticas” (80%) seguida de “actualización del contenido disciplinar y 

formación permanente” (60%), refiriéndose aquí a la importancia de la formación y 

perfeccionamiento en instancias formales, y al autoperfeccionamiento; como así también a 

la experiencia de trabajo junto con el intercambio con sus colegas. 

Llama la atención la poca importancia que le atribuyen a la “Implementación y 

programación curricular” y la “formación general”.  



106 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS.      

ISBN 978-84-945722-3-4 
 

Aspectos Emocionales  y cualidades personales 

Como ya se había señalado, los entrevistados, indicaron casi en forma unívoca, que el “ser 

docente es una de esas profesiones donde lo más importante es la vocación”.  

Respecto del ítem, “un buen docente se distingue más que nada por la entrega y el 

desinterés en el cumplimiento de su función”, fue el aspecto de mayor peso luego, del de 

“vocación”; continuando en orden de importancia se observa que “para ser un buen 

docente es más importante el compromiso con la tarea y con los alumnos que el dominio de 

los contenidos curriculares”, seguido por “son más importantes las cualidades éticas y 

morales que el dominio de técnicas y conocimientos”, aspectos que podrían agruparse en la 

categoría “educar antes que instruir”.  

Conclusiones 

En virtud de los logros obtenidos (ver Anexos) se reflexiona sobre las hipótesis iniciales, 

que han conducido esta investigación: 

Las concepciones de los alumnos y profesores entrevistados, sobre el buen docente de 

matemática, están marcadas por definiciones históricas (desde el perfil normalista) y 

actuales, debido a huellas que dejaron docentes de los distintos niveles de escolaridad,  

entre otras: 

 La importancia que los estudiantes le confieren al desarrollo de “actitudes 

personales” que se relacionan con el “deber ser” normalista. 

 La valoración que ambos grupos le atribuyeron al conocimiento y actualización del 

docente, especialmente al manejo pedagógico, sobre todo en la utilización de 

material concreto, cuestión relacionada a la nueva tendencia educativa. 

Creemos que los aportes particulares del estudio han dado cuenta de la necesidad de develar 

las valoraciones que los futuros colegas poseen de lo que es “ser un buen docente”, debido 

a sus potenciales consecuencias en la cotidianeidad del aula. Y contribuye a  una relación 

didáctica armónica para el logro de los objetivos formativos de los estudiantes.  

En el presente trabajo se intentó develar uno de los mitos y misterios de nuestras propias 

prácticas como educadores y formadores de futuros docentes, analizando y poniendo en tela 

de juicio el hecho de qué es lo que sucede con las articulaciones que se producen entre los 

distintos actores que intervienen antes, durante y después del proceso de formación docente 
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en general.  

Es evidente que estuvimos hablando en definitiva de nosotros mismos, dado que somos 

individuos y formamos arte y parte de todos y cada uno de los elementos que intentamos 

describir durante el desarrollo del marco teórico (historia previa, currículum, relaciones 

laborales, relaciones sociales, etc.) 

Proyectar 

Estamos convencidos que el talento para generar emociones positivas en nuestros alumnos 

es una variable clave en el rendimiento. Es por ello que estimamos  conveniente, construir 

un espacio de trabajo conjunto entre los distintos Institutos de Formación Docente  para 

aportar información significativa para el diseño de las políticas de Formación Docente. 

Creemos necesario incorporar los modernos conocimientos neuro-científicos en alguno de 

los niveles de los programas educativos, en especial  aquellos que permiten comprender 

más nuestra esencia.   

Quedan abiertas múltiples preguntas y cabe recordar que son los cambios de paradigmas los 

que conducen al progreso de la humanidad, pese a que transitar de uno a otro es entrar en 

crisis, se abre la posibilidad de mejora,  antes no imaginada...  

¡Éste es el comienzo de una nueva investigación! 
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Resumen y discusión de los datos obtenidos. 

Se trabajó con una muestra de 5 alumnos del 4º año del profesorado en 

Matemática del Instituto Espíritu Santo de Quilmes, perteneciente a la región IV 

del con urbano bonaerense. Bs. As. Argentina. 

En este diseño de indagación /exploración, se intentó descubrir cuáles son las 

“representaciones de buen docente de matemática” que traen los alumnos del 

Instituto, pretendiendo confirmar que las actividades de los mismos durante el 
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transcurso de la carrera y luego, son condicionadas por los modelos que poseen 

incorporados. La recolección de  información  se llevó a cabo a través de los 

instrumentos antes detallados y los informantes claves en todo el proceso fueron 

los alumnos. 

Los resultados conseguidos  de la investigación pueden resumirse: 

Variable Secundaria:  demográfica (Estos datos de base, se han indagado con el fin de 

obtener el perfil general de cada uno de los entrevistados)                                                     

En relación con los motivos que llevaron a la “elección de la profesión docente”: 

La categoría que concentra mayor cantidad de opciones (el 80% del total) es “la facilidad, 

gusto por el área-enriquecimiento personal”, esto nos da la pauta  que la elección la 

realizaron por una inclinación “individual” hacia la tarea que se va a desempeñar que es 

vivida como previa a la formación, quizás por su formación de base (socio-economía). Por 

otra parte, las otras  dos opciones con mayor concentración de respuestas (60%), son 

motivos que podrían relacionarse con la percepción del docente como agente de 

transformación social, característica del perfil normalista. 

Variable principal “Representación de buen docente de matemática” 

Aspecto epistemológico –didáctico 

 

Nº de 

encuestas 

Función 

primordial del 

docente a 

Fines prioritarios de 

la educación b                     

+import      - mport                                

Factores que inciden 

en el aprendizajec         

import      no impo 

Modelos de 

Gestión de  

clase d 

Modelos 

ideales  de  

docentee 

1 8.1 1.5               3.6 2.6          4.5 4      3-2 

2 7 2.5               3.6 2.3          1.4       2-4       2 

3 8.1 1.9               3.6 1.2          4.5         4      3-2 

                                                 
a 1. Productor de conocimiento/ 2. transmisor de “saberes académicos” /3. ejecutor de técnicas para abordar 

contenidos/4. generador de preguntas/5. transmisor de “saberes generales básicos”/6. facilitador de 
respuestas/7.facilitador del aprendizaje de los alumnos/ 8. otros: 81. generador de pensamiento crítico. 
b 1.desarrollar la creatividad-crecimiento individual/2. preparar para la vida en sociedad-inclusión social/3.transmitir 

conocimientos actualizados y relevantes/4. crear hábitos de comportamiento/5.transmitir valores morales/ 6.seleccionar a 

los sujetos más capacitados- forma al ciudadano ideal./7. proporcionar conocimientos mínimos/8. formar para el trabajo-

inserción laboral/ 9.promover la integración de los grupos sociales más postergados de la sociedad/10. no sabe  

c 1.el dominio del conocimiento disciplinar por parte del docente 2. acompañamiento y apoyo familiar 3. la calidez y buena 

comunicación del docente 4.el nivel económico y social de la familia del aprendiz 5. infraestructura, equipamiento  y 

condiciones edilicias de la escuela 6.el método y los recursos utilizados por el docente 7. Otros(especificar) 

d 1. tendencia tradicional. 2. tendencia tecnológica.3. tendencia Espontaneísta.4. Tendencia Investigativa 

e 1. euclidismo 2. cuasi-empirismo.3. constructivismo 
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4 5 1.2               3.6 2-3          4-5         4  1-3 

5 7 1.8              7.10 1.6          4.5 4 1-3 

 Aspecto Socio- Cultural 

 

Nº de 

encuesta 

Relaciones vinculares 

en el plano institucional 

y la comunidada 

puntualidadb Asistencia 

perfectac 

Conducta 

intachabled 

1 Si: 2 ___ ___ No 

2 No Si Si No 

3 No ___ ___ ___ 

4 No Si Si Si 

5 No Si Si No 

Aspecto Físico                                                                             

Nº de encuesta Presencia Posturas corporales Tono de  voz Vestimenta 

1 5 2 4 3 

2 1 2 4 3 

3 4 3 1 2 

4 2 4 5 3 

5 3 4 5 2 

Aspectos Intelectuales 

                                                 
a Te importan? No/Si : 1 buena relación con directivos/2 trabajo con colegas/3. proyectos de servicios a la comunidad. 

4.Atención y actividades con los padres (ej. Como informa a los padres: cartelera/ cuad. comunicaciones/ otros)5. 

actividades gremiales 

b te importa? Si/No -  

c es necesaria? Si/No-  

d Si/No 
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Nº de 

encuesta 

Dominio de   

Tecnologías 

y  didácticasa 

Implementación 

y programación 

curricularb 

  

Actualización del contenido 

disciplinar y formación 

 permanente c 

Formación  

generald 

Inst inst adec 

título 

docentee 

1 Muy imp.1.2.3 Poco imp. Muy imp. .2.3.6 Imp.              5.   7 1 

2 Muy imp.   2. 5 Imp.           3 Muy imp. 1. 3.6 Poco imp.  4.5.   7 1 

3 Muy imp. 1.2. 5 Poco imp.  1. Imp.       1.2.3.6 Muy imp.    4.5.6.7 1 

4 Imp.        1. 5  Imp. Muy imp. 1.2.3 Poco imp.     5.   7 2 

5 Muy imp. 1.2.3.5 Poco imp. Imp.       1.2.3 Poco imp.   4.     7 1 

Aspectos Emocionales  y cualidades personales 

 

 

Entrevistas: 

                                                 
a
1.prueba nuevas estrategias/ métodos y didácticas de enseñanza 2.utiliza nuevas tecnologías de la 

información?3. considera las características de los alumnos4. permite la participación de sus alumnos5. trabaja 
sobre temas de interés de sus alumnos 
b  1.cambia las planificaciones todos los años? 2.  actúa intradisciplinadamente/ interdisciplinadamente: Cs. Básicas-todas 

las ciencias 3. prepara las clases 

c 1. formación y perfeccionamiento en instancias formales( Cursos de capacitación /asistencia a congresos/ 
carrera de grado o postgrado)/ 2. autoperfeccionamiento (leer libros de texto/ revisar la web con frecuencia/ 
indagar buscar nuevos materiales/ cursos a distancia)/3. reflexiona sobre su práctica/ experiencia de trabajo ( 
revisa la práctica ante resultados desfavorables?) 4.trabajos de investigación 5.producción de materiales 
pedagógico/ 6. intercambio con sus colegas. 
 

d 1.temas de cultura general(arte, etc)/2. dirección y gestión institucional /3. políticas y legislación educativa/4. contexto 

político, económico y social de la educación contemporánea/5. relaciones sociales y humanas (manejo de conflicto, trabajo 

en equipo, liderazgo, etc)6. teoría, filosofía y ética de la educación./7. psicología y la cultura de los alumnos/8. conocimiento 

de sí mismo 

e 1. Inst de nivel Superior no Universitario. 2. Universidades 3. otras instituciones 4. no sabe 

Nº de 

encuesta 

Compromiso 

con la tarea y 

 Con el 

alumno. 

 

Tomar 

distancia 

/ser 

exigente 

Buen 

humor/calidez 

y buena 

comunicación 

Flexibl

e/ 

Pemisivo 

amigo 

Voca

ción 

Posee 

probadas 

cualidades 

éticas y 

morales. 

Segunda 

madre/ 

afectuoso-

comprensivo 

Modesto/ Entrega 

y desinterés en el 

cumplimiento de 

su función 

1 3    5 3  3 

2 3  5  3 3  4 

3 4    5 3  4 

4 3  5  5 1  4 

5 3    5 -  2 
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Aspecto 1: las concepciones de buen docente de matemática durante su paso por 

las distintas instituciones educativas (biografía escolar). Campo vinculado a la 

hipótesis de que los docentes que tuvieron en su formación previa al profesorado 

incidirían en las representaciones actuales de buen docente. 

Todos los alumnos, dijeron tener recuerdos agradables de sus docentes anteriores y 

actuales, haciendo énfasis en características personales (cordial, comprensivo, amable, 

simpático, amoroso, buena persona, empático, otros) que favorecen las interrelaciones que 

se instituyen en todo proceso de enseñanza y de aprendizaje.  

Aspecto 2: Las concepciones populares sobre lo que es ser buen docente. La hipótesis que 

guía este campo es la idea de que las representaciones de buen docente  estarían atravesadas 

por elementos del perfil normalista 

Hemos solicitado a los alumnos que dijeran ¿Cuál es su opinión con respecto a las 

siguientes frases?, para ayudarnos a interpretar ciertos elementos que componen el 

imaginario popular: 

Los cinco entrevistados coinciden en enunciar que la matemática es “de todos”, que posee 

una belleza particular y si lo podemos transmitir,  atraemos a la otra persona  hacia ella.  

Cuando se les indagó: ¿Por qué crees que es tan masivo el desprecio por la matemática? 

es decir, ¿Por qué está socialmente aceptado el síndrome de anti-seducción matemática? 

...¿Cómo intentarías revertir tal situación? Se observa que, tanto para las respuestas dadas 

por los alumnos, como para las ofrecidas por los docentes, parecería estar en presencia de 

representaciones de buen docente, que estarían atravesadas por elementos del perfil 

normalista. 

Aspecto 3: Las representaciones de buen docente en el momento de la residencia. 

La hipótesis que ha estructurado esta dimensión supone el choque de 

representaciones entre los distintos actores, en el contexto de las prácticas 

docentes en la escuela (prácticas de residencia) 

Con relación a las características positivas y negativas del profesor del curso todos 

coinciden en señalar aspectos emocionales y cualidades personales, coincidentes con los 

detallados en la encuesta, destacando que el docente debe establecer relaciones afectivas 

con el alumno. Se hace poca mención  de aspectos didácticos. 



113 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS.      

ISBN 978-84-945722-3-4 
 

De lo expresado por los estudiantes, sobre las características de sus clases y observaciones 

realizadas por el profesor del curso y el de práctica, se infiere que son coincidente las 

apreciaciones de ellos respecto de sus clases y las acotaciones realizadas por los docentes 

formadores, pero éstas no se encuentra del todo acorde a las realizadas por el docente 

orientador, ya que luego de que se retiró del curso, estos participaron y trabajaron 

adecuadamente” 

 Al comentar una clase tipo, todos hacen mención a la resolución de problemas y/o 

ejercitación, como así también a la integración de lo conceptual, procedimental y 

actitudinal al finalizar la clase.  

A la pregunta ¿Influyen los grupos de alumnos a la concepción de buen docente?   

Ha de señalarse que se encontraron opiniones opuestas, por un lado con énfasis en el 

docente, como el que todo lo puede con sólo adaptarse al grupo; y por el otro, se encuentran 

los que hacen hincapié en la conformación del grupo de alumnos, como factor determinante 

del ser “buen docente”.  

Las características que han dado sobre “buen docente”  ponen al descubierto las 

dificultades que llevan adelante los futuros colegas, al intentar realizar sus prácticas de 

residencia, sería deseable que las representaciones que poseen los distintos actores, sean 

similares. 

Investigación completa, próximamente en la colección Documentos de Iberciencia: 

http://ibercienciaoei.org/documentos.php 

http://ibercienciaoei.org/documentos.php
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Resumo  
Pesquisas em Educação Matemática ligadas ao ensino e aprendizagem do Cálculo 

Diferencial e Integral evidenciam as dificuldades manifestadas pelos estudantes na 

compreensão do significado da derivada de uma função e suas aplicações. Esses 

resultados de um modo geral podem refletir um modelo de ensino que se utiliza 

predominantemente na construção do conhecimento matemático de métodos 

procedimentais, algoritmos ou técnicas algébricas memorizáveis, em detrimento da 

exploração de outros aspectos cognitivos. Com isso, essa pesquisa objetiva analisar quais 

são as contribuições do estudo da derivada de uma função privilegiando a utilização de 

elementos como o raciocínio intuitivo e o pensamento visual elaborando conjecturas e 

hipóteses acerca do objeto de estudo.  A fundamentação teórica baseou-se em alguns 

princípios e ideias ligadas ao papel da visualização e suas inter-relações com a intuição e 

o rigor segundo os trabalhos de David Tall. Como procedimentos metodológicos foram 

analisadas, numa intervenção de ensino por nós elaborada, as resoluções de questões 

relacionadas ao tema efetuadas pelos estudantes de um curso de Cálculo de uma faculdade 

de tecnologia no Brasil utilizando o software GeoGebra. Destacamos que o uso do 

software como recurso pedagógico auxiliar possibilitou explorar alguns significados da 

derivada de uma função, auxiliando sobremaneira sua compreensão e formalização. 

 

1. Introdução 

As principais noções do Cálculo Diferencial e Integral como limite, continuidade, derivada 

e integral de uma função podem ser consideradas, em grande medida sofisticadas, pois 

trazem em seu bojo conceitos como “infinitamente pequeno” ou “tendendo a um número”, 

e mesmo na tentativa procurarmos expressar seus significados utilizando termos como “tão 

próximos quanto quisermos” ou “à medida que se aproxima cada vez mais” percebemos a 

dificuldade em sua compreensão. 

mailto:%20andreluciogrande@gmail.com
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Esse fato pode ser explicitado nas pesquisas em Educação Matemática, especificamente 

sobre o ensino e aprendizagem do Cálculo, em que se constata a dificuldade e a 

incompreensão por parte dos estudantes dos significados e das aplicações de conceitos 

fundamentais como por exemplo a derivada de uma função. 

Dentre essas pesquisas, Tall (2002) analisou os obstáculos apresentados pelos estudantes na 

compreensão da notação simbólica utilizada na representação algébrica do conceito de 

derivada de uma função. O autor ressalta que o ensino do Cálculo privilegiando o uso de 

técnicas algébricas memorizáveis, métodos procedimentais e algoritmos dados pelos 

professores, ao lecionarem a disciplina de Cálculo, faz com que os alunos apresentem uma 

compreensão tipicamente algébrica e não visual dos conceitos. 

Em nossa prática docente, observamos que num curso de Cálculo muitos conceitos são 

tratados meramente como fórmulas memorizáveis na resolução de questões sem nenhuma 

relação com outros conceitos, sendo que isso pode se refletir em obstáculos encontrados 

pelos estudantes no seu estudo. 

Todavia, devemos buscar estratégias e recursos pedagógicos no ensino das principais 

noções do Cálculo procurando desenvolver nos estudantes o raciocínio intuitivo e o 

pensamento visual por meio do uso de analogias, elaboração de conjecturas e hipóteses, no 

sentido de visualizar e melhor compreender os objetos em questão na construção do 

conhecimento matemático. 

No caso da derivada de uma função, podemos explorar sua interpretação geométrica como 

o coeficiente angular da reta tangente a uma curva de maneira intuitiva e dinâmica 

utilizando um recurso computacional auxiliar, como por exemplo o software GeoGebra, em 

detrimento de um ensino carregado de formalismos ou fórmulas procedimentais. 

Sendo assim, essa pesquisa objetiva descrever e analisar quais são as contribuições de uma 

intervenção de ensino sobre a introdução ao estudo da noção de derivada de uma função a 

partir de sua interpretação geométrica utilizando o GeoGebra, privilegiando a utilização do 

raciocínio intuitivo e o pensamento visual no sentido da construção e formalização do 

objeto matemático. 

 

2. Fundamentação Teórica 
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Podemos considerar de um modo geral que a questão da visualização na Matemática foi 

responsável pela elaboração de muitas ideias por grandes descobertas assim como levou os 

matemáticos a alguns resultados enganadores. 

Em seus trabalhos sobre o ensino e aprendizagem do Cálculo, Tall (2002) discute o papel 

da visualização do contexto do Cálculo nos últimos anos e suas possíveis contribuições 

procurando relacioná-lo com as noções de intuição e rigor. Para ele, nas fases iniciais do 

desenvolvimento da teoria de funções, limite e continuidade, a visualização provou ser uma 

fundamental fonte de ideias. Segundo o autor: 

Ao introduzir as visualizações adequadamente complexas de ideias 

matemáticas, é possível fornecer uma visão muito mais geral dos modos 

possíveis de aprender os conceitos, fornecendo intuições muito mais poderosas 

do que através de uma linguagem tradicional (Tall, 2002, p. 20 – tradução 

nossa). 

 

Por visualização o autor entende como uma ação de transformar conceitos abstratos em 

imagens mentalmente visíveis. Essa ação constitui-se em dois momentos: constrói-se algo 

mentalmente e posteriormente representa-se o que pensou.  

No caso do ensino dos conceitos fundamentais do Cálculo, como a derivada de uma função 

por exemplo, Tall defende uma abordagem inicialmente que privilegie aspectos ligados ao 

raciocínio intuitivo e o pensamento visual, baseando na interação com a imagem física do 

gráfico de uma função, por exemplo, antecipando dessa maneira qualquer demonstração 

matemática ou formalização do objeto de estudo. 

Sobre a introdução da noção de derivada de uma função num curso de Cálculo, Courant e 

John (2001) comentam que esse conceito, assim como integral, possui uma origem 

imediatamente intuitiva e de fácil compreensão privilegiando sua interpretação geométrica.  

Além disso, a derivada de uma função pode ser utilizada em vários contextos e aplicações, 

como na resolução de problemas de otimização, em que são envolvidas questões de 

máximos e mínimos de uma função, bem como na Mecânica no estudo da velocidade como 

taxa de variação instantânea do espaço em função do tempo. 

 Cabe ressaltar que a derivada de uma função pode ser definida sem qualquer referência a 

algum tipo de representação gráfica da função. Entretanto, consideramos que introduzir o 

esse conceito explorando suas propriedades geométricas se constitui em um valioso recurso 
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para o seu ensino e aprendizagem, pois envolve aspectos ligados ao raciocínio intuitivo e o 

pensamento visual. 

Para isso, Tall (2002) ressalta o uso do computador como uma interface visual e atuante em 

que é possível criar modelos de uma situação proposta destinados a explorações sensoriais 

por meio de percepções, visualização e intuições, se constituindo um “organizador 

genérico” de algumas ideias e conceitos, sendo um ambiente em que os estudantes podem 

manipular exemplos e contraexemplos desses conceitos. 

No caso da presente pesquisa, utilizaremos na intervenção de ensino o software GeoGebra 

como recurso computacional auxiliar, pois o mesmo possibilita interagir de maneira 

dinâmica com o objeto matemático, no caso o gráfico de uma função, utilizando-se das 

representações algébrica, numérica e geométrica do mesmo, conforme será descrito a 

seguir. 

 

3. Intervenção de Ensino e Resultados 

Elaborou-se uma intervenção de ensino formada por três questões objetivando explorar de 

maneira intuitiva a visualização de algumas propriedades geométricas da noção de derivada 

de uma função utilizando representações gráficas com o software GeoGebra.  

Para responder às questões da intervenção por nós elaborada efetuou-se um convite aos 

estudantes de um curso de Tecnologia numa faculdade pública do Estado de São Paulo para 

participarem de uma atividade relacionada com a disciplina de Cálculo Diferencial e 

Integral I da turma do primeiro semestre. Cinco estudantes se prontificaram em participar 

de tal atividade fora dos seus horários de aula, que foi realizada no laboratório de 

informática da própria instituição. 

Destacamos que os estudantes que participaram da intervenção de ensino cursam a 

disciplina de Cálculo I porém tiveram um breve contato com o tema derivada de uma 

função apenas em Física Geral I, sendo que o professor da disciplina apresentou as regras 

de derivação de algumas funções no intuito de estudar as funções horárias do movimento 

sem, entretanto, fazer menção ao significado e a interpretação geométrica da derivada de 

uma função, que será abordada e formalizada posteriormente no curso de Cálculo no 

próprio semestre letivo. 
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Foi entregue um protocolo contendo as três questões para os estudantes, sendo que a 

Questão 01 foi respondida sem o auxílio do software GeoGebra como recurso 

computacional auxiliar. Com isso os alunos deveriam, segundo Tall (2002) construir 

mentalmente os conceitos envolvidos e posteriormente representar aqui que se pensou. 

Ressaltamos que os alunos nunca haviam participado de uma atividade semelhante como 

essa, apesar de todos terem manuseado de maneira informal o software em outras situações. 

Sobre a intervenção de ensino, a Questão 01 objetivou avaliar quais são as concepções que 

os alunos apresentavam sobre o conceito de reta tangente e quais as estratégias que os 

mesmos apresentavam para se traçar a mesma num ponto pertencente a um gráfico, 

conforme a figura a seguir: 

 

 

 

01. A figura abaixo representa a curva C e um ponto P pertencente a C. Como você faria 

para traçar uma reta tangente à curva C pelo ponto P? Justifique sua resposta. 

 

Figura 01 – Questão 01 

Fonte – Autor (2017) 

 

Como resultados, destacamos que três dos cinco estudantes comentaram que não era 

possível traçar a reta tangente, pelo fato da mesma ser determinada por dois pontos e a 

questão apresentava apenas um ponto. Outros dois estudantes responderam que para se 

traçar a reta tangente era necessário calcular a derivada dessa função, sem ao menos 

justificar o motivo. Um dos participantes ainda comentou que o resultado da derivada de 

uma função do segundo grau era uma função do primeiro grau, e que utilizaria o coeficiente 
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angular resultante e substituiria na equação da reta 𝑦 − 𝑦0 = 𝑚(𝑥 − 𝑥0) para se determinar 

a reta tangente. 

Essas estratégias podem refletir, de certa forma, o conceito ainda primitivo sobre derivada 

de uma função, em que uma técnica algébrica possivelmente abordada num curso Física 

seja suficiente para resolver o problema em questão. 

Na Questão 02 desejamos analisar como os estudantes compreendiam a variação do 

coeficiente angular da reta tangente em função da abscissa do ponto A do gráfico de uma 

função dada utilizando e manipulando o ponto A no software GeoGebra. Outro fato a ser 

observado diz respeito como os estudantes visualizariam no gráfico que no intervalo em 

que a função é crescente o coeficiente angular da reta tangente vai decrescendo e o no 

intervalo em que a função é decrescente o coeficiente angular decresce, sendo nulo nos 

pontos de máximo e mínimo da função, conforme a figura a seguir: 

02. Dados a curva C a seguir definida no intervalo [−1, 6] e um ponto A pertencente à 

curva C, faça um esboço do gráfico que represente a variação do coeficiente angular da reta 

tangente (𝑚𝑡) em função da abscissa do ponto A (𝑥𝐴). 

 
Figura 02 – Questão 02 

Fonte – Autor (2017) 

 

Quanto à resolução dessa questão, os estudantes procuraram intuir como variava o 

coeficiente angular da reta tangente em função da abscissa do ponto A, tanto nos trechos 

crescentes, decrescentes, quanto nos pontos de máximo e mínimo, conforme a resolução a 

seguir: 
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Figura 03 – Resolução da Questão 02 

Fonte – Autor (2017) 

 

Para responder à Questão 03, permitiu-se construir as funções solicitadas no GeoGebra bem 

como inserir um ponto sobre o gráfico das funções (comando: ponto sobre objeto) e a 

seguir a construção da reta tangente (comando: reta tangente) e manipular de modo 

dinâmico para se intuir e conjecturar a variação do coeficiente angular da reta tangente, 

conforme a figura a seguir: 

03. Sejam as funções de variável real definidas a seguir. Esboce o gráfico que represente a 

variação do coeficiente angular da reta tangente (𝑚𝑡) em função da abscissa do ponto A 

(𝑥𝐴). 

a) 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 4 b) 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 𝑥 c) 𝑓(𝑥) = 𝑠𝑒𝑛 𝑥 d) 𝑓(𝑥) = |𝑥|  

e) 𝑓(𝑥) = 2𝑥 

Figura 04 – Questão 03 

Fonte – Autor (2017) 

 

Para essa questão, além de analisar como os alunos observam o que ocorre com o 

crescimento e o decrescimento do gráfico, procurou-se avaliar como os alunos tratam da 

função 𝑓(𝑥) = |𝑥| em que a mesma não é derivável no ponto x = 0. 
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Um dos estudantes comentou que nesse ponto não era possível traçar a reta tangente, visto 

que o GeoGebra não define a reta tangente nesse ponto, pois a mesma não aparece na tela 

ao passar por esse ponto. 

A seguir, mostrou-se aos participantes no GeoGebra que a partir de uma função é possível 

construir outro gráfico, derivado do primeiro, que relaciona a variação do coeficiente 

angular da reta tangente em função da abscissa do ponto. 

 

Figura 04 – Questão 03 

Fonte – Autor (2017) 

 

Destacamos que todas as conjecturas e hipóteses levantadas pelos alunos sobre o traçado da 

reta tangente, a variação do coeficiente angular da reta tangente relacionando com o 

conceito de derivada bem como possíveis pontos do gráfico onde a função não é derivável 

foram discutidas e formalizadas posteriormente durante as aulas de Cálculo. 

Considerações Finais 

Ressaltamos que a utilização do software GeoGebra permitiu aos estudantes uma 

visualização de maneira interativa e dinâmica da variação do coeficiente angular da reta 

tangente em um ponto do gráfico em função da abscissa desse ponto. 

Nesse aspecto, a contribuição do GeoGebra é muito significativa, pois alguns conceitos do 

Cálculo como a derivada de uma função podem ser analisados de maneira dinâmica e não 

estática, e o software permite aos alunos observar essa variação de maneira dinâmica 

possibilitando explorar alguns significados. 

Percebemos que a visão sobre as noções a respeito do conceito de derivada de uma função 

por meio da visualização de sua interpretação geométrica foi ampliada, pois os estudantes 
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passaram a perceber que a derivada de uma função não se resume a fórmulas e 

procedimentos algébricos memorizáveis. 

Por meio dessa intervenção desejou-se não somente aquilatar as concepções dos alunos 

sobre o traçado da reta tangente como introduzir o conceito da derivada de uma função, 

procurando mostrar aos mesmos que a derivada de uma função é uma função e possui um 

gráfico associado ao mesmo e qual a relação entre essas duas funções. 

Gostaríamos de ressaltar que essa intervenção de ensino permitiu fazer com que os 

estudantes participassem de maneira ativa na construção do conhecimento matemático, por 

meio da elaboração de conjecturas além de testar hipóteses. 

Como sugestão, poderíamos solicitar, a partir do gráfico construído, que os estudantes 

elaborassem o gráfico da função primitiva, o que faria emergir o conceito de integral de 

uma função, mas deixaremos essa atividade para uma próxima oportunidade. 
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Resumen 

Es sabido que en la sociedad está cambiando la manera en la que nos comunicamos y nos 

relacionamos así como la forma en la que nuestros alumnos acceden y se involucran con el 

conocimiento. Numerosas investigaciones respaldan cambios en la manera de enseñar 

matemática en la universidad. Los docentes tenemos mucho para reflexionar, pensar y 

trabajar. Si bien es cierto que, implementar innovaciones tiene limitaciones por la 

complejidad del proceso educativo, los docentes debemos hacer esfuerzos para crear 

ambientes de aprendizaje donde la innovación esté mediada por propuestas que faciliten la 

adquisición y construcción de conocimiento de manera flexible y autónoma. De hecho, 

resulta importante el diseño de situaciones de aprendizaje para definir la forma en que se 

va a disponer el alumno para aprender  teniendo en cuenta las realidades tanto de quien 

enseña como de quien aprende y atendiendo al escenario donde se contextualizan los 

saberes. 

En este trabajo queremos compartir algunos cambios realizados en nuestra tarea de 

enseñar matemática en Ingeniería Agronómica esperando mejores resultados en el 

aprendizaje. A modo de ejemplo presentamos una situación de aprendizaje diseñada para 

abordar la relación entre Función posición-Función velocidad-Función aceleración, el 

concepto derivada y el análisis del comportamiento de una función.  

 

Introducción 

En este mundo cambiante, complejo e interconectado se hace necesario que las 

instituciones universitarias se replanteen sus modelos de formación para responder de 

manera adecuada a las necesidades del contexto social actual. A medida que la sociedad va 
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cambiando, cambia la forma de acceder al conocimiento. En este sentido hoy siguen 

vigentes las expresiones de Moreno (2006): 

Los cambios que se están produciendo en la sociedad inciden en la demanda de 

una redefinición del trabajo del profesor y seguramente de la profesión docente, de 

su formación y de su desarrollo profesional. Los papeles que tradicionalmente han 

asumido los docentes enseñando de manera conservadora un currículo 

caracterizado por contenidos académicos hoy en día resultan, a todas luces, 

inadecuados. A los alumnos les llega la información por múltiples vías (televisión, 

radio, internet) y los profesores no pueden hacer como si nada de eso tuviera que 

ver con ellos. (p. 101) 

Se torna necesario hablar de nuevas formas de aprender matemática y, por lo tanto, nuevas 

formas de enseñar considerando además que la presencia de la tecnología en las aulas es 

una realidad que no tiene vuelta atrás. Hoy es prácticamente imposible pensar en la 

enseñanza sin reconocer la incorporación e intervención de los recursos tecnológicos. Cada 

vez son más las instituciones universitarias que trabajan para acercar la tecnología al aula y 

ponerla a disposición de la comunidad educativa. La enseñanza de la matemática mediante 

acciones que combinan la enseñanza tradicional con las tecnologías se logra solo con una 

sólida formación de los profesores. Lo primero que se necesita es reconocer que, la forma 

en la que aprendimos matemática los docentes con años en las aulas dista mucho de la 

manera en la que hoy aprenden nuestros alumnos. En general los estudiantes buscan 

aprender para algo y por eso, surgen preguntas como: ¿para qué tengo que estudiar esto?, 

¿para qué me sirve?, ¿cuándo lo voy a usar?, ¿es necesario hacer esto?, entre otras tantas. 

En 1999, José Chamoso escribía:  

… la vida del aula conlleva una participación y una serie de intercambios que da 

pie a un proceso a través del cual, sobre la base de las informaciones recibidas, los 

sujetos van extrayendo una serie de atributos y formando un conjunto de creencias 

y actitudes sobre las que diseñan y modelan sus actuaciones con el fin de 

establecer relaciones satisfactorias con el medio. (s.n.) 

Surge, del intercambio entre colegas, que actualmente muchos profesores de matemática 

(no importa el nivel en el que se desempeñan) están insatisfechos del modo en el que 

transcurren las clases, la participación de los alumnos, y los logros alcanzados generando 
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esto profundos cuestionamientos en torno a cómo implementar cambios para modificar esta 

situación. En definitiva, desde los ámbitos más diversos y las opiniones más variadas, se 

exige una nueva forma de entender la enseñanza en general y la de matemática en 

particular.  Debemos pensar en el diseño de propuestas que estén al servicio del aprendizaje 

pero que sirvan también para que los alumnos sigan aprendiendo a lo largo de su formación 

de grado, posgrado y desempeño profesional. La presencia de la actividad matemática en el 

aula cobra un sentido didáctico cuando el qué enseñar se integra al cómo enseñar. Los 

profesores universitarios debemos adaptarnos a esta realidad y por eso, uno de los 

principales desafíos es ejercer nuestra profesión sin descuidar el currículum vigente pero 

facilitando y potenciando el aprendizaje con significado.  Es preciso propiciar las 

condiciones para hacer del aula un ambiente donde los estudiantes desarrollen experiencias 

de aprendizaje, fomenten procesos de exploración y descubrimiento mediante estrategias de 

enseñanza que favorezcan la construcción de conocimiento y el desarrollo del pensamiento. 

Considerando entonces este escenario, se torna imprescindible pensar en cambios. La idea 

es convertirnos en generadores de ambientes de aprendizaje (Viveros, s.f) que propicien y 

faciliten la adquisición y construcción de conocimiento de manera flexible y autónoma, 

donde la innovación esté mediada por propuestas a través de diferentes tipos de materiales 

educativos y/o cambios metodológicos. Para lograrlo, debemos tratar de responder algunas 

preguntas: ¿qué queremos hacer?, ¿para qué lo queremos hacer?, ¿qué buscamos con lo que 

vamos a hacer?, ¿qué resultados esperamos?, ¿qué cambios estamos buscando que se 

produzcan?, ¿qué expectativas de logro tenemos?, ¿están dadas las condiciones para 

implementar esta forma de trabajo?, ¿contamos con los recursos materiales y humanos 

necesarios?  

La acción de intervenir eficazmente en el sistema didáctico para mejorar el 

aprendizaje de las matemáticas excede al simple proceder de buena voluntad. Más 

bien, exige el compromiso de profundizar en el conocimiento de la problemática y 

hacer de la práctica docente cotidiana un espacio de reflexión sobre el saber 

adquirido. (Salinas y Alanís, 2009, p. 357) 

Para llevar adelante estos cambios es necesario convencer a los alumnos de que estamos en 

el mismo camino, propiciar un ambiente de trabajo ameno y generar las condiciones para 



126 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS.      

ISBN 978-84-945722-3-4 
 

que todos puedan aprender a sus ritmos, asumiendo sus debilidades y valorando sus 

fortalezas. Sadovsky (2005) manifiesta: 

Desafiar a un alumno supone proponerle situaciones que él visualice como 

complejas pero al mismo tiempo posibles, que le generen una cierta tensión, que lo 

animen a atreverse, que lo inviten a pensar, a explorar, a poner en juego 

conocimientos que tiene y probar si son o no útiles para la tarea que tiene entre 

manos, que lo lleven a conectarse con sus compañeros, a plantear preguntas que le 

permitan avanzar (…). Se necesita -claro- creer que es posible lograr que los 

alumnos se ubiquen en esa posición, pero esa creencia no se puede inventar, es 

necesario sustentarla en conocimientos que permitan pensar por dónde se puede 

empezar a actuar. (p. 13) 

Teniendo en cuenta lo expresado, compartimos algunas cuestiones referidas a nuestra tarea 

de enseñar matemática en Ingeniería Agronómica en la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad Nacional del Litoral.  

 

Nuestra tarea de enseñar matemática en Ingeniería Agronómica 

El Ingeniero Agrónomo participa en la actividad de la empresa ayudando a identificar y 

resolver problemas, analizando el agrosistema y procesando y transmitiendo la información 

más adecuada para la toma de decisiones. Grenón (2011, p. 6) expresa: 

 (…) la ciencia en la investigación básica agronómica desarrolla y usa modelos 

para comprender cómo son las cosas en el mundo real, a fin de poder predecir 

cómo serán (análisis), mientras que la ingeniería, con su investigación aplicada, 

tiene que ver con cómo deben ser las cosas y genera modelos de agrosistemas 

modificados y conducidos para alcanzar los objetivos estipulados (diseño).  

Así, es importante que los estudiantes comprendan cómo las herramientas matemáticas 

permiten analizar un fenómeno o crear un modelo para reflejar la realidad de su entorno.  

En este contexto, desde las asignaturas del área matemática nos propusimos lograr que los 

alumnos sean capaces de comprender, plantear y resolver problemas concretos relacionados 

a las áreas de interés, que puedan desarrollar el pensamiento matemático, acrecentar su 

creatividad, espíritu crítico y capacidad de adquirir nuevos conocimientos en forma 

autónoma. Actualmente el plan de estudio presenta dos asignaturas obligatorias, 
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Matemática I y Matemática II que se dictan en primer año. Habitualmente, los alumnos 

asisten a clase siete horas semanales distribuidas en cuatro encuentros (tres de dos horas en 

el aula y uno de una hora en el Gabinete de Informática) en grupos de hasta 30 alumnos. 

Utilizamos también el entorno virtual de la universidad. Desde hace tiempo, a fin de 

organizar mejor la tarea docente decidimos generar, para diferentes momentos del dictado 

de cada asignatura, situaciones de aprendizaje (SA) esto es, diseños didácticos 

intencionales a fin de involucrar al alumno en la construcción de conocimiento. Asumimos 

la definición de Corrales (2002, p. 6):  

Situación de aprendizaje es el estado, condición o disposición (colocación) de una 

persona que espera lograr un aprendizaje. Implica el reconocimiento de un estado 

inicial a partir del cual la persona ha de realizar un proceso de transformación hasta 

alcanzar un nuevo estado, en relación con su saber conceptual, su saber 

procedimental y su saber actitudinal. Desde esta perspectiva diseñar situaciones de 

aprendizaje implica el diseño del punto de partida, el punto de llegada y el proceso 

que se ha de recorrer para lograr  un aprendizaje.  

En una SA se articulan actividades a partir de las cuales el alumno recupera conocimientos 

previos, amplía los que posee, desarrolla habilidades y actitudes, busca alternativas de 

solución a problemas y transfiere lo aprendido a situaciones nuevas. Se logra trabajar de 

manera interrelacionada conceptos, procedimientos, instrumentos, actitudes y valores. Un 

buen diseño busca que el estudiante aprenda a partir de identificar sus propias formas de 

aprendizaje, de saber diseñar estrategias personales y descubrir las lógicas de uso o 

patrones de aplicación de los conocimientos y las herramientas, con sus propios esquemas 

de organización y representación, así como valorar los procesos, los productos de estos 

procesos y apreciar los resultados obtenidos de esta manera. Con la implementación de una 

SA, se propicia el trabajo independiente en un ambiente colaborativo.  

A continuación presentamos cómo trabajamos con los alumnos  para abordar contenidos 

que se desarrollan durante Matemática II pero recuperando ideas ya trabajadas en 

Matemática I. Con la puesta en marcha de la SA  diseñada se busca que los alumnos 

descubran y afiancen la relación entre Función posición-Función velocidad-Función 

aceleración, el concepto derivada y el análisis del comportamiento de una función.  
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El trabajo con los alumnos 

Como se mencionó, la SA se implementó durante el cursado de Matemática II. Según el 

cronograma establecido, durante tres semanas se abordaron los siguientes contenidos: razón 

de cambio media, razón de cambio instantánea, derivada de una función en un punto, 

interpretación geométrica de la derivada, función derivada, derivabilidad y continuidad, 

reglas de derivación y derivadas sucesivas. Finalizado este tiempo, se trabajó, durante una 

semana y media el análisis del comportamiento de una función (valores extremos de una 

función, función creciente y decreciente, concavidad y puntos de inflexión). Para el 

desarrollo de los temas se utilizaron diferentes metodologías didácticas que combinan 

actividades en el aula de clase, en el gabinete de informática y en el aula virtual. En los 

distintos encuentros se propusieron diferentes estrategias y recursos a fin de instarlos a 

explorar, formular y validar hipótesis, expresar y debatir ideas y aprender a través del 

análisis de los propios errores. A lo largo del tiempo en el que se abordaron los temas 

descriptos se destinaron cuatro horas, distribuidas en tres jornadas durante diferentes 

semanas, para realizar las actividades presenciales de la SA diseñada. En forma paralela, en 

las otras clases obligatorias se desarrollaron los contenidos teóricos que sustentaron las 

actividades planificadas en la SA y se realizaron las prácticas correspondientes a los 

diferentes tópicos abordados. Durante las clases se utilizaron presentaciones mediante la 

MIMIO interactiva, el graficador Funciones para Windows y animaciones realizadas con 

Geogebra a fin de visualizar algunos aspectos interesantes de las gráficas de la función y 

sus derivadas. En simultáneo con las clases presenciales debieron participar en el aula 

virtual. Para organizar el trabajo en el aula virtual se elaboraron planes de trabajo 

semanales. En ellos, se enunciaron los contenidos a desarrollar en las clases presenciales y 

se presentaron actividades para que el alumno descubra, complemente, profundice y/o 

afiance sus conocimientos. Se establecieron consignas de trabajo para llevar adelante el 

desarrollo de la asignatura. Se propusieron foros y wikis como espacios para consultar, 

motivar y/o generar debates, reflexiones y seguimiento de la asignatura. Se implementaron 

cuestionarios para que los alumnos evalúen sus logros y aprendan también a través de sus 

errores. Los recursos del aula constituyeron aspectos importantes como complemento al 

material impreso y lo desarrollado en la clase presencial. Las propuestas en el entorno 

estaban  conectadas con las actividades presenciales así que el alumno debió estar siempre 
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presente en el aula virtual a fin de poder seguir el cursado presencial sin dificultades. A 

continuación describimos, de manera muy resumida, la puesta en marcha de la SA.  

 

Primera Jornada  

Se trabajó durante una hora en el gabinete de informática después de haber desarrollado las 

ideas correspondientes a razón de cambio media, razón de cambio instantánea, derivada de 

una función en un punto, interpretación geométrica de la derivada y función derivada. Los 

alumnos conocíanla relación que existe entre función posición y función velocidad.  Se 

presentó una guía de actividades intuitivas e informales para resolver con el apoyo de un 

geogebra antes de abordar el desarrollo del tema desde una perspectiva lógico-formal. De 

esta manera, el alumno puede  profundizar las ideas con las que llegó al encuentro así como 

construir relaciones entre el concepto de derivada y el comportamiento de una función. Se 

realizó la puesta en común de las respuestas obtenidas. Ver Anexo. (En el Anexo solo 

incluimos parte del material utilizado por cuestiones de extensión) 

 

 

Segunda Jornada 

Al momento de llevar adelante este encuentro de dos horas, los alumnos ya habían 

desarrollado lo referido a derivabilidad y continuidad, reglas de derivación y derivadas 

sucesivas. Al abordar derivadas sucesivas, lograron establecer la relación entre función 

posición, función velocidad y función aceleración. Para poder asistir debieron realizar 

previamente las actividades propuestas a través del entorno en las que, nuevamente y de 

manera intuitiva e informal, con la ayuda de algunas preguntas y el apoyo de un geogebra 

diseñado especialmente, se buscó fortalecer la comprensión de las relaciones y comenzar a 

construir ideas entre el concepto de función, función derivada y el comportamiento de una 

función. Durante este encuentro se propusieron cuatro actividades integradoras que 

resolvieron individualmente y luego discutieron de a dos a fin de seguir avanzando en 

preparación al estudio de extremos de una función, crecimiento y decrecimiento y 

concavidad. Por un lado se buscó afianzar conocimiento y por otro, profundizar y generar 

nuevos a través del aprendizaje por descubrimiento. Se realizó el debate de ideas para 

afianzar conclusiones y seguir avanzando. Ver Anexo. 
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Tercera Jornada 

Nuevamente se propuso un encuentro de una hora en el gabinete de informática antes de 

que se desarrolle en clase lo referido a estudio de funciones. Los alumnos ya conocían las 

ideas de máximo, mímino, crecimiento y decrecimiento de una función porque fueron 

estudiadas en Matemática I. Se presentó un problema disparador a fin de que, valiéndose 

del gráfico de la función puedan dar respuesta a distintos interrogantes para luego, tratar de 

que comiencen a descubrir las relaciones existentes entre la función derivada y el 

comportamiento de una función. Se les planteó además una actividad en la que aparece la 

segunda derivada y su relación con la concavidad para que resuelvan para el próximo 

encuentro presencial a fin de continuar con los aspectos teóricos y formalizar las ideas 

desarrolladas. Como siempre, antes de finalizar cada jornada se realizó la puesta en común 

y debate e intercambio de ideas. Ver Anexo. 

 

Conclusiones 

Lo importante de este diseño fue que, más allá de los contenidos que se iban desarrollando, 

pudimos llevar adelante las ideas con un trabajo efectivo y comprometido del alumno a fin 

de lograr que las mismas fueran surgiendo naturalmente para, en otro momento poder 

formalizarlas. Logramos ponerlos en camino hacia la construcción de relaciones entre 

Función – Función derivada – Función derivada segunda y Función posición – Función 

velocidad – Función aceleración así como que comiencen a transitar los primeros pasos 

para establecer conexiones entre la derivada y el comportamiento de las funciones 

(crecimiento, extremos, concavidad y punto de inflexión). 

A través de este trabajo queremos mostrar que es posible hacer intentos de intervención en 

el aula universitaria. Como docentes comprometidos con nuestra tarea es necesario 

reconocer la importancia de analizar los resultados de investigaciones en educación 

matemática y actuar en relación con ellos. Esperamos promover una reflexión tanto 

personal como colectiva a fin de generar inquietudes sobre la manera en la que llevamos 

adelante nuestra tarea. Debemos, desde el rol que desempeñamos, aportar ideas para 

generar propuestas alternativas para incorporar en la práctica cotidiana cambios en el 

discurso matemático escolar a fin de conseguir aprendizajes con significado.  
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ANEXO.  

Primera jornada. Actividad para el encuentro presencial.  

Una persona sale de su casa para ir a su trabajo en auto. Luego de unos minutos se da 

cuenta que olvidó una carpeta y regresa a buscarla.  

I) Observa la animación de geogebra “movimiento de un auto” en la que se simula el 

desplazamiento del auto.  
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Considerando que la posición s se mide en cientos de metros y el tiempo t en minutos, 

analiza las siguientes preguntas: a) ¿Qué sucede con el desplazamiento del auto para 

intervalos iguales de tiempo? Analiza la velocidad a lo largo de todo el trayecto. b) ¿En qué 

instante la persona está más lejos de su casa? ¿A qué distancia se encuentra en este 

momento? c) Completa los siguientes valores con la posición del auto en distintos 

momentos del recorrido. Considera que, en la animación, la posición del auto está dada por 

el punto que coincide con el frente del auto. 

s(0)  …   s(1)  …    s(2)  …       s(3)  …     s(4)  …       s(5)  …   s(6)  … 

d) ¿Cuál es la distancia que recorre entre cero y un minuto? ¿Cuál es la distancia que 

recorre entre 1 y 2 minutos? ¿Cuál es la distancia que recorre entre 2 y 3 minutos? ¿Cuál es 

la distancia que recorre en total la persona desde que sale hasta que regresa a su casa a 

buscar la carpeta? e) Habilita las casillas “Posición del auto en el instante t” y “Velocidad 

del auto en el instante t”, vuelve a simular el movimiento del auto y corrobora las 

respuestas de los incisos anteriores. 

II) Simula nuevamente el movimiento del auto, habilitando previamente la casilla “Función 

posición”.  ¿Cómo se relaciona la dirección del movimiento del auto con el 

comportamiento de la gráfica de la función posición? ¿Qué sucede con la gráfica cuando la 

persona comienza el regreso a su casa? 

III) Observa el comportamiento del movimiento del auto y, en forma simultánea, las 

representaciones gráficas de la “Función posición” y la “Función velocidad”. 

a) ¿Cuál es la velocidad del auto a los dos minutos y a los cuatro minutos? Explica el 

significado de ambos valores comparándolos entre sí. b) ¿En qué instante la velocidad es 

cero? ¿Qué sucede con la gráfica de la función posición en ese instante? c) ¿Qué sucede 

con el movimiento del auto cuando la velocidad es positiva? ¿Si es negativa? 
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Segunda jornada. Actividad previa al encuentro presencial 
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Segunda jornada. Actividades durante el encuentro presencial 
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Actividad 1. La siguiente gráfica muestra la posición de un móvil durante un recorrido de 

15 minutos.  

Esboce la gráfica de su correspondiente 

función velocidad (en 
min

km
). 

 

Actividad 2. La función describe la 

velocidad en 
min

km
 de un móvil durante un 

trayecto de 15 minutos. Esboce la gráfica 

de la función que describe la posición en 

función del tiempo. 

 
Actividad 3. La posición de un objeto en movimiento rectilíneo variado está dada por la 

función s(t)  t3 12t + 2, donde t se mide en segundos y s(t) en metros.  a) Determine la 

velocidad del objeto en cada instante t.  b) Halle en qué instantes el móvil  se detiene.  c) 

Analice su movimiento entre los instantes t  0 y t  3. d) Encuentre la posición de la 

partícula en t  0, t  2 y t  3 y dibuje un diagrama que represente el movimiento de la 

partícula entre t  0 y t  3. e) Calcule la distancia total recorrida por la partícula durante 

los primeros tres segundos. 

Actividad 4. Un objeto se mueve horizontalmente de modo que su posición está 

determinada por la expresión s(t)  t3  3t2  9t + 5 , donde s se mide en metros, t en 

segundos y t  0. a) Encuentre la función velocidad. b) Determine los intervalos de tiempo 

para los cuales el móvil avanza y retrocede. c) Halle la función aceleración. ¿En qué 

instante la aceleración es nula? d) Represente en un mismo sistema de coordenadas las 

funciones posición, velocidad y aceleración para 0  t  5. e) ¿Cuándo aumenta la rapidez 

del objeto? ¿Cuándo disminuye? 

 

 

Tercera jornada. 

 



136 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS.      

ISBN 978-84-945722-3-4 
 

Problema. Modelo de crecimiento de una población. Un biólogo realizó un estudio sobre 

los factores que influyen en el crecimiento o decrecimiento de una población de peces 

presentes en un lago natural. El científico llegó a la conclusión que en verano, producto de 

la visita humana al lugar, la cantidad de peces presentes en el lago se modela por p(t)  4 + 

te0,5t donde t es el tiempo medido en semanas (t = 0 es el primer día de verano) y p(t) es el 

número de peces, en miles. Se considera que el modelo describe el comportamiento de la 

población durante 12 semanas. Grafique la función y responda: a) ¿Cuál es la cantidad 

máxima de peces que se encuentran en el lago? ¿Después de cuántas semanas se llega a esa 

población? b) Considerando el período estudiado por el biólogo, ¿cuál es la menor 

población de peces que existe en el lago? ¿En qué momento se produce? c) ¿Cuándo 

aumenta la cantidad de peces en el lago y cuándo disminuye? ¿Cuánto aumentó la 

población desde el primer día de verano? ¿Cuánto disminuyó después de alcanzar su punto 

máximo? d) Si el modelo se mantiene a lo largo del tiempo, ¿cuántos peces habría en el 

lago? 

Una vez respondidas las preguntas grafique de manera conjunta la función y su derivada. 

Visualice el comportamiento de las gráficas para obtener conclusiones en relación a las 

respuestas dadas.  

 

Tercera jornada. Actividad para realizar para el próximo encuentro. Una partícula se 

mueve a lo largo de una recta horizontal. La gráfica muestra su posición en función del 

tiempo. (Para responder las preguntas puede ayudarse dibujando algunas rectas tangentes 

en distintos valores de t). 

 

a) ¿En qué intervalos de tiempo la partícula se mueve 

hacia la derecha y en qué intervalos hacia la izquierda? 

Fundamente su respuesta. 

b) ¿En qué intervalos de tiempo la partícula está 

acelerando y en qué intervalos está desacelerando? 

Explique. 
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Núcleo temático: Formación del profesorado en Matemáticas 
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Palabras clave: Didáctica; GeoGebra; Educación en línea; TPACK. 

 

Resumen  
En este trabajo se presenta una de las actividades que fueron propuestas en un curso a 

distancia de formación docente sobre aspectos didácticos del uso de GeoGebra. El curso 

fue diseñado utilizando los lineamientos del modelo Conocimiento Tecnológico 

Pedagógico y de Contenido (por sus siglas en inglés, TPACK). Este modelo tiene por 

objetivo articular los diferentes tipos de conocimiento que los profesores necesitan para 

incorporar en la enseñanza las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Tal actividad consistió en la resolución de un problema matemático que puede abordarse 

de manera simple realizando una construcción dinámica en GeoGebra, con el objetivo de 

comparar las ventajas del uso de la herramienta frente al uso exclusivo de lápiz y papel 

para luego vincularlo con los aportes de la didáctica específica. A partir de la descripción 

de algunas de las intervenciones de los cursantes en el foro y del trabajo realizado, se 

observan cuáles tipos de conocimiento se pusieron en juego, con el objeto de evidenciar la 

existencia de una integración y articulación entre los mismos. 

 

Introducción 

El avance de la informática en las últimas décadas ha transformado profundamente el 

mundo en que vivimos. Varios autores destacan la importancia de adecuar la realidad del 

aula a estos cambios, a fin de contrarrestar las brechas digitales (Area, 2011; Dussel, 2011). 

A su vez, múltiples investigadores destacan la potencia del uso de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (TIC) para mejorar los aprendizajes (Coll, 2009), 

incrementar el interés de los alumnos por los contenidos escolares, o abordar temas que 

resultan difíciles y podrían simplificarse a partir del uso de recursos multimediales y/o 

interactivos. Sin embargo, es sabido que la mera integración de las TIC en los procesos 
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educativos, no garantiza el logro de ninguno de los objetivos mencionados (Area, 2011; 

Coll, 2009; Dussel, 2011). Esta situación obliga a repensar la formación docente en este 

nuevo escenario, y son varios los investigadores que coinciden en la importancia de una 

capacitación que promueva competencias para que los docentes logren enfrentar este 

desafío (Cabero, 2014a). 

El profesor necesita acceder a una formación continua que se adapte a las necesidades que 

surjan en los nuevos escenarios educativos, la cual debería contemplar no solo 

conocimientos disciplinares, si no también, una formación pedagógica y tecnológica, tal 

como propone el modelo Conocimiento Tecnológico Pedagógico y de Contenido (TPACK) 

(Cabero, 2014b).  

En este contexto, se diseñó un curso en línea de formación continua, principalmente 

destinado a profesores de matemática de nivel secundario y universitario, en acuerdo con 

los lineamientos que propone dicho modelo. El mismo se denominó “Aspectos didácticos 

del uso de GeoGebra para la enseñanza de la Ciencias Básicas y la Ingeniería” (Del Río & 

Costa, 2016), y se ha dictado ya en dos ediciones (2015 y 2016) cada una con una cantidad 

de 25 inscriptos: profesores de distintos niveles educativos y de distinta formación 

académica de grado, y algunos estudiantes de profesorado.  

La pregunta que se plantea y se aborda en el presente trabajo es si se han logrado los 

objetivos buscados al adoptar el diseño del modelo TPACK y en qué medida. Se intenta dar 

una respuesta a la misma a partir de un estudio descriptivo de las intervenciones de los 

participantes del curso en un foro. 

En la siguiente sección, se desarrolla brevemente el marco teórico; a continuación se 

describen las características del curso y se presenta la actividad propuesta a los 

participantes del curso que será luego objeto de análisis; siguiendo, se analiza 

cualitativamente en qué medida se logró articular cada tipo de conocimiento propuesto en 

el modelo TPACK; y, por último, se expone una reflexión final.  

Marco teórico 

Tanto para el diseño del curso como para el análisis de su desarrollo, sus alcances y 

limitaciones, se adoptó el modelo TPACK, el cual “persigue reflexionar sobre los diferentes 

tipos de conocimiento que los profesores necesitan poseer para incorporar las TIC de forma 

eficaz y así conseguir con ellas efectos significativos en el aprendizaje de sus alumnos” 
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(Cabero, 2014b, p.22). Los tipos de conocimiento que este modelo propone fomentar en el 

profesorado, son: Conocimiento disciplinar (CD), Conocimiento pedagógico (CP), y 

Conocimiento tecnológico (CT). 

El docente debería lograr integrar y articular esos tres tipos de conocimiento para dar lugar 

a otros más complejos y articulados: Conocimiento Pedagógico-Disciplinar (CPD), 

Conocimiento Pedagógico de la utilización de la Tecnología (CPT), Conocimiento 

Tecnológico-Disciplinar (CTD) y el Conocimiento Tecnológico y Pedagógico Disciplinar 

(CTPD, o TPACK). Esto se esquematiza en la Figura 1, donde se observan las relaciones 

entre los distintos tipos de conocimiento considerados por este modelo. 

 

Figura 1: Esquema que representa las relaciones entre los distintos tipos de conocimiento que un 

docente debe tener para la implementación de las TIC en el aula. Fuente: www.tpack.org 

Curso implementado 

Los detalles del curso pueden encontrarse en Del Río y Costa (2016), pero sucintamente 

puede comentarse aquí algunas de sus características principales: se realizó en el Entorno 

Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Moodle, se compartió material bibliográfico y en 

video, y se propusieron actividades a desarrollar y debatir en foros. El curso se organizó en 

cuatro módulos. El primero fue introductorio al entorno de trabajo, el segundo tuvo por 

objetivo presentar el enfoque didáctico y el potencial de GeoGebra a partir de una actividad 

(es la que se presenta y analiza en este trabajo), el tercer encuentro versó acerca de las 

simulaciones que pueden realizarse con GeoGebra, y en el último se trabajó la noción de 

trabajo colaborativo en línea. Los foros fueron el corazón del curso. En ellos, los 

participantes compartieron las respuestas a las consignas y se debatió a raíz de ellas.  

Actividad  
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Para realizar el análisis propuesto en este trabajo, se decidió seleccionar el foro 

correspondiente a la actividad propuesta en el segundo encuentro, por considerarse que su 

desarrollo permitiría poner en juego varios de los tipos de conocimientos que contempla el 

modelo TPACK. En ese foro, los participantes compartieron sus respuestas individuales en 

relación a un problema matemático (Cuadro 1) que podía abordarse de manera simple 

realizando una construcción dinámica en GeoGebra. El objetivo, además de su resolución, 

fue el de reflexionar acerca de las ventajas del uso de esa herramienta frente al uso 

exclusivo de lápiz y papel, para luego vincularlo con los aportes de la didáctica específica.  

Actividad 

Parte 1: Analizar una situación matemática con GeoGebra.  
Intente en esta primera parte pensar como si fuese un alumno ingresante de ingeniería, no como 

docente. Intente resolver la situación siguiente con la ayuda del programa.  
Dado un triángulo isósceles cuyos lados congruentes miden 5cm. ¿Cómo se comporta su área al 

modificarse la longitud del lado? (Problema adaptado del diseño curricular para el 2° año de 

Secundaria de la Provincia de Buenos Aires, 2007).  
Para comenzar, construya un triángulo isósceles:  
• Coloque un punto con la herramienta “Nuevo punto”, y coloque otros dos puntos a 5 cm de 

distancia del primero (explore las herramientas disponibles para lograrlo y seleccione aquella 

que le parezca más adecuada) 
• A continuación, con la herramienta “polígono” construya el triángulo. 
• Determine el área de dicho triángulo. 
• Modifique la posición de los vértices para obtener distintos triángulos isósceles con las 

características requeridas. ¿Qué ocurre con el valor calculado del área? 
Una vez realizada la construcción, responda las siguientes preguntas: a) ¿Varía el área del 

triángulo si se modifica la base? b) ¿Cuál es el área si la base mide 5cm? ¿y si mide 6cm o 

15cm? c) ¿Qué valores puede tomar la base? d) ¿Para qué medida de la base el área mide 4cm2?  

e) ¿A medida que el lado aumenta, el área aumenta o disminuye? f) ¿Existe algún valor de la 

medida de la base que haga que el área sea máxima? 
Parte 2: a) ¿Cómo resolvería la situación anterior utilizando lápiz y papel? b) Comparar la tarea 

realizada utilizando GeoGebra. c) Analizar los conocimientos previos que requerirían uno y otro 

modo de resolver la situación. d) Analizar ventajas y desventajas de una y otra forma de afrontar 

el problema.  
Para cumplimentar lo requerido en la parte 2, comentarán en el mismo foro las conclusiones a 

las que han arribado y debatirán al respecto con los demás participantes del curso. 

Cuadro 1. Consigna de la actividad propuesta. 

Resultados y análisis 

A continuación se analiza en qué medida se logró movilizar cada uno de los tipos de 

conocimiento que se identifican en el modelo TPACK a partir de las intervenciones de los 

participantes del curso en el foro. Se comenzará con el tipo de conocimiento más complejo 
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(CTPD), para luego comentar brevemente cómo se manifestaron los demás, ya que para 

lograrse el nivel más alto se deben poner en juego aquellos considerados más simples.  

 Conocimiento Pedagógico-Tecnológico-Disciplinar (CTPD) 

Los participantes lograron analizar cómo se modifica el saber disciplinar cuando se lo 

trabaja utilizando GeoGebra en una actividad como la propuesta, cómo influye en el trabajo 

matemático en el aula, cómo aprenden los alumnos y comparar todo esto con lo que 

acontece cuando se utiliza lápiz y papel en forma exclusiva. Por ejemplo, la actividad 

desarrollada condujo a uno de los participantes a reflexionar sobre cómo hubiera realizado 

la gestión de la clase teniendo en cuenta las posibilidades ofrecidas por la herramienta 

tecnológica en relación a los contenidos abordados: 

P1: “Quizás en clase hubiese pedido que hagan predicciones por ejemplo ¿es posible que 

la base tome cualquier valor? ¿Si la base aumenta, el área aumenta? Esa es una de las 

ventajas que le encuentro a esta forma de resolver el problema, permite valorar las 

predicciones. Es un recurso interesante para introducir el concepto de función y dominio”. 

En la siguiente intervención se puede observar que el participante en una primera instancia, 

consideró en forma negativa el uso del programa dado que, a su entender, requiere “menos 

pensamiento” que la forma analítica, ya que arrastrando un elemento de la construcción 

puede obtener todas las soluciones (no tiene en cuenta todo el saber puesto en juego para 

realizar la construcción). Luego, él mismo entiende que la resolución analítica también 

puede hacerse en forma mecánica y sin reflexión, y menciona ventajas que ofrece la 

exploración del problema mediante la herramienta: 

P2: “GeoGebra requiere de menos herramientas formales, y en algún punto exige menos 

pensamiento porque uno mueve cosas con el mouse y sólo mira un resultado, no involucra 

ningún cálculo por parte del usuario. Por esto, se me hace que con GeoGebra es posible 

resolverlo sin reparar demasiado en lo que se hace, aunque la resolución 

automática/mecánica también es posible en el caso analítico. Por último, creo que el 

GeoGebra puede servir como una buena introducción al concepto de función en este caso, 

mostrando que para cada valor de la base corresponde un único valor del área; “un 

alumno que se encuentre con este estilo de problemas por primera vez difícilmente piense 

en asignarle una variable a la longitud de la base y armarse una función área. Con la 

exploración previa con GeoGebra resulta más ‘intuitiva’ esta forma de proceder”. 

La siguiente intervención disparó una interesante discusión en relación a las ventajas y 

desventajas de la resolución analítica. Uno de los participantes realizó la resolución 
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analítica y cometió un error, que pudo detectar gracias a que conocía de antemano el valor 

aproximado de la solución, el cual había hallado por exploración con GeoGebra: 

P3: “En el desarrollo, cuando iba a calcular el área olvidé el 2 dividiendo. Llegando a que 

el área era máxima a²= 25... Pero sabía que tenía que dar aproximadamente la mitad, por 

las discusiones de estos días. Por lo tanto aquí nuevamente como alumno, la visualización 

previa del problema mediante una herramienta dinámica, como el GeoGebra, fue la que 

me permitió darme cuenta del error, y buscar como repararlo”. 

Finalmente, la conclusión de otra participante en relación a este debate fue: 

P4: “Ambas son complementarias, ya que en primera instancia puedo decir que con el 

programa se pueden anticipar los resultados que luego podrán ser corroborados de 

manera analítica con lápiz y papel y viceversa. El anticipo de las respuestas permite 

además, darse cuenta si durante el análisis hubo errores de cálculo o de algún otro tipo y 

con lo cual se tendrá que revisar cuál fue el error ayudando a una mejor de interpretación 

del problema. Otra ventaja del programa es que permite la exploración de manera más 

sencilla que con lápiz y papel facilitando la posibilidad de armar conjeturas y una rápida 

visualización de los objetos en forma dinámica”. 

 Conocimiento Tecnológico-Pedagógico (CTP): 

Este tipo de conocimiento, no se manifestó explícitamente, ya que la Matemática tuvo una 

fuerte impronta en toda la actividad. Sin embargo, un aspecto que se considera asimilable al 

mismo, es el hecho de que al ser un curso en línea, los participantes pudieron conocer un 

modelo de rol tutorial, las ventajas y desventajas de la comunicación asincrónica, entre 

otros aspectos ligados a esta modalidad de enseñanza y aprendizaje, que podrían resultarles 

de utilidad a la hora de implementar propuestas mediadas como docentes. 

 Conocimiento Tecnológico-Disciplinar (CTD): 

La actividad propuesta permitió a los participantes del curso una mirada distinta de los 

contenidos disciplinares abordados desde la óptica de la herramienta tecnológica utilizada. 

Se pudo discutir la diferencia entre dibujar y construir en el entorno de GeoGebra (Carrillo, 

2012) ya que algunos lograron un dibujo del triángulo, pero no una construcción resistente 

al arrastre; conocer una nueva forma de abordar los problemas de optimización, desde un 

punto de vista dinámico y no estrictamente analítico; y analizar ventajas y desventajas de la 

resolución del problema matemático utilizando GeoGebra o lápiz y papel, concluyendo que 

ambos puntos de vista pueden ser complementarios. 

 Conocimiento Pedagógico-Disciplinar (CPD): 
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La  bibliografía propuesta vinculada con la Didáctica Específica de la Matemática, 

constituyó un primer acercamiento a esta área de conocimiento para muchos de los 

participantes del curso que no poseían formación pedagógica.   

 Conocimiento Tecnológico (CT):    

Los participantes poseían distintos niveles de experiencia en relación al uso de GeoGebra: 

para algunos la construcción del triángulo isósceles resultó trivial, mientras que a los más 

novatos, la tarea les permitió conocer algunas de las herramientas básicas del programa. La 

mayoría, aunque conociera previamente el programa, manifestó reconocer en las 

producciones de sus compañeros características nuevas para sí. Los que tuvieron su primer 

acercamiento al programa, pudieron resolver la actividad por medio de la exploración de las 

herramientas disponibles, tal como se ve reflejado en las siguientes intervenciones: 

P1: “lo que hice fue utilizar las herramientas más evidentes, que proporciona GeoGebra 

explorando y ajustando a lo que quería hacer. Hay una que construye segmentos con una 

longitud dada, otra que forma el triángulo, una que calcula el área y las utilicé para la 

construcción y luego variando la base fui contestando las preguntas.” 

P2: “Encontré como herramienta útil para el ejercicio los segmentos de longitud dada, 

basándome en mi punto A como inicio el programa me dio dos extremos a la distancia 

pedida.”  

Además del uso de GeoGebra, cabe mencionar el hecho de que al tratarse de un curso en 

línea, utilizando Moodle, también se brindó a los participantes un acercamiento al 

conocimiento tecnológico de ese entorno, debiendo comprender su estructura, los recursos 

disponibles, editar su perfil, participar en los foros, enviar mensajes, entre otras acciones.  

 Conocimiento Pedagógico (CP):  

Algunos de los participantes no poseían formación pedagógica, por ejemplo ingenieros, 

astrónomos o físicos, que se desempeñan como docentes en el nivel universitario. Para ellos 

la lectura de la bibliografía propuesta resultó un primer acercamiento a las ideas del 

constructivismo y la realización de esta actividad, el rol adoptado por las docentes, el 

debate con colegas, les permitió vivenciar el modo de trabajo en esa modalidad. 

 Conocimiento disciplinar (CD): 

Las nociones disciplinares que se pusieron en juego en la resolución de la actividad, fueron: 

propiedades y clasificación de triángulos, función, dominio, variables, dependencia, 

crecimiento y extremos, entre otras. Si bien éstas eran conocidas por todos los participantes 
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del curso, la diversidad de abordajes presentados por ellos generó la necesidad de 

repensarlos y articularlos. Por ejemplo: las estrategias con las que habitualmente se 

determina el dominio de una función, se vinculan con el análisis de las restricciones 

algebraicas impuestas por su fórmula analítica y con el significado de la variable 

independiente en un dado contexto (por ejemplo, si la variable representa una longitud, no 

puede ser negativa). Aquí, no se disponía inicialmente de la fórmula analítica para describir 

la función, entonces para determinar el dominio, se recurrió a otras estrategias como por 

ejemplo, la de utilizar desigualdad triangular para establecer los posibles valores del lado 

desigual.   

Reflexión final 

La actividad propuesta permitió lograr conocimientos del orden más complejo de los 

propuestos por el modelo TPACK, tal como se desprende de las intervenciones en los foros 

que se han expuesto en el apartado anterior. Para lograr este conocimiento integrado, fue 

necesario abordar los otros tipos de conocimiento más simples, aunque no todos ellos 

aparecieron en forma explícita. Por ejemplo, el CP y el CTP se mantuvieron tácitos. Tal vez 

sería conveniente en futuras implementaciones del curso explicitarlo con el fin de que 

resulte más aprovechable por los cursantes. Por su parte, los tipos de conocimiento 

asociados a lo disciplinar (CD, CTD, CPD y CTPD) fueron trabajados en forma explícita, 

dado que la actividad poseía una impronta fuertemente matemática. Además, se logró 

superar un modo de formación meramente instrumental, coordinando con saberes 

didácticos y disciplinares, que es el objetivo último del modelo teórico adoptado. 

Finalmente se considera relevante reseñar este tipo de actividades que permiten abordar el 

CTPD en todas sus dimensiones, ya que no es habitual encontrar ejemplos concretos. 

También podría resultar de interés el tipo de análisis efectuado en el presente trabajo para 

dar cuenta de los alcances de un curso basado en el modelo TPACK como un modo de 

autoevaluación para los docentes que deseen implementarlo. 
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Resumen  
En los últimos años, la enseñanza de los principios fundamentales del Análisis Matemático 

es cada vez más problemática y las dificultades que se presentan en su aprendizaje son de 

diversa índole y se superponen y refuerzan mutuamente en redes muy complejas. Las 

dificultades en el aprendizaje del Análisis Matemático pueden ser reagrupadas en grandes 

categorías, y una de ellas son las relacionadas con la conceptualización y a la 

formalización de la noción de límite, centro del campo del Análisis Matemático. 

En este artículo se presenta un hecho didáctico cognitivo matemático que pude observar 

durante el proceso de estudio de la noción de límite de una función en un punto a partir de 

la respuesta de un estudiante de Cálculo I de la carrera de Ingeniería Electrónica de la 

Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de 

Rosario (Argentina). 

 

Introducción 

A partir de la reforma de 1902 y con la introducción del Análisis Matemático en el liceo en 

Francia, pasando por la renovación de los años 60 hasta la contrarreforma de los años 80, la 

enseñanza de las nociones fundamentales del Análisis Matemático ha cambiado 

drásticamente su aspecto con el paso del tiempo.  

La enseñanza del Análisis Matemático se concibe de múltiples formas según se trate de 

épocas, niveles educativos, sistemas escolares, o inclusive de regiones y países. La noción 

de límite de una función real en un punto es una de las más importantes del Cálculo como 

también una de las más complejas de abordar.  

Es sabido que al iniciarse la enseñanza del Cálculo se presentan dificultades de diferente 

naturaleza. En primer  lugar aparecen las provocadas por los esfuerzos para superar los 

mailto:semitiel@fceia.unr.edu.ar
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modos de pensamiento numérico y algebraico. Luego, las relacionadas con la 

conceptualización y formalización del concepto de límite. 

Distintas investigaciones desarrolladas en los últimos años en el área de la Didáctica del 

Análisis, han promovido estrategias en los procesos de estudio que permiten remediar las 

dificultades y obstáculos encontrados en los estudiantes.  

En este trabajo se presenta un hecho didáctico cognitivo matemático en relación al 

concepto de límite de una función en un punto, que ocurrió durante el proceso de estudio de 

tal noción en el aula universitaria de Cálculo I de Ingeniería Electrónica (2° semestre, año 

2015) de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA) de la 

Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina. 

El hecho didáctico cognitivo matemático fue observado a partir de la respuesta de un 

alumno a una actividad que tenía como objetivo principal el de formalizar, y por lo tanto 

construir, la noción de límite de una función real en un punto.  

Este artículo está organizado en cuatro secciones.  

La primera de ellas, es la presente Introducción. La segunda sección es un Marco teórico-

conceptual donde, a partir del pensamiento de distintos autores, se fundamentan las ideas 

del presente artículo. En la tercera de ellas, denominada El proceso de estudio y el hecho 

didáctico cognitivo matemático, se muestra la secuencia didáctica seguida con la intención 

de formalizar el concepto de límite de una función en un punto y además, se presenta el 

hecho didáctico cognitivo matemático obtenido ante la respuesta de un alumno a una 

actividad propuesta. Por último, se presentan algunos Comentarios finales en relación al 

hecho didáctico cognitivo obtenido, y  partir de éste formulo tres preguntas de 

investigación. que mediante un marco teórico adecuado podré transformarlo en un 

fenómeno didáctico cognitivo matemático. 

 

Marco teórico-conceptual 

Un proceso de estudio matemático es todo proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación 

de contenidos matemáticos específicos organizados en el seno de sistemas didácticos. 

Según Wilhelmi, Font y Godino “un proceso de estudio son las secuencias temporalmente 

ordenadas de acontecimientos de manera que cada miembro de la secuencia toma parte en 

la determinación del siguiente.” (Como se cita en Alderete y Porcar, 2007, p. 102). 
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El proceso de estudio de nociones fundamentales del Análisis Matemático, trae aparejado 

diferentes dificultades. M. Artigue (1995) indica que:  

Es evidente que la enseñanza de los principios del cálculo es una problemática. 

Numerosas investigaciones realizadas muestran, con convergencias 

sorprendentes, que si bien se puede enseñar a los estudiantes a realizar de forma 

más o menos mecánica algunos cálculos de derivadas y primitivas y a resolver 

algunos problemas estándar, se encuentran grandes dificultades para hacerlos 

entrar en verdad en el campo del cálculo y para hacerlos alcanzar una 

comprensión satisfactoria de los conceptos y métodos de pensamiento que son 

el centro de este campo de las matemáticas. (p. 97)  

Un hecho didáctico cognitivo matemático es según Wilhelmi, M., V. Font y J. Godino 

(2005) cualquier acontecimiento que tiene un lugar y un tiempo durante los procesos de 

estudio de la Matemática en el aula. Ejemplo: durante el proceso de estudio un alumno 

identifica en la pizarra (o el cuaderno) la gráfica de  una función real. Si un hecho didáctico 

cognitivo matemático es interpretado mediante una teoría adecuada se transforma en un 

fenómeno didáctico cognitivo matemático (Wilhelmi, M., V. Font y J. Godino, 2005, p.2). 

De acuerdo a R. Cantoral (2005) respecto a las concepciones de la enseñanza del Análisis 

Matemático, éstas han cambiado su aspecto con el paso del tiempo, suelen modificarse 

también de un ciclo escolar a otro y transformarse según el sistema educativo que le cobije. 

Sin embargo, es posible identificar elementos comunes en su enseñanza y la estructura 

temática de los primeros cursos de Análisis suelen tener los mismos aspectos (Cantoral, 

2005, p. 206). 

A pesar de las diferentes concepciones de enseñanza del Análisis Matemático, R. Cantoral 

(2005) sostiene que todas giran en torno a las nociones de límite y función: 

A causa de que la enseñanza del Cálculo, en cualquiera de las tres vertientes 

descritas, se apoya en el programa de Cauchy para la fundamentación del 

análisis matemático, sus acercamientos se vertebran sobre dos conceptos 

centrales: el concepto de límite y la noción de función. En torno de ellos, se 

entreteje el resto del cuerpo teórico. (p. 208) 

Con respecto a las dificultades en el aprendizaje del Análisis Matemático, M. Artigue 

(1995) indica que pueden ser reagrupadas en tres grandes categorías: 
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- Aquellas asociadas con la complejidad de los objetos básicos del Análisis 

Matemático (números reales, sucesiones, funciones) y al hecho de que estos 

objetos se conceptualizan plenamente cuando se inicia una enseñanza del 

análisis que va a contribuir de forma fuerte a tal conceptualización; 

- Aquellas relacionadas con la conceptualización y a la formalización de la 

noción de límite, centro del campo del Análisis Matemático; 

- Aquellas vinculadas con las rupturas necesarias en relación con los modos de 

pensamiento puramente algebraico, muy familiares, y con las especialidades 

del trabajo técnico en el Análisis Matemático. (p. 107) 

La noción de límite de una función en un punto es uno de los conceptos más controvertidos 

en cuanto a su comprensión. Además, su enseñanza, siempre ha representado una fuente de 

problemas didácticos que es muy difícil de resolver. Al mismo tiempo, es una de las 

nociones fundamentales del Análisis Matemático y permite ser la base de la construcción 

del cálculo diferencial y del cálculo integral. 

Al realizar ciertas actividades didácticas en el aula los alumnos ponen en juego 

competencias y estrategias de distintos tipos. La interpretación cognitiva matemática 

incluye la habilidad que se tiene para identificar y comprender las ideas fundamentales en 

una comunicación matemática, un mensaje matemático, una gráfica o diagrama 

matemático, un dibujo, para comprender las relaciones existentes entre estas ideas. La 

generalización en matemática es una competencia metacognitiva; es abstraer una 

característica común y esencial observada en un número limitado de casos para formar un 

concepto general que las comprenda todas. La comunicación es una competencia para 

interpretar y representar las relaciones que se establecen en los distintos marcos en los 

cuales haya trabajado y con los distintos registros posibles.  

 

El proceso de estudio y el hecho didáctico cognitivo matemático 

Cálculo I es una asignatura del primer semestre del ciclo básico de la FCEIA-UNR, 

Argentina. En este curso se desarrollan nociones fundamentales del Cálculo en una 

variable: funciones y sus gráficas, límite y continuidad y cálculo diferencial. 

A lo largo de mi carrera docente he podido evidenciar dificultades que tienen los 

estudiantes en  procesos de estudio relacionados con la construcción del concepto de límite. 
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Estas dificultades no son ajenas a los estudiantes de Cálculo I de la carrera de Ingeniería 

Electrónica de la FCEIA-UNR del primer semestre del año lectivo 2016.  

A continuación presento la secuencia didáctica llevada a cabo en una comisión de 50 

estudiantes de la carrera mencionada. Luego de haber trabajado, por aproximadamente 

cuatro semanas de clases, las funciones reales y sus gráficas, se desarrollaron actividades 

con la intención didáctica de construir el concepto de límite de una función en un punto, 

partiendo de la construcción de una definición más informal e intuitiva de dicha noción. 

Estas actividades fueron llevadas a cabo en una clase de 3 horas reloj. Los alumnos 

trabajaron grupalmente, en forma escrita y oral, compartiendo con los diferentes grupos las 

respuestas a las consignas.   

Para lograr una primera aproximación al concepto de límite les planteé la función: 

RR:f  tal que 









3si6

3si12
)(

x

xx
xf  

y que esbocen su gráfica cartesiana. 

Observando la gráfica de la función, les solicité que respondieran a la siguiente consigna: 

¿puede decir a qué valor se “aproxima” f  cuando x  se “acerca” al valor 30 x ? 

Esta pregunta generó un primer obstáculo en el proceso de estudio. Algunos alumnos no 

interpretaron la consigna respondiendo que f  se aproxima a 6 cuando x  se acerca al valor 

30 x . Sin embargo, al hacer hincapié en las palabras “aproxima” y “acerca”, y 

preguntándoles: ¿cuál es valor de la función f  en 30 x ?, ¿coincide éste con el valor con 

que se aproxima f  cuando x  está cerca de 30 x ?, la mayoría pudo responder 

correctamente, justificándose a partir de la gráfica cartesiana de la función. Además 

permitieron que los alumnos que al principio habían respondido incorrectamente pudieron 

identificar la diferencia entre el valor )3(f  con el valor al que se aproxima f  cuando x  

está cerca de 30 x . 

Asegurándome de que se había comprendido la diferencia indicada anteriormente, llegamos 

a una primera conclusión: Para estudiar a qué valor se aproxima una función f  cuando x  

está cerca del valor 0x , no estamos  interesados en saber el valor de f  en 0x ; es más la 
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función f  podría no estar definida en 0x . Lo que sí es importante es que la función esté 

definida “alrededor” de 0x . 

Las actividades anteriores permitieron establecer un acercamiento intuitivo a la noción de 

límite de una  función real en un punto mediante la observación de su gráfica cartesiana y 

construir una primera definición (informal) de límite de una función en un punto: Sea f  

una función definida “alrededor” 0x . La función f  tiene por límite el número L  cuando 

x  tiende a 0x  si f  se aproxima al número L  cuando x  se acerca al valor 0x  pero 0xx   

. Notamos Lxf
xx




)(lim
0

. 

Con esta notación, y en base a nuestro ejemplo, quedó bien identificado que 6)3( f  y que 

5)(lim
3




xf
x

.  

Sin embargo, se requería formalizar dicha noción, pues frases como “estar cerca de”, 

“aproximarse a”, “alrededor de”, son muy útiles para una primera aproximación al concepto 

de límite pero no son adecuadas para algunos fines.  

Es por ello, que para obtener una información más detallada acerca de cómo se aproxima la 

función f  al número 5L  cuando x  se acerca al valor 30 x  pero con valores de 3x , 

es decir que 5)(lim
3




xf
x

, les propuse la siguiente actividad: ¿cuán cerca de 30 x  debe 

estar x , con valores de 3x , para que f  se aproxime a 5L  con un error menor de 1.0

? 

Con esta pregunta el proceso de estudio se vio interrumpido nuevamente. Noté que los 

alumnos no identificaron que se estaba aludiendo al concepto de distancia entre dos 

números reales, la cual a su vez, está relacionada con la noción de valor absoluto de un 

número real. Por esta razón, les hice notar que el problema consistía en: encontrar a qué 

distancia debe encontrarse x  de 30 x  de manera que la distancia entre )(xf  y 5L  

sea menor a 1.0 . 

Otra dificultad que observé es que no podían expresar por escrito el problema 

simbólicamente, es decir, no interpretaron que el problema aludía a encontrar un número 

positivo   tal que verifique que: 
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1.05)( xf   si   30 x .                                      (1) 

Con mi intervención, lograron expresar el problema de la forma (1) y sin mayores 

dificultades la gran mayoría pudo notar que: 

  1.032625125)(  xxxxf  si 05.0
2

1.0
30  x , 

indicando que el número buscado es 05.0 . A partir de este resultado, les pregunté: 

¿cuál es el valor de   si en lugar de tolerar un error de 0.1, cambiamos y tomamos uno 

más pequeño como por ejemplo 0.01? 

Teniendo en cuenta lo que habían realizado en la actividad anterior, notaron rápidamente 

que en este caso buscaban un número positivo   tal que: 

01.05)( xf  si  30 x , 

donde sin mayores dificultades, obtuvieron 0005.0 . Con el fin de construir la 

definición formal de límite de una función real en un punto, le solicité a un alumno, elegido 

al azar, que comunicara en la pizarra la respuesta a la siguiente consigna: Si en lugar de 

tolerar un error de 0.1 ó de 0.01 como en las actividades anteriores, deseamos que la 

exactitud quede dentro de una tolerancia un número positivo arbitrario (infinitamente 

pequeño)  , ¿cuán cerca debe estar x  de 30 x ? 

Con esta actividad pretendía generalizar (para formalizar) lo que se había realizado en las 

actividades propuestas anteriormente. Debía comunicar la respuesta en forma escrita 

después de haber interpretado que fijado un número positivo arbitrariamente pequeño  , 

buscaba un número real positivo   tal que verifique: 

 5)(xf  si  30 x . 

El alumno pasó a la pizarra y escribió: 

   32625125)( xxxxf  siempre y cuando  30 x  

  
2

1
  .   

Esta respuesta del alumno fue el hecho didáctico cognitivo matemático que observé durante 

el proceso de estudio destinado a gestionar el tema límite de una función real en un punto, 

dentro del campo conceptual del Análisis Matemático escolar.  
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Comentarios finales 

La enseñanza del Cálculo constituye uno de los mayores desafíos de la educación actual, ya 

que su aprendizaje trae aparejado numerosas dificultades en las que se encuentran 

implicados, entre otros, procesos como la interpretación, abstracción, generalización y la 

comunicación (expresión oral, escrita, etc.).  

Durante el proceso de estudio de la noción de límite de una función en un punto, pude 

observar las dificultades mencionadas en los estudiantes de Cálculo I de la carrera de 

Ingeniería Electrónica de la FCEIA, UNR. 

En particular, el hecho didáctico cognitivo matemático observado a partir de la respuesta 

(incorrecta) de un alumno, está relacionado con las dificultades descriptas (más 

particularmente relacionada con las dificultades de comunicación simbólica por escrito). 

Esta respuesta me permite formular las siguientes preguntas: El estudiante, ¿interpretó que 

el problema aludía a encontrar un número positivo   tal que verifique que  5)(xf  si 

 30 x , para cualquier número positivo  ?; ¿generalizó lo que había realizado en 

las actividades didácticas anteriores?; ¿comunicó (expresó) simbólicamente por escrito, de 

manera correcta, la respuesta solicitada en la última actividad?  

Como trabajo a futuro, mi propuesta es responder dichas preguntas de investigación 

mediante un marco teórico adecuado y obtener así un fenómeno didáctico cognitivo 

matemático. A partir del mismo podría realizar una investigación fenomenológica, con la 

metodología y el método de un estudio de caso único,  con una única unidad de 

observación: un alumno.   
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Resumo  
O presente trabalho tem como objetivo mostrar como alunos que cursaram ou que estejam 

cursando Probabilidade e Estatística no curso de Licenciatura em Matemática de uma 

universidade federal no Brasil, avaliam a sua aprendizagem em relação à representação 

gráfica das distribuições de frequência através dos conceitos de dispersão, através de duas 

metodologias de ensino (“utilizando papel milimetrado e lápis” e “utilizando o software 

estatístico R”). Desta forma, elaborou-se uma sequência didática para a apresentação dos 

conceitos básicos introdutórios de medidas que são necessárias para melhor entendimento 

da dispersão da distribuição dos dados através de duas metodologias, ou seja, a que 

consideramos como ensino tradicional (utilizando papel e lápis) e utilizando o software 

estatístico “R”. Para a avaliação foi aplicado um teste para identificação do domínio 

destes conteúdos, bem como um instrumento para identificar como os participantes 

perceberam as metodologias de ensino e solicitar que apresentem outras maneiras de 

aplicação dos conceitos em situações do cotidiano. Após a realização da pesquisa e 

análise dos resultados, pode-se verificar que o uso do software foi aceito pelos 

participantes, mas que o método tradicional também deve ser utilizado em sala de aula, ou 

seja, unir as duas metodologias para a apresentação dos conceitos. 

 

Introdução 

A sociedade de hoje exige que as pessoas sejam competentes para analisar, compreender e 

interpretar informações de vários eventos que acontecem ao seu redor, que envolvem 

elemento de incerteza ou variabilidade (por exemplo, eventos climáticos, eventos 

desportivos, jogos de azar, previsão financeira, seguros de vida ou danos). Como resultado, 

questões estatísticas têm mostrado presença no currículo da matemática escolar em muitos 

países, desde o ensino primário ao nível universitário. 

mailto:drapoj@uol.com.br
mailto:fh_pereira18@yahoo.com.br
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Portanto, existem conceitos e medidas que nos permitem estabelecer maneiras mais práticas 

e fáceis de interpretar essas informações, e se forem estudadas adequadamente podem ser 

aplicados de alguma forma em situações em que vivemos, ou estudamos. 

Desta forma, a variabilidade é o coração da estatística (Moore, 1990) e indispensáveis para 

sua existência (Watson, Kelly, Callingham & Shaughnessy, 2003). 

Este conceito está relacionado com muitas ideias estatísticas fundamentais, sendo que 

Garfield e Ben-Zvi (2008, p. 203) observam que a compreensão das ideias de dispersão e 

variabilidade dos dados é componente chave para a compreensão do conceito de 

distribuição e é essencial para fazer inferências estatísticas. 

Além destes aspectos, Ben-Zvi (2011) ao refletir sobre os elementos-chave para o ambiente 

de aprendizagem para o raciocínio estatístico, revela que um desses elementos é a 

integração de ferramentas tecnológicas no ensino. Para o autor, existe uma gama de 

ferramentas tecnológicas que podem auxiliar no desenvolvimento do raciocínio e da 

compreensão dos estudantes sobre a Estatística, como computadores, calculadoras gráficas, 

Internet, software estatístico e aplicativos da Web.  

 

Procedimento Metodológicos 

O objetivo do trabalho foi o de indicar como os participantes da atividade avaliam a 

aprendizagem da variabilidade utilizando a representação gráfica das distribuições de 

frequência. Para tanto, foram utilizadas duas metodologias de ensino (“utilizando papel 

milimetrado e lápis” e “utilizando o software estatístico R”) em uma sequência didática 

para a apresentação dos conceitos básicos de medidas que são necessárias para o melhor 

entendimento da distribuição de frequência. 

A atividade foi desenvolvida em dois encontros de 4 horas em junho de 2016 com 16 

participantes, quais sejam: bolsistas do PET (Programa de Educação Tutorial) da UFTM; 

bolsistas do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) da UFTM; e 

alunos do Mestrado em Educação da UFTM participantes do Grupo de estudos em 

Educação Estatística e Matemática - GEEM. 

Foram elaborados e aplicados os seguintes instrumentos: (1) Sequência didática para a 

construção gráfica manual de uma distribuição de frequências e utilizando o software “R”, 

para mostrar a representação gráfica das distribuições de frequência para apreensão do 
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conceito de variabilidade; (2) Questionário para avaliação da atividade desenvolvida no 

tocante às sequências didáticas desenvolvidas. 

Portanto, para avaliar e apresentar os resultados obtidos na sequência didática, tomamos, 

Garfield e Ben-Zvi (2005), que propõem um quadro de sete categorias ou "componentes de 

um modelo epistemológico" que organizou o conjunto de ideias e ações necessárias para 

uma compreensão completa de variabilidade. Selecionamos as seguintes 2 primeiras 

categorias como as mais convenientes para analisar o nível cognitivo do conceito de 

variabilidade: (1) Desenvolver ideias intuitivas de variabilidade, que se referem a ela como 

uma característica onipresente nos fenômenos e dados obtidos a partir deles. Além disso, há 

fenômenos e conjuntos de dados que têm mais variabilidade do que outros e, finalmente, é 

uma característica da variabilidade de um conjunto de dados e não de os elementos 

isolados; (2) Descrever e representar a variabilidade: quando restrita a um conjunto de 

dados, a variabilidade é a dispersão destes, que pode ser representado graficamente para 

mostrar seus aspectos. A variabilidade pode ser medida de diferentes maneiras e expressa 

por um número (amplitude, desvio médio ou desvio-padrão). 

 

Estudo do desenvolvimento das atividades 

Iniciamos a sequência didática propondo uma atividade “roteiro”, que foi entregue aos 

participantes para que resolvessem um problema com a participação dos pesquisadores. 

A atividade apresentada na Figura 1, apresenta o problema proposto aos participantes.  

Foram construídos o histograma (dados agrupados) e o seu polígono de frequências dos 

dados. Então, foram discutidos os resultados obtidos das medidas estatísticas e das 

representações gráficos. O objetivo desta discussão foi que os participantes pudessem 

apreender os conceitos que advém das representações gráficas. 
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Figura 1: Problema “roteiro” para desenvolvimento da atividade. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A Figura 2 apresenta a solução da atividade em que foi utilizado o papel milimetrado para a 

construção das distribuições de frequência. A atividade foi resolvida com todos os dados da 

tabela e também foi desenvolvida com a remoção do número de medalhas conquistadas em 

Olimpíadas pelos EUA. 

 

 
Figura 2: Gráficos comparativos da distribuição de frequências em relação à distribuição das medalhas por 

países na história das Olimpíadas. 

Fonte: Elaborado pelos participantes da atividade. 
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Nesta atividade os alunos puderam observar a diferença entre as distribuições de dados e a 

forma do polígono de frequência quando utilizamos todos os dados e quando removido o 

número de medalhas referente aos EUA. 

O desenvolvimento desta sequência possibilitou aos participantes a visualização do gráfico 

e percepção intuitiva de medidas estatísticas. E a partir desta atividade puderam perceber 

que o tratamento dos dados é de extrema importância para a apropriação do conhecimento 

do comportamento dos dados. 

Após este momento iniciamos o processo de desenvolvimento das atividades com o 

software R, com a mesma atividade. 

Consideramos aqui que com a análise gráfica dos dados, a tecnologia pode auxiliar através 

de uma variedade de gráficos que permitem que os alunos consigam investigar conceitos-

chave através da visualização. 

 É possível construir, rapidamente, histogramas, gráficos de dispersão, polígonos de 

frequência, distribuições de probabilidade, distribuições de amostragem, etc. Também é 

possível manipular os dados, a fim de observar as mudanças nas representações gráficas, 

conseguindo assim remover o caráter abstrato para muitos conceitos. 

Assim, os participantes receberam uma apostila com o passo a passo para a utilização do 

software R na resolução da atividade proposta. Também foi orientado que os participantes 

baixassem o software no computador e receberam as orientações sobre como utilizá-lo.  

Ainda nesta atividade, agora utilizando o software “R”, os alunos puderam observar a 

diferença entre as distribuições de dados e a forma do polígono de frequência, inicialmente, 

quando foram utilizados todos os dados (Figura 3). 

 

 
  

Figura 3: Gráficos das atividades com medalhas (todos os dados). 

Fonte: Elaborado pelos autores da saída do software R. 
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É possível analisar o comportamento do polígono com base no histograma, a qual mostra o 

comportamento dos dados, indicando que há uma grande dispersão dos dados. O que 

motivou a continuidade da atividade com a retirada de observações que se mostram 

discrepantes em relação ao grupamento total dos dados. Assim, foi proposto retirar o 

número de medalhas dos Estados Unidos e da antiga União Soviética (Figura 4). 

 

 
 

 

Figura 4: Gráficos Atividades com Medalhas (exceto Estados Unidos e União Soviética). 

Fonte: Elaborado pelos autores da saída do software R. 

 

Acreditamos que com esta atividade, pode-se examinar a variabilidade dentro de um grupo 

(observando como os dados variam dentro de um ou mais conjuntos de dados) e a 

variabilidade entre os grupos (a variabilidade das medidas usadas para resumir e comparar 

conjuntos de dados) e distinguir entre esses dois tipos da variabilidade. 

Além disso, podemos listar os seguintes aspectos para dar suporte à importância desta 

atividade: (1) Os gráficos de dados mostram como estes variam e podem revelar padrões 

para ajudar a descobrir o comportamento da distribuição dos dados e identificar aspectos 

que possam causar problemas para a sua identificação; (2) Diferentes gráficos podem 

revelar diferentes aspectos da variabilidade de um conjunto de dados, por isso é importante 

estudar mais do que um único gráfico de um conjunto de dados. 

Acreditamos ser essencial solicitar aos alunos para desenhar gráficos de distribuições para o 

mesmo conjunto de dados e/ou diferentes conjuntos de dados, já que com este 

procedimento, permite-se visualizar a variabilidade dos dados. 

Em particular, esta atividade mobilizou recursos, como diferentes objetos estatísticos ou 

matemáticos por meio de representações numéricas (medidas de tendência central e de 

dispersão), tabular (representação resumo dos dados), gráficas (fotografia do 

comportamento dos dados) e simbólicas (conceitos). 
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E que por sua vez pode gerar ambientes favoráveis para o surgimento de variadas 

experiências de aprendizagem através de uma abordagem concreta e visual, permitindo, 

intuitivamente, iniciar o contato com conceitos e também a descoberta de relações 

complexas entre esses tipos de objetos. 

Após a aplicação das sequências didáticas foi aplicado instrumento para avaliar a aceitação 

das metodologias de ensino. Foi perguntado qual método foi o preferido no 

desenvolvimento da atividade e solicitado que fosse justificada a opção. 

Assim, a metade dos participantes das atividades que responderam ao instrumento de 

pesquisa consideram que a utilização da tecnologia, ou seja, utilizar o software “R” para a 

solução dos problemas propostos, contribui de forma efetiva para o desenvolvimento da 

apreensão dos conteúdos abordados. Alguns destes depoimentos são apresentados a seguir: 

Utilizando o recurso do software R é uma aula diferente, em outro 

ambiente. Esta locomoção atrai a curiosidade do aluno, no meu caso, 

facilita a construção do gráfico a partir dos dados encontrados.  Outro 

fator interessante foi referente ao final da atividade onde se calculava o 

exercício usando o “R” e então podíamos desenhar o gráfico na folha, 

utilizando os dados encontrados no software. (PET 1 – 21 anos) 

Pela rapidez com que você consegue obter o gráfico e as informações 

necessárias para calcular os coeficientes, também pela exatidão que você 

consegue o gráfico. Acredito que também seria interessante calcular os 

coeficientes no software e mostrar a localização da média, moda, no 

gráfico. (PET 2 – 21 anos) 

 

Cabe ainda considerar que a média de idade deste grupo é de 20,5 anos, com desvio padrão 

1,5 anos, ou seja, de acordo com o coeficiente de variação, a dispersão das idades é 

considerada baixa (7,3%). Observa-se que o grupo, em média, é jovem. 

Outro fator é que a composição deste grupo é de 4 participantes do PIBID Matemática e 2 

(dois) do PET Matemática, ou seja, alunos em formação inicial. A distribuição do sexo é 

50% para homens e mulheres. 

O depoimento dos participantes vai ao encontro do que afirma Lévy (2008), ou seja, que a 

era atual das tecnologias da informação e comunicação estabelece uma nova forma de 

pensar sobre o mundo que vem substituindo princípios, valores, processos, produtos e 

instrumentos que mediam a ação do homem com o meio. 

Observa-se ainda que a outra metade dos participantes declarou que utilizar a tecnologia, no 

caso, o software “R” contribui de forma positiva para o desenvolvimento da apreensão dos 
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conteúdos abordados, mas destacam também ser importante trabalhar os conceitos de forma 

“tradicional”. Alguns destes depoimentos são apresentados a seguir: 

 
O uso do software facilitou bastante, com ele calculando todos os valores e 

gerando o gráfico, mesmo se tiver que fazer o gráfico manualmente, o 

entendimento da questão já está mais clara. Mesmo para quem ainda não cursou a 

disciplina, o entendimento foi facilitado com o uso do software. (PIBID 5 – 36 

anos) 
A visualização é mais fácil, os dados são calculados mais rapidamente, mas a 

explicação dos conceitos pode ser feita do método tradicional. Concluindo, é 

interessante trabalhar os dois métodos em conjunto. (PET 3 – 25 anos) 

 

Observamos que a média de idade deste grupo é de 29,3 anos, com desvio padrão 6,5 anos, 

ou seja, de acordo com o coeficiente de variação, a dispersão das idades é considerada 

moderada (22,2%).  

Destacamos que a diferença média das idades entre os grupos é de (29,3 – 20,5) = 8,8 anos. 

Assim, percebe-se que grupo que considera a associação das duas metodologias de ensino é 

8,8 anos mais velho. Percebe-se que é um grupo mais experiente e com vivências maiores 

no dia a dia e em sua formação. 

O depoimento do segundo grupo nos leva a pensar que há que existir um bom senso na 

relação ensino dito tradicional e ensino com suporte tecnológico. Não podemos levá-la a 

extremos, onde, por exemplo, todos os alunos tendo computadores para utilizar em sala de 

aula, não sendo obrigatório o ensino da letra cursiva. É preciso haver uma mescla entre o 

tradicional método de ensinar, ou seja, utilizando papel e lápis, e os avanços da tecnologia, 

como a utilização de um software estatístico. 

Além dessa avaliação, perguntamos se após a realização das atividades os participantes 

compreenderam os conceitos de dispersão de dados, considerando 1 para uma menor 

aceitação até 5 que significa uma maior aceitação. Os resultados mostram que 91,67% 

marcaram “4” ou “5”, ou seja, indicando que estes consideram que entenderam o conceito 

de variabilidade a partir do desenvolvimento das atividades propostas. 

Devemos também considerar como ideal um ensino usando diversos meios, um ensino no 

qual todos os meios deveriam ter oportunidade, desde os mais modestos até os mais 

elaborados: desde o quadro, os mapas e as transparências de retroprojetor até as antenas de 

satélite de televisão. Ali deveriam ter oportunidade também todas as linguagens: desde a 
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palavra falada e escrita até as imagens e sons, passando pelas linguagens matemáticas, 

gestuais e simbólicas (Sancho, 2001, p. 136). 

Acreditamos que devemos aplicar um diferencial tecnológico em sala de aula, sem deixar 

de ser educativo, mantendo assim o aluno interessado e o professor com o controle, não só 

da sala de aula, mas também das ferramentas à disposição para levar conhecimento. 

 

Considerações Finais 

O grau de compreensão dos participantes sobre a variabilidade convergiu para a maneira 

pela qual perceberam a distribuição de dados; no entanto, o problema proposto também foi 

importante para a compreensão do comportamento dos dados. 

A atividade pode mostrar o auxílio da informática no ensino de Estatística. Por um lado, o 

seu apoio na redução dos cálculos para ensinar de uma maneira tradicional, e por outro 

lado, a visualização de conceitos. E também a possibilidade de simulações, que se mostrou 

vital na geração de situações de ensino que se tornaria difícil realizá-los em sala de aula por 

outros métodos.  

Assim, após a realização da pesquisa e análise de resultados, verificou-se que o uso do 

software foi aceito pelos participantes. Mas, não devemos considerar a possibilidade de 

descartar o uso do método tradicional (utilizando papel milimetrado e lápis) em sala de 

aula, uma vez que, é possível unir as duas metodologias para a explicação dos conceitos. 
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Resumo  
Esse trabalho é uma extensão decorrente de uma investigação relacionada à Resolução de 

Problemas, mais especificamente, ao estudo de tipos de problemas presentes em livros 

didáticos de Matemática. Vale destacar que, os livros didáticos analisados advêm de uma 

avaliação realizada, em âmbito federal, pelo Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD). Dessa investigação, constatou-se que a maioria dos problemas matemáticos são 

aqueles ditos como Padrão ou Convencional (DANTE, 1989 e SMOLE e DINIZ, 2001). Em 

virtude desse resultado, o interesse da investigação passou a ser a análise do modo como o 

aluno resolve problemas matemáticos constantes nos livros didáticos. Pois, parte-se do 

princípio que a resolução de um problema tipo Padrão não contribui para o 

desenvolvimento de estratégias diferenciadas de resolução, levando-se, na maioria das 

vezes, a um mesmo modo de resolução. Nesse sentido, o estudo aqui apresentado tem por 

finalidade evidenciar modos de resolução empreendidos pelos alunos ao serem postos 

frente a diferentes problemas matemáticos. O estudo foi desenvolvido com alunos do 2º ano 

do Ensino Fundamental, cuja faixa etária varia entre 7 e 8 anos. Participaram 19 alunos. 

Os resultados mostram que os registros escritos e os pictóricos são estratégias que podem 

auxiliar o aluno na resolução situações problemas. 

Introdução 

O ensino de Matemática, em se tratando do professor dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, se constitui em um campo de investigação e de aprendizagem sobre os modos 

de pensar e fazer o trabalho docente. Este texto refere-se a um recorte do trabalho 

desenvolvido com alunos do 2º ano do Ensino Fundamental, que visa observar os modos de 

resolução de problemas, que os mesmos utilizam durante o processo de resolução. Portanto, 

propõe-se aqui, como objetivo, tratar dos aspectos relacionados aos modos de resolução que 

os alunos apresentam ao resolverem problemas matemáticos. Entende-se que os resultados 
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obtidos contribuem com a formação docente, visto que o tema Resolução de Problemas está 

em foco, o que gera a necessidade de se buscar mais informações a respeito desta temática 

que tem papel fundamental no contexto escolar, e ainda mais, na formação tanto de alunos 

como de professores vislumbrando práticas pedagógicas que auxiliem o pensar e o fazer do 

trabalho docente. 

Resolução de Problemas como fundamento teórico 

O ensino da Matemática por meio da Resolução de Problemas pode ser entendido 

como uma metodologia de ensino, que visa o desenvolvimento de um trabalho centrado no 

aluno, o qual é levado a construir o conhecimento matemático por meio da elaboração e uso 

de estratégias para a busca de solução das situações problemas propostas na atividade 

matemática. Neste processo, o papel do professor é de extrema importância, visto que o 

mesmo deve orientar o aluno e levá-lo a formalizar as ideias construídas até o final deste 

processo.  

Acerca da importância da Resolução de Problemas no processo de ensino e 

aprendizagem do aluno, pode-se destacar a fala de Hatfield citado por Dante (1989, p. 8), 

onde o mesmo descreve que, “aprender a resolver problemas matemáticos deve ser o maior 

objetivo da instrução matemática”. Visto a importância de se buscar informações sobre a 

Resolução de Problemas, depara-se com alguns estudos dessa temática, os quais abordam 

desde a maneira como as aulas podem ser desenvolvidas, como por exemplo, em Smole e 

Diniz (2001), até aos modos como os alunos resolvem os problemas matemáticos propostos 

a eles, como por exemplo, em Polya (1995). Dentre os estudos, optou-se pelas pesquisas 

que tratam sobre os tipos de problemas matemáticos veiculados na sala de aula como fio 

condutor desta pesquisa. Deste modo, partiu-se do princípio que uma forma de 

aproximação com a sala de aula, pode ser por meio dos livros didáticos aprovados pelo 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) do Ministério da Educação (MEC). Partindo 

da ideia de que nestes materiais didáticos estão presentes propostas de situações problemas 

para a resolução a ser desenvolvida pelos alunos. 

O PNLD destaca a Resolução de Problemas como um princípio metodológico 

amplamente reconhecido, cuja compreensão é a de que: 
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Historicamente, desde as mais remotas eras, a Matemática desenvolveu-se 

resolvendo problemas. Aquela que se estuda hoje, em todos os níveis, é a 

Matemática útil para resolver problemas que surgem nos vários níveis de 

aplicação dessa ciência. Não é à toa que a Matemática já foi caracterizada como 

“a arte de resolver problemas”. Nessa caracterização, vemos dois elementos 

essenciais, que não devem ser esquecidos. O primeiro deles é que a Matemática 

lida com problemas, ela não é um corpo de conhecimentos mortos, aprendidos 

por amor à erudição. Em segundo lugar, esse saber científico tem um componente 

criativo muito grande, não é um simples estoque de procedimentos prontos para 

serem aplicados a situações rotineiras. Esse aspecto criativo aflora naturalmente, 

e se desenvolve, com a resolução de problemas genuínos, cuidadosamente 

adequados ao desenvolvimento cognitivo e à escolaridade do aluno. (BRASIL, 

2013, p. 14). 

O PNLD compreende que a Resolução de Problemas não se define como uma 

simples atividade de aplicação de técnicas e procedimentos já exemplificados, ao contrário, 

é uma atividade em que o aluno é desafiado a mobilizar seus conhecimentos matemáticos, e 

procura apropriar-se de outros, sozinho ou por meio da ajuda de colegas e do professor, no 

intuito de conduzir o mesmo a elaborar uma estratégia que o leve a uma solução de 

determinada situação proposta. 

Tipos de Problemas Matemáticos 

Ao considerar a perspectiva do PNLD a respeito da Resolução de Problemas, coube 

analisar sobre os tipos de problemas que estão presentes nos livros didáticos. Assim, tendo 

como referência a classificação de problemas matemáticos de autores como: Dante (1989), 

Smole e Diniz (2001), Huete e Bravo (2006) e Oliveira (2011), observou-se a existência de 

uma relação entre as formas de classificação entre eles, mudando, algumas vezes, apenas a 

maneira como são denominadas. Permitindo-se, a partir desse estudo, a elaboração de uma 

classificação própria de tipos de problemas matemáticos (PUDELCO, 2015). Vale ressaltar 

que a classificação destacada neste trabalho não pretende esgotar as formas que um 

problema matemático pode ser apresentado, nem, muito menos, separá-la em subconjuntos 

disjuntos onde um determinado tipo de problema não possa ser classificado de outra 

maneira. Ao contrário, a elaboração deste trabalho, serve como norteador a professores no 

desenvolvimento de atividades que envolvam a Resolução de Problemas, para que desta 

maneira seja possível oferecer ao aluno experiências com os mais diversos tipos de 

problemas matemáticos, favorecendo deste modo, sua aprendizagem. A classificação dos 

tipos de problemas adotada é descrita a seguir: 
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Tipo Atividades: se caracterizam como exercícios que podem ser resolvidos passo a 

passo e que apresentam a execução dos algoritmos da adição, subtração, multiplicação e 

divisão com números naturais como estratégia mais utilizada. O principal objetivo deste 

tipo de exercício é o de “treinar” a habilidade do aluno em relação à execução de um 

determinado algoritmo tendo como finalidade reforçar determinados conhecimentos vistos 

anteriormente. 

Tipo Problemas Expressos: se caracterizam como aqueles que apresentam na sua 

resolução a aplicação direta de um ou mais algoritmos onde não é exigida do aluno 

nenhuma estratégia alternativa. 

Tipo Problemas de Inquirição: se caracterizam como aqueles cuja solução envolve 

operações que não estão contidas em seu enunciado. De modo geral, estes problemas em 

específico não podem ser solucionados diretamente pela aplicação de algoritmos, pois exige 

do aluno um tempo para pensar e elaborar um plano de ação para a busca da solução do 

problema proposto. 

Metodologia 

A presente pesquisa é de natureza qualitativa, baseada nas ideias descritas por 

Bogdan e Biklen (1994), os quais apontam que, para essa abordagem de estudo, o ambiente 

natural se constitui em fonte direta de dados, os quais são obtidos a partir da descrição e 

analisados de forma indutiva para a busca do significado. O proceso é mais válido do que o 

resultado em si, constituindo assim, a análise, de importância vital nessa abordagem. 

Nesse caso, a fonte direta se refere aos sujeitos desta pesquisa, os quais são alunos 

do 2º ano do Ensino Fundamental, de uma rede particular de ensino da região metropolitana 

de Curitiba-Paraná. Os referidos alunos estão inseridos no período integral, cujo turno da 

manhã é dedicado para que os alunos assistam as aulas regulares com o profesor regente da 

turma, e no turno da tarde, participam de aulas de atividades complementares, tais como: 

música, lutas marciais, artes, além, do acompanhamento das resoluções de tarefas propostas 

pelo professor regente.  

Os dados obtidos foram coletados em uma aula de acompanhamento de tarefa. 

Dessa aula participaram 19 alunos. Foi proposto ao grupo que resolvessem uma tarefa 

contendo três atividades. Tais atividades foram selecionadas do livro didático de 
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Matemática utilizado pelo professor regente da turma e as mesmas correspondem à 

tipologia descrita anteriormente: atividades, problemas expressos e problemas de 

inquirição.  

Apresentação e análise de dados 

 Para a análise dos modos de resolução que os alunos registraram em suas tarefas, 

procedeu-se, primeiramente, à descrição do que cada um realizou por atividade. A partir de 

tais descrições, foi possível detectar os modos de resolução empreendidos pelos alunos 

como a formulação de estratégias de resolução; as justificações; relações com procesos de 

cálculos e, também, observar aspectos relacionados ao conhecimento matemático 

mobilizado para a solução das situações propostas. Assim, frente ao contexto deste artigo, 

optou-se por apresentar o instrumento de coleta de dados, juntamente com a descrição e 

análise dos resultados obtidos, considerando como categoria a tipologia das atividades 

propostas na tarefa, conforme segue: 

Tipo Atividade: a intenção desta é de que o aluno exercitasse a representação gráfica de um 

número fracionário, cujo objetivo foi o de propor aos alunos a pintura das frações indicadas 

em cada desenho, representando-se as frações: 1/4, 1/2, 2/3 e ¾.  

Figura 1 Pintando frações 

 

Fonte: dados de campo 

 Dos 19 sujeitos que a realizaram, 15 alunos conseguiram resolver conforme o 

esperado, representado na Figura 1, ou seja, que os alunos pintassem a parte do desenho 

correspondente às frações indicadas: ¼; ½; 2/3 e ¾. A maioria resolveu a situação como o 

esperado. Entretanto, surgiu o erro com as representações fracionárias entre ¼ e ¾, cujo 

preenchimento no desenho de ¾ foi igual ao do desenho de ¼. 
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Tipo Problemas Expressos: neste, o aluno, teria que representar por meio de desenhos a 

formação de grupos com a mesma quantidade de elementos para serem, então, 

representados por meio de uma sentença matemática da adição com o indicativo do total. 

Os grupos que teriam que ser formados foram os seguintes: 4 grupos com 2 botões, 3 

grupos com 4 botões em cada, 5 grupos com 3 botões e 3 grupos com 6 botões em cada.  

Dos 19 sujeitos participantes, 9 alunos conseguiram resolver a situação proposta 

conforme o esperado. Os alunos que conseguiram realizar a tarefa proposta apresentavam 

em sua resolução configurações diferenciadas de grupos e a aplicação correta da sentença, 

ou seja, estabeleciam relações entre a estratégia de resolução pelo registro pictórico e a 

comunicação do significado atribuído ao desenho pela uso da linguagem matemática. 

Entretanto, observou-se que a estratégia de formação de grupos por meio de circulação de 

objetos somente permaneceu no item em que já haviam os botões desenhados. Nos demais 

itens, que seria necessário desenhar os botões para formar os grupos, a estratégia utilizada 

foi a de agrupar desenhando-os uns próximos aos outros, algumas vezes formando linhas ou 

colunas, conforme Figura 2, mas sem a utilização da estratégia de circular os objetos. Ou 

seja, o exemplo apresentado na situação problema em questão não levou os alunos à 

generalização da forma de organização desse conhecimento matemático. Parece que 

quando o aluno tem a liberdade de expressar-se a partir de suas próprias percepções, ele 

busca outros meios de generalizações do conhecimento em questão. 

Figura 2 Desenhe os botões e escreva as sentenças 

 

Fonte:dados de campo 

Em relação aos alunos que não conseguiram realizar a tarefa proposta, observa-se 

erros ora em relação ao fato de não conseguirem formar os grupos propostos e ora 

relacionados a não conseguirem realizar a setença proposta, inserindo por vezes parcelas a 
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mais na sentença e em outras a menos. Apenas em um caso, parece ter ocorrido o 

entendimento invertido sobre a formação dos grupos, pois ao invés de formar 4 grupos de 2 

botões, o aluno fez 2 grupos de 4 botões, entretanto a sentença de adição correspondia ao 

que foi desenhado, o que confirma o entendimento de que a estratégia do registro pictórico 

associado a escrita da sentença matemática auxilia o aluno no estabelecimento de relações a 

respeito de seus entendimentos do conhecimento matemático em questão. 

Tipo Problemas de Inquirição: Em relação a este tipo de problema, foi proposto aos alunos 

uma situação em que deveriam pensar em um determinado objeto, a seguir os mesmos 

deveriam pensar em um número (x) de objetos, após esse passo inicial, os alunos deveriam 

pensar em vários grupos deste objeto e representar em forma de desenho com a quantidade 

de objetos e de grupos que pensaram para este objeto. A seguir era proposta a criação de 

uma sentença de adição e uma sentença de multiplicação para o problema proposto. 

Dos 19 sujeitos, 9 alunos conseguiram realizá-la conforme o esperado. Em poucos 

casos observou-se equívocos relacionados com os desenhos, no sentido de que não 

correspondiam às quantidades indicadas em relação ao número de grupos e de objetos para 

esses grupos. Percebeu-se que para a maioria, a estratégia do desenho, o regsitro pictórico, 

para a resolução da situação problema se constituiu em um meio de encontrar o total de 

objetos nos grupos formados. Assim, para alunos em proceso de alfabetização o registro 

pictórico, além de uma importante estratégia na resolução de problemas, também pode ser 

considerado um proceso matemático essencial que representa os modos como o aluno está 

interpretando o conhecimento em questão, conforme pode ser observado na Figura 3.  

Figura 3 Pense em um objeto. Agora pense em grupos desse objeto. 
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Fonte: dados de campo 

Um equívoco recorrente entre as resoluções foi a representação da sentença da 

multiplicação sem correspondência à sentença da adição, ou seja, os alunos utilizavam os 

mesmos números apenas trocando os sinais, (5 + 5 = 25 e 5 x 5 = 10) o que pode ser um 

indicativo de que os alunos conhecem o sinal da operação, mas ainda não compreendem o 

significado conceitual dessa operação.  

O enunciado, também, parece ter gerado para alguns alunos um entendimento de 

que o total de objetos pensados não estava relacionado ao total com a formação dos grupos, 

pois certos alunos indicaram a mesma quantidade pensada inicialmente. Apesar que, em um 

caso o aluno desenhou os grupos indicados, distribuindo o total de objetos nesses grupos, 

ou seja, foram indicados 10 objetos e 2 grupos. Ao invés de o aluno formar dois grupos 

com 10 objetos em cada, ele formou dois grupos e distribuiu igualmente os 10 objetos, isto 

é, dois grupos com 5 objetos. Mas, a sentença da adição correspondeu ao indicado 10 + 10 

=20. 

 

 

Considerações Finais 

 Ao considerar o objetivo deste estudo, que é o de analisar aspectos dos modos de 

resolução dos problemas matemáticos realizados pelos alunos, percebeu-se que o tipo de 

problema proposto ao aluno pode permitir ao professor compreender, a partir dos registros 

dos alunos, aspectos de seus conhecimentos matemáticos. Tem-se clareza que, o tipo de 

enunciado, considerando a classificação aqui adotada (Atividades; Expresso e Inquirição), 

permitirá diferente acesso ao modo como aluno está compreendendo o conteúdo. 

Entretanto, o que cabe destacar é a importancia com que o registro pictórico se apresentou 

para alunos em proceso de alfabetização, pois ao considerá-lo como uma interesante 

estratégia de resolução das situações propostas, pareceu que ele se constituiu em uma das 

etapas do desenvolvimento cognitivo para que o aluno comunicasse matemáticamente sua 

compreensão pelo registro da setença matemática ou para o cálculo dos conjuntos de 

elementos pensados na situação do tipo de Inquirição.  

 Nesse sentido, entende-se que os tipos de problemas propostos aos alunos permitem 

que os mesmos, façam o uso de estratégias diferenciadas, fornecendo ao professor, 
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elementos para se conhecer o conhecimento matemático dos alunos a partir das elaborações 

próprias de cada um na resolução da situação proposta.  
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Resumen  

El primer curso universitario supone, en general, un cambio brusco para los estudiantes de 

nuevo ingreso que se ve especialmente reflejado en la relación porcentual entre el número 

de créditos aprobados y el número de créditos presentados en algunos grados y materias 

en particular. En el caso del grado en matemáticas, las primeras asignaturas del área de 

análisis matemático resultan ser muy a menudo un escollo inexorable para el alumnado. El 

propósito principal que se persigue en este trabajo es ayudar a que el alumno identifique 

claramente las principales dificultades de la materia mediante la exposición de los fallos, 

errores o confusiones usuales que se cometen a lo largo de las pruebas de evaluación de 

carácter teórico-práctico realizadas a lo largo del curso, y también de la lista de criterios 

y penalizaciones específicas que se emplean en la corrección de las mismas. La puesta en 

práctica de este tipo de propuestas ayuda también al profesorado a detectar los conceptos 

de difícil comprensión con tal de incidir más en ellos en posteriores explicaciones teóricas.  

Introducción 

Un porcentaje elevado de alumnos de los primeros cursos universitarios realiza una revisión 

superficial de los textos de apoyo, de la información contenida en sus apuntes, de las 

referencias bibliográficas o, en general, de cualquier fuente de información. En particular, 

tras haber realizado pruebas de evaluación, muchos alumnos no extraen sus propias 

conclusiones de los errores cometidos. Además, muchos alumnos engullen los temarios de 
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las asignaturas y de esta manera la mayoría de los principales conceptos son olvidados con 

el paso del tiempo. 

En este sentido, los resultados del primer año de carrera universitaria en algunos grados 

universitarios, como el de Matemáticas o Física, son mucho peores que los obtenidos en los 

últimos años de bachillerato. De hecho, la tasa de eficacia, es decir, la relación porcentual 

entre el número de créditos aprobados y el número de créditos presentados, resulta ser muy 

baja en este primer año de matrícula universitaria. En concreto, algunas asignaturas 

específicas presentan una elevada tasa de suspensos (ver por ejemplo [2] y [3]. 

Independientemente de la realización de otras propuestas en relación especialmente a estas 

asignaturas que tienen muchos suspensos, la que se plantea en este trabajo es la de recopilar 

los errores, confusiones o fallos específicos que han sido detectados en la corrección de las 

pruebas parciales de evaluación, realizadas a lo largo del curso, para posteriormente 

facilitárselos a los alumnos con tal de que no se produzcan de nuevo en futuros desarrollos 

y pruebas. Además, se propone también acompañar esta lista de errores con otra que 

marque los criterios y las penalizaciones específicas que se utilizarán en la corrección de las 

pruebas para que sea accesible de antemano a todo el alumnado. En concreto, en este 

trabajo mostraremos la implementación de esta propuesta, mediante ejemplos concretos de 

estas listas, en asignaturas específicas del área de análisis matemático correspondientes a 

primer curso del grado en matemáticas. 

Contexto 

Aunque la propuesta planteada se puede realizar a su manera en cualquier asignatura, tal 

como señalamos en la introducción, este trabajo se enfoca en las primeras asignaturas del 

área de análisis matemático del grado en matemáticas y afines. Algunos manuales sobre el 

temario de estas asignaturas son por ejemplo [1] y [5].   

Los propósitos básicos que se persiguen en tales asignaturas son los de introducir los 

números reales, desarrollar las nociones de continuidad y derivabilidad y, finalmente, tratar 

las nociones de integral y serie numérica que tendrán su continuación natural en otras 

asignaturas del grado.  
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En cuanto a los objetivos formativos específicos podemos destacar los de aprender a 

utilizar el análisis de sucesiones, conocer y saber utilizar los conceptos y los resultados 

fundamentales del cálculo diferencial de una variable real, manejar con soltura diversas 

clases de funciones como herramienta para resolver gran diversidad de problemas, aprender 

a utilizar el análisis de series numéricas y, por último, conocer y saber utilizar los conceptos 

y los resultados fundamentales del cálculo integral de una variable real. 

De esta manera, los bloques temáticos más importantes son: introducción axiomática de los 

números reales, sucesiones de números reales, límites, continuidad y derivabilidad de las 

funciones de una variable real, primitivas e integrales indefinidas, la integral de Riemann y 

series numéricas. 

Por todos es sabido que estas asignaturas presentan un elevado porcentaje de suspensos en 

primera convocatoria y es por ello que conviene plantear nuevas estrategias docentes 

encaminadas a reforzar el buen aprendizaje del alumno matriculado. 

Propuestas planteadas 

Como se expuso anteriormente, este trabajo plantea la iniciativa de realizar listados con los 

errores usuales detectados en las diferentes pruebas teórico-prácticas realizadas a lo largo 

del curso. Estos fallos se pueden acompañar, opcionalmente, de breves comentarios o 

aclaraciones indicando por ejemplo el motivo y las correcciones. 

Además, estas listas de errores cometidos pueden ser acompañadas de otras que incluyan 

los criterios que se utilizarán, en especial el apartado de las penalizaciones, para corregir 

posteriormente las pruebas efectuadas. 

Tanto los errores como los criterios y penalizaciones se escriben para que los alumnos sean 

conscientes de los posibles fallos cometidos (por ejemplo, de formalismo, rigor y claridad) 

y tratar de que no se produzcan en futuras pruebas y exámenes. Así se les indica también a 

los alumnos. Además, estas listas se plantean de forma anónima sin indicar naturalmente 

quién ha cometido cada fallo o error expuesto. 

Finalmente, la redacción de estas listas puede ser complementada, con anterioridad, con la 

resolución de la prueba, inmediatamente después de que los alumnos hayan intentado 
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hacerla. De esta forma, el alumno tiene muy reciente la forma que ha tenido de enfocar los 

problemas y ejercicios planteados, y de buen seguro que las dificultades y las dudas 

surgidas son contrastadas con la resolución mostrada y con la ayuda del profesor. 

Posteriormente, algunos días después, la exposición de los errores, confusiones y fallos 

encontrados puede resultar bastante esclarecedora con tal de cerciorarse de ellos y tratar de 

que no se produzcan en futuras ocasiones. 

En este sentido, pensamos que conviene realizar un análisis más exhaustivo de los errores 

cometidos en las primeras pruebas parciales, correspondientes a los primeros bloques 

temáticos, que resultan ser muy importantes ya que suponen el arranque de la asignatura y 

la forma de trabajar en ella. Precisamente, exponemos a continuación un ejemplo específico 

de tales listas, sobre uno de los primeros bloques temáticos de la materia objeto de estudio. 

Este ejemplo se basa en los siguientes problemas planteados en una prueba parcial de 

carácter teórico-práctico: 

Problema 1.- Se define por recurrencia 2,9 11   nn aaa . Decidir justificadamente si 

la sucesión  na  es convergente. En caso afirmativo, calcular su límite. 

Problema 2.- Probar formalmente, utilizando   y 0n , que 

.
2

1

52 2

2

lim 
 nn

n

n

 

Lista de comentarios sobre errores/fallos/confusiones particulares cometidos alrededor de 

las preguntas anteriores: 

 Algunos alumnos afirman que si  nx  es convergente, entonces  nx  ha de ser 

monótona y acotada. 

(Esto es falso ya que, por ejemplo, se mostró en clase que la sucesión definida por 

n
x

n

n

)1(
  es convergente y, sin embargo, no es monótona. El resultado correcto es 

que si  nx  es monótona, entonces  nx  es convergente si, y sólo si,  nx  es acotada. 

Este resultado se vio en clase con el nombre de teorema de convergencia de las 

sucesiones monótonas). 
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 Algunos estudiantes no consideran la definición correcta de convergencia. Al corregir 

los exámenes se han detectado variantes totalmente incorrectas como por ejemplo: 


2

1
nx  si 00 n con ,0nn   o también 00  Nn  tal que 

2

1
nx . 

(La definición de convergencia dada en clase es:  nx  es convergente a 

Nnsix  00 tal que 0nnxxn   ). 

 También hay estudiantes que escriben bien la definición de convergencia de una 

sucesión  nx  a un número real x , pero después tratan de acotar inferiormente xxn   

con desigualdades del tipo > y finalmente concluyen afirmando que la definición de 

convergencia se verifica tomando .210 n  (Esto último da a entender claramente 

que la definición de convergencia no se ha entendido correctamente). 

 Se han detectado también errores básicos de cálculo bastante incomprensibles al sumar 

y restar fracciones, y al elevar al cuadrado. Por ejemplo: si ,2 LL  entonces 

.42  LL  

(Lo correcto es   442
2

2  LLLL , o bien   LL 
2

2 para quitar la raíz 

cuadrada). 

 Algunos alumnos quitan el valor absoluto en la expresión 
2

1

52 2

2





nn

n
xxn  sin 

ningún tipo de justificación. 

(Evidentemente esto no se puede hacer y, de hecho, en este ejercicio es falso que 

.Nnxxxx nn   Por ejemplo para 1n  ya falla). 

 Otros errores detectados en más de una ocasión son los relativos a demostrar que la 

sucesión es acotada inferiormente utilizando la técnica de inducción. En alguna ocasión 

se dice que “Supongamos que 4na  y veamos que ."01 na  

(La inducción no está aplicada correctamente, en todo caso sería suponer que 0na  y 

demostrar que 01 na ). 
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 En la misma línea del ejemplo anterior, se dice que “Supongamos por hipótesis de 

inducción que .4 Nnan  ” 

(Esta no puede ser la hipótesis de inducción, en todo caso sería suponer que 4na  para 

un valor n  concreto, no para todo Nn ).  

 También en la misma línea, se dice que “Supongamos que ,21 aa  entonces veamos 

que .21   nn aa "  

(Lo correcto en todo caso sería demostrar previamente que ,21 aa   suponer que 

1 nn aa  y demostrar que 21   nn aa ). 

 También en otra ocasión se dice que “Supongamos que nuestra hipótesis de inducción 

es cierta” pero no se dice cuál es la hipótesis de inducción.  

(A lo largo de todo el examen se requiere el rigor que tanto caracteriza a la temática en 

cuestión). 

 Algunas veces no se descartan justificadamente los valores que no son solución para el 

límite de la sucesión. Otras veces, para descartar posibles valores del límite (por 

ejemplo, descartar la solución 1L ) algunos alumnos argumentan que la razón viene 

dada porque 2na  o ,4na  pero en cambio esta propiedad no se ha demostrado o 

únicamente se ha visto que 0na . 

Lista de los principales criterios y penalizaciones que se utilizarán en la corrección de la 

prueba: 

-Respecto al primer problema (que vale 5 puntos): 

 Se penalizará con 2 puntos si no se demuestra correctamente que la sucesión es 

monótona decreciente o estrictamente decreciente. 

 Se penalizará con 2 puntos si no se demuestra correctamente que la sucesión es acotada 

inferiormente. 

 Se penalizará con 1.5 puntos si no se concluye adecuadamente (no eliminando de 

forma justificada posibles valores del límite que no corresponden a la verdadera 

solución). 
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 Se penalizará con 1.5 puntos una demostración realizada por inducción en la que no se 

haga un uso correcto de tal principio de inducción (por ejemplo, no se comprueban las 

condiciones para los primeros valores de n  o no se escribe adecuadamente la hipótesis 

de inducción (H.I.)). 

 Se penalizará con 0.5 puntos un error tonto de cálculo. 

 Se penalizará con 0.5 puntos toda implicación fácil no debidamente justificada. 

 Si las propiedades de la sucesión se demuestran correctamente pero no se llega al 

resultado correcto del límite, la puntuación del ejercicio será 2.5 puntos (la mitad de 

la nota). Observad que no llegar al resultado correcto, además del propio posible error 

de cálculo cometido, implica que las propiedades previas no se han asimilado en la 

parte final de la resolución del problema. 

-Respecto al segundo problema (que también vale 5 puntos): 

 Se penalizará con 2.5 puntos el hecho de quitar el valor absoluto sin justificar nada 

(es decir en la desigualdad xxn  ). Quizás la parte más importante era precisamente 

justificar este hecho. 

 Concretamente, se penalizará con 1.5 puntos si únicamente no se justifica el 

denominador de xxn   a la hora de quitar el valor absoluto. 

 Se penalizará con 2 puntos cuando la definición dada de convergencia es errónea o no 

se hace un uso correcto de ella. En este sentido aún se penalizará más fuertemente el 

hecho de poner bien la definición (seguramente de memoria) y después concluir 

diciendo que n0 ha de ser menor que algo que depende de ε (eso me dice que el alumno 

no ha entendido en absoluto la definición de límite). 

 Se penalizará con 0.5 puntos un error tonto de cálculo. 

 Se penalizará con 0.5 puntos toda desigualdad no directa (y que no involucre al valor 

absoluto) no debidamente justificada. 

 Se penalizará con 1 punto toda desigualdad o igualdad no válida que no involucre al 

valor absoluto (por ejemplo, sin decir a partir de qué valor de n es válida). 

 Se penalizará con 1 punto cuando no se concluya diciendo que n0 natural tiene que ser 

mayor que el máximo entre algo que depende de épsilon y un valor fijo (por ejemplo, 
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el 5) que previamente haya sido utilizado. También se admite poner que 0n  debe ser 

mayor que ambos al mismo tiempo (sin poner la palabra máximo). 

Para la elaboración de la lista de errores cometidos, conviene hacer notar que, debido a la 

amplia utilización de expresiones y fórmulas matemáticas, se recomienda usar algún editor 

de textos científicos como LaTeX (ver por ejemplo [4]), ya que el uso del editor de 

ecuaciones de otros programas como Word resultan ser bastante tedioso.  

En el anexo se expone también otro ejemplo de la elaboración del mismo tipo de listas para 

una prueba teórico-práctica sobre los últimos bloques temáticos (ver anexo). 

Conclusiones    

La elaboración de listas de los principales errores cometidos por el alumnado en las 

distintas pruebas de evaluación realizadas supone naturalmente un esfuerzo extra para el 

profesorado. Sin embargo, este esfuerzo se ve ampliamente recompensado pues de ellas se 

pueden extraer conclusiones que repercuten tanto en una mejor tarea docente del profesor-

tutor como en un mejor análisis y autoconsciencia del alumnado con respecto a las 

dificultades de la materia en cuestión.   

Por una parte, el profesor saca provecho de la elaboración de este tipo de listas, pues 

detecta de forma muy clara las principales dificultades de comprensión que presenta su 

alumnado. Las pruebas parciales de evaluación, bien planteadas, resultan ser una prueba 

muy evidente de la evolución del alumno en la asignatura y, por tanto, a través de la 

detección de los errores cometidos se pueden extraer conclusiones a diferentes niveles. En 

este sentido, aunque el tiempo que se dispone para impartir el contenido completo de las 

asignaturas objeto de estudio suele ser bastante limitado, resulta muy importante en clase 

hacer hincapié en los conceptos de difícil comprensión que han sido detectados, por 

ejemplo, a través de la puesta en práctica de propuestas como las planteadas en este trabajo, 

pero también de otras que puedan complementarlas. 

Por otra parte, mediante la implementación de esta iniciativa, al alumnado se le facilita de 

forma muy clara su tarea de estudio y comprensión de los conceptos y resultados clave en 

la asignatura. Al alumno se le entrega un material valioso, en forma de listas 
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pormenorizadas, que puede aprovechar, entre otras cosas, para hacer autocrítica de las 

pruebas realizadas, revisar y ampliar sus conocimientos, identificar y analizar los 

principales problemas conceptuales y operativos encontrados, cerciorarse de primera mano 

de los puntos temáticos que su profesor considera importantes y obligarse a tener que 

repasar continuamente. 

En este trabajo se han expuesto dos listas concretas de errores cometidos por el alumnado 

en dos pruebas parciales de la materia en cuestión (ver el apartado anterior y el anexo), pero 

pensamos que el tipo de errores o fallos expuestos en el apartado anterior se suele repetir 

con el paso de los años y algunos de los errores detectados se podrían claramente extrapolar 

a otros ejercicios o problemas de la misma índole que puedan componer otras pruebas de 

evaluación de la asignatura. Es por tanto de esperar que, una vez detectados, expuestos y 

haber hecho hincapié en ellos, se logre paliar en parte el déficit con el que, generalmente, se 

parte en la materia en cuestión. 
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Anexo: Ejemplo de lista de errores cometidos en una prueba parcial de carácter teórico-

práctica sobre los últimos bloques temáticos. 

Este ejemplo se basa en los siguientes problemas planteados: 

Problema 1.- Dado un parámetro real  , se considera la serie 
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i) Estudiar la convergencia absoluta de la serie en función del parámetro  . 

ii) Estudiar la convergencia de la serie en función del parámetro  . 

Problema 2.- Sean  
1nna  y  

1nnb  dos sucesiones de número reales y 


1n na  y 


1n nb

sus series asociadas respectivamente. Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas 

o falsas. Cuando la afirmación sea verdadera hay que probarla y cuando sea falsa hay que 

escribir un contraejemplo. 

i) Si 


1n nb es convergente y ,0lim 
 n
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n b

a
entonces 



1n na es convergente. 

ii) Si 
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entonces 



1n na es convergente. 

iii) Si la sucesión  
1nnb es acotada y estrictamente decreciente, entonces 
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convergente. 

iv) La serie  
n
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1
1 es incondicionalmente convergente. 

Comentarios sobre errores particulares cometidos: 

 Un error elemental detectado es afirmar que nn lnln   , es decir,   nn lnln 

 . 

(Lo correcto es nn ln)ln(   ). 

 Algunos alumnos afirman que  nn

lnlim  para cualquier valor de  . 

(Lo correcto es  nn

lnlim  si 0 , pero 0
ln

1limlnlim   n
n nn 

  si 

0 . En el caso 0 , el límite es claramente 1). 

 Se han detectado desigualdades como  
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(En general, aunque se cumpla que Nnyx nn 0 , no es cierto que 











11 n nn n yx , lo que se cumple es 









11 n nn n yx . Además, hay que revisar lo 

que se escribe pues no tiene sentido escribir que una serie es mayor que infinito). 
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 Varios de los estudiantes intentan aplicar el criterio de comparación y/o el de la raíz a 

las series que aparecen en los apartados i) y iv) del ejercicio 2. 

(El criterio de comparación y el de la raíz, entre otros criterios vistos en clase, 

únicamente se puede aplicar a series de términos no negativos. Por tanto, en el ejercicio 

2, apartados i) y iv), tales criterios no se pueden utilizar, ya que las condiciones no 

aseguran que las series involucradas sean de términos positivos. En particular, es 

conveniente notar que  nn n1  es negativo si 1n  es impar y positivo si 1n  es par). 

 En alguna ocasión se afirma que dado que ,ln nn   entonces 
 nn ln , sin especificar 

para qué valores de   se cumple. 

(Si se cumple que ,ln nn   con ,Nn  entonces 
 nn ln  para valores negativos de 

 . La desigualdad contraria se verifica para valores positivos de  ). 

 Al intentar aplicar el criterio de Leibniz, algunos estudiantes se apoyan en el hecho de 

que la sucesión dada por 
n

bn

1
1 es creciente.  

(Esto no es cierto, en realidad  nb  es decreciente como otros alumnos sí que afirman. 

De hecho, Nnbb nn 1 ). 

 También algunos alumnos escriben que 
 )2(

lnlim
n

n
n


 para 0 .  

(No es cierto, ya que este límite vale 0 para cualquier valor de  ). 

 Algunos alumnos piensan que si el término general de una serie tiende a 0, entonces la 

serie converge.  

(Como se dijo en clase, esto no es cierto. Se trata de una condición necesaria pero no 

suficiente). 

 Las derivadas y las integrales se realizan sobre funciones, no sobre sucesiones de 

términos numéricos. Es decir, si  nb  es una sucesión de números reales, no tiene 

sentido hacer 


1
nb . Tampoco tiene sentido aplicar la regla de l’Hôpital a sucesiones 

numéricas en la expresión 
n

n

b

a
, la regla de l’Hôpital se aplica a funciones 

)(

)(

xg

xf
 cuando 

las condiciones apropiadas se verifican. 
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 Como especifica el enunciado del examen (y como se dijo en el mismo examen), para 

mostrar que algún apartado del ejercicio 2 es falso, es necesario dar un contraejemplo... 

no es suficiente únicamente con darse cuenta qué es lo que puede fallar. 

 En los ejercicios de verdadero y falso, no se pueden cambiar las hipótesis. Es decir, si 

una hipótesis es por ejemplo que ,0lim 
 n

n

n b

a
 entonces no hay que buscar 

contraejemplos en los que esta condición no sea verdad. 

 Algunos alumnos no son conscientes de que absolutamente convergente implica 

incondicionalmente convergente (que equivale a que las series de términos positivos y 

negativos son convergentes). 
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Resumen 
La Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 2016(SEP, 2016) en México, 

enfatiza trabajar con datos reales y tecnología.  Kaput, Noss y Hoyles (2002) señalan  “el 

software se ha vuelto más visual, más interactivo y…más dinámico” el hardware ha 

evolucionado volviéndose más portable en términos de su manejo manual. El software de 

la TI Nspire CX CAS, es un ejemplo de ésta evolución.  Abordaremos algunas herramientas 

del software con ejemplos que muestran la forma amigable en que los conceptos 

matemáticos se pueden abordar. La App nos permite trabajar por lo menos con cuatro 

representaciones. En este trabajo mostraremos el diseño de unas actividades que 

incorporan el uso de la Apps TI-Nspire CX CAS trabajando con datos reales y que fueron 

piloteadas en un grupo de estudiantes del  Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y 

de Servicios No. 94. En esta investigación abordamos los conceptos de regresión lineal y 

no lineal, coeficiente de correlación, diagrama de dispersión, el método de mínimos 

cuadrados.  

 

Objetivo  

Diseñar actividades y probar su efectividad al trabajar con el software Ti Nspire CX CAS, a 

fin de lograr la apropiación de conceptos matemáticos, particularmente: tipos de variable, 

regresión lineal y no lineal, coeficiente de correlación, diagrama de dispersión, el método 

de mínimos cuadrados. 

 

Antecedentes 

mailto:larmandozam@hotmail.com
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Los resultados obtenidos por Robutti (2011) encontraron que esta tecnología proporciona 

formas sociales de producir conocimiento, el rendimiento en los aprendizajes es mayor, 

además que los alumnos se apropian del conocimiento de una manera más efectiva. Con la 

App TI-Nspire CX CAS se cuenta con un ambiente rico para la exploración creando en los 

estudiantes la necesidad y el deseo por el trabajo colaborativo, el sistema TI-Navigator nos 

permite dar este paso, pues nos brinda una red local en el aula, abriéndonos un canal de 

comunicación no solamente entre un estudiante y un software, sino también entre cada 

estudiante y sus compañeros. La experiencia del aprendizaje adquiere un fuerte aspecto 

social. Utilizando la App y/o las calculadoras Ti Nspire CX CAS, los estudiantes pueden 

crear objetos matemáticos y luego enviarlos a un espacio común en el que aparece el 

conjunto de contribuciones. El potencial de este equipo radica en la simultaneidad y el 

anonimato de las comunicaciones de los estudiantes. En medios tradicionales, la 

participación no puede ser simultánea ni anónima. Los estudiantes tienen que esperar su 

turno para contribuir a la discusión, y cuando un estudiante contribuye a la clase 

verbalmente, es inevitable que revele su identidad como el que haga una pregunta o 

comentario. El TI- Navigator elimina estas y otras limitaciones. El anonimato permite al 

estudiante hacer contribuciones a los límites de su capacidad, sin tener miedo a estar 

expuesto. (Brady 2010).  

 

Gonzáles Martín, Hitt y Morasse(2008)  consideran  el rol de las representaciones, señalan 

que un concepto matemático es construido por la forma en que se articulan las diferentes 

representaciones del concepto, mencionan que la utilización espontánea de las 

representaciones semióticas usadas por los estudiantes son importantes, y son influenciados 

por la institucionalización del maestro o los textos.  Raymond Duval (1988) señaló que esta 

articulación se debe dar en la coordinación de al menos dos registros de representación. La 

calculadora  y la Apps TI Nspire CAS nos permite trabajar por lo menos con cuatro 

registros, con lo que se puede lograr la comprensión de un concepto de forma más integral, 

abordaremos varios ejemplos tomados de la estadística, mostrando las ventajas que nos 

ofrece la App de TI Nspire CX CAS para el Ipad y la gran posibilidad de enmarcar las 

aplicaciones en contextos de significado e interés para los alumnos. Este trabajo, tiene 

como antecedente un curso remedial de Geometría Analítica de acuerdo a López (2012) en 
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el cual se reporta, que la tecnología propuesta da buenos resultados en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

De la propuesta y la población  

El estudio se realizo con alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 

Servicios número 94, una institución que cuenta con cerca de 1400 alumnos, ubicada en la 

ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, una ciudad de aproximadamente 90,000 habitantes Las 

actividades fueron piloteadas en un grupo de 22 estudiantes de bachillerato del sexto 

semestre (alumnos de entre 17-18 años) que habían reprobado un curso de estadística, a los 

cuales se les da la oportunidad de recursar.. Esta institución cuenta con 55 calculadoras Ti 

Nspire CX CAS y dos Sistemas Ti Navigator, el software de estas calculadoras es simulado 

en la App Ti Nspire CX CAS por lo que podemos referirnos indistintamente a él ya sea en 

la calculadora o en el Ipad. 

 

Metodología 

Se usaron calculadoras Ti Nspire CX CAS para los estudiantes la computadora del profesor 

con software de conectividad instalado y una conexión entre las calculadoras de los 

estudiantes y la computadora del profesor mediante una red local conocida como TI 

Navigator. Se impartió una primera sesión de dos horas, se da a conocer el software Ti 

Nspire CX CAS de manera general, la experiencia nos mostró que los alumnos se 

familiarizan de manera casi automática con el ambiente de la App, a diferencia de algunos 

docentes. Se dieron cinco sesiones de tres horas; en cada una de las sesiones se repartieron 

hojas de trabajo y una calculadora o Ipad por alumno. En un primer paso se les pidió que 

leyeran la hoja de trabajo dándoles 10 a 15 minutos, luego se integraron en parejas para ir 

contestado en su hoja de trabajo a la vez que lo hacían en la calculadora. Algunas 

actividades incluyeron la comparación entre contestar a lapiz y papel y usando la 

tecnología. En un tercer momento discutían y conciliaban sus respuestas con otra pareja 

formando así equipos de cuatro alumnos. En un cuarto momento se hacía una discusión en 

plenaria guiados y moderados por el docente hasta la institucionalización del conocimiento. 

La calculadora TI Nspire CX CAS nos permite realizar los cálculos de regresión con sólo 

dar un clic al comando del modelo que decidamos, lo cual nos permite indagar más sobre 
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aspectos conceptuales, por ejemplo si los datos que se están analizando tienen un 

comportamiento lineal o no, qué tan confiable es el modelo asociado.  

Las actividades están diseñadas para ir guiando al lector en el estudio de la regresión lineal 

y su cálculo a través de la calculadora en cuestión. Abordamos cuatro actividades con datos 

que se ajustan mejor a modelos lineales, primero mostramos dos casos ideales cuyo 

coeficiente de correlación es uno, a continuación provocamos un conflicto cognitivo 

mostrando dos ejemplos cuyo conjunto de puntos están dispersos pero pueden ajustarse a 

un modelo de regresión lineal, luego mostramos una quinta actividad donde el alumno 

tendrá que concluir que no todos los fenómenos se ajustan a un modelo lineal y que el 

modelo que mejor se ajusta es el potencial y de coeficiente de correlación casi perfecto, 

finalmente proponemos una sexta actividad donde los datos están dispersos, pero se pueden 

ajustar a un modelo de una función potencial o exponencial. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de cómo se calcula el modelo de regresión líneal en 

un caso. Se cuenta con una colección de datos que relacionan distancia recorrida (medida 

en kilómetros) en bicicleta y calorías quemadas (medida en kilocalorías) éstos están 

capturados en la aplicación de la calculadora Figura 1,  Listas y Hojas de Cálculo, despues 

se pide al alumno que realice a lápiz y papel la dispersión de puntos y luego la compare con 

la que construye la aplicación (Figura 2 Datos y Estadísticas) para ello el alumno debe 

decidir cuál es la variable independiente y escoger entre distancia y calorías, por lo tanto la 

otra será la variable dependiente.  

              

   Figura 1. Distancia en Km, calorias en Kc.      Figura 2. Escoger variable 
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Al escoger distancia como variable independiente ésta se grafica en el eje “x”, calorías se 

grafica en el eje “y” como variable dependiente(Ver figura 3) 

      

Figura 3. Gráfica de dispersión de datos            Figura 4 Menú analizar      

A continuación se agrega una línea móvil (en la aplicación Datos y Estadística da un clic 

en el menú, Analizar, escoge el comando Agregar línea movible) (ver Figura 4).  Esta recta 

móvil puede ser ajustada a ojo de forma dinámica cambiando la pendiente y la ordenada al 

origen  ver (figuras 5 y 6). 

    

Figura 5 Recta Móvil                                          Figura 6 Recta Móvil mejor ajustada 

Observemos cómo la expresión algebrarica cambia al mover la línea recta. Se pide a los 

estudiantes que detecten a ojo la recta que a su criterio mejor se ajusta a los datos y cuál es 

el modelo líneal. Después de visualizar y registrar todas las respuestas de los alumnos, se 

da a conocer el método de regresión líneal. El método que aplica el software de la 

aplicación es el método de mínimos cuadrados, donde la pendiente (m), la ordenada al 

origen (b) y el coeficiente de correlación (r)  se cálculan con la siguientes fórmulas: 
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SC(x)=∑ 𝑥𝑖
2 −𝑛

𝑖=1
(∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 )

2

𝑛
 ,SC(y)=∑ 𝑦𝑖

2 −𝑛
𝑖=1

(∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1 )

2

𝑛
,  

SC(x*y)=∑ 𝑥𝑖 ∗𝑛
𝑖 𝑦𝑖 −

(∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 )∗(∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 )

𝑛
 

m=
𝑆𝐶(𝑥∗𝑦)

𝑆𝐶(𝑥)
 , b=

∑ 𝑦𝑖−𝑚 ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛
, r=

𝑆𝐶(𝑥∗𝑦)

√𝑆𝐶(𝑥)∗𝑆𝐶(𝑦)
2  

Se pide a los alumnos que realicen los cálculos a lápiz y papel y contrasten su resultado con 

el modelo que obtuvieron a ojo obtenidos con la App. Se hace notar que los datos son 

menos dispersos mientras el valor absoluto de r tienda a uno, es decir si están totalmente 

alineados r es igual a 1 o -1. 

Ahora se obtendrá el modelo usando la App, los alumnos se darán cuenta lo rápido que es 

encontrar el modelo de regresión líneal presionado en el menú analizar, de ahí escogen el 

comando regresión y a su vez escojen mostrar líneal. Al dar clic aparece la línea recta que 

mejor se ajusta a los datos (ver figura 7). En la figura 8 encontramos un caso donde se 

muestra una línea recta con los cuadrados de las desviaciones de los datos hacia la línea 

recta propuesta, también nos indica el total de la suma de los cuadrados de las desviaciones, 

los alumnos detectan de manera intuitiva y visual que la recta que mejor se ajusta es cuando 

la sumatoria mencionada es mínima.  

  

Figura 7. Línea recta con mejor ajuste            Figura 8 Línea recta con desviaciones.  

 

Después de esta actividad inicial se plantean una serie de problemas de contextos reales que 

detectamos son de interés de los alumnos, involucrando variables tales como: peso en 

gramos de chocolates (diferentes presentaciones), marcas y el número de calorías. También 

se  analiza las circunstancias astronómicas y geográficas que influyen en la determinación 
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de los distintos tipos de clima del planeta en base a los trabajos de MacGivney Jean, 

MacGivney Raymond y MacGivney Katherin (2008), quienes analizaron  modelos lineales 

que relacionan  la latitud y la temperatura. Así mismo investigamos la relación  entre la 

latitud y la cantidad de lluvia, la altura sobre nivel del mar y el promedio de precipitaciones 

pluviales anual. Los datos se extrajeron de la página web www.worldclimate.com   en 

donde podemos encontrar un banco de datos de poblaciones de todo el mundo que indican 

la latitud, temperaturas promedio mensuales y anuales, promedio mensual y anual de 

precipitaciones pluviales, entre otros. 

 

Resultados y Conclusiones. 

Se aplicó un cuestionario sobre la impresión que les dejo el uso de la tecnología propuesta, 

y un trabajo final sobre la aplicación de regresión a través de mínimos cuadrados usando la 

tecnología, se les solicitó que investigaran y propusieran otros ejemplos de variables 

relacionadas de tema libre. Se les indicó los aspectos a evaluar: uso de datos reales, 

presentación del reporte, resultados (valores bien calculados de m, b, y r) y conclusión.  

Para el cuestionario el 100% de los alumnos manifestó que la App de la Ti Nspire CX CAS 

les ayudó  entender el tema de estudio, el 81.6% mencionó que fue fácil aprender a usar la 

calculadora, algunos de los comentarios sobre la utilidad de la tecnología fueron: 

“definitivamente fue de mucha ayuda para entender el tema. entendí un poco más”. “Me 

sentí muy cómoda y claro que fue de gran ayuda, además la clase fue más dinámica”. 

“Con la ayuda de la calculadora pudimos comprobar lo que realizamos manualmente”. 

“Facilitó mucho los procesos matemáticos”. “Me ayudó a entender ya que con una 

calculadora convencional hubiera sido más tardado”. “Me ayudo a reafirmar”. “Nos hizo 

fácil su comprensión y a evitar errores”. “Es una manera gráfica de realizar los 

procedimientos”. Respecto del trabajo final el 57.14% de los alumnos obtuvo 100 en una 

escala de 1-100, 23.81% alcanzó 40 o menos puntos. Algunos de los datos que propuestos 

fueron la porosidad y la humedad de suelos típicos en estado natural para determinar el tipo 

de suelo, así como analizar las respiraciones normales por minuto en una persona en según 

su edad, la relación entre el ingreso y esperanza de vida, número de accidentes en 

determinada autopista en relación al número de autos que circulan, velocidad máxima que 

http://www.worldclimate.com/
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alcanza un auto y su relación con el precio, edad de mujeres embarazadas y cantidad de 

muertes fetales. 

Considerando que estos alumnos son repetidores del curso, observamos que su actitud hacia 

las matemáticas cambió. El 76% aprobó la actividad final y reconoció a la tecnología usada 

como una herramienta que facilita el aprendizaje de las matemáticas. 
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Resumo 
O objetivo foi o de analisar os conhecimentos e as perspectivas de professores de 

Matemática para conduzir aulas na abordagem de ensino via resolução de problemas. 

Participaram nove professores da rede pública de ensino que estavam em formação 

continuada pelo Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, do Estado do 

Paraná/Brasil, oferecido em uma instituição de ensino superior pública. Após um curso 

específico sobre a temática da resolução de problemas, aplicamos um questionário, 

contendo três questões. As categorias de análise dos conhecimentos foram as quatro ações 

no ensino propostas por Proença (2015): problema como ponto de partida, permitir aos 

alunos expor suas estratégias, discutir as estratégias dos alunos, articular as estratégias 

dos alunos ao conteúdo. Os resultados mostraram que um dos participantes não apontou o 

uso do problema como ponto de partida. Os resultados também mostraram que apenas 

dois professores descreveram as quatro ações esperadas no ensino, as quais fizeram parte 

da formação oferecida no curso. A análise das perspectivas dos professores para tratar do 

ensino via resolução de problemas em sala de aula mostrou que os principais motivos de 

impedimento seriam as lacunas na formação que possuíam nesse tipo de ensino e a falta de 

interesse dos alunos. 

 

Introdução 

 

No documento Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (Brasil, 1998), indica-se 

que no ensino de conteúdos de Matemática se aborde um problema como ponto de partida e 

não as definições. No entanto, a pesquisa de Redling (2011) mostrou que professores de 

Matemática exerciam um trabalho em sala de aula em que a o problema era abordado após 

a explanação primeira dos conteúdos.  

No estudo recente de Santana (2016), três professores de Matemática mencionaram 

trabalhar por meio da resolução de problemas. A análise das aulas ministradas por esses 

participantes mostrou que um deles não utilizou como ação pedagógica o problema como 

ponto de partida para introduzir o conteúdo Geometria Plana. Além disso, ações como 

discutir e cooperar com os alunos na compreensão dos problemas, incentivar o trabalho em 

mailto:mcproenca@uem.br
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grupo, dar tempo aos alunos para proporem estratégias de resolução e socializá-las com a 

classe não foram contempladas em suas aulas. 

Diante disso, realizamos esta pesquisa, tendo como objetivo o de investigar e analisar os 

conhecimentos e as perspectivas de professores de Matemática para conduzir aulas na 

abordagem de ensino via resolução de problemas. 

 

A abordagem da resolução de problemas em sala de aula 

 

De acordo com Echeverría (1998), um problema de Matemática é aquele em que há um 

obstáculo entre a proposição e a meta, ou seja, corresponde a uma situação em que o aluno 

precisa tomar uma decisão sobre os procedimentos que necessita utilizar para alcançar a 

solução.  

Tal tomada de decisão estaria relacionada ao processo de resolução de problemas. Nesse 

sentido, Brito (2006) apontou que esse processo implicaria nas seguintes fases/etapas de 

resolução de problemas: representação, planejamento, execução e monitoramento.  

 Representação do problema – corresponde à compreensão do problema. Para isso, 

podem ser verificado, por exemplo, o conhecimento semântico (Mayer, 1992). Tal 

conhecimento envolve o conhecimento do significado dos termos matemáticos e suas 

relações. 

 Planejamento - envolve conhecimento estratégico para realizar a busca da solução, ou 

seja, encontrar um caminho para resolver um problema (Mayer, 1992). Nessa fase “você 

organiza estrategicamente a informação, encontrando uma representação que o habilite 

da melhor forma para executar sua estratégia.” (Sternberg, 2000, p. 308). 

 Execução – observa-se o chamado conhecimento procedimental, o qual envolve realizar 

corretamente cálculos ou estratégias de cálculo (Mayer, 1992). Além disso, envolve a 

realização de procedimentos como a realização correta de desenhos, diagramas e outras 

formas de representação. 

 Monitoramento – corresponde ao ato de, após obter a solução, que seja avaliada. Essa 

ação equivale, também, a realizar um importante gasto de tempo para verificar o 

processo de resolução do problema.  

Uma vez compreendidos os significa de problema e do processo de resolução de problemas, 

é importante verificar o entendimento do uso de problemas em sala de aula. Schroeder e 

Lester (1989) apontaram três abordagens da resolução de problemas no ensino de 

Matemática, a saber: ensinar sobre resolução de problemas, ensinar para resolução de 

problemas, ensinar via resolução de problemas. 

Segundo esses autores, das três, o ensinar via resolução de problemas é uma abordagem que 

favorece a compreensão de Matemática, pois o aluno pode estabelecer relações entre suas 

ideias matemática para resolver um problema. Assim, nesta abordagem, o problema é o 

ponto de partida no ensino de Matemática.  

Adotando-se o problema como ponto de partida, pode-se realizar uma condução desse 

ensino, baseada nas quatro ações propostas por Proença (2015). 
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a) Problema como ponto de partida: corresponde ao uso do problema como ponto de 

partida para introduzir o tópico/assunto a ser abordado; 

b) Permitir aos alunos expor suas estratégias: indica uma ação de possibilitar aos alunos 

a resolverem, sozinhos, o problema, expondo, assim, suas estratégias de resolução. 

Desse modo, o objetivo é o de evitar a apresentação direta de algoritmos específicos, 

analisando, primeiro, como os alunos resolvem o problema. Consideramos que tal 

permissão seja oferecida por meio de um trabalho em grupo; 

c) Discutir as estratégias dos alunos: significa que deve existir um espaço para uma 

discussão das estratégias/caminhos de resolução dos alunos, o que, de modo geral, leva 

em consideração avaliar como desenvolveram as etapas do processo de resolução; 

d) Articular as estratégias dos alunos ao conteúdo: implica no uso das estratégias de 

resolução dos alunos como base para articular, se possível, ao novo conteúdo, 

favorecendo, assim, sua compreensão.  

Desse modo, por meio dessas ações no ensino, o professor poderia explorar o envolvimento 

dos alunos nas etapas de resolução de problemas, identificando, entre outros aspectos, suas 

dificuldades, seus avanços e seus conceitos errôneos.  

 

Metodologia 

 

Os participantes da pesquisa foram nove professores de Matemática (P1, P2, P3, P4, P5, 

P6, P7, P8, P9) que estavam frequentando em uma universidade pública estadual, um 

programa de formação continuada, denominado de Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE-PR), uma política pública do estado do Paraná. 

Uma parte das atividades no PDE corresponde a cursos específicos de formação. Desse 

modo, os nove professores participaram, em junho de 2016, do curso intitulado A 

Resolução de Problemas e o ensino de Matemática, ministrado pelo pesquisador deste 

estudo, com carga-horária de 24 horas. Proporcionamos uma compreensão a esses 

professores dos seguintes aspectos: a) a) sobre o que se entende por “problema” de 

Matemática, diferenciando-o dos conhecidos exercícios; b) sobre o processo de resolução 

de problemas, baseado em etapas de resolução de problemas; c) a condução do ensino de 

Matemática via resolução de problemas. 
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Os dois primeiros aspectos foram discutidos concomitantes à resolução, em grupo, de 13 

situações de Matemática, o que permitiu aos professores identificar as possibilidades de uso 

de diferentes estratégias de resolução. O terceiro aspecto correspondeu às discussões sobre 

a condução do ensino de Matemática via resolução de problemas, ou seja, uma forma de 

condução de aulas quando se adota o problema como ponto de partida para tratar da 

introdução de um conteúdo/conceito de Matemática. 

Diante disso, ao final dos trabalhos, aplicamos um questionário, contendo as seguintes 

questões: 1) Descreva como você conduziria o ensino de um conteúdo de Matemática por 

meio da abordagem de ensinar via resolução de problemas; 2) Que tipo de importância você 

encontra nessa abordagem?; 3) O que poderia impedir o interferir que você ensine 

Matemática via resolução de problemas? 

Para analisar os conhecimentos dos participantes a respeito do ensino via resolução de 

problemas, utilizamos como categorias as quatro ações propostas por Proença (2015). Já 

para analisar as suas perspectivas nessa abordagem de ensino em sala de aula, elencamos 

categorias provenientes de suas respostas. Nesse sentido, todos os dados foram transcritos e 

dispostos em Quadros e Tabelas.  

 

Discussão dos resultados 

 

O Quadro abaixo mostra que dos nove participantes, apenas P8 não descreveu que 

abordaria um problema como ponto de partida. 

 

Quadro 1: Resposta dada sobre uso do problema como ponto de partida. 

Participante Problema como ponto de partida 

P1 Eu iria propor um problema e explicaria aos alunos que resolvessem sem explicação (...) 

P2 Partiria de uma situação proposta que gerasse um desafio. 

P3 Eu conduziria o ensino a partir de uma situação-problema (...) 

P4 
Primeiramente teria que selecionar os problemas que se “encaixassem” para tal conteúdo. 
Atividade simples com a possibilidade de aumentar o grau de dificuldade cobrado para 
“resolver” o mesmo. 

P5 
Eu conduziria pedindo primeiramente a leitura do problema para uma melhor interpretação do 
mesmo (compreender o que pede o problema). 

P6 
Primeiramente iria escolher ou pesquisar uma situação-problema que articulasse com o 
conteúdo proposto. 
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P7 Primeiro apresentaria uma situação problema (...) 

P8 - 

P9 Daria um problema na forma de desafio (...) 

 

No Quadro abaixo, verifica-se que todos os participantes evidenciaram permitir aos alunos 

que pudessem resolver o problema e, assim, ter possibilidade de encontrar/expor uma 

estratégia. 

 

Quadro 2: Resposta dada sobre permitir aos alunos encontrar uma estratégia. 

Participante Permitir aos alunos expor suas estratégias 

P1 
Antes da abordagem, pediria para que formassem grupos e depois pediria para que 
estudassem juntos e verificassem as estratégias que pudesse ser aplicadas na resolução do 
problema. 

P2 Deixaria um tempo para essa resolução. 

P3 (...) deixando os alunos a pensarem, esquematizarem (...) 

P4 (...) resolvendo as questões problema por outros “caminhos”. 

P5 
(...) é uma abordagem muito importante e interessante, pois “estimula” o ato de pensar; 
desenvolve o raciocínio lógico. 

P6 Logo após, distribuiria aos alunos para que resolvessem (...) 

P7 
(...) estimulando o aluno a fazer primeiramente a leitura, elencar os dados e levá-los a pôr em 
prática os conhecimentos, deixá-los tentar primeiro de várias formas (...) 

P8 (...) permite aos alunos expor suas estratégias de resolução (...) 

P9 (...) instigaria os alunos para chegar na solução por tentativa. 

 

No Quadro abaixo, pode-se verificar que apenas P2, P3 e P6 descreveram que no ensino via 

resolução de problemas, conduziriam aulas em que discutiriam as estratégias encontradas 

pelos alunos. 

 

Quadro 3: Resposta dada sobre a ação de se discutir as estratégias dos alunos. 

Participante Discutir as estratégias dos alunos 

P1 - 

P2 Chamaria os alunos para apresentar os diferentes caminhos, estratégias utilizadas. 

P3 (...) [que os alunos] representassem suas resoluções (...) 

P4 - 

P5 - 

P6 
(...) em seguida, pediria para que relatassem como resolveram e iria fazer as mediações e 
registros das estratégias diferenciadas. 

P7 - 

P8 - 

P9 - 
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 No Quadro abaixo, verifica-se que cinco professores (P2, P3, P4, P7 e P8) 

propuseram um trabalho em sala de aula em que se buscaria articular as estratégias dos 

alunos ao conteúdo a ser ensinado-aprendido. 

 

Quadro 4: Resposta dada sobre a ação de articulação das estratégias ao conteúdo. 

Participante Articular as estratégias dos alunos ao conteúdo 

P1 - 

P2 
Ao final das discussões, buscaria uma forma para generalizar o conteúdo e nesse momento 
apresentaria o conceito. 

P3 (...) iria fazendo inferências a partir das reflexões dos alunos. 

P4 Assim, através de caminhos diferentes poderemos abordar o conteúdo. 

P5 - 

P6 - 

P7 (...) fazer a resolução de forma clara, sempre com espaço para discussão, argumentação. 

P8 (...) [estratégias dos alunos] servindo como base para introduzir um novo conteúdo. 

P9 - 

 

A Tabela 1, abaixo, mostra um resumo dos Quadros acima sobre a proposição pelos 

professores de uma condução de aulas nas quatro categorias de ações. 

 

Tabela 1 – Aspectos do trabalho na abordagem da resolução de problemas. 

Ações no ensino 
Quantidade (n = 9) 

Propôs Não propôs 

Problema como ponto de partida 8 1 

Permitir aos alunos expor suas estratégias 9 - 

Discutir as estratégias dos alunos 3 (P2, P3 e P6) 6 

Articular as estratégias dos alunos ao conteúdo 5 (P2, P3, P4, P7 e P8) 4 

 

Conforme se verifica, apenas a ação de permitir aos alunos expor suas estratégias foi 

mencionada por todos os participantes. A ação seguinte, de discutir as estratégias dos 

alunos, foi a menos proposta, totalizando seis professores. Percebe-se que, ao ensino via 

resolução de problemas, os participantes P2 e P3 (destacados em negrito) foram os únicos 

que propuseram a condução de aulas, contemplando as quatro ações.  

Sobre a perspectiva dos professores para ensinar Matemática via resolução de problemas, a 

Tabela 2, abaixo, mostra as categorias de respostas descritas que resumem os possíveis 

impedimentos ou interferências em suas aulas. 

 

Tabela 2: Respostas sobre os possíveis impedimentos/interferências. 

Respostas Participantes Frequência 

Formação para ensinar via RP P1, P5, P7, P9 4 

Falta de interesse/envolvimento dos alunos P2, P4, P6, P7 4 
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Conteúdo e tempo P4, P8 2 

Nada (compreendi a proposta) P3 1 

Total  11 

 

 

Como podemos observar, a maior frequência de respostas (quatro) esteve direcionada às 

categorias que envolveram aspectos sobre a necessidade de uma formação para tratar do 

ensino via resolução de problemas em sala de aula e sobre a falta de interesse dos alunos 

nas aulas, baseada nessa abordagem de ensino. Apenas P3 não teria nenhum impedimento 

ou interferência para abordar esse ensino em sala de aula, porque descreveu que havia 

compreendido a proposta trabalhada no curso de formação. 

 

Conclusões 

 

Nosso objetivo foi o de analisar os conhecimentos de nove professores de Matemática para 

conduzir aulas na abordagem de ensino via resolução de problemas e suas perspectivas a 

respeito da realização desse ensino em sala de aula. 

Apesar dos professores terem frequentado um curso específico de resolução de problemas, 

verificamos que apenas P2 e P3 mencionaram uma condução de aula em que propuseram 

todas as ações abordadas. De modo específico, um dos participantes (P8) não mencionou de 

forma explícita abordar o problema como ponto de partida. Apenas a postura (ação) de 

permitir aos alunos buscarem estratégias para resolver problemas foi mencionada por todos 

os professores.  

Sobre as perspectivas para abordar o ensino via resolução de problemas em sala de aula, 

verificamos que as respostas dadas sobre o que poderia impedir ou interferir foram a 

respeito: a) de se ter uma formação para tratar dessa abordagem (apesar do curso que 

vivenciaram); b) do interesse dos alunos; c) da quantidade de conteúdos e tempo necessário 

para trabalhá-los em sala de aula.  
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Resumo  
Matematicamente, a raiz quadrada de um número x não negativo é um número que, 

quando multiplicado por si próprio, iguala a x. A mesma é considerada por muitos 

matemáticos como uma importante operação matemática, assim como a adição, a 

subtração, a multiplicação e a divisão. O entendimento dos métodos de cálculos para 

encontrar o valor das raízes quadradas possui muita importância, pois vários problemas 

em linguagem algébrica atual conduzem a soluções onde precisam ser encontrados os 

valores de raízes, ressaltando, ainda, a sua acuidade na geometria, devido ao efetivo 

cálculo do lado de um quadrado cujo a área é conhecida. Neste artigo, a partir de uma 

pesquisa bibliográfica, iremos apresentar uma  forma de calcular a raiz quadrada, afim de 

ampliar o leque de possibilidades de algoritmos para extração de raízes e sua utilização 

por alunos e docentes. Trata-se do método apresentado pelo matemático Jonofon Serates. 

O método descrito pelo estudioso promete facilitar o algoritmo usual conhecido na escola 

de tal forma que a partir de subtrações qualquer pessoa consiga encontrar o valor da raiz 

quadrada de um número positivo. O método na verdade é uma adequação ao conhecido 

método chinês de extrair raízes. 

 

 

1. Introdução 

 

A raiz quadrada de x, simbolizada por √𝑥, é considerada por muitos matemáticos 

como uma importante operação matemática, assim como a adição, a subtração, a 

multiplicação e a divisão. 
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O entendimento dos métodos de cálculos para encontrar o valor das raízes 

quadradas possui muita importância, pois vários problemas em linguagem algébrica atual 

conduzem a soluções onde precisam ser encontrados os valores de raízes. 

O objetivo deste trabalho é descrever o método apresentado pelo matemático 

Jonofon Sérates, com o intuito de subsidiar alunos e professores de matemática da 

Educação Básica, afim de passar informações que os levem a correta manipulação desse 

algoritmo de extração de raízes e, consequentemente oportunizar, uma ampliação do 

conhecimento algébrico por parte de todos. 

 

2. Metodologia 

 

O desenvolvimento desse trabalho foi realizado a partir de uma pesquisa 

bibliográfica, que se define como a modalidade de estudo que se propõe a realizar análises 

históricas de estudos ou processos tendo como material de análises documentos escritos 

e/ou produções culturais garimpados a partir de arquivos e acervos [2, p.71].  

Dessa forma a pesquisa bibliográfica tem como objetivo o de conhecer e analisar as 

principais contribuições teóricas existentes sobre um tema em específico (ver [4]). 

Aprofundamos no tema a partir do estudo dos artigos de João Bosco Pitombeira de 

Carvalho (ver [1]), publicado na X SBEM e de Bernard Hodgson (ver [3]) que foi 

publicado na Revista Gazeta de Matemática da Sociedade Portuguesa de Matemática, para 

estudar o método aqui descrito foi analisado o livro do Professor Jonofon Sérates, bem 

como assistidos vídeos de entrevistas dadas pelo docente. 

 

2.1 Descrevendo o método 

 

Para exemplificar, vamos extrair a raiz quadrada de 1764.  

1º Passo: Separar os algarismos de dois em dois da direita para a esquerda.  

 

2º Passo: Do número que fica à esquerda, mais próximo a abertura do radical, iniciar a 

subtração pela sequência de números ímpares até que a subtração não seja mais definida no 
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conjunto dos números naturais. A quantidade de subtrações realizadas é o primeiro 

algarismo da raiz quadrada procurada. 

 

3º Passo: Para prosseguir abaixar a dezena seguinte, ao resto após as substrações iniciais 

conforme segue no exemplo abaixo.  

 

 

 

4º passo: Vamos reiniciar as subtrações, para tanto precisamos descobrir a partir de qual 

ímpar começaremos. A indicação é colocar o número 01 abaixo das unidades do número 

formado, 164 no exemplo, e somar o último ímpar que apareceu dentre as subtrações com 

1(um) colocando o resultado ao lado esquerdo do número 1 no resto. Ou seja, fica 7 (último 

ímpar que foi subtraído) + 1 (fixo) = 8, colocar esse valor ao lado do algarismo 1 formando 

81 para reiniciar as subtrações com números ímpares. 
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5º Passo: A quantidade de subtrações realizadas é o segundo algarismo do resultado. 

 

 

 

 

2.2 Justificando o método 

 

Para justificar o método é fácil perceber que podemos escrever qualquer número 

quadrado perfeito como a soma dos n primeiros números naturais ímpares menores que o 

valor que se quer encontrar a raíz quadrada. 

Ou seja, 

𝑎1 = 1 ⇒ 𝑎2 = 1 + 3 ⇒ 𝑎2 = 1 + 3 + 5 ∷: 𝑘 = 1 + 3 + 5 + 7 + ⋯ + 𝑎𝑛 

Dessa forma, é fácil perceber que o 2º membro da última equação é a soma dos 

termos de uma progressão aritmética onde o primeiro termo é igual a 1 e a razão é igual a 2, 

assim: 

𝑎𝑛 = 1 + (𝑛 − 1) ∙ 2 

𝑎𝑛 = 2𝑛 − 1 

E a soma é dada por, 
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𝑘 =
(𝑎1 + 2𝑛 − 1) ∙ 𝑛

2
 

𝑛 = √𝑘 

O valor de n é o número de parcelas da soma da progressão aritmética.  

Geometricamente a ideia é ir completando o quadrado com os números ímpares 

organizando-os de forma a “desgastar” a área inicial (figura 1). 

 

Figura 01 – Representação geométrica 

Logo a √1764 pode ser escrita na forma 𝑎𝑏, onde teríamos 𝑎 ∙ 10 + 𝑏. E daí,  

𝑎 ∙ 10 ≤ √1764 ⇒ 𝑎2 ∙ 102 ≤ 1764  ⇒   1764 − 𝑎2 ∙ 102 ≤ 0. 

Dessa forma fica fácil ver que o valor de 𝑎2 é 16 porém o número de termos é 

exatamente o valor de 𝑎, ou seja, 4. 

𝑎2 = 16 = (1 + 3 + 5 + 7) 

Assim, ficamos com 402 < 1764 o que significa dizer que a soma dos 40 primeiros 

números ímpares é o maior quadrado perfeito múltiplo de dez menor que o valor que 

desejamos extrair a raiz quadrada.  

A ideia de sempre reiniciarmos a subtração colocando o número 1 na casa das 

unidades, dá-se pelo fato da quantidade de ímpares subtraída na verdade ser múltipla de 

dez. Logo, sempre o último número ímpar subtraído na sequencia tem sua unidade igual a 

nove e, consequentemente, temos de reiniciar a subtração a contar do algarismo das 

unidades igual a um.  

De fato, seja 𝑛 um múltiplo de dez, logo podemos escrevê-lo na forma 𝑛 = 𝑘. 10𝑖 

com 𝑘 e 𝑖 números naturais. 

𝑎𝑘.10𝑖 = 2𝑘. 10𝑖 − 1 
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Como 2𝑘. 10𝑖 é múltiplo de 10, ao subtrairmos 1, obrigatoriamente, o resultado será 

um número como o alguarismo das unidades igual a 9. 

Outra questão importante é a de adicionarmos ao último ímpar subtraído o valor de 

uma unidade e escrevermos o “novo” número ímpar ao lado do número 1 comentando 

anteriormente. 

Como a quantidade é múltipla de dez e o último ímpar é o terminado na unidade 9, 

todos os outros ímpares que iniciavam com aquele já subtraído foram computados.  

Posso escrever, agora, a nova inequação 1764 − (40 + 𝑏)2 ≥ 0 , assim falta 

descobrir o valor de 𝑏. Para continuar com o mesmo processo de ir diminuindo os números 

ímpares precisamos encontrar qual o próximo número ímpar a ser subtraído do resto da 

operação de 1764 –  1600, porém já visualizamos que foram utilizados 40 números 

ímpares, e dessa forma, o próximo será o 41º , ou seja, 

𝑎𝑛 = 2𝑛 − 1 ⇒ 𝑎41 = 2 ∙ 41 − 1 = 81 

124 − 81 = 83 − 83 = 0 

Como o resultado deu zero significa dizer que a soma da sequência de números 

ímpares “esgotou” o quadrado inicial. E que o valor de 𝑏 é a quantidade de números 

ímpares que faltava para que isso acontecesse, dessa forma, b = 2 e √1764 = 42.  

Mas e se a raiz não for exata, for um número irracional por exemplo. Vamos 

extrair a raiz quadrada de 3 com aproximação de 2 casas decimais. 

Para extrairmos raízes quadradas irracionais ou não exatas, procedemos, 

completando com dois zeros e os associando às casas decimais.  
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3. CONCLUSÃO 

 

A grande percepção desse método é a associação com a soma da sequência dos 

números ímpares menores que o valor da raiz procurada que resulta em um número 

quadrado o que facilita a extração das raízes.  

O método descrito pelo matemático promete facilitar o algoritmo usual conhecido 

na escola de tal forma que a partir de subtrações qualquer pessoa consiga encontrar o valor 

da raiz quadrada de um número positivo.  

O procedimento, como todos os outros também se torna exaustivo para números 

elevados e para aproximações com necessidade de muitas casas decimais, mas serve como 

mais um método que busca simplificar o cálculo das raízes quadradas exatas ou não e, 

dessa forma, vale a pena ser ensinado nas escolas. 

Atualmente o uso de calculadoras em sala de aula, reconhecidamente, enriquecem 

o processo de ensino aprendizagem, e esses instrumentos são capazes de efetuar os cálculos 

de raízes quadradas de forma muito rápida. Isso  não significa dizer que se deva extinguir o 
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ensino de algoritmos, como o que foi exposto neste artigo, com o uso de papel e lápis na 

resolução de problemas matemáticos. 

O tradicional uso do papel e do lápis permitem aos alunos evoluir na resolução de 

um problema, ampliando as possibilidades de estratégias que favorecem a construção de 

conceitos matemáticos que permeiam o algoritmo. No algoritmo apresentado conceitos 

como as quatro operações, números naturais, sequencias, geometría podem ser notados na 

sua execução. 
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Resumen  

Este resumo apresenta um recorte da tese de doutorado, pautada em uma pesquisa 

qualitativa, de natureza interpretativa, na qual foi constituída uma intervenção junto a um 

grupo de dezesseis professores que ensinam Matemática nos anos iniciais do ensino 

fundamental numa escola municipal de Foz do Iguaçu – PR. Foi realizado um ciclo 

formativo do período de março a julho de 2016. Na dinâmica da Lesson Study foi escolhido 

o conteúdo divisão pelos professores, realizado estudos teóricos, elaborada uma aula 

(sequência didática de atividades) coletivamente e realizada a mesma com alunos do 4º ano 

por um professor do grupo e observada/filmada por outros três professores. Após a 

realização da aula com os alunos do 4º ano, todos os professores assistiram à trechos da 

gravação da aula realizada e refletiram sobre o processo de elaboração e realização da 

mesma, propondo sugestões e alterações. Foi possível constatar, que o processo formativo 

vem se consolidando através de características colaborativas, que a Lesson Study aliada ao 

ensino exploratório da matemática se constitui uma possibilidade importante para o 

processo formativo do professor e ainda, que a metodologia Lesson Study contribui para a 

reflexão da prática pedagógica do professor e para o seu desenvolvimento profissional. 

 

 

Introdução 

A “Jyugyo Kenkyu” como é conhecida no Japão, ou “Lesson Study” como é conhecida nos 

Estados Unidos, ou “Estudos de Aula”/“Estudos de Lição” como tem sido traduzido em 

Portugal, ou “Estudio de Clases” como tem sido traduzido na Espanha, ou ainda “Pesquisa 

de Aula”/“Estudo e Planejamento de Lições” como tem sido utilizada no Brasil, é um 

processo de formação de professores que visa o desenvolvimento profissional. Teve sua 

origem no Japão no início do século XX, com grande divulgação nos Estados Unidos na 

mailto:renatacamachobezerra@gmail.com
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última década e tem sido utilizada com frequência em vários países na Europa, como por 

exemplo, Portugal e Espanha. No entanto, é muito recente e ainda pouco presente no Brasil.  

O processo de formação de professores proposto na Lesson Study se dá, basicamente, da 

seguinte forma: os professores de forma conjunta e colaborativamente escolhem um 

conteúdo que seja significativo, ou que represente dúvida para seus alunos, discutem e 

pesquisam em conjunto atividades que visem o ensino, preparam uma aula, ministram essa 

aula, que é gravada (áudio/vídeo) pelos pares e depois novamente em grupo discutem a 

aula. O objetivo é preparar boas aulas tendo como foco a aprendizagem do aluno, como 

afirma Murata (2011). 

Na realização desse processo, os professores buscam colaborativamente meios que possam 

melhorar sua aula e promover, efetivamente, uma melhor aprendizagem de seus alunos. 

Nesse movimento, promove-se a “formação do professor reflexivo, a colaboração de cada 

um para que o grupo de docentes possa observar e planejar o ensino de um conteúdo 

escolar” (Aragão; Prezotto; Affonso, 2015, p. 16117). 

Diante disso, foi proposto a um grupo de professores que lecionam Matemática nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, a criação de um grupo que pudesse implementar a Lesson  

Study, tendo como requisitos a disponibilidade em participar dos encontros e o interesse em 

discutir o processo ensino e aprendizagem da Matemática, através do ensino exploratório. 

Constituída esta intervenção de natureza colaborativa através da Lesson Study, com 

professores que ensinam Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental no ano de 

2016, nossa pesquisa teve uma abordagem qualitativa e interpretativa (Erickson, 1986), no 

qual buscamos a pluralidade na interpretação e na compreensão dos contextos como sugere 

Sandín Esteban (2010), e para a coleta de dados ao longo do processo, utilizamos os 

seguintes instrumentos: áudio e vídeo gravação; entrevista; narrativa; observação 

participante e questionário. 

O Grupo 

Foi constituído um grupo de professores na Escola Municipal Cecilia Meireles localizada 

na cidade de Foz do Iguaçu/PR, com o objetivo de realizar um processo formativo pautado 

na Lesson Study.  

A intervenção teve periodicidade quinzenal, com duração de aproximadamente 2h (das 17h 

45´ às 19h45´) cada encontro, às quintas feiras conforme decisão coletiva dos docentes.  Os 
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encontros ocorreram após as aulas dos professores e no próprio local de trabalho do 

professor, pois, “muitos professores, pela excessiva carga horária de trabalho nas escolas, 

acabam por não ter acesso e/ou oportunidade a momentos de reflexão sobre a prática 

pedagógica” (Teodoro, 2016, p.122-123), fora do seu ambiente de trabalho, o que acaba por 

contribuir para um isolamento ainda maior. 

A participação no processo formativo foi voluntária, embora a atividade esteja registrada na 

Pró Reitoria de Extensão – PROEX da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 

UNIOESTE Campus de Foz do Iguaçu e os professores serão certificados ao final do 

trabalho. Tal certificação está sendo entendida por nós como uma forma de valorizar estes 

professores em sua formação continuada, pois a mesma é aceita para pontuação e promoção 

na carreira docente do município conforme Plano de Carreira dos docentes do município de 

Foz do Iguaçu (Lei no. 4.362, de 17 de agosto de 2015). 

Dos 20 (vinte) professores lotados na escola, 17 (dezessete) manifestaram interesse em 

participar da pesquisa. No entanto, alguns não se adaptaram à proposta e desistiram já no 

segundo encontro.  No decorrer do trabalho juntaram-se ao grupo mais duas professoras de 

escolas vizinhas que foram convidadas por integrantes do grupo. Todas as reuniões do 

grupo foram áudio gravadas e transcritas na íntegra pela pesquisadora.  

No primeiro semestre de 2016 foram realizados dez encontros, elaborada e realizada uma 

aula, com o conteúdo “divisão”. Já no segundo semestre foram realizados nove encontros, 

elaborada e realizada uma aula com o conteúdo “multiplicação”. Neste artigo nos 

deteremos a apresentar e refletir a respeito da aula realizada no primeiro semestre de 2016 a 

respeito do conteúdo “divisão”. 

Ciclos Formativos 

Os momentos principais da Lesson Study apresentada em Portugal pelos autores Baptista, 

Ponte, Velez, Belchior e Costa (2012), Baptista, Ponte, Velez e Costa (2014), e ainda, 

Ponte, Quaresma, Baptista, Mata-Pereira (2014) e adaptados e utilizados nesta investigação 

podem ser resumidos como: a) Planejamento da aula no qual inicialmente, define-se um 

tema/conteúdo matemático e escolhe-se as tarefas, no sentido de ser um ensino exploratório 

da matemática, para em seguida, planejar as aulas com o intuito de se antecipar às 

dificuldades dos alunos, bem como, o raciocínio; b) Observação da Aula, no qual a mesma 

é gravada/filmada/observada, pelos pares no intuito de discutir as ações e reações 
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(raciocínio) dos alunos e os procedimentos escolhidos pelos professores; c) Reflexão pós 

aula, no qual a aula é assistida e refletida em grupo e reelaborada caso necessário e ainda, 

d) Procedimento pós reflexão quando necessário, a aula é/ou pode ser realizada novamente 

por outro professor ou pelo mesmo em outra turma e dessa forma, se repete o ciclo de 

discussão, observação e reflexão. 

A ideia que permeia a metodologia é a de ciclos de reflexão, ou seja, espirais cíclicas nas 

quais as aulas são amplamente discutidas antes e após a sua realização buscando o seu 

aprimoramento.  

O que se espera é que os professores, por meio de um trabalho eminentemente colaborativo 

construam “boas aulas” visando a aprendizagem dos alunos e ainda, que nesse processo de 

reflexão ocorra o desenvolvimento profissional destes professores. 

Construindo uma Aula Coletivamente 

O processo vivenciado pelos professores na construção da aula sobre divisão é apresentado 

no Quadro 1. 

Quadro 1 – Início do Processo Formativo e Aula 1, sobre divisão: 

Data  Descrição das Atividades Realizadas 

10/03/2016 a) Apresentação da Lesson Study aos professores; 

b) Definição dos horários das sessões; 

c) Apresentação do cronograma das sessões; 

d) Criação de um grupo fechado no facebook; 

e) Leitura do texto “Tarefas no ensino e na Aprendizagem da 

Matemática” (Ponte, 2014); 

f) Discussões e reflexões do texto. 

17/03/2016 a) Retomada dos objetivos das sessões em virtude de termos 

novos participantes no grupo; 

b) Decisão dos professores em criar um grupo no whatsapp para 

agilizar a comunicação; 

c) Retomada das discussões do texto lido no encontro anterior; 

d) Definição do conteúdo específico a ser trabalhado (divisão); 

e) Início da leitura coletiva do texto “Gestão Curricular em 

Matemática” (Ponte, 2005) 

31/03/2016 a) Término da leitura do texto e discussões/reflexões do grupo; 

b) Definição da série e turma a ser realizada a aula; 

c) Resumo das principais ideias trabalhadas nos dois textos. 

14/04/2016 a) Discussão do conteúdo divisão subsidiado pelo slideplayer 

“Algoritmo e conceitos: O que fazer com a divisão? ” (Ferreira, 

2006) e o texto adaptado de (Alcobia, 2014). 

b) Dúvidas dos professores em relação ao conteúdo e aos 
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conceitos trabalhados na divisão (conceito de medida, operação 

inversa da multiplicação, partilha e razão). 

28/04/2016 a) Planejamento de uma sequência didática para trabalhar o 

conteúdo divisão. Os professores foram divididos em três 

grupos menores. 

12/05/2016 a) Planejamento de uma sequência didática no coletivo, de posse 

das três sequências preparadas, os professores chegaram a um 

consenso de objetivos e atividades que deveriam permanecer na 

sequência coletiva. 

02/06/2016 a) Resolução da sequência didática pelos professores em 

pequenos grupos. 

16/06/2016 a) Discussão de cada atividade vinculando-as aos objetivos 

pensados a priori, no coletivo maior; 

b) Realização da aula pela pesquisadora com os professores; 

c) Redefinição dos professores que realizarão a aula e a turma. 

21/06/2016 a) Reunião na escola com os professores que participarão da 

realização da aula preparada no coletivo pelos professores. 

29/06/2016 a) Realização da aula. 

30/06/2016 a) Assistir o vídeo da aula realizada; 

b) Reflexões sobre a aula realizada pelos professores que 

participaram e pelos professores que assistiram o vídeo; 

c) Análise das atividades realizadas pelos alunos. 

07/07/2016 a) Análise das atividades realizadas pelos alunos; 

b) Discussões e reflexões dos professores acerca do trabalho 

realizado antes, durante e após a aula; 

c) Encerramento do ciclo de preparo da sequência didática, 

realização da aula e avaliação. 

Fonte: Dados da pesquisa, organizado pelas autoras. 

Discussão e Análises 

Na reflexão dos dados utilizamos a análise de conteúdo e a triangulação de dados, com isso, 

quando nos detemos em analisar a experiência de participação dos professores no grupo 

que utiliza a Lesson Study e de que forma compreendemos o desenvolvimento profissional 

dos professores, emergiram algumas categorias recorrentes da própria fala dos professores. 

A primeira categoria foi participação e engajamento dos professores. Nesta categoria foi 

possível vislumbrar não só o comprometimento dos professores com as sessões de 

formação, mas também com a aprendizagem dos alunos, na apresentação e preparo das 

atividades e como os professores relatam que isso mudou ao longo das sessões. Para os 

autores Marcelo García; Vaillant (2013), uma das características que a longo prazo pode 

garantir o desenvolvimento profissional do professor é permitir que o mesmo seja um 
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sujeito ativo de sua aprendizagem e que a mesma ocorra através de situações concretas de 

ensino, que envolvam a avaliação, observação e reflexão.  

Na categoria conexão com a prática, foi possível vislumbrar os professores relacionando as 

sessões com a sua sala de aula, com o processo de ensino da Matemática, fazendo conexões 

entre as atividades das sessões formativas e o trabalho que desempenham, “a concepção do 

conhecimento ou aprendizagem da prática pressupõe uma comunidade de investigação” no 

qual o professor “ao refletir e investigar sua prática docente, torna-se o protagonista de seu 

próprio desenvolvimento profissional” (Nacarato, 2013, p. 26). E é na discussão e reflexão 

com os pares que “novos sentidos emergem para as questões trabalhadas na prática 

cotidiana” (p. 33).  

Neste processo de aprender e ensinar surgiram diversos conflitos, conflitos cognitivos no 

que tange a construção de conceitos, conflitos individuais quanto ao conhecimento do 

professor, conflitos coletivos/políticos no que se refere as relações no âmbito da escola, e 

ainda como bem define Nacarato (2005), os conflitos de natureza emocional/afetiva ou 

mesmo pedagógicos que se constituem em torno “de uma prática pedagógica e acabam 

determinando-a. Trata-se de uma prática que se constrói no movimento entre a ação 

compartilhada, o trabalho coletivo/colaborativo e a reflexão sobre eles [...]” (p.179). E 

nesse caminhar “transformações vão ocorrendo, provocadas pela interação entre etapas 

formais de formação e a experiencialidade, na dinâmica do cotidiano coletivo” (Guérios, 

2005, p.136), e tudo isso contribui para o desenvolvimento profissional do professor. 

Já na categoria percepções de mudança da prática, os professores relatam percepções de 

mudança na sua prática e na forma de ensinar, destacando as contribuições do processo 

formativo realizado, utilizando a Lesson Study e enfatizando aspectos da colaboração, da 

reflexão e destacando contribuições do ensino exploratório. 

Ao longo das sessões pudemos perceber que a colaboração entre os pares foi sendo 

destacada pelos professores e sendo construída pelo grupo, os encontros como salienta 

Nacarato (2013), foram um espaço importante para que o professor “que atua  nos anos 

iniciais reflita e discuta com os pares o significado da atividade matemática”, foi um espaço 

de aprender a aprender como defende Freire (2007) e com um destaque bastante 

significativo as “interações sociais na produção de saberes” (Nacarato, 2005, p. 187). 

Considerações Finais 
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No processo formativo com a Lesson Study, um dos aspectos que apareceu de forma 

recorrente na fala dos professores foi a questão da colaboração entre os pares, 

possibilitando que os mesmos saíssem do individualismo e do isolamento tão presentes nas 

escolas brasileiras. Esta é uma das críticas presentes nos trabalhos sobre Lesson Study no 

Brasil, que indicam como dificuldade na implantação da mesma a forte tendência de um 

trabalho individualizado do professor. O que o processo formativo vivenciado mostrou é 

que os professores têm buscado romper com este individualismo não só durante as sessões 

de formação, mas no dia a dia, em atividades cotidianas da escola.  

O que se percebeu foram os aspectos da colaboração entre os pares ganhando destaque nas 

narrativas produzidas pelos professores ao longo do processo formativo, tais como: o 

trabalho em grupo e com o grupo, a reflexão e o compartilhamento de informações. Tal 

aspecto contribuiu pra que os professores  tenham uma maior consciência dos meandros da 

complexidade do trabalho educativo, e neste sentido, “os grupos colaborativos podem ser 

considerados uma alternativa que contribui para o desenvolvimento profissional dos 

professores, uma vez que, as aprendizagens oportunizadas nesse espaço tiram o professor 

do isolamento” (Teodoro, 2016, p.122-123), o que reforça dados já apontados por Bacco 

(2016) “um grupo não nasce colaborativo, mas pode assim se constituir e potencializar a 

formação docente” (p. 193), e com isso ter melhores compreensões de conteúdo e dar 

algumas respostas às situações problemas que eles enfrentam no dia a dia em aulas de 

Matemática. 

Nos encontros formativos foi possível refletir na prática e sobre a prática, como sugere 

Nóvoa (2002). Os professores foram capazes de em muitos momentos transpor o discutido 

nas sessões com os fatos da sala de aula e vice e versa.  

Os professores revelaram, em muitos momentos, certa insegurança quanto ao ensino da 

matemática, indicando que a formação inicial que tiveram (Pedagogia ou Magistério) foi 

insuficiente. Tal fato explicitado pelos professores já é apontado na literatura por diversos 

autores, dentre eles: Gatti; Barretto, (2009), Gatti; Barretto; André (2011), Nacarato (2005, 

2013). No entanto, os professores indicaram o “grupo constituído” como um importante 

apoio para “mudar” a sua visão a respeito da Matemática e para a aprendizagem de diversos 

conteúdos.  
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Essa contradição entre o saber e o saber ensinar, em diversos momentos, ficou evidente 

tanto no registro oral como nas narrativas dos professores. 

Diante disso, concluímos que o processo formativo realizado através da Lesson Study se 

consolidou por meio de características colaborativas e contribuiu para a reflexão da prática 

pedagógica do professor que ensina Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental e 

consequentemente, para o seu desenvolvimento profissional. 
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