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15 AÑOS DE MATEMÁTICAS EN LA FERIA DE LA CIENCIA 

 

José Muñoz Santonja – Juan Antonio Hans Martín – Antonio Fernández-Aliseda Redondo  

josemunozsantonja@yahoo.es – juanantonio.hans@gmail.com – aliseda3.0@gmail.com 

IES Macarena – CC Sta. Mª de los Reyes – IES El Majuelo, Sevilla (España) 

 

Núcleo temático: Recursos para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 

Modalidad: CB 

Nivel educativo: Secundario  

Palabras clave: matemáticas, divulgación, recursos  

 

Resumen  
La Feria de la Ciencia comenzó en Sevilla en el año 2003, con la intención de divulgar la 

ciencia en unos momentos en que el aprecio social por ella estaba en mínimos. Fuimos 

invitados a participar en esa primera Feria y desde entonces, todos los años, hemos 

montado un estand para mostrar nuestro proyecto. Los centros docentes participantes 

preparan con sus alumnos actividades de difusión de la ciencia, en nuestro caso de 

matemáticas, y son los escolares los que durante la Feria se encargan de explicarlas a los 

visitantes. Nuestra comunicación presentará cómo se eligen los alumnos que participan en 

el proyecto, cómo se desarrolla su formación sobre el tema seleccionado y su preparación 

para los tres días en que deben ser los monitores de su trabajo; cómo el profesorado 

diseña y desarrolla el proyecto hasta llegar a la presentación frente al público. 

Indicaremos también qué proyectos hemos trabajado en estos 15 años e indicaremos donde 

está disponible todo el material elaborado para que pueda ser utilizado por quien lo desee. 

 

Introducción. 

En el año 2002, una serie de profesores de educación primaria y secundaria y divulgadores 

de la ciencia decidieron dar un paso adelante ante el estado de la ciencia en los niveles 

educativos. Estamos hablando de una época en la que no existía el boom mediático actual 

por el que podemos encontrar en la televisión varios programas dedicados a la divulgación 

de la ciencia, como el programa Órbita Laika de la radio y televisión española. En esos 

años, el desapego de la sociedad española respecto de la ciencia era evidente. La ciencia no 

interesaba y esto había llegado al mundo educativo. Había disminuido peligrosamente el 

número de alumnos que se interesaban por los estudios de ciencia. 

Se creó en ese año la Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia (SADC) una 

sociedad sin ánimo de lucro, cuyos objetivos principales consistían en: difundir la ciencia; 
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potenciar la investigación y divulgación de las ciencias en general; favorecer el intercambio 

de experiencias y muchos otras más que pueden consultarse en su página webi. 

Aunque en la actualidad, la SADC tiene muchas actividades diversas, nosotros nos vamos a 

centrar en la principal, que lleva tres lustros desarrollándose. La primera actividad que la 

SADC propuso, pocos meses después de su creación, fue el desarrollo, en el mes de mayo 

de 2003, de una Feria de la Ciencia donde los centros educativos presentasen, siendo los 

alumnos los encargados de la divulgación, las experiencias científicas que pudieran 

preparar durante el curso. 

En el año 2000 había comenzado a desarrollarse la feria “Madrid por la Ciencia”, de corto 

recorrido. Esa actividad sirvió de idea para organizar nuestra Feria y desde el principio se 

tuvo bien claro que se debía potenciar la divulgación por parte del alumnado de centros no 

universitarios, que tuviesen interés por la ciencia, trabajaran durante un curso en un 

proyecto y fuesen capaces de divulgarlo a personas de todo tipo, no solamente a las de su 

mismo nivel educativo. 

Para esa primera Feria de la Ciencia de Sevilla se nos invitó personalmente a participar con 

un proyecto de matemáticas, por cierto el único que hubo ese año, pues la organización 

conocía nuestras actividades y nuestra experiencia en montar Salón de Juegos y realizar 

actividades de divulgación, como las Matemáticas en la Calle, dirigidas a un público en 

general. Aunque habíamos comenzado años antes, en el año 2000, Año Mundial de las 

Matemáticas, ya habíamos realizado actividades similares a las que se proponían desarrollar 

en la Feria. Por eso, participamos desde el primer momento en esta actividad. 

Aunque inicialmente sólo intervinieron centros educativos de la provincia de Sevilla, con 

los años se fue ampliando el abanico y se incorporaron centros de toda Andalucía y, 

posteriormente, de otras comunidades autónomas españolas e, incluso, algún centro de 

Portugal. 

 

El planteamiento y desarrollo de la Feria. 

La estructura que ha seguido la Feria en estos 15 años ha sido muy similar con pequeñas 

variantes, muchas de ellas debido a la crisis económica que estamos sufriendo. En el primer 

trimestre del curso, entre septiembre y diciembre, se publica la convocatoria para que los 
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centros educativos presenten sus proyectos. Una vez aprobados estos, los profesores 

comenzamos a trabajar en los centros con un grupo de alumnos, investigando en ese 

proyecto, preparando material y preparando a los alumnos para que, durante la celebración 

de la Feria, expliquen a los asistentes las actividades que han estado practicando durante el 

curso. 

La primera o segunda semana de mayo se celebra la Feria. La mayoría de los años ha 

durado tres días: jueves y viernes, dedicados principalmente a la visita de centros 

educativos y el sábado dedicado a público general, donde lo que prima son familias 

completas que se acercan a la Feria a pasar el día. Aunque en sus comienzos, en un par de 

ocasiones, se amplió la duración a cuatro días, significaba tal cansancio para el profesorado 

y alumnado participante que hubo que disminuir su duración. 

El número de proyectos y centros participantes varían de unos años a otros, aunque existe 

un núcleo muy importante de centros que repiten todos los años. En la convocatoria de 

2017 se han desarrollado 92 proyectos que han implicado a 102 centros educativos no 

universitarios. Estos centros abarcan desde la etapa Infantil hasta ciclos formativos de 

grado superior de Formación Profesional.  

Además, con los años, se han ido incorporando una serie de instituciones que han 

completado la oferta expositiva. Entre ellas, las facultades de ciencias de la Universidad de 

Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide (también situada en Sevilla), instituciones de la 

Junta de Andalucía, fundaciones como DesQbre, la Casa de la Ciencia de Sevilla o el 

Parque de las Ciencias de Granada y empresas como la entidad bancaria La Caixa o 

Emasesa (la empresa de aguas de la provincia). 

Durante los tres días que dura la Feria, los proyectos están explicados por los alumnos 

divulgadores que se encargan de atender, motivar e ilustrar a los asistentes. En las últimas 

ediciones el número de asistentes está alrededor de los 25 000. 

 

Nuestra participación en la Feria. 

Como hemos comentado antes, desde el primer momento estamos participando en la Feria 

con un proyecto de matemáticas. Los centros que aportan alumnos, que actúan de 

divulgadores, son el CC. Sta. Mª de los Reyes y el IES Macarena. También a esos centros 
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pertenece la mayoría del profesorado, aunque siempre ha habido profesores de otros centros 

que han participado en el proyecto, como en la actualidad el IES Majuelo. No todos los 

profesores han sido de matemáticas. Desde hace años participa un compañero de 

Tecnología y durante años participó un profesor de Diseño. Pero el núcleo principal ha 

estado formado por profesores de matemáticas. 

Cada año, los ponentes de esta comunicación, que formamos el Grupo Alquerque de 

Sevilla, somos los encargados de seleccionar el proyecto y de preparar el material con el 

que se va a trabajar. Comenzamos recopilando toda la información posible sobre el tema 

seleccionado y, a partir de ella, creamos actividades nuevas. Con los materiales trabajados e 

investigados hemos surtido en algunas ocasiones la sección “Juegos” que escribíamos en la 

revista SUMA, editada por la Federación Española de Sociedades de Profesores de 

Matemáticas, o nos han servido de fundamento para algunos de los talleres que hemos 

impartido en las jornadas y encuentros a los que hemos asistido. 

Siempre hemos procurado que las actividades que presentamos no fuesen meramente 

expositivas, como ocurre en otros proyectos, sino que fueran interactivas, de forma que los 

asistentes pudiesen jugar, manipular, investigar y disfrutar con los materiales que 

presentábamos. 

Normalmente, en el CC Sta. Mª de los Reyes, Juan Antonio Hans se encarga de elaborar el 

material en el taller de tecnología, construyendo las piezas que necesitamos para nuestros 

materiales, aunque a veces hemos tenido que encargar alguno que se escapaba de nuestras 

posibilidades, como cuando trabajamos con espejos. 

 

La preparación del proyecto. 

Una vez que tenemos el proyecto, queda la selección de los participantes que lo van a llevar 

adelante. La forma de escoger los alumnos que se harán cargo de la divulgación varía entre 

los dos centros. En el CC Sta. Mª de los Reyes los alumnos que participan son los de 4º de 

ESO con los que Juan Antonio tiene una asignatura de Taller de Matemáticas. Con esos 

alumnos se preparan las actividades, se prueban, se buscan soluciones imprevistas y se 

depuran explicaciones y aclaraciones para la presentación. En el IES Macarena, los 

profesores del centro se encargan de elegir a los alumnos que van a participar, que suelen 
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variar desde 1º de ESO hasta 1º de Bachillerato. En este centro, la participación es por 

invitación a aquellos alumnos que los profesores estiman que tienen interés por las 

matemáticas, se le dan regularmente bien y son capaces de afrontar el enfrentarse a un 

público diverso para explicar sus conocimientos. Normalmente, los alumnos que participan 

un año suelen repetir al año siguiente, por eso cada año se invita a alumnos de 1º o 2º de 

ESO para cubrir las bajas, especialmente de los alumnos que han llegado a 2º de 

bachillerato, que por proximidad de exámenes no participan. 

Una vez que se tienen los alumnos se comienza con la preparación. En el Sta. Mª de los 

Reyes, se dedican parte de las clases al proyecto, mientras que en el Macarena, al ser 

alumnos de distintos grupos, se realizan talleres por la tarde en el centro, con una 

regularidad de aproximadamente una reunión al mes. En esas reuniones se ven las 

actividades, se practican y se prepara su presentación ante los visitantes de la Feria. 

Varios años, se ha creado un curso Moodle en el que se han volcado las actividades de 

forma que todos los participantes, tanto profesores como alumnos, pudieran acceder a todo 

el material. 

 

Material complementario. 

Desde el principio, éramos conscientes que había que promocionar las matemáticas de 

todas las formas posibles, por ello siempre hemos intentado completar las actividades del 

proyecto con exposiciones relacionadas con las matemáticas. En los primeros años 

utilizamos exposiciones que pudimos conseguir, como la de MarteMáticas editada por 

Vicens Vives, o la de Fotografía y Matemáticas de la SAEM Thales de Sevilla, en la que 

formamos parte de la comisión que se encarga de montarla. 

Pero desde hace años decidimos que lo más apropiado es que fuésemos nosotros quienes 

creáramos la exposición que complementara el proyecto presentado. Y así surgió la 

exposición Matemáticas de cerca. 

Cada año realizamos una serie de láminas, cuyo número total en la actualidad ronda las 

300. En esas láminas recogemos temas de divulgación de la matemática relacionados con: 

literatura, arte, juegos, cómic, humor, historia, etc. Muchas de esas láminas presentan 
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aspectos divulgativos relacionados con el proyecto que presentamos ese año, pero la 

mayoría es independiente. 

 

Imagen 1: Lámina de 

Matemáticas de cerca 

La imagen anterior muestra la estructura con la primera lámina que se realizó en el año 

2006. 

En la página webii de nuestro grupo están disponibles todas las láminas que hemos 

elaborado en estos 12 años para que cualquier profesor interesado pueda descargarlas, 

imprimirlas y organizar una exposición en su centro. 

 

Los proyectos de estos años. 

Durante estos 15 años hemos procurado que los proyectos fuesen diversos, de forma que se 

abarcaran todos los bloques temáticos que se pueden estudiar en primaria y secundaria. A 

veces, más que dedicados a un bloque temático, dedicábamos el proyecto a un determinado 

material o recurso y con él, estudiábamos todas las partes que pudiéramos del currículo. 

En los primeros años tuvimos, en ocasiones, varios temas en el proyecto, pero a partir de la 

cuarta edición decidimos centrarnos cada año en un proyecto único y, en lugar de recoger 

solo información como habíamos hecho hasta entonces, nos dedicamos a investigar 

opciones y crear actividades nuevas o poco trabajadas hasta ese momento. 

Vamos ahora a exponer cuáles han sido nuestros proyectos en estos años. 
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Feria 1ª: Geometría con cortes de papel, lo que se conoce normalmente como kirigami; 

donde partiendo de una hoja de papel hay que doblar y cortar de forma que al desplegar se 

obtenga un determinado patrón. 

Feria 2ª: Cuadraturas, juegos numéricos y juegos con palillos y monedas. 

Feria 3ª: Juegos topológicos y fractales. En este año construimos un impresionante fractal 

de Sierpinski con latas de refresco, que el año anterior les habíamos visto a los amigos del 

IES Sierra Minera de La Unión en Murcia. El fractal recibía a los asistentes antes de visitar 

los pabellones. 

Feria 4ª: Juegos tradicionales del mundo. Un conjunto de juegos de estrategia, en general de 

tablero y fichas, tomados de todo el mundo. 

Feria 5ª: Demostraciones matemáticas con puzles. Por ejemplo, el de Pitágoras, o los 

productos notables mediante manipulación. 

Feria 6ª: Combinatoria mediante puzles de colores. En éste caso utilizamos la combinatoria 

para diseñar rompecabezas jugando con formas y colores. 

Feria 7ª: Recubrimientos en el plano y el espacio. Trabajamos con mosaicos para recubrir el 

plano y policubos para crear figuras y formar prismas. 

 

 

Imagen 2: Triángulo de Sierpinski 

 



11 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS.      
ISBN 978-84-945722-3-4 
 

Feria 9ª: Matemagia. Multitud de actividades de magia, con sus estudios matemáticos 

incluidos. 

Feria 10ª: Uno, dos, muchos. Este año trabajamos los sistemas de numeración, incluyendo 

numeraciones de civilizaciones antiguas: romana, maya, etc. 

Feria 11ª: El arte de las matemáticas. Actividades relacionadas con el arte, proponiendo 

también puzles sobre la obra de artistas más o menos conocidos. 

Feria 12ª: ¿Qué te apuestas? Intentamos presentar la probabilidad de forma manipulativa y 

atractiva para los asistentes. 

 

 

Imagen 3: Dentro del prisma gigante de espejos 

Feria 13ª: Espejito, espejito mágico. El trabajo con espejos, libro de espejos y Mira. 

Incluimos algunos aparatos ópticos muy atractivos. 

Feria 14ª: El parecido entre un huevo y una castaña. Todo lo que se nos ocurrió sobre 

topología básica. 

Feria 15ª: Pasando el rato. Este último año hemos trabajado sobre pasatiempos matemáticos 

de la prensa. 

Algo que nos ha preocupado siempre ha sido el atender a los niños pequeños que suelen 

asistir el sábado con sus padres y hermanos mayores. Además, mientras que los alumnos 

que vienen con los centros que han concertado visitas suelen atacar el pabellón como las 

hordas de Atila, el público del sábado viene más reposado y no le importa sentarse y 

llevarse un rato entretenido con los materiales que se les presentan. Por eso, siempre 
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intentamos preparar actividades para los más pequeños que pueden ser puzles simples o 

actividades de colorear, aunque siempre relacionadas con lo que presentamos. 

 

 

Imagen 4: Visitantes de la feria 

 

Para acabar queremos indicar que la mayoría del material que hemos preparado estos años 

para los proyectos presentados en la Feria de la Ciencia, está a disposición de todos los 

compañeros que lo quieran utilizar, como así ha sido con algunos centros que han 

participado otros años en la Feria. El material está disponible en nuestra página webiii, se 

encuentra en formato pdf y aparecen las instrucciones y explicaciones que utilizan nuestros 

alumnos. Esperemos que les pueda ser de utilidad. 
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PROBLEMAS ENVOLVENDO A DIVISÃO: CONTRIBUIÇÕES DO USO DA 
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EDUMATEC-BRASIL 

 

Núcleo temático: A resolução de problemas em matemática 

Modalidade: CB  

Nível educativo: Primário 

Palavras chave: Resolução de problemas; Divisão; Calculadora 

 

Resumo  
O presente estudo teve como objetivo investigar o desempenho de estudantes do 5° ano do 

Ensino Fundamental na resolução de problemas de divisão envolvendo uma proposta de 

ensino utilizando o uso da calculadora e outra com uso de manipulativos. Participaram 

desta pesquisa 50 estudantes da rede pública do Município do Ipojuca-BR, em dois turnos. 

Os estudantes passaram por quatro etapas: pré-teste, intervenção, pós-teste e pós-teste 

posterior. Inicialmente foi realizado um pré-teste contendo oito problemas, sendo quatro 

de partição e quatro de quotição. Para avaliar o nível do conhecimento dos alunos e 

agrupá-los em dois grupos, na qual um utilizou a calculadora/papel e lápis e outro, 

manipulativo/papel e lápis. Ambos os grupos passaram por quatro sessões de intervenção 

em dias seguidos, logo após aplicou-se o pós-teste e após oito semanas o pós-teste 

posterior, ambos contendo oito questões. Os resultados foram avaliados levando-se em 

consideração dois tipos análise (uma parcial de acertos e outra total de acertos) e 

mostraram avanços significativos de desempenho em cada grupos. Esses dados mostram 

que a calculadora pode contribuir para a resolução de problemas, devendo seu uso ser 

estimulado em sala de aula a partir de situações que promovam a reflexão dos estudantes 

sobre os conceitos matemáticos. 

 

 

Introdução 

 

A influência da tecnologia está presente na escola, não apenas via os próprios estudantes, 

mas possibilitando ao professor contar com uma grande variedade de recursos que podem 

auxiliar no processo de ensino e aprendizagem (por exemplo, datashow, softwares em 3D, 

calculadoras, programas que permitem simulações, computadores). Assim, se, em tempos 

atrás, os estudantes tinham como apoio para sua aprendizagem apenas os livros didáticos, 

mailto:%20fabiprestativa@hotmail.com
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hoje percebemos uma grande mudança: a maioria dos estudantes está conectada com a 

busca de novas informações. 

Em especial nas aulas de Matemática, o uso da calculadora pode contribuir na 

aprendizagem dos estudantes, não apenas para a realização de cálculos, mas também para a 

exploração de conceitos matemáticos, tornando as aulas mais significativas para os alunos 

(RUBIO, 2003; MEDEIROS, 2004; SELVA; BORBA, 2005; LAUREANO; MEDEIROS, 

2008; PIZYSIEZNIZ, 2011; dentre outros).   

No estudo realizado por Rubio (2003) com uma turma de 5° ano do Ensino Fundamental de 

uma escola pública, de São Paulo,  a calculadora foi usada em sala de aula por dois meses. 

Os resultados mostraram que a calculadora auxiliou em algumas das atividades propostas, 

como a comparação de diversas formas de resolver o mesmo exercício. A autora concluiu 

que o uso da calculadora não se encerra em fazer cálculos, ou seja, que é necessário discutir 

e criar situações que favoreçam o uso da mesma como recurso didático em sala de aula, 

estimulando os alunos a debater, pensar, raciocinar e resolver desafíos. 

Outros estudos (MEDEIROS, 2004; SÁ; JUCÁ, 2005; SELVA; BORBA, 2005; 

FELDATO, 2006; SELVA, BORBA, TORRES, 2007; MELO, 2008; LAUREANO; 

MEDEIROS, 2008;GUINTHER, 2009; NHONCANCER, 2009; MOREIRA, 2010; 

PIZYSIEZNIZ, 2011) vem nesta mesma direção apontando a contribuição da calculadora 

no ensino de conteúdos matemáticos, tais como números decimais, multiplicação, fração, 

divisão, dentre outro. O uso da calculadora pode auxiliar a focar a atenção do estudante nas 

relações envolvidas no problema, e não nos cálculos necessários.   

Sá e Jucá (2005) realizaram um estudo focalizando o ensino dos números decimais 

envolvendo o uso da calculadora. Participaram da pesquisa três turmas de sétimo ano de 

uma escola pública do Pará. Foi realizado um pré-teste, atividades de intervenção e pós-

teste. Nas atividades de intervenção, os alunos deveriam transformar frações decimais em 

números decimais e vice-versa; comparar números decimais; adição, subtração e 

multiplicação de números decimais. Os resultados mostraram que, quando os alunos 

usaram a calculadora, houve avanços na aprendizagem, com a compreensão das regras dos 

decimais, principalmente nas operações envolvendo adição e subtração e, também, eles 

vivenciaram uma melhora na autoestima, visto que se mostraram mais motivados. 
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Moreira (2010) mostrou que é possível trabalhar a calculadora relacionada ao conceito de 

fração, utilizando situações-problema. Participaram deste estudo 45 alunos do 6° ano. Os 

alunos passaram por pré-teste e pós-teste envolvendo situações com as frações. Durante o 

experimento, os alunos foram solicitados a solucionar questões envolvendo as operações 

com fração, sem que eles já tivessem estudado o assunto em questão. Os cálculos 

necessários ao desenvolvimento das atividades foram executados com a calculadora. Após 

a resolução de cada atividade, os alunos eram desafiados a descobrir uma maneira de obter 

os mesmos resultados produzidos pela máquina sem utilizá-la novamente. A comparação 

entre o desempenho nos pré e pós-testes indicou que os discentes internalizaram os 

algoritmos construídos durante as atividades e que o uso da calculadora fez com os alunos 

compreendessem outras estratégias para resolução da atividade. 

Diante da importância deste recurso em sala de aula, o presente trabalho vem apresentar as 

contribuições do uso da calculadora para crianças do 5° Ano do Ensino Fundamental, 

especialmente relacionada à resolução de problemas de divisão (partição e quotição).  

 

Metodologia 

 

Participaram da presente pesquisa 50 estudantes (18 meninas e 32 meninos) com faixa 

etária de nove a treze anos, sendo 25 alunos do turno da manhã e 25 alunos da tarde, de 

uma mesma escola do Município do Ipojuca, Pernambuco, Brasil. Os estudantes 

participaram de quatro etapas: pré-teste, intervenção, pós-teste e pós-teste posterior. 

Inicialmente foi realizado um pré-teste contendo oito problemas, quatro de partição e 

quatro de quotição. Problemas de partição são aqueles em que é dado um conjunto maior e 

o número de partes em que o mesmo deve ser distribuído, o resultado é o valor de cada 

parte. Já os problemas de quotição consistem em problemas em que é dado o valor do 

conjunto maior e o valor das quotas em que se deseja dividir o mesmo, o resultado consiste 

no número de partes obtidas (SELVA, 1993). 

Dos oito problemas dos testes, quatro eram problemas a serem resolvidos pelos estudantes e 

quatro eram problemas já resolvidos por meio da calculadora, com resultado apresentado 
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para o estudante analisar se era adequado ou não como resposta ao problema e resolver de 

outra forma também, comparando os resultados obtidos.  

A partir do pré-teste os estudantes tiveram seus conhecimentos avaliados e foram 

agrupados em dois grupos, um utilizou a calculadora/papel e lápis e outro 

manipulativo/papel e lápis nas intervenções propostas. Após a intervenção foi realizado o 

pós-teste com as mesmas questões aplicadas no pré-teste. Passadas oito semanas do pós-

teste, realizamos o pós-teste posterior, igual aos testes anteriores. 

Apresentamos, no Quadro 1, os problemas utilizados no pré e pós testes: 

1- Ana gastou 20 reais comprando 4 pulseiras iguais para dar de presente as suas amigas. 

Sabendo que ela gastou todo seu dinheiro. Quanto custou cada pulseira? 

2-Marcos tirou 18 cajus de seu cajueiro e quer colocá-los em algumas cestinhas. Cada 

cestinha cabem 8 cajus. Quantas cestinhas ele vai precisar?  

3- Daniele quer comprar blusas para sua viagem de férias. Ao passar por uma loja observou 

que estava em liquidação. Ela tem 28 reais na sua carteira. Sabendo que cada blusa custou 4 

reais, quantas blusas Daniele pode comprar na liquidação? 

4-Rafaela tem 26 reais para comprar pulseiras. Ela gastou todo o dinheiro na compra de 8 

pulseiras. Quanto custou cada pulseira? 

a)A resposta deste problema foi 3.25 na calculadora. Verifique o resultado resolvendo de 

outro jeito. 

b) Você pode desenhar quanto custou cada pulseira?  

5- Maria foi à feira e comprou 25 maçãs para dar aos seus 4 sobrinhos. Ela quer que todos 

os sobrinhos recebam a mesma quantidade de maçãs. Quantas maçãs cada sobrinho vai 

receber?  

6-Dona Lúcia comprou 22 morangos para servir em tacinhas na hora da sobremesa. Em 

cada tacinha ela colocou 4 morangos. Quantas tacinhas ela precisou?  

a)A resposta deste problema foi 5.5 na calculadora. Verifique o resultado resolvendo de 

outro jeito. 

b)Você pode desenhar a quantidade de tacinha que ela precisou?   

7-Fernando levou 29 reais para uma exposição de animais. Ele decidiu comprar peixinhos 

para colocar no seu aquário. Cada peixinho custou 4 reais. Quantos peixinhos ele comprou? 
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a) A resposta deste problema foi 7.25 na calculadora. Verifique o resultado resolvendo de 

outro jeito. 

b)Você pode desenhar a quantidade de peixinhos que ele comprou?  

8- Augusto foi ao parque e levou 13 docinhos bem casados para o lanche de seus 4 

sobrinhos. Ele quer que cada sobrinho receba a mesma quantidade de docinhos. Quantos 

docinhos bem casados cada sobrinho vai receber?  

a) A resposta deste problema foi 3.25 na calculadora. Verifique o resultado resolvendo de 

outro jeito. 

b)Você pode desenhar a quantidade de docinhos que cada sobrinho vai comer? 

Quadro 1: problemas utilizados no pré e pós-testes 

 

 

 

 

 

Análises e Discussões dos Resultados 

Apresentaremos neste artigo os resultados referentes ao desempenho dos estudantes de cada grupo no pré-

teste, pós-teste e pós-teste posterior. As análises foram realizadas tanto considerando o acerto parcial e o 

total1. 

Em relação ao acerto Total, Gráfico 1 abaixo, verificamos que no Grupo 

Calculadora/Papel e 

Lápis, no pré-teste, o 

percentual de acerto foi 28% 

atingindo 49% no pós-teste. Esta 

diferença do pós-teste em 

relação ao pré-teste foi 

significativa. No pós-teste 

                                                 
1 O acerto total consistiu quando o estudante resolvia o problema corretamente e dava tratamento ao resto 

considerando o tipo de problema proposto, mesmo que não usasse o termo matemático adequado para definir 

o resto. Já o acerto parcial consistiu quando o estudante resolvia a operação adequadamente, mas não dava o 

tratamento ao resto, ou seja, o resto permanece como inteiro. 
 

Gráfico 1-Porcentual de acerto Total, pré, pós e 

pós-teste posterior em função dos grupos  

Fonte: OLIVEIRA, 2015. 
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posterior, o percentual de acertos foi semelhante ao pós-teste, com 48%. Apesar de uma 

pequena queda, se compararmos os resultados do pós-teste posterior com o pós-teste, 

verificamos uma consolidação nos resultados, tendo em vista que o pós teste posterior foi 

realizado após oito semanas. 

No Grupo Manipulativo/ Papel e Lápis, no pré-teste o percentual de acertos foi de 23%, 

aumentando significativamente para 39% no pós-teste. No pós-teste posterior observamos 

um aumento no percentual de acerto, atingindo 42%. Quando comparamos o Grupo 

Calculadora/Papel e Lápis com o Grupo Manipulativo/Papel e Lápis, verificamos que o 

grupo que utilizou a calculadora se saiu melhor em todas as fases em relação ao grupo que 

utilizou o manipulativo. 

Considerando o acerto parcial, os resultados foram semelhantes ao verificado no acerto 

total, observando-se avanços em relação aos acertos durante as fases e com o grupo da 

Calculadora/Papel e Lápis apresentando no pós-teste resultado superior  em relação ao 

grupo Manipulativo/Papel e lápis. Comparando o desempenho do pré e do pós-teste no 

Grupo Calculadora/Papel e 

Lápis, verificamos no Gráfico 

2, no pré-teste o percentual  

de acerto de 30%, aumentando 

para 62% no pós-teste. Já no 

pós-teste posterior foi de 

54%.No Grupo 

Manipulativo/Papel e Lápis 

no pré-teste o percentual de 

acerto foi de 28%, subindo 

para 46% no pós-teste. No 

pós-teste posterior o percentual de 

acertos foi de 54%. 

A partir destes resultados podemos concluir que, em ambos os grupos, as intervenções 

realizadas apresentaram efeitos significativos, tanto se considerarmos os acertos totais ou 

apenas os acertos parciais. Vale destacar que mesmo depois de oito semanas após as 

Gráfico 2-Porcentual de acerto Parcial, pré, pós e 

pós-teste posterior em função dos grupos. 

FONTE: OLIVEIRA, 2015. 
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intervenções, os efeitos sobre o desempenho permaneceram. Este dado sugere que as 

aprendizagens foram consolidadas e que a calculadora pode contribuir nas aprendizagens 

dos estudantes, devendo ser utilizada em sala de aula como mais um recurso para o trabalho 

com os conceitos matemáticos.  

 

Considerações 

  

Acreditamos que o uso da calculadora em sala tem bastante a contribuir com a 

aprendizagem do alunos, tendo em vista que, entre outras possibilidades,  pode provocar 

reflexões sobre regularidades auxiliando a construção conceitual, como também permite 

aos estudantes um foco maior nas relações matemáticas envolvidas nos problemas, pois 

agiliza os cálculos necessários. O uso da calculadora pode, então, tornar as aulas mais  

dinâmicas e interesantes, favorecendo a compreensão da matemática. 

É preciso que os docentes saibam aproveitar o potencial da calculadora e também explorar 

o interesse que os estudantes apresentam em conhecer essa ferramenta e utilizá-la. Além de 

aproximar a matemática escolar da matemática do cotidiano, o uso da calculadora poderá 

possibilitar novas atividades desafiadoras nas aulas de Matemática. Recomendamos, 

assim,que sejam usados diversos recursos nas aulas, sendo a calculadora um desses 

recursos em prol da aprendizagem da matemática. 
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Resumen  
Esta investigación, cualitativa, parte de una más amplia enmarcada en la propuesta de 

Heitele (1975), y se orienta a la formación en estocásticos de los futuros docentes de 

educación primaria. Los objetivos fueron: identificar el Conocimiento de las medidas de 

tendencia central para la Enseñanza (CME) que ellos requieren y sus dificultades de 

comprensión de esas medidas, que repercutirían en la enseñanza en primaria que 

impartirían. Se aplicó un cuestionario diagnóstico a 26 estudiantes del cuarto semestre de 

la Licenciatura en Educación Primaria en México; cuatro reactivos se refirieron a la 

media, moda y mediana; otro a la media armónica, dos a la media ponderada y uno a la 

media geométrica. Los estudiantes no identificaron como promedio a la moda ni a la 

mediana, sólo a la media. La única estudiante que identificó la relación entre los datos 

(velocidad, tiempo y distancia) del reactivo de media armónica, lo respondió 

incorrectamente. Ninguna respuesta al reactivo de media geométrica fue correcta, sólo se 

aplicó el algoritmo de la media. Ocho estudiantes respondieron correctamente los 

reactivos de media ponderada. Los futuros docentes requieren conocer los distintos 

promedios e identificar las relaciones entre los datos en cuestión para aplicar el promedio 

apropiado. 
 

Introducción. Como parte de una investigación más amplia, las investigaciones de 

Martínez y Ojeda (2015; 2017 (en prensa)), que anteceden a la presente, se interesaron en el 

conocimiento efectivo para la enseñanza de estocásticos que se proporciona al futuro 

docente de primaria (SEP, 2012). La primera investigación aproximó una forma de 

identificar el conocimiento matemático y las dificultades de comprensión de los futuros 

docentes sobre temas de estocásticos. En la segunda investigación, las autoras concluyeron 

que, si bien las propuestas institucionales de la Licenciatura (SEP, 2012) y de la Primaria 

(SEP, 2011) incluyen las medidas de tendencia central, ninguna atiende a la media 

ponderada. El libro de texto de Nortes (1991), recomendado para la licenciatura, así como 

mailto:@cinvestav.m
mailto:dirección@autor2.com
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los libros de texto de primaria, sugieren la enseñanza de tres medidas centrales (media, 

mediana y moda), aunque difieren en su orden. Sobre los conocimientos para la enseñanza 

en el aula que requerirá el futuro docente y su conocimiento del de sus futuros alumnos, el 

programa de la licenciatura sólo considera el acercamiento al eje Manejo de la información 

de primaria (SEP, 2012a, p. 48), para que los normalista identifiquen en él el contenido 

matemático de estocásticos y diseñen estrategias para su enseñanza. De la aplicación de un 

cuestionario a 52 estudiantes de la licenciatura resultó que su conocimiento matemático de 

las medidas centrales media, moda y mediana fue deficiente: en concordancia con 

Pollatsek, Lima y Well (1981), 30.76% de ellos identificaron la media ponderada al 

calcular la media (conocimiento de cálculo) y sólo 5.76% mostraron un conocimiento 

funcional de la media, como “algo razonable” (Mokros y Russell, 1995, p. 26). A partir de 

esos resultados, planteamos: a) ¿Qué caracteriza a la comprensión de las medidas de 

tendencia central de los docentes en formación para primaria?; y b) ¿Qué elementos para la 

enseñanza de las medidas de tendencia central a alumnos de primaria proporciona el Plan y 

Programas (SEP, 2012) para la formación de profesores de primaria? Nuestros objetivos 

fueron: 1) Identificar el Conocimiento de las medidas de tendencia central para la 

Enseñanza (CME) que requieren los docentes en formación para la educación primaria; y 2) 

Identificar sus dificultades de comprensión de esas medidas, que repercutirían en la 

enseñanza en primaria que impartirían. La investigación continuará con la realización de 

entrevistas semiestructuradas y la observación participante de la investigadora de la 

enseñanza de los futuros docentes del tema de medidas de tendencia central durante sus 

prácticas.   

Marco de referencia. De acuerdo con Moroney (1979), el propósito de un promedio es 

“representar un grupo de valores individuales de una manera simple y concisa (…) que 

actúa como un representante” (p. 170). “Todos los promedios son conocidos por los 

estadísticos como “medidas de tendencia central”; indican el punto alrededor del cual se 

acumulan los diversos valores” (op. cit, p. 171). Este autor señaló que el promedio 

apropiado para un problema dado depende de los términos de éste, es decir, de su referente. 

La media aritmética se aplica, por ejemplo, a referentes de velocidad, con tiempos 

constantes y distancias variables, mientras que la media armónica es apropiada para 
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referentes de velocidades con distancias constantes y tiempos variables, o de tarifas. La 

media geométrica es aplicable a referentes de crecimiento de poblaciones o a proporciones; 

mientras que la mediana y la moda se recomiendan para ingresos y tamaños de familias. 

Bakker (2003) señaló que la media aritmética no tiene una interpretación estadística única, 

por lo que los estudiantes de entre 12 a 13 años de edad no la comprenden; no distinguen 

entre nociones de centro, valores mínimo y máximo, valor medio y centro de gravedad. 

Describió tres componentes del cálculo del promedio: 1) Estimar la suma o total a menudo 

tiene que ver con encontrar el número total al multiplicar la media por el número de datos. 

2) Comparar equitativamente para responder la pregunta de cuánto corresponde a cada uno 

después de una redistribución justa, lo que implica obtener la media. 3) Estimar o calcular 

el número total de datos es una variante del primer caso. Una dificultad en la enseñanza de 

los promedios fue que la mayoría de los libros de texto introducen media, mediana y moda 

como una trinidad. Pollatsek et al. (1981) concluyeron en su investigación que: a) los 

estudiantes (18 a 22 años) de la licenciatura en Psicología no resolvieron correctamente 

problemas de medias ponderadas, porque consideraron a la media un concepto formal en 

términos de un cálculo basado en números abstractos; b) los libros de texto de esa 

Licenciatura proponen ejercicios que fomentan el cálculo de la media y omiten su 

conocimiento funcional. Los autores coligieron que no basta con dominar el algoritmo de la 

media, sino que los estudiantes requieren una comprensión relacional de ella al resolver 

problemas del mundo real y desarrollar así su conocimiento funcional y analógico. En su 

investigación sobre la comprensión de la media por alumnos de primaria y secundaria, 

Mokros y Russell (1995) identificaron cinco enfoques del promedio. Los dos primeros 

―como moda y por su algoritmo― no consideran la noción de representatividad del 

conjunto de datos; los otros tres ―como algo razonable, como punto medio y como punto 

de equilibrio― sí lo hacen. Construir y tratar varios ejemplos y contraejemplos de la media 

con diferentes referentes posibilita que los estudiantes establezcan analogías. Para Heitele 

(1975), una idea “fundamental” (p. 188) proporciona al individuo, en cada etapa de su 

desarrollo, un modelo explicativo de la situación de la que se evoca tal idea. El autor 

propuso diez ideas fundamentales interrelacionadas entre sí, como guía continua de un 

curriculum en espiral para la formación en estocásticos: medida de probabilidad, espacio 
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muestra, adición de probabilidades, regla del producto e independencia, combinatoria, 

equiprobabilidad y simetría, modelo de urnas y simulación, variable estocástica, ley de los 

grandes números y muestra. De manera general, Ball y Bass (2000) proponen el 

Conocimiento Matemático para la Enseñanza (CME), cuyas principales facetas 

(Conocimiento Matemático Especializado, Conocimiento de estudiantes, Conocimiento 

para la enseñanza, también hemos considerado en los antecedentes a esta investigación 

(Martínez y Ojeda, 2015); éstos tres conocimientos deben ser dominados por los futuros 

docentes al enseñar las medidas de tendencia central a los alumnos de primaria. 

Método. A 26 estudiantes del cuarto semestre de la Licenciatura en Educación Primaria (de 

19 a 28 años) se les aplicó un cuestionario diagnóstico que incluyó ocho reactivos (véase en 

el Apéndice 1) para identificar su conocimiento de medidas de tendencia central antes de su 

enseñanza. Los estudiantes contestaron individualmente en máximo dos horas el 

instrumento impreso. A los reactivos del cuestionario se les caracterizó mediante la célula 

de análisis (Ojeda, 2006): situación referente; ideas fundamentales de estocásticos 

implicadas; otros conceptos matemáticos requeridos; recursos semióticos; y términos 

empleados para referirse a ideas de estocásticos (véase la Tabla 1). 
 

Tabla 1. Caracterización de los ocho reactivos del cuestionario diagnóstico.  
 

Ideas fundamentales de estocásticos: Equidistribución y simetría, variable estocástica, muestra. 

Referente 

Otros conceptos 

matemáticos 
Recursos semióticos Términos empleados 

1. Tiempo que dedican 

las personas a escuchar 

música: a) cálculo de 

media, moda, mediana; 

b) ¿la media es dato?; 

c) tipo de variable;  

d) gráfica. 

Unidades de tiempo, 

operaciones básicas, 

números decimales, 

producto cartesiano 

Lengua natural escrita, 

tabla, gráfica 

Promedio, muestra, 

media, mediana, moda, 

medida, tendencia 

central, variable 

2. Resultados obtenidos 

en un test de aptitud de 

100 personas: Intervalo 

a) modal, b) mediana, 

c) media aritmética. 

Operaciones básicas, 

números naturales y 

decimales. 

Lengua natural escrita, 

tabla, expresión 

matemática, símbolos 

numéricos 

Intervalo modal, 

media, mediana, marca 

de clase, frecuencia 

simple y acumulada   

3. Trece calificaciones en 

estadística: a) cálculo: 

media, mediana, moda.   

Representante: b) mejor, 

c) peor, d) imparcial. 

Operaciones básicas, 

números naturales 

Lengua natural escrita, 

expresión matemática, 

símbolos numéricos 

Muestra, mediana, 

moda, media, medida 

de centralidad, nivel 

del grupo 
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4. Número de lagartijas y 

sentadillas realizadas 

por diez estudiantes.   

a) Cálculo tendencia 

central; b) dispersión; 

c) simetría 

Operaciones básicas, 

números naturales, 

producto cartesiano 

Lengua natural escrita, 

símbolos numéricos, 

tabla, gráfica 

Muestra, azar, medidas 

de tendencia central, 

moda, media, mediana, 

rango, simetría,  

5. Velocidad media de un 

aeroplano con 

velocidad variable en 

distancias iguales 

Operaciones básicas, 

números naturales, 

medidas de longitud, 

de tiempo y velocidad 

Lengua natural escrita, 

expresión matemática, 

signos numéricos 

Velocidad media 

6. Promedio de 

calificaciones de un 

estudiante 

Números decimales, 

operaciones básicas, 

escala de calificación 

Lengua natural escrita, 

signos numéricos 

Promedio 

7. Peso promedio de diez 

personas en un 

ascensor 

Unidades de medida 

de peso (kilo), 

operaciones básicas  

Lengua natural escrita, 

signos numéricos 

Promedio 

8. Proporción media de 

mujeres en una 

empresa 

Operaciones 

aritméticas, raíz 

cuadrada, porcentaje, 

números decimales  

Lengua natural escrita, 

tabla, signos 

numéricos 

Proporción media, 

media geométrica 

 

Los reactivos 1, 2, 3 y 4 se destinaron al cálculo de la media aritmética, la moda y la 

mediana; fueron tomados y adaptados de Patiño (2002, p. 1), Casullo (2000, p. 41), Ferran 

(2012, p. 10) y Johnson (1976, p. 85), respectivamente. El reactivo 5, sobre media 

armónica, fue propuesto por Moroney (1979, p. 171); los reactivos 6 y 7 se adaptaron de los 

propuestos por Pollatsek et al. (1981, pp. 192 y 195) y, el reactivo 8, del planteado por 

Requena (2015) (véase http://www.universoformulas.com). El orden de los reactivos en el 

cuestionario reproduce el de la trinidad en los libros de texto, aunque el reactivo 2 

considera datos agrupados; el 5 incluye el recíproco de la media aritmética de los 

recíprocos de los datos; los reactivos 6 y 7 se refieren a datos ponderados; el reactivo 8 

requiere la media geométrica y su cálculo reviste mayor dificultad para los estudiantes.  

Análisis de resultados del Cuestionario Diagnóstico. En general, el desempeño de los 

estudiantes en la contestación del cuestionario fue deficiente. La Tabla 2 muestra los 

resultados obtenidos en cada uno de los reactivos.  

Ideas fundamentales de estocásticos. Las ideas 

de equidistribución y simetría, y muestra, no 

Tabla 2. Número de resultados correctos, 

incorrectos y omitidos a cada uno de los 

reactivos del cuestionario diagnóstico. 

están apuntaladas. En el reactivo 1d, ocho 

estudiantes (30.76%) no consideraron la 

variación de los datos de la muestra al trazar R
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su gráfica, únicamente trazaron las barras 

para las tres medidas de tendencia central 

obtenidas; dos estudiantes (7.69%) sí 

consideraron todos los datos pero ubicaron 

incorrectamente las medidas centrales en su 

gráfica. En los reactivos 4b y 4c, cuatro 

estudiantes (15.38%) calcularon el rango 

para determinar la dispersión de los datos, 

pero ninguno identificó la simetría de su 

distribución en la gráfica. Tampoco está 

apuntalada la idea de variable estocástica; en 

general los estudiantes manifestaron un 

conocimiento del promedio por su algoritmo 

(Mokros y Russell, 1995), correspondiente a 

cada una de las medidas centrales; es decir, 

Moda 17 6 3 

Mediana 1 16 9 

1b Media como dato 0 11 15 

1c Tipo de variable 15 5 6 

1d Gráfica 0 8 18 

2a Moda 13 8 5 

2b Mediana  5 13 8 

2c Media  0 13 13 

3a Media 6 18 2 

Moda 17 6 3 

Mediana 7 15 4 

3b Más representatividad 3 16 7 

3c Menos 

representatividad 

3 16 7 

3d Igual 

representatividad 

0 17 9 

4a Media 4 13 9 

Moda 13 3 8 

Mediana 3 13 10 

4b Dispersión 4 10 12 

4c Simetría 0 8 18 

5 Media armónica 0 19 7 

6 Media ponderada 3 20 3 

7 Media ponderada 5 18 3 

8 Media geométrica 0 11 15 

a lo más, aplicaron un conocimiento de cálculo (Pollatsek et al., 1981). Sólo un estudiante 

(3.84%) en el reactivo 1a, cinco estudiantes (19.23%) en el 2a y tres (11.53%) en el 

reactivo 4a, identificaron la mediana solicitada. Seis estudiantes (23.07%) contestaron 

correctamente el reactivo 3a, de media aritmética. Una estudiante (3.84%) en el reactivo 1a 

y tres estudiantes (11.53%) en el reactivo 3a confundieron la media y la mediana: sus 

procedimientos y cálculos fueron correctos, pero invirtieron los resultados. Seis estudiantes 

(23.07%) contestaron incorrectamente el reactivo 5 (media armónica); trazaron un cuadrado 

e indicaron las distancias constantes y las velocidades variables correspondientes a cada 

lado; tres de ellos calcularon la media, uno la mediana y dos respondieron “200 km/h”. De 

estos últimos, uno de ellos no dio evidencia; el otro primero calculó al parecer la media de 

las velocidades y, sin quedar satisfecho, determinó el tiempo de recorrido para cada 

velocidad pero equivocó el de 100 km a 400 km/h (10 min en lugar de 15 min), así que el 

tiempo total de recorrido fue de 2 hrs en vez de 2:05 hrs, por lo que su respuesta fue 

incorrecta (véase la Figura 1). Ningún estudiante contestó correctamente el reactivo 8 

(media geométrica), pues calcularon la media aritmética o la mediana (véase la Figura 2), 
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con lo que mostraron su desconocimiento del tipo de datos del referente (proporciones en 

cada parte de un total).  

 

 

Figura 1. Solución incorrecta con media 

aritmética en lugar de la media armónica. 
Figura 2. Solución incorrecta con mediana en lugar 

de la media geométrica. 

Al reactivo 6, de media ponderada, sólo tres (11.53%) estudiantes dieron respuesta correcta 

(8.58), tres más respondieron con la media aritmética (8.5) al no considerar hasta 

centésimas el cociente calculado (véase la Figura 3). Siete (19.23%) estudiantes en el 

reactivo 7 identificaron el doble promedio y respondieron correctamente. En ambos 

reactivos, seis y siete estudiantes, respectivamente, manifestaron su concepción de 

promedio como moda, según Mokros y Russell (1995), ya que ponderaron igualmente cada 

tipo de dato con la media (como ejemplo, véanse la Figura 3 y la Figura 4).  

  

Figura 3. Solución incorrecta a la situación de 

media ponderada. 
Figura 4. Solución correcta a la situación de 

media ponderada. 

Otros conceptos matemáticos. Cuatro estudiantes (15.38%) omitieron las unidades de 

medida de peso, uno más (0.38%) escribió “kl”. Para la velocidad, dos estudiantes 0.76%) 

prescindieron de km/h, otros dos (0.76%) registraron sólo “km”, y uno más (0.38%) anotó 

“k/h”. En los siete reactivos que requerían realizar operaciones aritméticas básicas, catorce 

estudiantes mostraron deficiencias en la suma y división de números decimales (véase la 

Figura 4). El producto cartesiano es un concepto incipiente en los estudiantes, a pesar de los 

años de escolaridad cursados; no establecieron el par de coordenadas (dato y frecuencia) al 

trazar su gráfica.  
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Recursos semióticos. Ocho estudiantes (30.76%) tradujeron la lengua natural escrita del 

referente mediante figuras o diagramas (incipientes) para responder la pregunta planteada 

(véanse la Figura 3 y la Figura 4), no operaron directamente con la información dada; 

también emplearon la notación aritmética.   

Términos empleados. Cinco estudiantes (19.23%) confundieron los términos media y 

mediana (véase la Figura 3). La media fue identificada como moda (véanse la Figura 3 y la 

Figura 4). Las medias geométrica y armónica son desconocidas por los estudiantes. El 

término promedio lo utilizaron como sinónimo de media aritmética. 

 

Comentarios finales. Al arribo de los estudiantes al 4º semestre de la licenciatura para 

educación primaria, las ideas fundamentales de muestra, variable estocástica y 

equidistribución y simetría no estaban apuntaladas. Identificaron a las medidas de tendencia 

central como una trinidad, de acuerdo con Bakker (2003), sin considerar todos los 

promedios. El Conocimiento matemático especializado de medidas centrales que requieren 

los futuros docentes precisa identificar la variación y dispersión de los datos (véanse la 

Figura 3 y la Figura 4), incluir las medias armónica y geométrica, así como enfrentarlos a 

una variedad de referentes para favorecer los conocimientos funcional y analógico, y dejar 

de promover sólo el conocimiento de cálculo de las medidas. Éste sería el primer paso para 

que ellos consideraran y examinaran la propuesta institucional del tema para la educación 

primaria con miras a su futura práctica. También, sería pertinente proponerles 

procedimientos erróneos en la resolución de problemas de promedios para que los 

analizaran y corrigieran, a fin de que los reconocieran en posibles desempeños de sus 

alumnos en su práctica docente futura. El plan y programas de la Licenciatura (SEP, 2012) 

no satisface para el tema de medidas de tendencia central lo que los futuros docentes 

requerirán como Conocimiento para la Enseñanza, pues no precisa el contenido matemático 

(promedios) y sólo establece el acercamiento al eje de Manejo de la información de 

primaria. El futuro docente debe dominar los tres tipos de conocimiento propuestos por Ball 

y Bass (2000) al enseñar las medidas de tendencia central, evitando así; repercusiones 

negativas en los aprendizajes de sus alumnos.  

Referencias 



29 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS.      
ISBN 978-84-945722-3-4 
 

Ball, D., & Bass, H. (2000). Interweaving content and pedagogy in teaching and learning to 

teach: Knowing and using mathematics. In J. Boaler (Ed.), Multiple perspectives on the 

teaching and learning of mathematics. (pp. 83-104). Westport, CT: Ablex. 

Bakker, A. (2003). The Early History of Average Values and Implications for Education. 

Journal of Statistics Education Volume 11, Number 1. www.amstat.org/pu 

blicacions/jse/v1 1n1/bakker.html Consultado 16/02/2016 

Casullo, A. (2000). Riesgos sociales, medioambientales y personales percibidos por los 

adolescentes. Anuario de Investigaciones VIII. Buenos Aires: Secretaría de Investigaciones, 

Fac. de Psicología, U.B.A. http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasde 

Grado/psicología/sitioscátedras/obligatorias/060 estadistical/practicos/practica 3 2c.pdf 

Consultado 16/04/2016 

Cortés, G. y García, S. (2003). Investigación documental. México: SEP, Dirección General 

de Educación Superior, Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. 

Ferran X. (2012). 100 ejercicios resueltos de estadística básica para economía y empresa. 

Departament d’Economia i d’Història Econòmica. Universitat Autònoma de Barcelona 

Servei de Publicacions Bellaterra. 

Heitele, D. (1975). An epistemological View on Fundamental Stochastic Ideas. Educational 

Studies in Mathematics. 6(2), 187-205. 

Johnson, R. (1976) Estadística Elemental. Ed Trillas. México. p. 85 

Martínez A M., y Ojeda A M. (2015). Conocimiento matemático de docentes en formación 

para la enseñanza de estocásticos: problemática y planteamiento de investigación. 3er 

Coloquio de Doctorado, Departamento de Matemática Educativa, Cinvestav. México, 

2015. Documento publicado en http://www.matedu.cinvestav.mx/~ 

tercercoloquiodoctorado/memorias/art/018.pdf 

Martínez A M., y Ojeda A M. (2017, en prensa). Comprensión de docentes en formación de 

la media ponderada. Acta Latinoamericana de Matemática Educativa 30. México: Comité 

Latinoamericano de Matemática Educativa. 

Mokros, J. & Russell, S. J. (1995). Children’s concepts of average and representativeness. 

Journal for Research in Mathematics Education. 26 (1), 20-39. 

Moroney M J. (1979). Promedio y dispersión. En Newman, J. (1979). El mundo de las 

matemáticas. Serie Σ, tomo 3, cuarta ed. págs. 169-193. España: Grijalbo. 

Nortes, A. (1991). Los cálculos. En Encuestas y precios (Capítulo 4). España: Síntesis. 

Ojeda, A. M. (2006). Estrategia para un perfil nuevo de docencia: un ensayo en la 

enseñanza de estocásticos. En Filloy (Ed.) Matemática Educativa, treinta años (pp. 257-

281). México: Santillana-Cinvestav. 

Patiño R. (2002). Medidas de tendencia central y variabilidad para datos agrupados. 

Instituto Tecnológico de Celaya. Departamento de Ingeniería Química. http://iqcelaya. 

itc.mx/roosph/pye/u2/eu2ej4.pdf/ Consultado 20/03/2016 

Pollatsek, A., Lima, S., Well, A. D. (1981). Concept or Computation: Students’ Understanding of 

the Mean. Educational Studies in Mathematics, Vol. 12, No. 2, pp. 191-204. Springer. 

Requena, B. (2016). Universo formulas. http://www.universoformulas.com/ Consultado 18/04/2016  

SEP (2011). Plan y programas de la Escuela Primaria 2011. México. 

SEP (2012). Planes y programas de la Licenciatura en Educación Primaria 2012. México. 

SEP (2012a). Programa del curso. Procesamiento de Información Estadística. 2012. México. 

APÉNDICE 1 

http://www.amstat.org/pu
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasde
http://www.matedu.cinvestav.mx/~
http://iqcelaya/
http://www.univer/


30 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS.      
ISBN 978-84-945722-3-4 
 

 

Cuestionario diagnóstico 

 
Nombre: ________________________________________ Grupo y grado: ____ 

 

Instrucciones: Contesta los siguientes reactivos y anota en estas hojas todos tus procedimientos. 

 

1. En 1997, una persona pasaba en promedio 45 minutos escuchando música grabada*. De una muestra de 30 

individuos se obtuvieron los siguientes datos de la cantidad de minutos en que escuchaban música 

grabada: 

 

88.3 4.3 4.6 7.0 9.2 0.0 99.2 34.9 81.7 0.0 

85.4 0.0 17.5 45.0 53.3 29.1 28.8 0.0 78.9 64.5 

4.4 63.6 67.9 94.2 7.6 56.6 52.9 145.60 90.4 65.1 

                    * Diario The Des Moiner Register, 5 de diciembre de 1997. 

 

a) Calcula la media, la moda y la mediana de los datos en la tabla. Anota todo tu procedimiento. 

b) ¿Coincide la media que obtuviste con algún dato de la muestra? _____ ¿Por qué?  

c) ¿De qué tipo de variable son los datos de la muestra?  

d) Traza la gráfica respectiva y ubica en ella las tres medidas de tendencia central que determinaste. 

 

2. Se aplicó un test de aptitud a un grupo de 100 personas. Los resultados se concentraron en la siguiente 

tabla.  

  

Intervalo de puntuaciones obtenidas Frecuencia 

20.5 – 25.5 28 

15.5 – 20.5 32 

10.5 – 15.5 21 

5.5 – 10.5 12 

0.5 – 5.5 7 

 

a) ¿Cuál es el intervalo modal del conjunto de datos?  

b) ¿En qué intervalo se encuentra la mediana del conjunto de datos?  

c) Calcula la media aritmética de los datos. 

 

3. Las calificaciones de los alumnos en un examen de Estadística fueron: 6, 4, 4, 3, 6, 10, 1, 0, 2, 6, 6, 8, 5. 

a) Calcula la media aritmética, la moda, la mediana.  

b) Si fueras un líder estudiantil, ¿qué medida de centralidad escogerías para argumentar el buen 

desempeño del grupo?   

c) Si fueras el profesor de la materia, ¿qué medida de centralidad escogerías para argumentar el mal 

desempeño del grupo?  

d) Si fueras un observador imparcial, ¿qué podrías decir sobre el nivel del grupo? 

 

4. En el curso de Educación física el profesor Antúnez registró varias puntuaciones de condición física de sus 

alumnos. La muestra se compone del número de lagartijas y sentadillas ejecutadas por diez alumnos 

seleccionados al azar y se muestra en la siguiente tabla: 

 

Alumno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lagartijas 27 22 15 35 33 52 35 40 40 40 
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Sentadillas 30 26 25 36 33 36 32 54 50 43 

 

a) Determina las medidas de tendencia central. 

b) ¿Cuál de las dos muestras es más dispersa y por qué? 

c) ¿Qué tipo de simetría tendría cada uno de los gráficos y por qué? 

 

5. Un aeroplano vuela alrededor de un cuadrado cuyo lado tiene100 Km de largo, tomando el primer lado a 

100 Km/h, el segundo lado a 200Km/h, el tercer lado a 300 Km/h y el cuarto lado a 400 Km/h. ¿Cuál es la 

velocidad media del aeroplano en su vuelo alrededor del cuadrado? 

 

6. Un estudiante cursó en la universidad A dos semestres y obtuvo un promedio de calificaciones de 8.1. El 

mismo estudiante cursó en la universidad B tres semestres y obtuvo un promedio de 8.9. ¿Cuál es el 

promedio del estudiante por sus estudios universitarios? 

 

7. Hay diez personas en un ascensor, cuatro mujeres y seis hombres. El peso en promedio de las mujeres es de 

60 kilos, y el de los hombres es de 70 kilos. ¿Cuál es el peso medio de las diez personas en el ascensor? 

 

8. En una empresa desean saber la proporción media de mujeres en sus diferentes departamentos. Para ello, 

recogieron el porcentaje de mujeres en sus cinco principales departamentos. ¿Cuál es la proporción media 

de mujeres en la empresa? 

 

Porcentaje de mujeres por departamento 

Departamento Porcentaje 

Producción 32.6 % 

Compras 53.5 % 

Mercadotecnia 28.9 % 

Recursos Humanos 48.2 % 

Administración 67.4 % 
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Resumo 

A Base Nacional Comum Curricular-BNCC visa o cumprimento da meta 7 do Plano 

Nacional de Educação-PNE (2014-2024), com foco na melhoria da qualidade da 

Educação Básica. Nessa perspectiva, não podemos esquecer da meta 15, que propõe a 

garantia de política nacional de formação dos profissionais da educação no que se refere 

ao art. 61 da Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996) assegurando que todos os professores e 

professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em 

curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Objetivamos com esse 

estudo provocar reflexões sobre as reformas educacionais curriculares, propostas pelo 

governo a partir da BNCC, e as relações com o PNE. Para esse estudo, analisamos os 

documentos da BNCC e do PNE, no que se referem aos princípios norteadores e objetivos 

propostos para a matemática no ensino fundamental dos anos iniciais. Com efeito, os 

resultados apontaram que as escolas necessitam de orientações mais detalhadas para 

promover o debate sobre a BNCC e os impactos do PNE, pois detectamos incongruência 

entre esses documentos para os fins propostos. Por fim, consideramos que as reflexões 

apontaram a precarização das formações, das condições de trabalho, bem como das 

limitações na autonomia docente.  

 

 

 

Introdução 

  

 Este trabalho visa apresentar uma discussão sobre algumas questões curriculares 

que envolvem a Base Nacional Comum Curricular-BNCC a partir de uma reflexão sobre os 

objetivos de ensino de matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Principalmente, 
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no que se refere na BNCC o cumprimento da meta 7 do Plano Nacional de Educação-PNE 

(2014-2024), com foco na melhoria da qualidade da Educação Básica.  

 A Matemática constitui uma área de conhecimento que para alguns é complexa, mas 

quando trabalhada de forma interdisciplinar, se apresenta como um campo curricular 

fascinante, desse modo, democratizar sua aprendizagem na escola deve ser o papel do 

professor (BRASIL, 1997).  

 No entanto, a falta de domínio dos conteúdos por parte de alguns professores, 

especificamente pelos professores que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental, gera 

um ensino de matemática repleto de falhas conceituais, aspecto identificado nos resultados 

das edições das avaliações externas (PROVA BRASIL, SAEB, PISA), as quais apresentam 

baixos índices de rendimento dos estudantes nessa disciplina.  

 Para o enfrentamento dessa problemática que envolve formação inicial e as 

implicações curriculares consideramos necessário discutir a BNCC no que diz respeito aos 

objetivos dos conteúdos de matemática, e sua importância na formação do profissional que 

atua no ensino dos anos iniciais do ensino fundamental. Para tanto, objetivamos com essa 

pesquisa, entender a importância dos conteúdos matemática e a formação inicial do 

profissional responsável pelo ensino dessa área nos anos iniciais do ensino fundamental.  

 Legalmente, os cursos de Pedagogia representam o espaço de formação dos 

responsáveis pela docência nos anos iniciais do ensino fundamental, de acordo com a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996). Em consequência, refletimos 

se os pedagogos, atendem a expectativa do ensino de Matemática nas escolas do ensino 

fundamental dos anos iniciais. 

 Para esse estudo, analisamos os documentos da BNCC e do PNE, no que se referem 

aos princípios norteadores e objetivos propostos para a matemática no ensino fundamental 

dos anos iniciais. Essa investigação, seguiu os pressupostos da pesquisa empírica 

exploratória, e nessa perspectiva, a investigação se consistiu num ensaio teórico-

especulativo em que buscamos articular uma série de perguntas que o assunto nos apontou, 

a partir de um marco interpretativo geral, por meio do qual foi possível deduzir hipóteses 

explicativas, que têm como principais apoiadores Lakatos e Marconi (1991), que 

caracterizam esse tipo de pesquisa, como um processo científico de investigação que 
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possibilita ao pesquisador formular questões, com três finalidades: levantar hipóteses, 

aumentar a familiarização do pesquisador com objeto de pesquisa, modificar ou clarificar 

conceitos.  

 E desse modo, o objeto de estudo que é a BNCC, no entanto, apenas a parte que 

trata as questões curriculares que envolvem a matemática dos anos iniciais, a fim de 

verificarmos, em que medida esses objetivos atendem com qualidade a essa área tão 

questionada seja em seu currículo, seja na formação, ou nas avaliações. 

 Para analisar com maior clareza nosso objeto de estudo nos apoiamos nas pesquisas 

que tratam sobre formação inicial, formação do professor que leciona matemática, e 

também nos estudos sobre o currículo. Com efeito, a seguir tecemos redes intelectivas entre 

currículo, e a formação inicial em matemática.  

 Nessa perspectiva, destacamos a meta 15, que propõe a garantia de política nacional 

de formação dos profissionais da educação no que se refere ao art. 61 da Lei nº 9.394 

(BRASIL, 1996) assegurando que todos os professores e professoras da educação básica 

possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam.  

 Por fim, objetivamos com esse estudo provocar reflexões acerca das reformas 

educacionais curriculares, propostas pelo governo a partir da BNCC, e as relações com o 

PNE.  

 

 

Formação matemática do professor dos anos iniciais do ensino fundamental: BNCC e 

PNE 

 Para Freire (1987, p.30) o professor contemporâneo deve viver inteiramente o 

seu tempo, conviver com o outro, ter consciência e sensibilidade acerca dos conteúdos 

e da educação, ser um mediador do conhecimento diante do aluno. Para o autor, esse 

professor, deve ser o sujeito de sua própria formação, continuamente, além de ser um 

construtor de sentidos, e ainda, um organizador da aprendizagem. 

 Freire (1987) ainda reforça que ensinar é ter rigorosidade metódica, pesquisa, 

criticidade, estética e ética, reflexão - ação - reflexão. Com efeito, refletimos sobre as 
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políticas públicas que envolvem o currículo escolar, e as implicações dessa discussão em 

nível nacional, mais efetivamente, a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDBEN) nº. 9.394/96. Evidenciamos que essa discussão ganha mais força e 

adesão, com a Lei nº. 13.005, de 25 de junho de 2014, que promulga o Plano Nacional de 

Educação (PNE), (BRASIL, 2014). 

 A Base Nacional Comum Curricular-BNCC tem como objetivo o cumprimento da 

meta 7 do Plano Nacional de Educação-PNE (2014-2024), que visa a melhoria da qualidade 

da Educação Básica - (aumentar a matrícula e melhorar a aprendizagem). Além disso, não 

podemos esquecer da meta 15, que propõe garantir, em regime de colaboração 

entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 

(um) ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais 

da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurando que todos os professores e 

professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, 

obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

(BRASIl, 2014, p. 12) 

 Os efeitos das ações apontam que o governo, a sociedade e os educadores das 

esferas municipal, estadual e federal têm se mostrado bem preocupados com a 

[re]organização curricular, e a estruturação de uma Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), (BRASIL, 2015). Para os autores Aguiar e Ortigão Existe na literatura educacional 

uma pluralidade de concepções acerca da palavra currículo; cada uma pressupõe valores e 

concepções implícitas.  (AGUIAR e ORTIGÃO, 2012, p. 4) 

 Compreendemos que é importante esclarecer nossa compreensão de currículo a qual 

se fundamenta numa seleção política, de conteúdos considerados válidos, de 

comportamentos considerados necessários a partir de regras postas em documentos oficiais, 

considerados importantes,  e são elaborados em um determinado momento histórico, 

carregado de ideologias. 

 Freire (1987) que é uma das grandes personalidades intelectuais, também é 

responsável pela discussão sobre o currículo, quando nos leva à reflexão sobre a vida do 

indivíduo, sujeito epistêmico na escola, e propõe uma educação pautada no diálogo. Com 
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isso, seja o currículo formal ou informal deve partir da vivência pelo sujeito. O autor 

destaca ainda  que devemos pensar sobre o currículo, para além dessas denominações, pois  

o currículo formal, não dá conta das experiências dos sujeitos, seja na forma individual ou 

coletiva, e assim, destaca que é importante abandonar o tecnicismo e partir para um 

currículo multifacetado. 

 Influenciados por Freire chegamos a uma concepção importante de currículo o qual 

pressupõe uma visão de superação, de algo que deve ser formal, cumprido no âmbito 

escolar, e que deve estar em constante construção/ reconstrução  para atender às 

necessidades do sujeito.  

 Para as autoras Lopes e Macedo (2011, p. 42) seja o currículo escrito, falado, 

velado, ele é um texto que tenta direcionar o "leitor", mas que o faz apenas parcialmente. 

 Não temos argumentos para discordar, e acrescentamos, que o currículo produz 

sentidos, nos inclui, exclui, define nossa identidade e, que portanto, precisa ser pensado 

como um instrumento de poder, que transforma, dá sentido, interfere no nosso modo de ser, 

pensar, e determina nossas práticas, nosso discurso. 

 E Lopes (2012, p. 17), aponta que nos mais diferentes contextos nos quais as 

políticas curriculares se desenvolvem, dentre eles as escolas, há muitos rastros de enfoques 

instrumentais, às vezes inclusive com destaque, principalmente no que concerne à 

tendência prescrita.  

 Apesar da influência de poder e interesses na seleção de conteúdos, ressaltamos a 

importância de se pensar o sentido de currículo, a partir da observância às matrizes 

curriculares, e o cuidado com a seleção apontada pela BNCC, relacionando com o que  

Nóvoa  (1999, p. 13) aponta sobre o excesso dos discursos à Pobreza das Práticas, na 

formação docente. No entanto, o autor destaca que não sugere com essa reflexão uma 

oposição entre “discursos” e “práticas”, como se estivéssemos diante de dois mundos 

distintos, mas quer demonstrar de que forma os “discursos”  induzem comportamentos e 

prescrevem atitudes “razoáveis” e “correctas” (e vice-versa). (NÓVOA, 1999, p. 13). 

 Com isso, consideramos relevante apresentar a BNCC e algumas reflexões sobre os 

objetivos de aprendizagem previstos que influenciarão, diretamente à formação dos 

profissionais da educação básica.  
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A BNCC e os objetivos de aprendizagem de Matemática   

  A BNCC aponta que a Matemática assume um papel fundamental de inclusão do 

sujeito, a partir de uma reflexão sobre sua cidadania e seu protagonismo na construção do 

saber. Para Edgar Morin (2003) essas reflexões não cabem em um programa, mas devem 

ser impulsionadas na formação do professor, e destaca a necessidade do emprego da 

inteligência geral, em que  

Esse pleno emprego exige o livre exercício da faculdade mais comum e mais 

ativa na infância e na adolescência, a curiosidade, que, muito frequentemente, é 

aniquilada pela instrução, quando, ao contrário, trata-se de estimulá-la ou 

despertá-la, se estiver adormecida. Trata-se, desde cedo, de encorajar, de instigar 

a aptidão interrogativa e orientá-la  para os problemas fundamentais de nossa 

própria condição e de nossa época. (MORIN, 2003, p. 22) 
 

 Considerando que diz Morin (2003), reforçamos que uma inteligência incapaz de 

perceber o contexto e o complexo planetário fica cega, inconsciente e irresponsável. A 

BNCC ainda se apresenta disciplinar e apesar da disciplianridade das ciências ter trazido as 

vantagens da divisão do trabalho, trouxe também o despedaçamento do saber.  Se a 

BNCC é um documento de caráter mandatório, e deverá reger o ensino e a aprendizagem 

em nível nacional por muitos anos, haja vista a lacuna ente a publicação dos Parâmetros 

curriculares Nacionais à Base Nacional Curricular, devemos ficar atentos como esses 

objetivos de aprendizagem serão trabalhados no contexto escolar.  

 O texto inicial da BNCC, ainda não publicado oficialmente, apresenta o sujeito 

como elemento responsável por sua própria aprendizagem, nessa perspectiva faz-se 

necessário que o estado tenha claro seu papel, pois de acordo com a Constituição Federal-

CF (BRASIL, 1988) a educação é um direito de todos, e um dever do estado. 

 

 Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.  
 

 O direito de aprender é fundamental, e aprender com qualidade deve ser a meta 

principal da escola, fomentada pelo estado. No Brasil, de acordo com nossa CF (BRASIL, 
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1988), a escola, o estado, a família todos precisam garantir o direito de aprendizagem, e 

garantir que esse direito seja cumprido. Vale enfatizar que o papel do estado é primordial, 

pois sem a colaboração do estado para garantir recursos e condições de dignas de trabalho 

para os professores, não é possível que a escola e pais sozinhos garantam a qualidade no 

ensino. 

 

 

Resultados 

 Os resultados apontaram que as escolas necessitam de orientações mais detalhadas 

para promover o debate sobre a BNCC (BRASIL, 2016) e os impactos do PNE (BRASIL, 

2014), pois detectamos incongruência entre esses documentos para os fins propostos.  

 As reflexões apontaram que ainda as formações docentes estão precarizadas, que as 

condições de trabalho precisam ser melhoradas, bem como das limitações na autonomia 

docente. A base pressupõe dois rumos importantes os quais compreendem por um lado a 

formação inicial e continuada, e por outro a elaboração de materiais didáticos que 

envolvam as tecnologias digitais. Também consideramos relevante, no entanto, que é 

preciso que eles estejam em destaque nos objetivos de aprendizagem. 

 Os objetivos de aprendizagem do campo curricular de Matemática no ensino 

fundamental, devem destacar a importância de intercorrelação entre os eixos, a partir de 

objetivos que visem a contextualização dos conteúdos curriculares com foco na realidade 

dos estudantes, promovendo uma aprendizagem de cunho significativo por meio de uma 

metodologia que vise a qualidade em detrimento da quantidade. 

 Nos princípios norteadores deve-se enfatizar a relevância das metodologias e 

recursos didáticos, importantes para o desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem, 

propostos, mas que esses objetivos ainda se apresentam vagos, insuficientes para nortear a 

composição de um currículo escolar. 

 Ressaltamos mais especificamente, que os objetivos devem ser revistos, pois não 

contemplam todos os conteúdos daquele nível, e não estabelecem interconexões com os 

demais eixos. Como exemplo, temos o eixo da Estatística e probabilidade, quando em um 

dos objetivos destaca as condições de existência dos fenômenos, não são compreensíveis as 
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faixas etárias, pois sabemos que a princípio a palavra é uma generalização do tipo mais 

primitivo, e ao passo que o intelecto da criança vai se desenvolvendo, ela é substituída por 

generalizações de tipo cada vez mais elevado, e a conduz à formação dos verdadeiros 

conceitos.  

 Com efeito, o desenvolvimento dos conceitos, dos significados das palavras, 

pressupõe o desenvolvimento de muitas funções intelectuais, a saber: atenção deliberada; 

memória lógica; abstração; capacidade para comparar,  para chegar a classificar. Estes 

processos psicológicos mais complexos não são dominados apenas numa aprendizagem 

inicial, assim nossa sugestão é que se trabalhe com dados mais concretos, em vez de 

palavras como “impossível”, “provável”, “pouco provável”, que se discuta nos objetivos os 

tipos de fenômenos adequados para desenvolver os conceitos, e depois se chegar na 

palavra, pois esses termos não dizem matematicamente nada as crianças.  

  

Considerações 

 As reflexões sobre a BNCC a ser oficializada no Brasil em 2017, por um lado 

reforça a necessidade das escolas de obterem orientações mais detalhadas para promover a 

inserção da debate no currículo local e organizar o ensino. Por outro lado, nossas críticas 

contemplam a falta de autonomia do professor para realizar essa discussão na escola, pela 

precarização das formações e condições de trabalho.  

 Entendemos que as discussões sobre currículo e direitos de aprendizagem não 

cessam com a BNCC, mas que esse documento contribue para a inauguração de uma nova 

era da forma de ensinar e aprender nas escolas básicas, com implicações na formação 

docente. 
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Resumo  
Esta comunicação visa analisar a prática de uma professora de Matemática que pretende 

desenvolver estratégias de cálculo mental nos alunos, numa abordagem que valoriza os 

momentos de discussão coletiva na sala de aula. O quadro de análise caracteriza diversas 

ações nos momentos de discussão: convidar, desafiar, apoiar/guiar e informar/ sugerir. A 

metodologia é qualitativa com uma investigação baseada em design (IBD), sendo 

participantes uma professora, 20 alunos do 6.º ano e a investigadora. Os dados foram 

recolhidos através de gravações áudio e vídeo de aulas de cálculo mental. Os resultados 

mostram que uma prática de ensino de cálculo mental pode ter subjacente momentos de 

discussão coletiva com ações diversas, com destaque para as que envolvem guiar os 

alunos, com o questionamento a assumir um papel fundamental. Esta comunicação é um 

complemento ao minicurso a realizar pela primeira autora. 

 

Introdução 

O desenvolvimento do cálculo mental é um objetivo curricular importante há mais de 70 

anos, mas está longe de ter um lugar significativo na prática profissional. Diversos 

documentos e estudos realçam a importância de desenvolver o cálculo mental dos alunos e 

indicam estratégias que podem ser usadas, tanto no cálculo mental com números naturais 

(e.g., Heirdsfield, 2011; NCTM, 2007; Thompson, 1999a) como com números racionais 

(e.g., Caney & Watson, 2003; Carvalho, 2016). Esta comunicação decorre de uma 

experiência de ensino realizada no 6.º ano (alunos de 10-11 anos) centrada em tarefas de 

cálculo mental com números racionais positivos envolvendo as quatro operações e a 

mailto:renatacarvalho@campus.ul.pt
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discussão de estratégias. O nosso objetivo é analisar a prática de uma professora de 

Matemática que pretende desenvolver estratégias de cálculo mental nos alunos, numa 

abordagem que valoriza os momentos de discussão coletiva na sala de aula. 

 

Prática profissional do professor de Matemática 

A prática profissional do professor é a atividade que este conduz, tendo em conta o seu contexto 

de trabalho e os seus significados e objetivos (Ponte & Chapman, 2006). O conceito de prática 

como atividade enquadra-se numa abordagem sociocultural (Even & Schwartz, 2002), sendo a 

sua construção resultante da interação entre o professor e alunos, colegas, formadores e outros 

atores sociais. Mas a prática profissional pode também ser abordada numa perspetiva cognitiva 

(Schoenfeld, 2000) uma vez que se relaciona com a forma como o professor toma decisões, de 

acordo com as prioridades que estabelece, os planos de ação que formula e a forma como 

posteriormente os concretiza. 

Na perspetiva de Ponte, Branco, Quaresma, Velez e Mata-Pereira (2012) as tarefas e o tipo de 

comunicação que se estabelece na sala de aula são elementos estruturantes da prática profissional. 

Esta comunicação centra-se no modo como o professor gere a comunicação, nomeadamente as 

discussões coletivas. Na perspetiva de Ponte et al. (2012), a comunicação na sala de aula pode ser 

unívoca, se existe uma voz que prevalece sobre todas as outras ou dialógica, se as vozes dos 

diferentes interlocutores interagem com relativa igualdade. Numa comunicação dialógica, o 

professor assume um papel fundamental na regulação do trabalho na sala de aula, encorajando os 

alunos a assumirem um papel ativo na aprendizagem e a fazê-los perceber que é importante 

questionar o pensamento dos colegas de modo a clarificarem ideias matemáticas (Matos & 

Serrazina, 1996). Precisa ainda de ouvir os seus alunos e pedir-lhes que clarifiquem e justifiquem 

as suas ideias matemáticas, podendo recorrer a três modos de comunicação: exposição, 

questionamento e discussão. A exposição de uma ideia, história ou experiência envolve 

essencialmente um interveniente (aluno ou professor). No questionamento, o professor coloca 

questões com um certo objetivo e a discussão permite uma multiplicidade de interações, quer dos 

alunos entre si, quer entre os alunos e o professor. O questionamento do professor é uma forma 

de incentivar e esclarecer o aluno ao longo da sua atividade matemática, podendo envolver 

perguntas de focalização, confirmação e inquirição (Matos & Serrazina, 1996). As perguntas de 
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focalização ajudam o aluno a seguir um determinado raciocínio, as de confirmação servem para 

verificar os conhecimentos dos alunos e as de inquirição visam o esclarecimento do professor, 

como por exemplo, o modo como os alunos estão a pensar, como resolveram um certo problema, 

ou qual a sua opinião sobre um dado resultado ou estratégia. A par do questionamento, Franke, 

Kazemi e Battey (2007) realçam como importante o redizer (revoicing), cuja principal função é 

apoiar o desenvolvimento da linguagem dos alunos. 

Focando a análise da prática profissional do professor nas discussões coletivas, Ponte, Mata-

Pereira e Quaresma (2013) apresentam um modelo (Anexo 1- figura 1) onde identificam quatro 

tipos de ações fundamentais do professor: convidar, desafiar, apoiar/guiar e informar/sugerir. Na 

sua perspetiva convidar tem em vista envolver os alunos num dado segmento da discussão, 

guiar/apoiar ocorre quando o professor aponta de modo explícito ou implícito o caminho a seguir 

na resolução de uma questão, informar/sugerir ocorre quando o professor introduz uma nova 

ideia, representação ou procedimento e desafiar tem lugar quando o professor coloca questões aos 

alunos procurando que façam novos raciocínios.  

Estratégias de cálculo mental com números racionais 

Calcular mentalmente requer compreensão acerca da grandeza e valor dos números, do efeito 

das operações sobre os números e a aquisição prévia de um conjunto de factos numéricos que 

permitam calcular rapidamente e com precisão (Heirdsfield, 2011). Estes factos numéricos 

envolvem, por exemplo, conhecimentos sobre somas, diferenças, produtos e quocientes que os 

alunos vão retendo na memória ao longo da sua experiência escolar. O uso de regras 

memorizadas envolve, por exemplo, a aplicação de procedimentos referentes à 

multiplicação/divisão por potências de 10 (desloca-se a vírgula uma posição para a direita na 

multiplicação por 10 ou uma posição para a esquerda na divisão por 10) ou às operações com 

números racionais como a regra “inverte e multiplica” na divisão de frações, ou a adição de 

numeradores quando os denominadores são iguais na adição de frações. Estratégias baseadas 

em relações numéricas refletem o pensamento relacional dos alunos (Empson, Levi & 

Carpenter, 2010) ao contemplarem a mudança de representação (Caney & Watson, 2003), entre 

números racionais (e.g., fraçãodecimal ou fraçãopercentagem) ou de um racional para um 

número natural (decimalnúmero natural referente a 
10

100
 ); a relação parte-todo; a relação 

parte-parte; a relação entre operações inversas, entre outras. O pensamento relacional, que se 
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refere à capacidade para usar propriedades fundamentais das operações e a noção de igualdade, 

para analisar e resolver problemas tendo em conta o seu contexto (Empson et al., 2010), é um 

aspeto importante do cálculo mental. 

Metodologia de investigação 

Este estudo é qualitativo (Denzin & Lincoln, 2005) com uma metodologia de investigação baseada em design2 

(Cobb, Confrey, diSessa, Lehere & Schauble, 2003). Participam uma professora, uma turma do 6.º ano com 20 

alunos que já trabalhou os números racionais em várias representações (decimal, fração, percentagem) e a primeira 

autora no papel de investigadora (realizando observação participante). O estudo desenvolveu-se em três fases 

(Anexo 1- figura 2): preparação, experimentação e análise. A fase de preparação envolveu uma primeira revisão de 

literatura e um estudo preliminar, com alunos do 5.º ano da investigadora. Este estudo preliminar pretendia ajudar a 

perceber as estratégias dos alunos no cálculo mental com números racionais e algumas das dinâmicas inerentes à 

realização de uma experiência de ensino centrada em tarefas de cálculo mental e na discussão coletiva dessas 

tarefas. A fase de experimentação iniciou-se com a construção de uma experiência de ensino, partindo da conjetura 

de que uma experiência de ensino alargada no tempo (11 aulas ao longo de um período de 4 meses), baseada em 

tarefas de cálculo mental em contextos matemáticos (expressões) e não matemáticos (situações contextualizadas) 

com números racionais envolvendo as quatro operações e centrada na discussão das estratégias dos alunos no 6.º 

ano, contribui para o desenvolvimento do reportório de estratégias de cálculo mental dos alunos e para a melhoria 

gradual do seu desempenho em tarefas de cálculo mental. Nesta fase implementaram-se dois ciclos de 

experimentação, um em 2012 (ciclo I a que se refere esta comunicação) e outro em 2013 (ciclo II). Os dados foram 

recolhidos recorrendo à observação direta, gravação em áudio das reuniões de trabalho com a professora e gravação 

em áudio e vídeo das aulas em que se realizaram tarefas de cálculo mental. A experiência de ensino foi elaborada 

pela investigadora e discutida e reajustada com a professora da turma. A discussão das tarefas foi conduzida pelas 

professoras, intervindo a investigadora pontualmente para esclarecer aspetos relacionados com a comunicação de 

estratégias dos alunos. Na fase de análise, foram visionados os episódios de aula vídeo-gravados e transcritos os 

diálogos de sala de aula com o intuito de analisar as ações da professora na gestão das discussões de cálculo mental. 

Para a análise das ações da professora, seguimos o modelo sugerido por Ponte et al. (2013) (Anexo 1- figura 1). 

A experiência de ensino 

A experiência de ensino é composta por 10 tarefas de cálculo mental das quais se apresentam 

alguns exemplos no quadro 1 do Anexo 1. Estas tarefas incluem expressões e situações 

                                                 
2 Em inglês esta investigação é designada por vários termos. Em português tem sido 
principalmente usada a designação design research mas esta é causadora de confusão 
com research design, um elemento fundamental em toda a investigação empírica. Por 
isso, Ponte, Carvalho, Mata-Pereira & Quaresma (2016) propõem a designação 
“Investigação Baseada em Design” (IBD). 
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contextualizadas que foram projetadas semanalmente na sala de aula com recurso a um 

PowerPoint temporizado. Cada tarefa é constituída por duas partes, cada uma das quais com 5 

expressões ou 4 situações contextualizadas. Os alunos têm 15 segundos para resolver cada 

expressão e 20 segundos para resolver cada situação contextualizada individualmente e anotar o 

resultado numa folha de registo. Durante a primeira parte da tarefa promove-se um primeiro 

momento de discussão de estratégias dos alunos com o intuito de influenciar positivamente a 

realização da segunda parte. No final da segunda parte, promove-se novo momento de 

discussão. A duração das discussões na sala de aula varia entre 30 e 90 minutos.  

Nas tarefas, os números racionais surgem em diferentes representações (decimal, fração e 

percentagem), estando a representação usada em cada tarefa de acordo com o tópico que a 

professora estava a trabalhar no momento. Quando se estudam volumes usa-se sobretudo a 

representação decimal, no estudo das relações e regularidades a representação em fração e em 

Estatística usam-se essas duas representações e a percentagem. Esta opção permite desenvolver 

o cálculo mental de forma integrada, estabelecendo relações entre diferentes tópicos 

matemáticos. Para além de ampliar estratégias de cálculo mental dos alunos, as tarefas 

permitem também rever e consolidar aprendizagens envolvendo números racionais de 

referência. O professor promove discussões de estratégias de cálculo mental, criando um 

ambiente onde os alunos se sintam confortáveis a partilhar estratégias, ouvindo atentamente as 

estratégias dos alunos e reforçando-as positivamente, contribuindo para a melhoria do 

conhecimento dos alunos acerca dos números e das operações e da sua capacidade de 

implementar estratégias eficazes. O questionamento é um aspeto central na dinâmica das 

discussões, quer no sentido professor-aluno, quer entre alunos. Por exemplo, questões do tipo 

“Como pensaste? Como chegaste ao teu resultado? O que pensam da estratégia do colega? Em 

que aspeto é que a tua estratégia é diferente da do teu colega?”, incentivam o aluno a explicar e 

a clarificar como pensou e a ser crítico face às explicações dos outros alunos, gerando-se um 

ambiente de partilha onde se vai construindo um reportório de estratégias e se validam as 

estratégias dos alunos, através da interação entre pares. Os momentos de discussão coletiva 

foram cuidadosamente preparados, procurando-se antecipar possíveis estratégias dos alunos.  

Ações da professora durante a discussão de estratégias dos alunos 
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Nas discussões coletivas, a professora tem por objetivo promover o desenvolvimento de 

estratégias, construindo, clarificando e validando estratégias de cálculo mental dos alunos. 

Analisamos de seguida dois episódios de aula, centrando-nos nas ações da professora no que se 

refere à forma como conduz os momentos de discussão de estratégias de cálculo mental com 

números racionais dos alunos.  

Episódio 1. No cálculo de “25% de ___=20”, André mostra alguma dificuldade em perceber a 

relação parte-parte e a relação parte-todo. A professora, através de questões de confirmação e 

focalização e do recurso a um contexto familiar (as pizas), tenta apoiar o aluno na construção 

de uma estratégia e na compreensão da razão porque o resultado não pode ser 5 (ver Anexo 2). 

Através de uma questão de confirmação, “25% de um número é mais ou menos que esse 

número?”, a professora guia André a interpretar a relação parte-todo, e procura apoiá-lo na 

construção de uma estratégia e na validação do seu próprio resultado. Questiona-o acerca de 

uma fração equivalente a 25%, procurando que a mudança de representação possa levar o aluno 

a compreender a situação que estava a ser discutida, mas sem sucesso. A investigadora 

intervém no diálogo e procura guiar André a usar adições sucessivas das partes até chegar ao 

todo, o que também não resulta. Assim, a professora volta a questionar André sugerindo uma 

situação que pode ser modelada pela expressão apresentada. Assim, questiona e rediz aspetos 

importantes para a compreensão da situação: “Em 4. Custava 20€ cada fatia. Quanto é que 

custava a piza toda? Um quarto custava 20, quanto é que custava a piza toda?” Esta situação 

parece fazer sentido para André que vai correspondendo à medida que a professora o vai 

questionando. Esta situação realça a importância dos contextos na compreensão das operações 

com números racionais e a necessidade de intercalar tarefas e momentos de cálculo mental em 

contexto matemáticos e não matemáticos familiares para os alunos. 

Episódio 2. Na discussão do cálculo de "?×
5

6
=

1

6
", a explicação de João mostra que ainda não 

compreende completamente a relação entre divisão e multiplicação: “É 5. 
5

6
÷

1

6
 . . . Então, 

cortam-se os dois 6 e põe-se o 5 no numerador e o 1 no denominador”. O aluno não apresenta 

dificuldades no cálculo de 
5

6
÷

1

6
, mas sim na relação entre dividendo, divisor e quociente de 

uma divisão e entre fatores e produto da multiplicação. A professora inicia então um diálogo 

dirigindo questões de focalização à turma e a João, intercalando questionamento com 
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afirmações que considera importantes para a compreensão da situação por parte dos alunos. 

Incentiva e sugere aos alunos o recurso a exemplos semelhantes mas com números naturais, 

para assim poderem compreender as relações entre os fatores e o produto numa multiplicação 

(ver Anexo 2). Era seu objetivo discutir com os alunos estratégias envolvendo a relação entre 

operações inversas e o modo como devem selecionar dividendo e divisor em função do fator 

em falta na multiplicação. 

A professora começa por desafiar a turma a ser crítica perante a estratégia de João, não 

referindo se esta está correta ou incorreta e Pedro reage revelando sentido crítico na avaliação 

da razoabilidade do resultado. A professora recorre então a uma questão de focalização, “Se eu 

quero um fator da multiplicação o que é que eu faço?”, com o objetivo de focar os alunos na 

relação entre a operação multiplicação e divisão e sugere o recurso a um exemplo envolvendo 

números naturais, para assim apoiar o raciocínio dos alunos. Em interação com João vai 

tentando focar a atenção do aluno no exemplo sugerido, questionando-o. Este questionamento 

pretende guiar João no modo como calcularia o fator 2 se o eliminasse da expressão 2 × 3, “Se 

eu quiser o 2 … que ele desapareça, que operação é que eu faço? Que conta é que eu faço? 

Multiplico o 6 pelo 3?”, para mais tarde retomar a estratégia do aluno e voltar a discuti-la com a 

turma. A professora termina informando os alunos acerca do modo como deveriam ter efetuado 

a operação. No final, João parece percebe que devia efetivamente ter dividido 
1

6
 por 

5

6
 e não o 

contrário. 

Conclusão 

O desenvolvimento de estratégias de cálculo mental dos alunos depende em grande parte da 

forma como o professor promove a comunicação na sala de aula (Franke et al., 2007; Ponte et 

al., 2012), um aspeto considerado por Ponte et al. (2012) como estruturante da prática 

profissional dos professores. Neste estudo, a professora assume como objetivo fundamental da 

sua atividade (o seu motivo) contribuir para que os alunos desenvolvam um repertório 

diversificado de estratégias de cálculo mental e para o atingir, estabelece como modo de 

trabalho a realização de discussões coletivas centradas no questionamento, onde os alunos 

apresentam o que pensam e como pensam, argumentando e justificando os seus raciocínios. 

Desenvolve um conjunto de ações centradas no desafiar, convidar, apoiar/guiar e 

informar/sugerir (Ponte et al., 2013) privilegiando questões de focalização e confirmação e 
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recorrendo ao redizer, quando o considera essencial à compreensão dos alunos. Usa questões de 

confirmação para ajudar os alunos a clarificar o discurso e perceber que compreensão têm da 

situação e questões de focalização para focar os alunos nos conhecimentos matemáticos que 

possuem e que são importantes para a compreensão e realização do cálculo. Desafia os alunos a 

interpretar e explicar estratégias, apoiando-os e convida-os a envolverem-se na discussão, a 

relacionar aprendizagens e a construir estratégias guiando e sugerindo caminhos, sempre 

considera necessário. Este estudo realça a importância das discussões coletivas no 

desenvolvimento de estratégias de cálculo mental dos alunos, evidenciando uma variedade de 

ações que o professor realiza tendo em vista diversos objetivos—envolver os alunos em 

atividade matemática, desafiá-los a desenvolverem o seu conhecimento matemático, levá-los a 

refletir sobre a validade das suas respostas e das respostas dos colegas, desenvolver um 

reportório de estratégias de cálculo mental.  
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Anexo 1 

 

 

Figura 1. Modelo das ações do professor na condução de discussões matemáticas. 
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Figura 2. Fases de desenvolvimento do estudo. 

 

Quadro 1. Exemplo de questões das tarefas de cálculo mental 

Pensa rápido! Qual o valor exato? 

Tarefa 2 ?×
5

6
=

1

6
 

Tarefa 4 0,18 − 0,03 

Tarefa 7 25% de ?=20 

Tarefa 10 
A avó da Sofia vai-lhe fazer uma saia. De uma peça de tecido 

com 8,16 𝑚 retirou 
1

8
 . Que porção de tecido usou? 

 

Anexo 2 

Episódio 1. 

André: É 5. 

Professora: É 5? 25% de 5 é 20? (…) 25% de um número é mais ou menos que 

esse número? O que é que eu quero dizer...Quanto é que é 100% de... Quanto é 

que seria 100% de 20? 

André: 20. 

Professora: É o 20, então 25% é mais que 100%? 

André: Não. 
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Professora: Então eu acho 25% de um número e dá-me 20 e esse número é 

mais pequeno? Isto está aqui há mais do que tempo a ser discutido. (…) Que 

número é que tem de estar ali para o 25%. Corresponde a quanto em fração o 

25%? 

André: 1/4. 

Professora: A 1/4, até sabes isso. Que número é que há-de estar ali para dar 

20? (espera pela resposta de André) 20 é 1/4 desse número. Que número é que 

lá deveria estar? 

Investigadora: André, 20 é 1/4, quanto é que é 2/4? 

André: 50. 

Investigadora: Olha, como é que tu passas do 20 para o 50? 

Professora: Olha tens uma piza. Tens uma piza dividida em quartos, pronto. 

Em quantos quartos a piza está dividida? 

André: Em 4. 

Professora: Em 4. Custava 20€ cada fatia. Quanto é que custava a piza toda? 

Um quarto custava 20, quanto é que custava a piza toda? 

André:80. 

Professora: 80. Quanto é que é o número que 25% desse número é 20? 

Duarte: A stora já disse a resposta. 

 

 Episódio 2. 

Professora: Agora vou fazer uma pergunta à turma, só. 
5

6
 que ele resolveu 

dividir por 
1

6
 para saber o outro fator. Ele tem um fator, dividiu pelo produto 

para saber o outro fator. Eu só pergunto se o raciocínio dele está correto e se a 

conta que ele fez está correta. 

Pedro: A conta está correta, mas o raciocínio eu penso que... Que essa teoria 

não dá certa pois é impossível ser 5, porque se fosse 5 dava um número maior. 

Alunos: Pois é, é impossível. 

(…) 

Professora: Se eu quero um fator da multiplicação o que é que eu faço? 

Pensem num exemplozinho pequenino. 2×3! 

João: 2×3, seis. 

Professora: Seis. Se eu quiser o 2 … que ele desapareça, que operação é que 

eu faço? Que conta é que eu faço? Multiplico o 6 pelo 3? 

João: Não. 

Professora: ah, faço o quê? 
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João: Divide. 

Professora: Divido o quê? O produto por um dos fatores? Ele em vez de ter 

feito aquela multiplicação... Estão a ouvir? Ele resolveu pegar no 
5

6
 e dividir 

por 
1

6
. Porquê? Eu até sei porque é que o João fez isso.  

João: Eih! 

Professora: Tu tinhas era de pegar em 
1

6
 e dividir por 

5

6
. Não é? Ma ele lá 

olhou para quele número e achou que era maior e dava-lhe jeito. Olhem que as 

frações não é por terem numerador e denominador maiores que elas 

são...valem mais. E aqui também isso não é problema, está bem? Ora afinal só 

para rematar. Qual é o resultado certo, afinal? 

Alunos: 
1

5
. 

(…) 

João: É ao contrário! 
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Resumo 
Este trabalho é um recorte de uma pesquisa de Mestrado Acadêmico e tem como objetivo 

investigar o papel do GeoGebra como mediador em demonstrações de teoremas sobre 

triângulos de Regiomontanus (1436-1476), matemático cuja produção contribuiu 

especialmente no desenvolvimento da Trigonometria. No Livro I de sua obra De Triangulis 

Omnimodis Libri Quinque encontram-se teoremas cujas demonstrações envolvem 

construções de triângulos satisfeitas algumas condições dadas, contemplando conteúdos 

acessíveis para a Educação Básica. Na perspectiva das funções da demonstração, segundo 

Villiers, o Teorema 31 é analisado pela mediação dos movimentos dinâmicos do 

GeoGebra. Verifica-se a necessidade de percorrer os diferentes papéis da demonstração e 

a importância da utilização do GeoGebra como instrumento de investigação. A pesquisa, 

em seu desenvolvimento, pode indicar possibilidades da utilização de um legado da 

Matemática em atividades de sala de aula. 

 

1. Introdução 

Este trabalho apresenta dois recursos (construção e demonstração) utilizados para a 

compreensão de resultados matemáticos geométricos na exploração dinâmica de teoremas 

propostos por Regiomontanus, por meio do estudo e análise de suas demonstrações. 

Johann Müller (1436-1476), mais conhecido por Regiomontanus, teve uma contribuição 

importante para a Astronomia e a Matemática, pois permitiu que a Trigonometria deixasse 

de ser apenas uma ferramenta da Astronomia e fosse compreendida como um ramo 

independente da Matemática (COOKE, 1997). Dentre seus trabalhos ressalta-se o Epítome 

do Almagesto e a obra De Triangulis Omnimodis Libri Quinque, que sintetiza o que se 

conhecia de trigonometria na Europa. Dividida em cinco livros, possui caráter introdutório 

mailto:luizfelipemod@gmail.com
mailto:abarcaap@gmail.com
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para matemáticos e astrônomos da época (HUGHES, 1967). Por se tratar de uma obra 

importante no desenvolvimento da Matemática e por abordar temas estudados na Educação 

Básica, faz sentido explorar alguns teoremas propostos nesta obra por meio de ferramentas 

de ensino disponíveis atualmente, neste caso, ambientes dinâmicos de Geometria. 

O desafio de explicar a veracidade de um resultado específico pode despertar a curiosidade 

para a elaboração de uma demonstração quando a verificação empírica não for suficiente 

para motivar essa busca (VILLIERS, 2001) e os softwares dinâmicos de Geometria 

possibilitarem, a partir de verificações indutivas, a elaboração de conjecturas.  

Utilizar recursos tecnológicos para introduzir problemas que envolvem demonstração 

podem contribuir para uma ruptura entre provas pragmáticas e provas intelectuais, ou seja, 

as elaboradas pela observação e as baseadas no rigor matemático (FERREYRA; CASTRO, 

2016). Nesse aspecto, o GeoGebra é um recurso didático tecnológico para o ensino da 

Matemática, no qual é possível a criação de atividades e situações, permitindo a exploração 

e a elaboração de conjecturas por parte dos alunos, e a aprendizagem por descobrimento ou 

por experimentação (PARODI et al, 2016). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Brasil (PCN) destacam que “o conhecimento da 

história dos conceitos matemáticos precisa fazer parte da formação dos professores” 

(BRASIL, 1997, p. 30). Além disso, o conhecimento dos processos que levaram à 

estruturação dos conceitos matemáticos permite uma melhor compreensão da aprendizagem 

dos alunos. 

A abordagem desta pesquisa não se resume em situar a Matemática no tempo e no espaço 

ou, ainda, em citar trechos da História da Matemática, pois entendemos que é necessário 

um diálogo entre educadores e historiadores da Matemática de modo a refletirem “sobre a 

possibilidade da construção de uma interface que contemple a significação dos objetos 

matemáticos historicamente constituídos” (SAITO; DIAS, 2013, p. 90). 

2. Funções da demonstração 

O fato de que os verbos: explicar, provar e demonstrar serem considerados, às vezes, como 

sinônimos pode-se tornar um obstáculo para investigações em torno do tema, e assim é 

necessário estabelecer entre eles uma distinção (BALACHEFF, 2000). 
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A explicação está situada no nível da pessoa que a produz, se expressa no seu discurso e 

pretende tornar inteligível a verdade de uma proposição por ela já adquirida. A explicação 

não se reduz necessariamente a uma cadeia dedutiva, podendo ser discutida, rejeitada ou 

aceita (BALACHEFF, 2000). 

A passagem de explicação para prova é um processo no qual o discurso que assegura a 

validade de uma proposição muda de papel passando a ser aceito por uma certa comunidade 

em um dado momento. Este papel não é definitivo, podendo evoluir juntamente com os 

avanços dos saberes nos quais se apoia (BALACHEFF, 2000). 

Sobre demonstração, Balacheff observa que “o tipo dominante de prova em Matemática 

tem uma forma particular. Trata-se de uma sequência de enunciados que se organizam 

seguindo um conjunto bem definido de regras” (2000, p. 13 – tradução do autor).  

No contexto das ideias de demonstração, segundo Balacheff, os professores de Matemática 

percebem que os alunos não compreendem sua necessidade, principalmente quando se trata 

de um fato visualmente observável e não reconhecerem a função da demonstração 

(VILLIERS, 2001). 

Segundo Villiers (2001), a função tradicional da demonstração é a de verificação da 

validade das afirmações matemáticas, embora não seja necessária para convencer alguém 

de um resultado. Apesar de ser esta sua principal função, Villiers apresenta outras funções:  

Verificação (dizendo respeito à verdade da afirmação); Explicação (fornecendo 

explicações quanto ao fato de ser verdadeira); Sistematização (a organização dos vários 

resultados num sistema dedutivo de axiomas, conceitos principais e teoremas); Descoberta 

(descoberta ou invenção de novos resultados); Comunicação (a transmissão do 

conhecimento matemático); Desafio intelectual (a realização pessoal/gratificação 

resultantes da construção de uma demonstração). (VILLIERS, 2001, p. 32, grifo nosso). 

 

Os matemáticos consideram a demonstração como sendo um desafio intelectual, como algo 

que proporciona gratificação e realização pessoal, que configura uma das funções 

estabelecidas por Villiers (2002). 

3. Apresentação e análise do Teorema 31 

O Livro I de Regiomontanus se inicia com conceitos de grandezas e razões, e depois sobre 

o estudo de triângulos retângulos, isósceles e escalenos, com algumas exceções de teoremas 
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como, por exemplo, aqueles que utilizam explicitamente o seno de um ângulo (HUGHES, 

1967). 

A exploração do Teorema 31 do Livro I com a utilização do GeoGebra revela a necessidade 

de uma demonstração e um caminho para visualizar um argumento justificado pela redução 

ao absurdo. 

If one of the two angles on the base of a triangle is obtuse, then a perpendicular drawn from 

the vertex angle to the base will fall outside the triangle. But if [one of the base angles] is a 

right angle, the perpendicular will coincide with the side adjacent to the right angle. If both 

[base angles] are acute, the perpendicular must remain within the triangle. (HUGHES, 

1967, p. 71) 

Como proposta desta pesquisa tem-se: sejam ∆ABC um triângulo e r a reta perpendicular à 

reta suporte do lado BC passando pelo ponto A. Item a) Se o ângulo <B (ou <C) for obtuso, 

então r não interceptará o segmento BC. Item b) Se o ângulo <B (ou <C) for reto, então r 

será a reta suporte do lado AB (ou lado AC). Item c) Se os ângulos <B e <C forem agudos, 

então r interceptará o lado BC. 

A construção no GeoGebra de um triângulo qualquer, de modo que os pontos B e C fiquem 

sobre pontos da malha, permite contemplar as hipóteses dadas no teorema. 

Nas análises que seguem são indicados argumentos com base na versão de Hughes (1967) e 

com sua respectiva exploração mediada pelo GeoGebra. 

Argumento 1: seja o ponto D a interseção da reta r com a reta BC. Então o ângulo <ADC 

será reto pela definição de perpendicularidade. 

Construir a reta r perpendicular à reta suporte do lado BC com a ferramenta reta 

perpendicular e determinar o ponto D de intersecção de r com a reta suporte do lado BC, 

usando a ferramenta intersecção de dois objetos como na Figura 01 a seguir. 

Figura 01 - Teorema 31 (Argumento 1) 

 

Fonte: autores 
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Argumento 2: (Item a) suponha por absurdo que a reta r intercepta o segmento BC quando 

o ângulo <B é obtuso e D seja diferente de B e C. Como o ângulo reto <ADC é um ângulo 

externo do triângulo ∆ADB, então deve ser maior que o ângulo interno oposto <ABD, que 

é obtuso. Chega-se ao absurdo, pois um ângulo reto não pode ser maior que um ângulo 

obtuso. 

No GeoGebra não é possível fazer uma construção que contemple o enunciado feito por 

“absurdo”, mas, pela movimentação do ponto A, pode-se fazer com que o ângulo <B fique 

obtuso como na Figura 02. Contudo, é possível colocar um ponto D’ sobre o segmento BC 

e construir a reta AD’ e o ângulo <AD’C com a legenda 90º. 

Nesta situação, na Figura 03, observa-se o absurdo indicado no Argumento 2. Um ângulo 

externo <AD’C, que é reto, ser maior que um dos ângulos internos opostos <ABD, que é 

obtuso. 

 

Figura 02 - Teorema 31 (Argumento 2) A 

   
Fonte: autores 

Figura 03 - Teorema 31 (Argumento 2) B 

 

Fonte: autores 

Argumento 3: se o ponto D coincidir com o ponto B, os ângulos <ADC e <ABC serão 

iguais. Mas o ângulo <ADC é reto por construção e o ângulo <ABC é obtuso por hipótese. 
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Chega-se a um absurdo, pois um ângulo não pode ser simultaneamente reto e não reto 

(obtuso). 

Argumento 4: se o ponto D coincidir com o ponto C, o ∆ADB possuirá um ângulo obtuso e 

um ângulo reto. Assim, as medidas dos dois ângulos mencionados não somarão menos de 

dois ângulos retos, o que representa uma contradição. Eliminadas todas as possibilidades, 

a reta r não intercepta o segmento BC e está demonstrado o item a). 

Argumento 5: (Item b) suponha por absurdo que a reta r não intercepta o segmento BC em 

B quando o ângulo <B é reto. Se o ponto D não pertencer ao segmento BC, a medida do 

ângulo externo formado pelo vértice D do triângulo ∆ADB será igual à medida do ângulo 

interno oposto formado pelo vértice B, configurando um absurdo, pois o ângulo externo é 

necessariamente maior que o interno oposto. 

Novamente não é possível obter uma construção que contemple o enunciado feito por 

“absurdo”. A malha quadriculada facilita para obter o ângulo <B reto com a movimentação 

do ponto A (Figura 04). 

Utilizando um ponto D’ para indicar o ponto de intersecção da perpendicular com a reta BC 

(Figura 05), onde D’ não pertence ao segmento BC, nota-se o absurdo indicado no 

Argumento 5. 

Figura 04 - Teorema 31 (Argumento 5) A 

   
Fonte: autores 

Figura 05 - Teorema 31 (Argumento 5) B 
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Fonte: autores 

Argumento 6: se o ponto D pertencer ao segmento BC e for diferente de C, o ∆ADB 

possuirá dois ângulos retos, configurando um absurdo, pois a soma das medidas dos 

ângulos deste triângulo será maior que dois ângulos retos. 

Argumento 7: se o ponto D coincidir com o ponto C, então um ângulo agudo teria que ser 

um ângulo reto, contradizendo a definição de ângulo agudo. Eliminadas todas as 

possibilidades, a reta r será a reta suporte do lado AB e está demonstrado o item b. 

Argumento 8: (Item c) suponha por absurdo que a reta r não intercepta o segmento BC, 

exceto talvez em B ou em C quando o ângulo <B é agudo. Se o ponto D coincidir com o 

ponto B ou ponto C, então seria um ângulo agudo que também é reto, contradizendo a 

definição de ângulo agudo. 

Pela movimentação de A, pode-se fazer com que os ângulos <B e <C fiquem agudos como 

na Figura 06. 

Figura 06 - Teorema 31 (Argumento 8) 

   
Fonte: autores 

Argumento 9: se o ponto D não pertencer ao segmento BC, então o ângulo <ABC (ou o 

ângulo <ACB) seria um ângulo externo do ∆ABD (ou ∆ACD) e teria de ser maior que o 

ângulo interno oposto <ADB (ou <ADC). Assim, chega-se a um absurdo, pois um ângulo 

agudo não é maior que um ângulo reto. Eliminadas todas as possibilidades, a reta r 

interceptará o lado BC e está demonstrado o item c. 
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Utilizando um ponto D’ para indicar o ponto de intersecção da perpendicular com a reta BC 

(Figura 07), onde D’ não pertence ao segmento BC, nota-se o absurdo indicado no 

Argumento 9. 

Figura 07 - Teorema 31 (Argumento 9) 

 

Fonte: autores 

Fica evidente no teorema que a função verificação não é suficiente para validar a 

conjectura estabelecida, pois, nos exemplos apresentados pela movimentação no software, 

não se chega a algum argumento que forneça uma explicação para a conjectura. Neste caso, 

as funções de explicação ou sistematização são necessárias para garantir a veracidade da 

conjectura. 

4. Considerações finais 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa de Mestrado Acadêmicoiv que se dedicou à análise de alguns 

teoremas do Livro I de Regiomontanus sobre a construção de triângulos, satisfeitas algumas condições dadas, 

e de onde emergiu a questão da pesquisa: “quais funções da demonstração se revelam nas situações 

geométricas dos teoremas de Regiomontanus sobre triângulos quando explorados no GeoGebra?”. 

Verificou-se que o GeoGebra permite a exploração das diferentes funções da demonstração 

e possibilita uma forma de representação de resultados matemáticos por meio da 

visualização de novos casos ou na criação de outras possibilidades a serem exploradas. 

Outros teoremas de Regiomontanus foram estudados dinamicamente com a utilização do 

GeoGebra (MOD; ABAR, 2016), o que sugere uma estratégia didática interessante para ser 

explorada na prática docente. Conclui-se que a exploração da demonstração mediada pelo 

GeoGebra pode-se constituir em uma estratégia didática para o ensino de demonstrações 

em cursos de graduação, especialmente de Licenciatura em Matemática. 

Referências bibliográficas  

Balacheff, N. (2000) Procesos de prueba en los alumnos de matemáticas. Bogotá: Centro 

de Impresión Digital Cargraphics S.A. Tradução de: Pedro Gómes. 



61 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS.      
ISBN 978-84-945722-3-4 
 

Brasil, (1997). Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Matemática. Brasília: MEC/SEF. 

______, (1998). Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Ensino Fundamental: Matemática. Brasília: MEC/SEF. 

Cooke, R. (1997). The history of mathematics: a brief course. Burlington, VT: Wiley-

Interscience. 

Ferreyra, N.; Castro, N. (2010). GeoGebra como punto de partida de un proceso de 

validación. https://seadiuncoma.files.wordpress.com/2010/03/061.pdf>. Consultado 

27/09/2016. 

Hughes, B. (1967) Regiomontanus on Triangles. Madison, Milwaukee and London: 

University of Winsconsin Press. 

Mod, L. F.A.; Abar, C.A.A.P. (2016). O GeoGebra como instrumento de investigação de 

teoremas de Regiomontanus. In: XII Encontro Nacional de Educação Matemática, São 

Paulo. 

<http://sbempe.cpanel0179.hospedagemdesites.ws/enem2016/anais/pdf/5909_2409_ID.pdf

>. Consultado 14/102016. 

ParodI, C., Ferreyra, N., Scarímbolo, M.D., Rechimont, E. (2009). El trabajo conjetural 

con el uso del GeoGebra. Disponível em: 

<http://www.cidse.tec.ac.cr/ciemac/memorias/6toCIEMAC/Ponencias/El_trabajo_conjetura

l_Parodi_Ferreyra.pdf>. Consultado 27/09/2016. 

Saito, F.; Dias, M.S. (2013). Interface entre História da Matemática e Ensino: uma 

atividade desenvolvida com base num documento do século XVI. Ciência & Educação, 

Bauru, v. 19, n. 1, p.89-111. 

Villiers, M. D. (2001). Papel e funções da demonstração no trabalho com o Sketchpad. 

Educação e Matemática - APM, Portugal, n. 62, p. 31-36. 

______( 2002). Para uma compreensão dos diferentes papéis da demonstração em 

geometria dinâmica. Trad. Rita Bastos. ProfMat, 10, Visue, Portugal. Actas... (cd-rom) 

Visue, Associação de Professores de Matemática. Disponível em: < 

http://www.professores.uff.br/hjbortol/disciplinas/2006.2/esp00000/arquivos/profmat2.pdf 

>. Acesso em: 09 mar. 2016.



62 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS.      
ISBN 978-84-945722-3-4 
 

CB-137 
 
 
 

RASTROS DE SIGNIFICAÇÃO DO FEMININO E DO MASCULINO NAS 

PRÁTICAS ESCOLARES 

 

 

Marcia Furlan de Almeida 

 marciafurlan@gmail.com   

Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP/Brasil 

 

 

Núcleo temático: Aspectos socioculturales de la Educación Matemática 

Modalidad: Comunicación Breve - CB  

Nivel educativo: Nivel educativo primario 

Palabras clave: Relações de Gênero; Rastros de Significação; Desconstrução; Práticas 

Escolares. 

 

Resumo  
Este artigo apresenta um recorte de uma pesquisa de doutorado em andamento que ao 

procurar por rastros de significação do feminino e do masculino, se desloca por diversas 

práticas de atividade humana, entre elas a escolar. Com referências na filosofia pós-

moderna, destaco os filósofos Jacques Derrida e Ludwig Wittgenstein, ao intentar 

esclarecer a lógica dual oposicionista, que contrapõe o masculino e o feminino. 

Problematizando as significações de gênero através de livro didático de matemática e 

práticas escolares referentes ao quinto ano do ensino fundamental de uma escola pública 

brasileira, analisamos os efeitos de verdade de tais significações nos discursos e currículo 

escolares.   

 

Introdução 

 

De que formas significamos o feminino e o masculino? Quais os comportamentos que 

temos valorizado e reforçado nas práticas escolares? Interrogações que nos interpelam e nos 

estimulam a explorar as fronteiras que demarcam o feminino e o masculino como campos 

de ação antagônicos e excludentes. Para tal investida, a referência na terapia filosófica de 

Ludwig Wittgenstein e no desconstrucionismo de Jacques Derrida, possibilita o desmonte 

da fixidez do significado ao se percorrer os diferentes usos do feminino e do masculino 

através de deslocamentos por entre diversas práticas socioculturais. Tal fixidez tem se 

mostrado a causa de confusões conceituais, que decorre pelo fato de “alimentarmos 

mailto:%20marciafurlan@gmail.com
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concepções estreitas do significado de palavras nas quais fixamos nossa atenção num 

significado específico, ou alimentamos um tipo específico de funcionamento das palavras, 

aquele que nos parece mais simples e mais conhecido” (Vilela, 2010, p. 443).  

Neste estudo, buscamos percorrer os usos das palavras em vários jogos de linguagem, o que 

nos faculta perceber outros modos de uso dessas palavras, oportunizando desfazer as 

imagens exclusivistas. Dessa forma, nossa investigação busca não se apoiar em uma forma 

privilegiada de uso da palavra, da significação do feminino e do masculino, e dessa forma, 

não estabelecer relações de causa e efeito. Tais procedimentos permitem abster-nos de uma 

“dieta unilateral”, configurada por Wittgenstein (1975) como a principal causa das doenças 

filosóficas por incidir em um mau uso da linguagem. 

Segundo a perspectiva derridiana, os processos de significação ocorrem alicerçados em 

uma lógica dual, opositiva, e findam por produzir diferenças entre os termos no momento 

em que os posiciona nas extremidades de uma hierarquia. As relações entre os termos 

ocorrem por meio de relações de poder situadas em diversas práticas socioculturais, nelas 

incluida a prática escolar. Em virtude da posição do sujeito nestas relações é que diferenças 

entre o ‘eu’ e o ‘outro’ são demarcadas e binarismos são produzidos (Silva, 2000).   

Essa dualidade gera as bases de relações assimétricas entre os polos demarcados, tais como: 

significado/significante, fala/escrita, razão/emoção, homem/mulher, masculino/feminino, 

entre tantos outros, onde uns termos se encontram em posição elevada na hierarquia. O 

nosso discurso pertence a este sistema inflexível de oposições. Alicerçado na metafísica 

ocidental cuja visão universalista busca pela essência das coisas, sua ruptura será factível 

somente através “de uma certa disposição estratégica que, no interior do campo e dos seus 

poderes próprios, voltando contra ele os seus próprios estratagemas, produza uma força de 

deslocação” (Derrida, 1995, p.26). Tal intento é o próprio movimento da desconstrução, 

proposto pelo filósofo franco-argelino, como meio de romper com a naturalidade da 

oposição entre os polos.  

É importante ressaltar que a desconstrução não busca por um princípio, tão pouco por um 

significado transcendental que confirme a existência de um significado em si, e alheio à 

estrutura de significação, isto é, a linguagem. A desconstrução se dá na própria construção 

discursiva. 
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Na esteira desse entendimento, a desconstrução para Louro propicia o desmonte da lógica 

dual e oposicionista, considerado por ela como “ponto basicamente intocável na 

organização e percepção das sociedades” (1995, p. 117). A oposição homem/mulher tem 

determinado inúmeros arranjos sociais em diversas sociedades, motivo pelo qual essa única 

imagem vem sendo pensada como universal.  

 

Livro didático de matemática e a significações do feminino e do masculino 

Deparamo-nos com significações do feminino veiculadas em livros didáticos utilizados em 

uma turma do quinto ano do ensino fundamental de uma escola pública, onde a aparição da 

mulher se dá predominantemente em cenas familiares e enredada em afazeres domésticos e 

cuidados com os filhos. Indagamo-nos, se tais textos imagéticos estariam favorecendo a 

composição de uma única e exclusiva imagem, e colaborando para a longevidade de 

significações que se apoiam em uma suposta essência, como nos adverte um olhar 

wittgensteiniano atento.  

 
                     Figura 1.  Imenes; Lelis; Milani. (2013-2015). PNLD, Editora Moderna, p. 47. 

 

Wittgenstein, no parágrafo 43 do Investigações Filosóficas, (1975, p. 32) declara que “a 

significação de uma palavra é o seu uso na linguagem”, logo, o sentido não se encontra no 

significante em si, mas pela forma como a palavra é empregada em várias situações de uso. 

A partir desta compreensão, e nos deparando com tais imagens, questionamo-nos sobre os 

usos que estão sendo feito dos significantes: mulher, homem, feminino e masculino nas 

práticas escolares.   

E ainda, parece-nos que os episódios que retratam o homem no contexto familiar, sugerem 

um domínio econômico, responsabilidade pelas finanças da família. 
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                   Figura 2. Imenes; Lelis; Milani. (2013-2015). PNLD, Editora Moderna, p. 131. 

 

Ao propor questões sobre medição de área, um livro de matemática traz a seguinte imagem: 

 
                   Figura 3. Imenes; Lelis; Milani. (2013-2015). PNLD, Editora Moderna, p. 24.  

 

Reportando-nos ao enunciado acima, questionamos acerca de que usos da matemática estão 

propostos nos livros didáticos? Ao conceber o sujeito não como essência, mas posicionado 

em um dado espaço, estando por isso, implicado inevitavelmente em relações de poder, 

Foucault (2000) nos diz que o sujeito se constitui nas relações que vivencia, e que discursos 

constroem suas formas de ser, suas subjetividades, concorrendo para a normalização de 

comportamentos e disciplinarização dos corpos.  

Não por acaso, o Observatório Brasil da Igualdade de Gênero através do relatório 2010/2011, com o tema 

‘Trabalho e Gênero’3, aponta a majoritária participação masculina nos trabalhos produtivos, especialmente 

no setor secundário da economia: as áreas de indústria e construção civil; esta última empregando 97,2% de 

homens e apenas 2,8% de mulheres. 

Assim, cremos que os significantes não são posicionados ao acaso em uma gramática, mas 

são localizados nas práticas sociais, em relações de poder que produzem regimes de 

verdades. Foucault esclarece que cada sociedade possui seus regimes de verdade, gerados 

                                                 
3 http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/publicacoes/ Consultado 27/02/2013. 

http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/publicacoes
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por “múltiplas coerções” que por sua vez, produzem “efeitos regulamentados de poder” 

(2006, p.12).  

No século XIX, as mulheres que ousassem falar publicamente eram diagnosticadas como 

histéricas pelo discurso médico. Muitos séculos de prescrições se sucederam para manter o 

emudecimento feminino. Dessa forma, algumas pessoas eram autorizadas a falar, outras 

eram despossuídas do direito à voz. Notadamente, mulheres e homens falam e se expõem 

com frequência notadamente diferente (Schiebinger, 2001) nos espaços públicos. Contudo, 

as práticas não são cristalizadas, elas se dão em movimento contínuo; regras são acordadas 

a todo momento para tornar o jogo possível, mas, é possível no próprio jogo utilizar 

estratégias e táticas para modificá-lo. Assim, muitas mulheres ousaram e ousam transgredir 

as regras, e a transgressão destas geram outros jogos, outros espaços, uma vez que na 

transgressão os limites estão em constante movimento (Derrida, 2001). 

Sob as perspectivas delineadas, o sujeito não está condenado a um ‘eterno’ assujeitamento, 

sempre há chances para reverter os jogos de poder. Para Foucault (2004), ainda que a 

relação de poder se estabeleça de maneira totalmente desigual, sempre existem alternativas 

de resistência, “de fuga, de subterfúgios, de estratégias que invertam a situação” (p. 277).  

Retomando as materialidades imagéticas encontradas nos livros didáticos, inquietamo-nos pela constante 

repetição. E nessa linguagem, a perspectiva wittgensteiniana nos envia às ações que se encontram sempre 

localizados em jogos de linguagem: na vida doméstica, em espaços públicos, em espaços públicos 

institucionalizados. A exemplo da escola, que em nosso campo de pesquisa nos possibilitou algumas 

observações:4 

Cena 1: Na sala de aula do 5º ano, quando a professora pergunta quem gostaria de ir até o 

quadro resolver alguns problemas de matemática, os meninos pedem insistentemente para 

serem escolhidos, enquanto algumas meninas levantam a mão, mas não disputam a 

palavra com os meninos. A professora se dirige aos meninos e pede para que falem um de 

cada vez e que observem como as meninas são educadas.  

Cena 2: Na sala de reuniões, durante o intervalo do recreio, as professoras comentavam 

sobre a participação de pais e mães no último encontro onde informaram os resultados das 

avaliações, e a professora do 5º ano explica: 

                                                 
4 Excertos do corpus de pesquisa em andamento intitulada: “Os incalculáveis usos do 

feminino e do masculino em jogos de linguagem”. 
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 - Geralmente quase 50% dos pais comparecem, mas alguns pais se não vierem não terá 

muita importância, por exemplo: A Viviane, só tem notas boas e não “abre a boca” na sala 

de aula. Não causa nenhum tipo de problema porque é obediente, então se os pais vierem 

só vão escutar elogios; o que também é legal porque estimula o comportamento. 

Parece-nos que o silêncio das meninas é significado e incentivado nas práticas escolares, 

como um comportamento adequado às elas. Maneira pela qual findam por exporem-se 

menos e ousarem minimamente. Ressaltando que é nas práticas que os sujeitos produzem 

significados e concedem sentido ao mundo, supomos que os elogios dirigidos às meninas 

por serem educadas, findam por reforçar, ainda que de maneira sutil, a não disputa pela 

palavra ao mesmo tempo que incentiva comportamentos comedidos.  

Disto emerge outra questão, é que a longevidade de práticas que remetem a mulher ao 

silenciamento, leva-nos a conceber o contexto da prática “como uma estrutura iterativa de 

canais sobrepostos de significação ou percursos de significação construídos ao longo do 

tempo por meio da repetição de eventos discursivos e não-discursivos” (McDonald, 2001, 

p. 30). Destarte, os efeitos de verdades construídos no decorrer de séculos se reverberam, 

de forma que iterativamente, rastros dessas significações se façam presentes em outros 

contextos. E eles nos atravessam, nos compõem, “funcionam como potentes mecanismos de 

subjetivação” (Bondía, 2002, p. 21). 

Consequentemente, ao alimentarmo-nos de uma dieta unilateral findamos por posicionar o 

feminino e o masculino em diversos jogos de prática em conformidade com modelos fixos 

de uma lógica dual, favorecendo desse modo, o uso privilegiado destes termos. Desta 

maneira, busca-se ordenar meninas e meninos conforme os modelos oferecidos, que 

operam segundo um sistema de oposição e exclusão. É no cotidiano das atividades 

escolares que se age sobre as pequenas condutas, forma perspicaz de classificar e 

normatizar. 

Reportando-nos às cenas apresentadas, e às questões figuradas acima, ressaltamos que pela 

perspectiva derridiana, o significante ‘homem/mulher’ vai operar a depender do lugar que 

se encontra, e invariavelmente em relação a outros significantes; estes se encontram 

inseridos em um determinado contexto, melhor dizendo, em uma gramática localizada, a 

partir da qual se relacionam com os demais. As possibilidades de significação surgem por 
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meio de um sistema de diferenças do qual fazem parte. Tal como Wittgenstein e Derrida, 

Michel Foucault também não concebe o sujeito como essência, mas como ser relacional 

que se define no contraste com outros, não no contorno de si em si mesmo. Para este 

último, o sujeito se constitui nas relações que permanentemente mudam, daí o sujeito ser 

instituído nos jogos de diferença, cujos discursos constroem formas de ser do sujeito. Em 

suas palavras o sujeito “não é uma substância”, mas formas, e o que lhe interessa é 

justamente a “constituição dessas diferentes formas do sujeito, em relação aos jogos de 

verdade” (2004, p. 275). 

Nesta direção, entendemos que diferenças são produzidas e (re)produzidas, feitas e 

(re)feitas, continuamente por meio de relações de poder (Silva, 2009). Dessa maneira, 

meninas e meninos aprendem/apreendem formas de ser e também de estar no mundo.  

 

Duplo gesto da desconstrução 

Derrida considera que a existência de uma hierarquia é imanente a toda estrutura 

conceitual, logo, uns conceitos são apreendidos como mais importantes que outros 

originando uma relação de conflitos. Com estas preocupações, Derrida elabora na 

Gramatologia, que a phoné é favorecida em detrimento da palavra escrita, por estar, esta 

última mais distante do logos. A aproximação entre logos e phoné é notada por Derrida 

como fonologocentrismo, ou seja, como a essência da linguagem, na qual a escritura é 

posta à margem por se encontrar afastada da verdade da palavra falada. Devido a esta 

estrutura rígida, que situa os termos segundo uma lógica dual e excludente, Derrida (2001) 

sugere a emancipação da escritura por meio da inversão - movimento imprescindível à 

desconstrução da linguagem -, ao mesmo tempo que adverte que a inversão da hierarquia 

não é pacífica, por se tratar de uma estrutura de conflitos e portanto não se pode descuidar 

dessa fase.  

Entretanto, este momento de arrevesar as posições, não implica tão somente em inverte-las. 

Restringir-se a alternar os termos subordinados e dominantes implica na manutenção da 

hierarquia, e a permanência na lógica dual que se problematiza. À vista disso, é que os 

movimentos da desconstrução: inversão e deslocamento, devem se realizar 

concomitantemente e levar os termos para um outro jogo de linguagem. Dessa forma, 



69 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS.      
ISBN 978-84-945722-3-4 
 

Derrida nos provoca a desconstruir os incontáveis binarismos que geram conhecimentos, 

aprisionam corpos e constituem os currículos; instiga-nos a nos lançar para além da 

formatação dos pares binários: masculino/feminino, homem/mulher, público/privado, e 

outros, cujos processos de significação se efetivam por meio de relações assimétricas.  

 Nesta compreensão, concebemos o sujeito como campo de possibilidades sempre em 

aberto, que se institui em gramáticas localizadas, em perspectiva idiossincrática. Fazendo 

uso desse viés analítico, pressupomos que nestes diversos processos de significação do 

feminino e masculino - que circulam no contexto da escola e compõem explícita ou 

implicitamente o seu currículo -, meninas e meninos teçam suas trajetórias escolares. 

Cabe ressaltar, no entanto, que a significação nunca é definitiva, jamais termina, por ser um 

processo de re-significação constante. Pode-se sempre, através dos rastros dos rastros dos 

rastros, construir novas configurações de textos e contextos.  
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Resumen  

En esta comunicación se presenta parte de la vida de Jaime Escalante, el maestro que  usó 

las matemáticas como el motor del cambio social para sus estudiantes de Garfield High 

School de Los Angeles, California, logrando que sobresalieran en matemáticas 

compitiendo con estudiantes de las mejores escuelas del país. Las vidas y carreras 

profesionales que siguieron sus estudiantes en los años posteriores a su formación en 

Garfield demostraron la importancia de sus métodos a largo plazo. Su experiencia fue 

motivo de inspiración para el libro Escalante: The Best Teacher in America, y la película 

de Stand and Deliver y conocido en España como Lecciones inolvidables. Sin embargo, 

una y otra vez, su filosofía de que todo estudiante es capaz de grandes logros, 

independiente de sus circunstancias suscita interés. Por ejemplo, el programa educativo 

“El conocimiento es poder” (Knowledge Is Power Program, KIPP), que implementa el 

modelo de gestión está directamente inspirada en Escalante. La investigación se enmarca 

dentro del enfoque historias de vida y utiliza el método biográfico apoyado en técnicas 

interactivas y no interactivas. 

INTRODUCCIÓN 

Jaime Escalante, el profesor de matemáticas que alcanzó el reconocimiento como el mejor 

profesor de América (Mathews, 1988; Perkins, 2003; Schraff, 2009, Pari, 2011 y 2015). Por 

ejemplo, fue honrado con una  estampilla el año 2016. Según Roy Betts, porta voz para 

USPS (United State Post Service), el comité examina decenas de miles de sugerencias cada 

año. Escalante es un digno candidato por el legado que nos ha dejado.  

El profesor de matemáticas de origen boliviano, usó las matemáticas como el motor del 

cambio social de sus estudiantes de Garfield High School de Los Angeles, California. Cuya 
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experiencia fue motivo de inspiración de una película denominada Stand and Deliver  y es 

conocida en Latinoamérica como “Con Ganas de Triunfar” mientras que en España, es 

conocida como “Lecciones Inolvidables” porque la Televisión Española produjo el 

Universo Matemático el año 2000, excelente serie documental de 10 programas sobre la 

historia de las matemáticas, galardonada internacionalmente, dirigida y presentada por 

Antonio Pérez  Sanz (Sorando, 2005).  

Escalante, no sólo cambio la vida de sus alumnos, sino la vida de profesores y periodistas, 

por señalar algunos como es el caso de Benjamín Jiménez, un profesor joven que estaba a 

punto de dejar la docencia por no poder controlar la disciplina en el aula. Sin embargo, al 

trabajar con Escalante llegó a ser un profesor galardonado (Escalante y Dirmann, 1990). El 

periodista de Los Ángeles Post Jay Mathews, desde que conoció a Escalante y escribió el 

libro Escalante: The Best Teacher in America, se convirtió en columnista de educación y en 

la actualidad es un experto en acreditación y evaluación de instituciones educativas 

públicas. 

Su nombre completo es Jaime Alfonso Escalante Gutiérrez (1930-2010). Fue profesor de  

matemáticas y física por más de 12 años en Bolivia, donde varias instituciones se 

disputaban por sus servicios. Sin embargo, él decidió  viajar a los Estados Unidos. Al llegar 

al país del norte se encontró con dos barreras infranqueables para muchos, ya que su inglés 

no era suficiente como para desenvolverse, ni su credencial de profesor fue reconocido. 

Pero, Jaime Escalante era de una voluntad inquebrantable y su pasión por la enseñanza de 

las matemáticas, estuvo dispuesto a comenzar de cero. Estudió en horario nocturno inglés y 

electrónica en la Pasadena City College y Matemáticas en la State California University. 

Después de conseguir su credencial para enseñanza llegó en 1974 a Garfield High School. 

La institución en 1975 estaba a punto de perder la acreditación y en 1987 se ubicó en el 

cuarto lugar del ranking nacional, que no se muestra en la película. Escalante fue para la 

enseñanza de las matemáticas, lo que fue Johann Sebastian Bach (1685-1750) para la 

música y Johan Cruyff (1947-2016), para el mundo del futbol. Porque ha dejado un gran 

legado para el campo de la educación matemática que no se ha explorado todavía. Aunque 

en las últimas décadas emergió el programa educativo “El Conocimiento es Poder” 
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(Knowledge Is Power Program, KIPP), que implementa el modelo de gestión está 

directamente inspirada en Escalante. 

EL LEGADO DE JAIME ESCALANTE 

Jaime Escalante nació en la ciudad de La Paz, de una pareja de maestros: Sara Gutiérrez 

Valle y Zenobio Escalante Rodríguez.  Sus padres fueron destinados a trabajar en 

Achacachi, provincia de Omasuyos. Achacachi se encuentra en la meseta del altiplano 

boliviano, entre las cordilleras del este y del oeste de Los Andes. Además se encuentra 

cerca del legendario lago Titicaca. El idioma oficial de la zona es el Aymara, que se habla 

hasta el día de hoy, seguido por el quechua, el lenguaje del Imperio Inca. 

A pesar de haber nacido en la ciudad de La Paz, por motivos de trabajo de los padres, Jaime 

pasó la mayor parte de su infancia en el pueblo de Achacachi, en medio de la cultura 

Aymara. Esta situación determinó que Jaime aprendiera como su primera lengua el 

Aymara. (Mathews, 1988; Pari, 2011). 

La cultura Aymara muestra un desarrollo de la matemática bastante avanzado para su época, lo cual se refleja 

en el parque Arqueológico de Tiwanaku (Pari, 2015). Como señala el científico boliviano Iván de Guzmán de 

Rojas5.   

Escalante se sentía orgulloso de haber crecido entre los aymaras. De adulta solía decir: 

“The Aymara knew math before the Greeks and the Egyptians” (Schraff, 2009, p. 12). 

Además, Escalante no fue a la escuela en sus primeros años porque la tasa e escolaridad en 

Bolivia para ese tiempo era 1 de cada 12 niños en la zona urbana y 1 de cada 400 niños en 

la zona rural (Mesa et al, 2003). Sin embargo, su madre era una mujer muy trabajadora y 

luchadora, de altos estándares, con gran visión y deseos de progreso para sus hijos. A pesar 

de que ganaba poco dinero como maestra de educción elemental, su corazón de madre 

siempre lo deseaba lo mejor para ellos. Ella buscando la superación de su familia, llevó a 

sus hijos a la ciudad de La Paz en la primera oportunidad que tuvo de trasladarse, 

enviándolos a estudiar. Esa mujer comprometida con la educación de sus hijos, consiguió 

que todos sean profesionales. La situación de la familia de Jaime Escalante parece coincidir 

                                                 

5 https://en.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_Guzm%C3%A1n_de_Rojas  

https://en.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_Guzm%C3%A1n_de_Rojas
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con el Informe de Inclusión Social en España  2009 de la Obra Social Caixa Catalunya: “El 

nivel educativo de los padres es la principal clave de los logros escolares que cosechan sus 

hijos. Y el perfil de los estudios de los progenitores, y sobre todo el de las madres, es el 

factor más determinante para el éxito escolar de sus vástagos” (Mari-Klose, 2009, p. 48). 

Ya en Bolivia, Jaime Escalante había sido profesor de matemáticas y física por más de doce 

(12) años. Era un dinámico y brillante profesor. Su pasión por la enseñanza de las 

matemáticas y su sentido del humor había hecho amar a sus estudiantes. Además, era tutor 

de estudiantes particulares y no tenía suficiente tiempo para atender a todos los que querían 

estudiar  con él. Incluso varios colegios en Bolivia habían rivalizado por sus servicios. 

Ahora Jaime Escalante era otro inmigrante que buscaba empleo. 

Sin embargo, Escalante decidió viajar a los Estados Unidos, en busca del sueño americano. 

Pero allí, se produjo un cambio total en la vida de Escalante. El profesor de matemáticas 

que había sido admirado por sus alumnos en Bolivia, ahora tenía que demostrar que podía 

fregar el suelo en el restaurante de Van de Kamp (Mathews, 1988).  

Su familia, no podía entender cómo semejante hombre educado podía rebajarse tanto. Ya 

que Escalante era uno de los maestros más prominentes de su generación.  Tapia se ofreció 

a llevarlo a PCC (Pasadena City  College), para que realizara la inscripción para estudiar.  

Al llegar a PCC, preguntó por el examen de matemáticas. El instructor responsable de 

admisión de nuevos estudiantes del horario nocturno, le explicó que debía realizar un 

examen de dos horas. Que se trataba de un examen estandarizado y no podía hacer ninguna 

pregunta hasta terminar el examen. El instructor entregó el examen y le dijo que él estaría 

en su despacho. Escalante sonrió un poco y se sentó. Abrió el examen y comenzó a trabajar. 

Los problemas para él eran fáciles. Necesitó sólo un octavo de tiempo asignado para este 

examen. Es decir, después de 25 minutos de haber iniciado el examen, se levantó y empezó 

a caminar hacia la puerta del despacho del instructor. El instructor dijo: “Esto nunca falla.  

Ya le dije que a usted que no podía hacer ninguna pregunta antes de terminar el examen. El 

examen es de dos horas”. 

Escalante explicó, que ya había terminado el examen. El instructor sacó un folio con las 

respuestas, e inmediatamente confrontó los resultados. Todo estaba perfecto. El instructor 
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quedó sorprendido con el examen de Escalante, y le dijo: “usted hizo todo perfecto” 

(Escalante, 2007; Santana, 2003, Mathews, 1988). De esta manera, Escalante se incorporó a 

PCC, y en principio tomó 12 asignaturas, incluyendo inglés, matemáticas y electrónica 

(Escalante, 2007; Schraff, 2009).  

En 1967, consigue trabajar en Burroughs Corporation, que en la actualidad es Unisys 

Corporation. En la empresa rápidamente fue promovido a inspector de equipo. En 1969, se 

graduó de Ingeniero Electrónica en la PCC y continúo sus estudios en la Universidad 

Estatal de California con sede en Los Ángeles, donde obtuvo en 1973, su titulación de 

Matemáticas. Fue estudiante del destacado matemático estadounidense Louis Leithold. 

Parecía estar cerca de su sueño de volver a enseñanza, pero todavía faltaba.  

Uno de los profesores de la Universidad Estatal de California, le dijo: “que tenía los 

talentos para ir tan lejos como él quisiera en el campo de la electrónica”. Él mismo profesor 

le pregunto: “qué iba hacer con la matemática”. La respuesta de Escalante fue: “voy a 

enseñar matemáticas”. Al oír la respuesta con tanta convicción, le indicó que era una 

excelente oportunidad para solicitar una postulación a The National Science Foundation. La 

beca que se ofrece a las personas datadas que buscaban enseñar.  

Jaime Escalante ganó esta beca. Pero tuvo que realizar un examen en tres áreas:  

 El primero, fue un examen escrito en el área de matemáticas y física. No tuvo 

ningún problema en esta parte, que dominaba ampliamente. 

 El segundo, era un examen oral y Escalante tenía que explicar su filosofía de la 

educación, y tampoco tuvo problema porque tenía su propia filosofía y creía en ella. 

“Un profesor debe ser capaz de amar los desafíos. Los estudiantes ven mi pasión 

por el asunto. Mi pasión es la enseñanza de las matemáticas”. 

 La tercera parte  de este examen era el más desafiante. Consistía en la demostración 

de las habilidades de enseñanza por la observación del comité de becas. A esta fase 

sólo habían llegado cinco finalistas, Escalante y otros cuatro. Escalante era el único 

latino.  Los finalistas tenían que presentar una clase de 30 minutos a un grupo de 15 

adolescentes que habían sido escogidos entre los más indisciplinados. Escalante 

pudo contralar a este grupo de muchachos indisciplinados. Para ese tiempo, ya había 



76 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS.      
ISBN 978-84-945722-3-4 
 

mejorado su inglés. Los miembros del tribunal de becas estaban observando atentos 

como comenzaría su lección. Escalante lanzó la discusión de trucos para que los 

estudiantes no tuvieran la necesidad de memorizar la tabla de la multiplicación. Los 

estudiantes quedaron atrapados con estos trucos y todos estaban atentos. Su tono de 

voz vivo y su mirada traviesa parecía cautivar a cada estudiante. 

Escalante obtuvo el primer lugar y ganó la beca. De esta manera, se dedicó al estudio por el 

periodo de un año. Finalmente e 1974, tenía en sus manos el documento de la credencial de 

enseñanza del Estado de California. Escalante a la edad de cuarenta y tres (43) años regresó 

a la carrera que él amaba. 

Escalante, eligió trabajar en Garfield High School. La colectividad de los estudiantes de 

Garfield estaba conformada por familias latinas con poco dinero y educación formal. 

Muchos eran padres inmigrantes mexicanos recién llegados que hablaban muy poco de 

inglés, si alguno hablaba. Según Mathews (1988), por lo menos el 80% de los estudiantes 

calificaba para el programa del almuerzo gratis o precio reducido, lo cual significa que sus 

ingresos anuales estaban por debajo de 15.000 dólares por familia de cuatro personas. El 

25% de los estudiantes proviene de familias que reciben ayuda por niños dependientes, y 

este cuadro podría ser más grande porque muchos extranjeros ilegales temían buscar ayuda 

gubernamental (Mathews, 1988). 

En la década de los setenta (Schraff, 2009), Garfield High School era terrible. Era uno de 

los peores institutos públicos de enseñanza secundaria. Las bandas (pandillas), habían 

dividido la escuela en zonas donde ellos gobernaban. Las drogas y la violencia eran cosas 

de la vida cotidiana. Muchos estudiantes estaban abandonándola antes de graduarse.  

En la opinión del director y los profesores, los alumnos eran in-educables. La razón era que 

los mismos profesores no tenían expectativa sobre sus propios pupilos.  Sin embargo, 

Escalante tenía una opinión completamente diferente. Tenía altas expectativas sobre sus 

alumnos y sabía, que si al estudiante se le motiva a dar lo mejor de sí, puede desarrollar sus 

potencialidades. 

Escalante sabía que ganaría como profesor de Garfield mucho menos que, como inspector 

de equipo en Borroughs Corporation. Sin embargo, él estaba feliz, porque su pasión era la 
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enseñanza de las matemáticas. Escalante no era un profesor tradicional y su clase siempre 

tenía sorpresas. 

En 1975, Garfield Estaba a punto de perder la acreditación por los bajos rendimientos de 

sus estudiantes. Un año después Escalante se enteró de la existencia del examen de AP 

(Advanced Plecement) de Cálculo. No era un examen común para los estudiantes de todos 

los colegios, sino era casi exclusivo de colegios privilegiados de barrios con altos recursos 

económicos. 

Según Mathews (1988), pocos estudiantes aprobaban el examen AP de cálculo. En Garfield 

había habido algún esfuerzo desganado sobre el examen, pero los estudiantes abandonaban 

antes de terminar. Por eso los profesores no creían que los estudiantes pudieran 

conseguirlo. Escalante estaba un poco desanimado por estas historias. Sin embargo, tenía la 

experiencia en Bolivia, en el Colegio San Calixto que había participado en las Olimpiadas 

de Matemáticas, tanto como estudiante y como profesor preparando a sus estudiantes, 

contaba con el conocimiento de matemáticas, y tenía altas expectativas sobre sus 

estudiantes, pero también conocía que sus alumnos no estaban recibiendo las matemáticas 

para este nivel de exigencia. Escalante siempre estaba buscando como motivar a sus 

alumnos y que ellos tuvieran metas que alcanzar. 

Escalante, se decidió  llevarle a cabo el programa de preparar a los estudiantes para el 

examen de  AP de cálculo, pero antes de empezar tuvo que superar muchas dificultades. La 

burla de los profesores, la falta de apoyo de los administrativos, la falta de compromiso de 

los alumnos, el apoyo de los padres y sobre todo la falta de buenos libros. 

En junio de 1978, comenzó a reclutar estudiantes para su primera clase de AP. Estaba 

entusiasmado al convencer a su clase entera de matemáticas. Consiguió catorce estudiantes. 

Consideraba que la clave era tener a los alumnos por tres años con el mismo profesor y el 

mismo equipo. Además, no quería que sus estudiantes pensaran que el cálculo era difícil, y 

trataba de ablandar la imagen del cálculo. Sus principales dispositivos, eran el humor, el 

espíritu en equipo, la motivación y la actitud positiva hacia las matemáticas. Por otra parte, 

puso en el aula en un lugar muy visible un lema, que decía: “No hay necesidad de hacer 

fácil el cálculo porque ya es fácil.” 
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En 1979, se presentaron al examen AP de cálculo 5 alumnos, de los cuales dos pasaron la 

prueba. En 1980, el número había crecido a 9, de los cuales pasaron 7. En 1981, la clase se 

había aumentado a 15 estudiantes, de los cuales 14 consiguieron aprobar. En 1982, captó la 

atención nacional cuando el número de aprobados fue del 100% de los 18 estudiantes.  Las 

calificaciones de los estudiantes fue puesto en duda, alegando que habían copiado, porque 

los técnicos del Servicio de Evaluación no podían creer que los estudiantes chicanos del 

Este de Los Ángeles fueran así de inteligentes. Por lo que los estudiantes fueron obligados a 

volver a realizar el examen. Se les comunicó la fecha para el segundo examen faltando dos 

días de anticipación y se tomó todo los controles necesarios y posibles. Los estudiantes de 

Escalante que hicieron el examen volvieron a salir aprobados, con calificaciones más altas 

que la primera vez. Esta experiencia es inmortalizada en la película de Lecciones 

inolvidables. Sin embargo, Escalante es mucho más que eso antes y después. 

El programa de matemáticas de Jaime Escalante continuó en Garfield High School. Por 

ejemplo en 1987, el programa escaló al punto máximo, cuando 73 estudiantes aprobaron el 

examen. Ubicando a Garfield en el cuarto lugar del ranking nacional por el número de 

alumnos que realizaban el examen de AP de cálculo (Novak, 1993).  

Según David Perkins (2003), Escalante había cultivado su pequeña clase como un jardín de 

preciosas flores. Hizo popular el cálculo en Garfield y había concitado la atención a nivel 

nacional, y su aula se había convertido en un escaparate de Garfield y recibía la visita de 

muchos reporteros y personalidades importantes y profesores de diferentes lugares y países.  

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Jaime Escalante, demostró que el origen de las personas no determina cuán lejos uno puede 

llegar. Todos los estudiantes, si se preparan y motivan adecuadamente, pueden tener éxito 

en cursos académicamente exigentes, sin importar su procedencia social, racial o 

económica. 

Su experiencia muestra una coherencia entre sus discursos y sus acciones, no se interesa en 

las cuestiones filosóficas, sino en las representaciones concretas y vividas que hacen 

accesible los conceptos matemáticos y forja, en consecuencia, imágenes mentales lúdicas. 

Explicaba de manera directa y sencilla los contenidos y no les complicaba con tecnicismos 
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innecesarios, relacionaba con facilidad los conceptos matemáticos con objetos del entorno 

del alumno. 

Su particular estilo de enseñar matemáticas con ejemplos de la vida cotidiana y sobre todo 

estimulando la autoestima de sus alumnos trasformó la vida de muchos estudiantes, 

profesores y periodistas, etc.  

En las últimas décadas, su metodología y su filosofía, ha despertado interés entre los 

investigadores y profesores. Por ejemplo, el Knowledgw Is Power Program (KIPP), está 

inspirado en Escalante. Además, la experiencia de Escalante, muestra de la importancia y el 

impacto que tiene un profesor dentro de una institución.  
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Resumen  
El método para elegir Presidente/a del Gobierno de España falló tras las elecciones 

generales celebradas en diciembre de 2015. Pudo volver a fallar en 2016 y, en cualquier 

caso, esa situación se puede repetir en el futuro. 

En este trabajo se aborda la elección de Presidente/a de Gobierno como el problema de 

elegir un cargo unipersonal, similar al que ocurre cuando hay que elegir alcalde, rector de 

universidad, director de centro, etc.  

Aquí analizamos los principales métodos de elección social y establecemos criterios para 

determinar qué personas serían admisibles como candidatos a la Presidencia del Gobierno 

y qué propiedades debiera satisfacer un método para esta elección. Como consecuencia, se 

propone el método MJ para elegir el/la Presidente/a del Gobierno. Este método es 

aplicable a la elección de presidente en cualquier otro país.  

Finalmente, aprovechando los datos de una encuesta, celebrada en EE.UU en marzo de 

2016 cuando se estaban realizando las primarias, cuyo cuestionario se adecua 

perfectamente al método MJ, se aplica dicho método y se muestra la gran diferencia de 

resultados que habría producido con respecto a los que se dieron en la elección a 

Presidente de los EE.UU. en noviembre de 2016. 

  

I. Motivación 

Algunos de los métodos de elección social que se han establecido no han sido acompañados 

de un análisis riguroso de su funcionamiento. Ese es el caso del método para la elección de 

Presidente del Gobierno en España, y por mimetismo el método de elegir presidente en 

muchas Comunidades Autónomas. 

La elección de Presidente del Gobierno (PG) ha fallado en una ocasión, pues tras las 

elecciones generales de 2015 fue necesario volver a convocar elecciones porque el 

candidato socialista, Pedro Sánchez, no consiguió la presidencia en ninguna de las dos 

vueltas, y el candidato popular, Mariano Rajoy, reusó intentar la investidura. Tras las 

mailto:vramirez@ugr.es
mailto:carmen.maria.ramirez.marquez@gmail.com
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nuevas elecciones generales, celebradas en junio de 2016, el fallo del método pudo 

producirse de nuevo y, de hecho, no fue así porque el PSOE optó por una difícil maniobra 

en la que descabalgó a su Secretario General y decidió abstenerse, con lo cual permitió la 

investidura del candidato del PP.  

A nivel de parlamentos autonómicos, hemos de indicar que la elección de la presidenta de 

la Junta de Andalucía en 2015 (PSOE),  se demoró varios meses, y estuvo al borde de 

provocar la repetición de las elecciones al Parlamento de Andalucía, porque el PSOE no 

había conseguido mayoría absoluta y la oposición rechazó en tres ocasiones la investidura 

de Susana Díaz.  

Mucho se habló a lo largo del año 2016 de quién era el responsable de la  ingobernabilidad 

en España. Los partidos culpaban unos a otros, tratando de sacar ventaja ante una posible 

repetición de elecciones. Cada partido esgrimía argumentos, para votar o rechazar a un 

determinado candidato, que seguramente agradarían a buena parte de sus votantes. 

En realidad el culpable de que no se consiguiera investir un PG tras las elecciones de 2015 

es el método de elección que se ha establecido. Lo mismo ocurre con la elección de 

Presidente/a de la Junta de Andalucía y, posiblemente, con el método establecido en 

muchas otras CCAA.  

En todos estos casos se trata de elegir un cargo unipersonal. Es decir, se trata de resolver un 

problema de elección social, para el cual hay muchos métodos que garantizan la existencia 

de un vencedor siempre que haya al menos un candidato para ocupar el puesto.  

Un ejemplo lo tenemos en cada elección de alcalde de los más de 8.000. Otro ejemplo surge 

en cualquiera de las universidades españolas cuando se necesita elegir Rector, Decano, 

Director de Departamento, etc. Ambos ejemplos se resuelven con métodos que son 

diferentes, y posiblemente ninguno de ellos sea el mejor, pero en ambos casos el método 

usado siempre produce un vencedor. No podemos decir lo mismo de la elección del PG de 

España, pues el método ya ha fallado en una ocasión, y puede volver a fallar en el futuro. 

Además del método usado en la elección de alcaldes y del usado en las elecciones de cargos 

unipersonales en las universidades españolas hay muchos otros métodos de elección social 

que garantizan la existencia de un vencedor. Si bien ninguno es perfecto (Arrow, K., 1951), 

hemos de indicar que unos son mejores que otros y que el método Mayoritario, aplicado en 
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las primarias y en la elección de Presidente de los EEUU, es muy débil, ya que permite que 

el candidato vencedor sea el menos preferido de todos.  

El método de la Mayoría Simple consiste en permitir a los electores votar por un solo 

candidato y el candidato que más votos obtenga se declara vencedor, aunque su número de 

votos quede muy lejos de alcanzar la mayoría absoluta.  

La Doble Vuelta representa una mejora con respecto a la Mayoría Simple y consiste en 

repetir las elecciones, cuando ningún candidato alcanza mayoría absoluta de votos al 

aplicar la Mayoría Simple, pero permitiendo que en la segunda vuelta se pueda votar sólo a 

uno de los dos candidatos más votados en la primera vuelta (en algunos sistemas se acepta 

un tercer candidato si ha superado cierto porcentaje de votos en la primera vuelta). La 

Doble Vuelta, usada en las elecciones presidenciales francesas, también mostró gran 

debilidad en la elección de 2002 en Francia, cuando pasaron a la segunda vuelta Jacques 

Chirac y Jean-Marie Le Pen, en la que ganó Chirac la Presidencia de Francia por más del 

82% de los votos. Sin embargo, las encuestas vaticinaban que Chirac no habría vencido si 

en la segunda vuelta se hubiese tenido que enfrentar al candidato socialista Lionel Jospin, 

incluso podía haber perdido también frente a François Bayrou, candidato de la UDF.   

Por tanto, al pensar un nuevo método para la elección de PG no debe bastar con disponer de 

un método capaz de producir un vencedor, sino que el método que se establezca tendría que 

ofrecernos alguna garantía adicional, que superase las debilidades de la Mayoría Simple y 

la Doble Vuelta. 

En este trabajo mostramos, en el apartado segundo, cómo establecer quiénes podrían 

concurrir a PG, ya que el método actual no contempla un enfrentamiento entre varios 

candidatos sino la investidura o no de un candidato propuesto por el Rey.  

A continuación, en el apartado tercero, recogemos otros métodos simples para elección de 

cargos unipersonales. En unos casos se pide a los votantes que establezcan un orden de 

preferencias entre los candidatos (Taylor, A., 1995), mientras que en otros se pide a los 

votantes que otorguen una calificación a cada candidato (Balinski. M. and Laraki, R., 

2011). Entre los primeros métodos hay uno, el de Condorcet con una determinada agenda 

que destaca sobre los demás, pero creemos que el método más adecuado para la elección de 

PG es Majority Judgment, MJ, que se describe en el apartado cuarto. También se muestran 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Chirac
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Chirac
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Le_Pen
https://es.wikipedia.org/wiki/Lionel_Jospin
https://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Bayrou
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el resultado que hubiese dado MJ de aplicarse a la elección de Presidente de los EEUU si 

los datos fuesen los que aparecen en la encuesta de Pew Research Center del 17-27 de 

marzo de 2016.  

Finalmente se presentan las conclusiones. 

 

II. Candidatos a presidente del Gobierno 

Para aplicar un método de elección de un cargo unipersonal debemos saber quiénes son las 

diferentes alternativas.  

Para la elección de PG una posibilidad sería que los candidatos a PG fuesen los designados 

por todos los partidos políticos que hayan conseguido representación parlamentaria, pero 

ello corre el riesgo de que resulte elegido el candidato de un partido que haya obtenido muy 

pocos escaños y sin garantía de apoyo futuro en el Congreso. En el extremo opuesto, otra 

alternativa sería elegir entre los líderes de las dos primeras fuerzas parlamentarias, pero 

puede ocurrir que entre los partidos más votados varios de ellos estén muy igualados y que, 

en tal caso, no sea razonable dejar fuera al líder del tercer partido (o incluso del cuarto). 

Una posibilidad, más flexible, es la siguiente:  

1º. Los candidatos propuestos por los dos partidos con más escaños tienen derecho a 

estar entre las posibles alternativas. Si el segundo partido, en escaños, está empatado 

con el tercero (o con más partidos) se considera como segundo el que más votos 

totales haya obtenido, y si persiste el empate todos los empatados en votos y 

escaños en segunda posición se aceptan como candidatos a la elección de PG. 

2º. Con objeto de no cortar en dos y que pueda quedar fuera un candidato que fuese el 

vencedor de Condorcet (candidato más preferido en comparaciones uno contra uno), 

o bien que el tercer partido no pueda incluir ningún candidato estando casi 

empatado con el segundo, se propone  permitir que se puedan presentar más 

candidatos si tienen suficientes apoyos de Diputados. Por ejemplo se permite que 

cada Diputado pueda apoyar a algún candidato adicional, además de los cabezas de 

los dos partidos más votados. En tal caso podría establecerse que toda persona que 

consiga el apoyo de al menos ¼ de los Diputados del Congreso pasaría también a 

ser candidato a PG. Esto limitaría los candidatos a un mínimo de dos, y un máximo 
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teórico de 6, que se reduciría a 5 si el tamaño del Congreso no es múltiplo de 4 o 

bien los dos partidos más votados no obtienen exactamente el 25% de los escaños 

(ya que a estos partidos que tienen un candidato no les beneficia la entrada de 

candidatos de otros partidos). En la práctica, normalmente, no participarían 

candidatos de más de tres partidos diferentes, si bien de alguno de los dos partidos 

más votados posiblemente concurriesen dos candidatos.  

Por ejemplo, tras las elecciones del 26 de junio de 2016, serían candidatos natos 

Rajoy (PP) y Sánchez (PSOE) por ser sendos partidos los que obtuvieron mayor 

número de escaños y, además, también sería candidato quien tuviese el aval de al 

menos 350/4=87.5, es decir 88 Diputados. Por tanto los Diputados del PP podrían 

optar por apoyar a un segundo candidato del PP y los del PSOE conseguir tres 

apoyos adicionales para un segundo candidato del PSOE. Por último, un candidato 

de Podemos, tercer partido, podría haber recabado el apoyo de 17 Diputados de 

otros partidos para completar los 88 necesarios.  

Así pues, con este criterio se tendrían entre 2 y 5 candidatos para elegir el PG. 

 

III.  Algunos métodos de elección social 

Además del método de la mayoría Simple y el de la Doble Vuelta citados anteriormente, 

existe un método denominado de Condorcet  que consiste en pedir a los electores que 

establezcan un orden preferencial completo sobre todos los candidatos. Después se 

comparan uno contra uno los candidatos, y si uno de ellos gana a todos los demás es el 

vencedor de Condorcet, y se declara ganador (Condorcet, Le Marquis de, 1785). El 

problema es que con algunas votaciones  al comparar el candidato A con el B gana el B, al 

comparar el candidato B con C gana el C y al comparar el candidato C con el A gana el A. 

Entonces no existe vencedor de Condorcet y el método no es aplicable.  

Sin embargo, es posible establecer una agenda de comparaciones entre los candidatos, por 

ejemplo, si la agenda fuese ABCD se compara A con B y el vencedor de ambos se compara 

con C; finalmente el vencedor de esa comparación se compara con D y el vencedor que 

resulte es el vencedor de Condorcet según la agenda ABCD. Este método siempre produce 

un vencedor; ahora bien ¿qué agenda debemos establecer?  
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Otro método muy importante es el de Borda (Borda, J. C., 1781). En este caso cuando un 

votante ordena a cuatro supuestos candidatos como más preferido al A seguido del B y en 

cuarto lugar al D, lo que se hace es dar 4 puntos a A, 3 a B, 2 a C y un punto a D. El 

candidato que consiga más puntos vence. Un inconveniente de este método es la 

justificación de las puntuaciones. 

Los métodos que hemos citado hasta ahora se basan en preferencias establecidas por los 

votantes.  

Hay otro método, denominado Votación Aprobatoria, que consiste en que cada votante 

puede aprobar o suspender a cada uno de los candidatos. La alternativa que consiga mayor 

número de aprobados es elegida vencedora.  

Por último voy a citar el método Majority Judgment. En este caso se establecen varios 

calificativos, normalmente de 5 a 7 calificativos claramente diferenciados en su valoración, 

y se pide al votante que asigne un calificativo a cada alternativa y se considera que la 

calificación de candidato es la mediana de los calificativos obtenidos. El que tenga mejor 

mediana gana. 

En muchas ocasiones, el vencedor en un problema de elección unipersonal depende del 

método elegido.  

Es posible mostrar problemas en los cuales al aplicarle varios métodos diferentes se 

obtienen vencedores diferentes. Por ejemplo, si las preferencias mostradas por 29 votantes 

ante una elección con cuatro candidatos: A, B, C y D son las que aparecen a continuación, 

los cuatro métodos basados en preferencias: Mayoría Simple, Doble Vuelta, Condorcet-

Agenda DCBAB y Borda dan cuatro vencedores diferentes. 

a. Basados en preferencias                 Vencedor/a 

9     A  >  D  >  C  >  B   Mayoría Simple:         A 

8    B  >  C  >  D  >  A   Doble Vuelta:              B 

7    C  >  D  >  B  >  A   Condorcet DCBAB:    C 

5    D  >  A  >  C  >  B    Borda:                          D 

dado que el recuento para Borda es: 

A: 36+8+7+15=66  B: 9+32+14+5 = 60 

C: 18+24+28+10= 80  D: 27+16+21+20 = 84 
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La agenda DCBAB es mejor que la Mayoría Simple y que la Doble Vuelta, en el sentido de 

que el vencedor con dicha agenda coincide con el de la Doble Vuelta o, en caso contrario, 

es un candidato que gana a los dos que intervienen en la Doble Vuelta. 

Por último, la votación para los métodos basados en calificativos es del tipo 

b. Basados en calificaciones 

Votación Aprobatoria (Brams, S. J. and Fishburn, P. C., 1983). 

Candidatos    Aprobado Rechazado 

Primero           X 

Segundo            X 

Tercero              X 

…. 

Majority Judgment 

Candidatos   Excelente     Muy Bueno      Bueno      Aceptable      Rechazable 

Primero       X 

Segundo        X 

Tercero            X 

 

IV.  Posible método para elegir Presidente del Gobierno 

a) Principios que debiera verificar el método para determinar el PG: 

1º. El primer requisito que se debiera exigir a un método para la elección de un cargo 

unipersonal es que produzca un vencedor siempre que exista al menos un candidato.  

2º. En segundo lugar, a un partido no debiera perjudicarle que participen más 

candidatos de su partido para la elección de PG.  

3º. El vencedor debe ser el candidato óptimo en algún sentido (no vale el sorteo, salvo 

empates). 

b) ¿Qué método usar para la elección de presidente/a de Gobierno? 

El primer principio lo verifican todos los métodos que hemos citado previamente. 

Asimismo, cada uno de esos métodos es óptimo de acuerdo con un criterio. Sin embargo 

ninguno de los métodos basados en preferencias garantiza que a un partido no le perjudique 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Peter+C.+Fishburn&search-alias=books&field-author=Peter+C.+Fishburn&sort=relevancerank
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la presencia de un nuevo candidato de su propio partido (sin variación en el resto de 

candidatos).  

Por tanto, si aceptamos los tres criterios anteriores, debemos escoger entre la Votación 

Aprobatoria y Majority Judgment. El segundo de ellos permite afinar más en la elección del 

candidato, puesto que no estamos limitados a dos calificaciones. Por ello, hemos de indicar 

que MJ sería uno de los métodos más adecuados para la elección de PG en España y 

también para la elección de PG en las CCAA. 

c) Aplicación de MJ a las elecciones de Presidente de los EEUU 

                Grande    Bueno Mediano   Pobre   Terrible    Descon. 

John Kasih    5%        28%      39%       13%         7%   9% 

Bernie Sanders  10%        26%      26%        15%        21%   3% 

Tez Cruz     7%        22%      31%        17%        19%   4% 

Hillary Clinton    11%      22%      20%        16%         30%   1% 

Donald Trump    10%       16%      12%        15%         44%   3% 

 Fuente: Pew Research Center poll, March 17-27, 2016, Question 25 

    Valoración con MJ 

John Kasih  Mediano +33 

Bernie Sanders Mediano -39 

Tez Cruz  Mediano -40 

Hillary Clinton Mediano -47 

Donald Trump Pobre  -47 

 

Por tanto el vencedor, con MJ, habría sido John Kasih (Republicano), ya que una mayoría 

absoluta lo considera Mediano y un 33% lo considera mejor que mediano frente a un 29% 

que lo considera peor que mediano. Los otros tres candidatos cuya valoración mayoritaria 

es también mediano (Sanders, Cruz y Clinton) tienen más votos por debajo de mediano que 

por encima. Bernie Sanders (demócrata) es el segundo mejor valorado. El peor valorado es 

Donald Trump, cuyo calificativo es pobre, incluso muy próximo a “terrible”, y la penúltima 

peor valorada era Hillary Clinton.  

 

http://www.people-press.org/files/2016/03/03-31-2016-Political-topline-for-release.pdf
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Conclusiones 

El método de elección de PG ha fallado en una ocasión y puede volver a fallar. Por 

tanto, debe cambiarse. 

Ningún método de elección social es perfecto pero no todos son igualmente buenos o 

malos. 

Los métodos basados en calificaciones no perjudican la entrada de más candidatos del 

propio partido. 

MJ podría ser un método adecuado para elegir PG. 

En cualquier caso la ingobernabilidad que se ha producido en España ha sido culpa del 

método de elección social establecido, no de los actores políticos. 

Hay limitaciones importantes a la hora de cambiar el método de elección de PG pero 

puede ser más costoso no hacerlo. En cualquier caso debiera tenerse en cuenta ante un 

cambio en la Constitución. 

El problema se repite en muchas CC.AA. 
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Núcleo temático: Ensino e aprendizagem da matemática em diferentes modalidades e níveis 

educacionais. 
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Nível educativo: 7 Sem especificar 

Palavras chave: Educação, Educação Matemática, Dificuldades de Aprendizagem, 

Dificuldade de Aprendizagem Matemática. 

 

Resumo  
Este artigo tem o objetivo de retratar o que as pesquisas atuais – registradas em artigos, 

livros e anais de eventos – abordam sobre a dificuldade de aprendizagem matemática. 

Pretende-se refletir sobre o ensino e a aprendizagem da Matemática nas pesquisas já 

realizadas e analisar alguns aspectos que têm sido apontados, especialmente sobre as 

dificuldades dos alunos. Foi utilizada a abordagem qualitativa de pesquisa com 

procedimentos de análise documental. Em princípio foi abordado o significado da palavra 

dificuldade, transitando pelas dificuldades de aprendizagem e pelas dificuldades de 

aprendizagem matemática. A análise dos trabalhos aponta para a urgência de uma 

reformulação do ensino de Matemática de natureza didática e um amadurecimento de toda 

a comunidade escolar, independentemente do nível de ensino, no que diz respeito às 

dificuldades de aprendizagem. 

 

Introdução 

 Um dos objetivos de qualquer bom profissional consiste em ser cada vez mais 

competente. Geralmente se consegue esta melhora profissional mediante a experiência e o 

conhecimento. A experiência refere-se à nossa prática docente e à de outros professores, e o 

conhecimento é aquele que deriva de investigações, dos estudos já realizados, de modelos 

de ensino e de propostas de práticas educacionais. Contudo como saber se estas 

experiências, modelos, exemplos e propostas são adequados? Por que os alunos apresentam 

tantas dificuldades na aprendizagem da Matemática? 

Faz algum tempo que estamos discutindo sobre as dificuldades de aprendizagem 

matemática de alunos ingressantes na Educação Superior, o que nos suscitou as seguintes 

indagações: O que são dificuldades? O que são dificuldades de aprendizagem? O que são 

mailto:wilson.masola@gmail.com
mailto:wilson.masola@gmail.com
mailto:normallev@gmail.com
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dificuldades de aprendizagem matemática? Então, demos início a esta pesquisa que tem por 

objetivo responder tais indagações, através de literatura especializada nas áreas da 

Educação Matemática, Educação, Psicopedagogia, entre outras. 

Este artigo está estruturado de modo que, após esta introdução, apresentamos a 

metodologia de pesquisa. Sucedem-se, então, seções sobre (1) dificuldades, (2) dificuldades 

de aprendizagem e (3) dificuldades de aprendizagem matemática. Finalizando, 

apresentamos as considerações finais e as referências. 

Desse modo, na próxima seção serão abordados os aspectos metodológicos 

considerados no desenvolvimento da pesquisa bibliográfica que sustentou este estudo. 

 

Metodologia da pesquisa 

 A pesquisa retratada neste artigo é de natureza qualitativa que, segundo Lüdke e 

André (1986), tem como característica predominante a obtenção de dados por meio do 

contato direto e intenso do pesquisador com o ambiente, objeto ou situação pesquisada. 

Assim, é possível realizar a observação de detalhes, e interpretações e reflexões originais e, 

ao mesmo tempo, consistentes. 

O método empregado foi a Análise Documental, a qual Romberg (2007) considera 

uma técnica valiosa para as análises qualitativas. São considerados documentos vários tipos 

de materiais, tais como textos oficiais, livros, artigos, cadernos, fotos, filmes, revistas e 

jornais, dissertações ou teses, programas, etc. Após recolher os documentos necessários, 

eles serão identificados, verificados e apreciados minuciosamente, fornecendo, assim, as 

informações que serão utilizadas para que o pesquisador elabore suas percepções sobre o 

assunto em análise.  

A Análise Documental permite ao pesquisador conhecer as pesquisas já 

desenvolvidas relacionadas ao tema de sua investigação, identificando concepções teóricas, 

lacunas de pesquisa e ideias e que podem ampliar, explicar ou modificar suas hipóteses ou 

questões de pesquisa. (Romberg, 2007).   

De acordo com Fiorentini e Lorenzato (2012), a partir das diferentes formas de 

obtenção de materiais ou dados para a investigação, pode-se, ainda, caracterizar a presente 

pesquisa como sendo histórico-bibliográfica ou de revisão.  
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Esclarecidos tais aspectos metodológicos, na próxima seção discutiremos o 

significado do termo dificuldade, explicitando qual a concepção aqui assumida. 

  

Dificuldades 

 Considerando dois atores, professor e aluno, que estão envolvidos no processo de 

ensino e de aprendizagem, respectivamente e as dificuldades encontradas, tanto no ensinar 

quanto no aprender, pretende-se, nesta seção, refletir sobre o significado de dificuldade. 

Em Houaiss e Villar (2009), dificuldade é a “qualidade ou caráter do que é difícil; o 

que é difícil de entender; obstáculo; coisa ou elemento complicado”. 

Essas definições são parecidas com que se ouve de alunos. Entretanto, é preciso 

implementar um processo rizomático para melhor dinamizar os vínculos entre a 

subjetividade e a objetividade no desenvolvimento do saber escolar. 

São classificadas como dificuldades, as alterações ou deteriorações relevantes dos 

rendimentos escolares ou da vida cotidiana ou, ainda, os processos implicados na 

linguagem e nos rendimentos acadêmicos (García, 1998). 

Dificuldade não significa necessariamente algo penoso, desagradável: 

Os termos utilizados para designar as dificuldades do aluno são inúmeros 

geralmente ambíguos e podem gerar confusão. Por exemplo, devemos falar em 

“fracasso” ou em “dificuldade escolar”? As palavras correspondem à 

interpretação de uma situação (a de um aluno que não vai bem na escola). Elas 

constituem ao mesmo tempo os limites dessa interpretação e os limites da 

comunicação que elas possibilitam. (Chabanne, 2006, p. 11) 

 

De acordo com Chabanne (2006), dificuldade é um termo que caracteriza 

momentaneamente o procedimento de uma pessoa em relação a um objetivo. A dificuldade 

se manifesta quando em sua trajetória a pessoa encontra obstáculos. 

Ter dificuldade significa estar diante de um obstáculo, que pode ter um caráter 

cultural cognitivo afetivo ou funcional, e não conseguir transpô-lo por não possuir 

ferramentas ou não poder utilizá‑ las (Leal & Nogueira, 2012). 

Desse modo, a dificuldade contrasta com a facilidade, pois tudo aquilo que 

dominamos se torna mais fácil de realizar; então, a dificuldade está relacionada a algo que 

ainda não dominamos, um obstáculo que, vencido, se pode eliminar ou ao menos 

minimizar, ou seja, em princípio, envolve questões de superação pessoal. 
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 Após destacar esses aspectos ligados ao termo dificuldades, tem-se a intenção, na 

próxima seção, de abordar as dificuldades de aprendizagem. 

 

Dificuldades de Aprendizagem 

 Ainda que o termo dificuldades de aprendizagem tenha se tornado foco de várias 

pesquisas nos últimos anos, ele é, ainda, pouco entendido por muitos educadores. 

As informações sobre dificuldades de aprendizagem têm tido uma penetração tão 

lenta que os enganos são abundantes até mesmo entre professores e outros 

profissionais da educação. Não é difícil entender a confusão. Para começo de 

conversa, o termo dificuldades de aprendizagem refere-se não a um único 

distúrbio, mas a uma ampla gama de problemas que podem afetar qualquer área 

do desempenho acadêmico. (Smith & Strick, 2012, p. 15) 

 

 A área da Educação nem sempre é permeada por sucessos e aprovações. Muitas 

vezes, no decorrer do ensino, depara-se com problemas que “paralisam” os aprendizes no 

processo de aprendizagem e geralmente são rotulados como incapazes ou pouco dedicados. 

Por isso, é importante, que os envolvidos no processo educativo estejam atentos a essas 

dificuldades, observando se são momentâneas ou persistentes. 

 As dificuldades de aprendizagem podem ser fruto de fatores orgânicos ou mesmo 

emocionais e torna-se importante que sejam detectadas a fim de auxiliar no 

desenvolvimento do processo educativo (Barros, 2016; Smith & Strick, 2012). 

 Ocorre que 

Professores podem ser os mais importantes no processo de identificação e 

descoberta desses problemas, porém não possuem formação específica para fazer 

tais diagnósticos, que devem ser feitos por médicos, psicólogos e 

psicopedagogos. O papel do professor se restringe em observar o aluno e auxiliar 

o seu processo de aprendizagem, tornando as aulas mais motivadas e dinâmicas, 

não rotulando o aluno, mas dando-lhe a oportunidade de descobrir suas 

potencialidades. (Barros, 2016) 

  

 Então, o trabalho do docente envolve um desafio ainda maior na formação do 

conhecimento escolar, articulando informações do cotidiano com as situações de 

formalização. Geralmente é quando se intensifica a formalização que surgem as 

dificuldades na aprendizagem (Pais, 2013). 

Smith e Strick (2012) afirmam que as dificuldades de aprendizagem que mais 

tendem a causar problemas acadêmicos são aquelas que afetam a percepção visual, o 

processamento da linguagem, as habilidades motoras finas e a capacidade para focalizar a 
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atenção. Ainda, relacionam alguns outros comportamentos problemáticos, em geral 

observados em pessoas jovens que apresentam dificuldades de aprendizagem, que são: 

fraco alcance de atenção, dificuldade para seguir instruções, imaturidade social, 

planejamento e habilidade organizacionais deficientes, distração. 

Alguns desses comportamentos citados anteriormente vão ao encontro do que já foi 

retratado em estudos anteriores (Masola, 2014; Masola & Alevatto, 2014, 2016), além de 

constatado nessas pesquisas que alunos com dificuldades de aprendizagem estão mais 

propensos a abandonar os estudos. 

Uma reflexão importante para a Educação, no que diz respeito aos cursos de 

licenciatura, é trazida por Smith e Strick (2012), mostrando que nos Estados Unidos, até 

recentemente, não se incluía, nos cursos de licenciatura, estudos sobre dificuldades de 

aprendizagem. Não se pode presumir que os professores estarão bem informados sobre elas 

ou serão solidários quanto às necessidades dos alunos que se encontram nessas condições, 

se esse aspecto não é abordado em sua formação inicial. 

Diferentes abordagens têm marcado as relações entre a Psicologia e a Educação, 

preocupadas em discutir formas apropriadas de diálogo entre esses dois campos do 

conhecimento.  

Não cabe, aqui, retratar as Teorias da Aprendizagem e/ou recorrer às abordagens da 

Psicologia da Educação, neste momento, mas cabe ressaltar, que os fatos aqui relatados 

demonstram que as pesquisas convergem ser necessário haver um amadurecimento de toda 

a comunidade escolar, independente do nível de ensino, no que diz respeito às dificuldades 

de aprendizagem. 

A próxima seção será dedicada às dificuldades de aprendizagem relacionadas à 

Matemática. 

 

Dificuldades de Aprendizagem Matemática 

 A Matemática é considerada fundamental na sociedade atual e, para corroborar com 

essa afirmação, concorda-se que 

[...] o ensino da Matemática, das séries iniciais aos cursos mais avançados de pós-

graduação, se liga à vida e às relações humanas e, por esse motivo, ensinar 

Matemática é fazer do aluno um ser plenamente envolvido em seu tempo e com 

uma capacidade de leitura coerente com o seu mundo. [...] mas nem por isso 
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justifica atacar com naturalidade o baixo desempenho dos alunos ou a tolice da 

crença de que Matemática não é para todos. Essa aparente e mal analisada 

dificuldade dos alunos confunde os nobres objetivos do ensino e gera uma má 

fama para a Matemática, levando alguns professores a assumirem uma 

abordagem superficial e mecânica, cheia de regras e sem sentido prático. Ensinar 

Matemática, em um conceito moderno, é saber substituir a avalanche de regras e 

técnicas sem lógica e relações e aumentar a participação do aluno na produção do 

conhecimento matemático, ajudando-o a aprender a resolver problemas, discutir 

ideias, checar informações e ser desafiado de maneira intrigante e criativa. 

(Selbach, 2010, p. 40) 

 

A anomalia nos resultados com o ensino da Matemática nos diversos níveis de 

ensino é amplamente reconhecida. Mas o educador da atualidade tem como missão preparar 

as novas gerações para o mundo em que terão que viver. Isso significa proporcionar o 

ensino necessário para que adquiram destrezas e habilidades que necessitem para seu 

desempenho, com conforto e eficiência, no seio da sociedade que enfrentarão ao concluir 

sua jornada escolar (Santaló, 2009). 

García (1998) trata as dificuldades de aprendizagem matemática, como dificuldades 

significativas no desenvolvimento das habilidades relacionadas à Matemática, esclarecendo 

que tais dificuldades podem estar relacionadas a deficiência mental, a escolarização escassa 

ou inadequada, ou a déficits visuais ou auditivos.  

De acordo com o que discute Garcia (1998) algumas questões terminológicas se 

apresentam na comunicação entre pesquisadores e profissionais das áreas da Educação e da 

Psicologia. Mas considera que termos como “problemas da aprendizagem na matemática”, 

“transtornos aritméticos”, “transtornos de matemática”, “problemas específicos de 

matemática”, podem estar se referindo ao mesmo campo, podem ser esclarecidos com o 

emprego de dois termos. 

O primeiro termo é acalculia, definido como um transtorno relacionado à aritmética, 

adquirido após uma lesão cerebral, depois que as habilidades já se haviam consolidado e 

desenvolvido. É caracterizada por déficit com as operações numéricas e pode ser 

diferenciada de duas formas: 1. A acalculia primária ou anaritmetia; 2. A acalculia 

secundária, em que se diferenciam dois tipos: a acalculia afásica, que apresenta agrafia para 

os números; a acalculia secundária, com alterações viso-espaciais. (García, 1998) 

 O outro termo utilizado é discalculia, referindo-se a um transtorno estrutural da 

maturação das habilidades matemáticas, que se manifesta pela quantidade de erros variados 
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na compreensão dos números, habilidades de contagem, habilidades computacionais e 

solução de problemas verbais.  

 A discalculia pode ser diferenciada em seis subtipos: 

A discalculia verbal com manifestações em dificuldades em nomear as 

quantidades matemáticas, os números, os termos, os símbolos e as relações. A 

discalculia practognóstica, ou dificuldades para enumerar, comparar, manipular 

objetos reais ou em imagens, matematicamente. A discalculia léxica, em relação 

com dificuldades na leitura de símbolos matemáticos. A discalculia gráfica, em 

relação com dificuldades na escrita de símbolos matemáticos. A discalculia 

ideognóstica, ou dificuldades em fazer operações mentais e na compreensão de 

conceitos matemáticos. A discalculia operacional, em relação com dificuldades 

na execução de operações e cálculos numéricos. (García, 1998, p. 213) 

  

Pode-se considerar, então, de maneira simplificada, que a acalculia pode acometer 

adultos, jovens e crianças; entretanto, é de caráter lesional e acontece depois de ter iniciado 

a aquisição da função. Por outro lado, a discalculia está relacionada às crianças, é evolutiva, 

podendo afetar os adultos, não sendo lesional, e está relacionada, principalmente, com as 

dificuldades de aprendizagem da Matemática. 

Ainda que a definição consensual fale das dificuldades de aprendizagem e as 

exemplifique com presença de diversas áreas de dificuldades ou transtorno, 

atualmente se assume, de maneira geral, a ideia de heterogeneidade das 

dificuldades de aprendizagem e de que as mesmas não são algo unitário e 

monolítico, mas sim algo bem mais diverso e complexo. A existência das 

dificuldades de aprendizagem da matemática é algo que se foi desenvolvendo ao 

longo da história das dificuldades de aprendizagem. (García, 1998, p. 217) 

  

Percebe-se que o termo dificuldade de aprendizagem matemática está se 

configurando num campo de pesquisa fértil e abundante. Ao avaliar as dificuldades dos 

alunos, sempre se analisa a atitude desses alunos mediante a tarefa e se procura 

compreender quais são as estratégias que mobilizam para efetuá-las. Particularmente, em 

Matemática, é possível constatar com frequência que os alunos utilizam, muitas vezes de 

maneira não consciente, procedimentos que são pouco eficazes. Ou então, quando dominam 

uma determinada técnica, tendem a utilizá-la sem restrições, tendo dificuldade de 

considerar outras possibilidades e, na falha em escolher uma melhor estratégia, acometem 

os resultados em implicações danosas. 

 As formas de utilização das estratégias para aprender Matemática e resolver 

problemas, podem, ainda, ser personalizadas pelos alunos, mas nem sempre o fazem. Além 

disso, em seu processo de estudo e aprendizagem os alunos aceitam estratégias 
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“preferenciais” de lidar com a Matemática, que caracterizam seus estilos pessoais de 

aprendizagem matemática. 

 Findado nossas argumentações referentes às dificuldades de aprendizagem 

matemática, na próxima seção apresentaremos nossas considerações finais. 

  

Considerações Finais 

 Este trabalho teve como objetivo retratar o que alguns estudos discutem com relação 

às dificuldades de aprendizagem e dificuldades de aprendizagem matemática. Os 

documentos investigados foram livros e artigos de periódicos e de anais de eventos que 

trazem assuntos pertinentes à discussão desta temática. 

 Um aspecto a ser considerado nas dificuldades de aprendizagem de matemática, 

particularmente em adultos e jovens, como é possível verificar em salas de aula, é a questão 

da ansiedade frente à Matemática, e os transtornos sócio emocionais, aspectos que merecem 

investigações, tentando compreender o papel que eles ocupam em relação ao desempenho 

dos alunos em Matemática. 

 Recomendamos a leitura do presente trabalho para professores e pesquisadores de 

todos os níveis de ensino, para que possam, com essa leitura, tomar conhecimento do 

desenvolvimento escolar de seus alunos. Ele representa apenas um retrato de estudos que 

discutem o tema em questão. Um retrato pode ser tirado de diversos ângulos e representar 

diferentes pontos de vista. Desse modo, não tem a pretensão de apresentar uma imagem 

completa do cenário investigado, mas indicar alguns caminhos que podem ser mais bem 

explorados, na Educação Básica ou na Educação Superior. 
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Resumen  
En este trabajo, presentaremos una propuesta didáctica para la enseñanza de contenidos 

de geometría tridimensional con actividades que involucran el uso del origami. En 

particular, la propuesta estará centrada en favorecer el aprendizaje de conceptos 

relacionados con los poliedros regulares. La versatilidad del tema para ser trabajado  

desde lo matemático, lo artístico y lo histórico, motivó su selección, y en esta propuesta 

intenta explotar tales características  

El origami modular consiste en hacer figuras utilizando varios papeles que darán lugar a 

piezas individuales denominadas módulos. Cada módulo posee solapas y bolsillos que se 

usan para ensamblarlos entre sí. Los beneficios y cualidades del origami son varios, entre 

ellos, podemos citar el de motivar al estudiante a ser creativo, ya que le permite 

desarrollar sus propios modelos e investigar la conexión que tiene con la geometría plana 

y espacial.   

La secuencia de actividades planteada busca favorecer la exploración y manipulación de 

poliedros como así también la elaboración de conjeturas sobre por qué son sólo cinco los 

poliedros regulares y su justificación mediante pruebas y argumentos visuales que emergen 

de dicha manipulación. Se presentarán posibles intervenciones del docente y de los 

estudiantes de nivel secundario para los cuales fue elaborada la secuencia. 

 

Introducción 

Desde sus raíces, la geometría ha crecido hacia una teoría de ideas y métodos mediante los 

cuales podemos construir y estudiar modelos físicos e idealizados, e incluso validar 

demostraciones. A pesar de ello, en la bibliografía escolar se observa que, en general, las 

actividades propuestas se orientan principalmente a estudios sobre figuras simples y planas 

o aplicaciones de fórmulas y definiciones, dejando de lado actividades que busquen 

mailto:gantunez@ungs.edu.ar
mailto:mvillagr@ungs.edu.ar
mailto:aantunez@ungs.edu.ar
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desarrollar estrategias propias de resolución de problemas geométricos o favorezcan el 

aprendizaje de herramientas de validación en este contexto. 

Durante los últimos años, en el Museo Imaginario de la Universidad Nacional de General 

Sarmiento (Buenos Aires, Argentina), se vienen realizando actividades con niños y jóvenes 

visitantes en torno a la construcción de cuerpos geométricos con origami. Los resultados 

obtenidos evidencian un contexto fructífero para el aprendizaje de contenidos de la 

geometría tridimensional.  

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el objetivo de este trabajo es mostrar una propuesta 

para un contenido geométrico, con actividades donde los estudiantes manipulen material 

concreto. En particular, estamos interesados en mostrar una forma de ambientar una 

propuesta didáctica, exponiendo posibles resoluciones de los estudiantes y algunas 

sugerencias para las intervenciones del docente. 

Fundamentos de la propuesta 

El origami (o papiroflexia) modular es el arte de hacer figuras utilizando papel plegado. 

Con esta técnica se construyen piezas individuales denominadas módulos, con solapas y 

bolsillos que permiten ensamblarlos entre sí para luego construir una figura reconocible. 

Los beneficios de la utilización del origami en la enseñanza son varios. Entre ellos 

podemos citar el de motivar al estudiante a ser creativo, ya que puede desarrollar sus 

propios modelos e investigar la conexión que tiene con la geometría plana y espacial. (De la 

torre Mejía y Prada Vásquez, s.f.) 

En esta propuesta desarrollaremos actividades organizadas en tres etapas: 

 La visualización y reconocimiento de propiedades de poliedros.  

 La exploración y construcción de posibles poliedros regulares usando piezas modulares 

de papel. 

 La puesta en común de los resultados donde se espera la construcción de conjeturas y su 

validación visual. 

La construcción de los poliedros con origami aquí presentada es considerada una prueba 

visual ya que permite expresar propiedades matemáticas o derivar resultados matemáticos, 

mediado por un proceso de visualización. En este trabajo, entendemos que la visualización 

es el proceso por el cual un individuo reconoce en el registro de acciones y 
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representaciones las reglas con las que fueron construidas y así extrae la información que le 

permite el descubrimiento y comprensión de la noción matemática involucrada. Según 

Giardino (2010), las inferencias informales del proceso de visualización son concluyentes 

cuando el receptor de la prueba visual conoce qué manipulaciones son legítimas y cuáles no 

lo son, lo cual es esperable en la puesta en común planteada.  

Además, para que un conjunto de acciones sea aceptado como prueba matemática, deberá 

cumplir las condiciones de confiabilidad, consistencia y repetibilidad mencionadas por 

Torres Alcaraz (2004) siguiendo lo desarrollado por Borwen, y Jörgenson (2002). Estas 

características se evidencian en las actividades guiadas que estamos proponiendo. Las 

consignas están planteadas para que, luego de las primeras acciones de experimentación, se 

pueda garantizar la comprensión de las reglas a través de la enunciación explícita de los 

condicionantes en la construcción de los poliedros regulares. En este caso particular, se 

puede ver cómo el estudiante a partir de la manipulación con las baldosas comprende que, 

respetando la definición de poliedro regular, la suma de los ángulos de las caras que 

convergen en el vértice tiene que ser menor a 360º. Así descubre que no son infinitos estos 

poliedros, y aún más, que puede explorar rápidamente con la misma técnica todas las 

posibilidades. Asimismo, mediante la manipulación, los estudiantes van construyendo la 

conjetura de que para cada tipo de polígono regular sólo pueden construirse los que ellos 

hicieron. Esta experimentación cumple también con las condiciones de confiabilidad, 

consistencia y repetibilidad pues cada vez que algún estudiante repite la inspección, el 

resultado no varía. Además, el estudiante puede llegar a encontrar consistencia con 

conocimientos que ya tenga adquiridos, como por ejemplo los de teselación (saber que se 

puede embaldosar con triángulos, cuadrados, hexágonos). 

Al utilizar modelos geométricos en origami se hace uso también del razonamiento visual  

que define Meavilla Seguí (2005), ya que ayuda a pensar los condicionantes para resolver 

el problema, invita a “hacer” construyendo los poliedros regulares y finalmente permite 

comprender por qué son solo cinco este tipo de cuerpos geométricos.  

Por otro lado, la propuesta incentiva a realizar una demostración de convicción propia, 

empírica, perceptiva, exhaustiva y pura, siguiendo la clasificación de las categorías de 

demostración sobre las que trabaja Rodríguez Díaz (2006). Es una demostración de 
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convicción propia pues, a pesar de la presencia de un educador que orienta, son los propios 

estudiantes los que deben convencerse y convencer a los demás de su conjetura. Es una 

demostración empírica y perceptiva ya que la convicción proviene en su mayor parte de la 

experiencia física y sensitiva de ensayar varias veces la construcción de poliedros regulares, 

favoreciendo el reconocimiento visual de los condicionantes necesarios. Como además hay 

una comprobación empírica de tales condicionantes podemos clasificar la demostración 

como pura. Por último, la demostración se clasifica como exhaustiva pues se analizan todos 

los casos posibles. Cada grupo se convence de que no puede construir más poliedros 

regulares con las baldosas que se han facilitado, comparten el resultado con el resto de los 

compañeros y se convencen que no tiene sentido ensayar con polígonos regulares de más 

lados.  

Actividades, desarrollo e intervenciones posibles 

Se propone desarrollar actividades tipo taller en el ámbito áulico para estudiantes de la 

escuela secundaria, dedicándole un tiempo aproximado de tres horas. La actividad será 

conducida por el docente que oficiará de “preguntón experimentado” centrado en motivar la 

formulación de inquietudes y no tanto en dar las respuestas, aunque orienta en la reflexión. 

Se trabajará en grupos de 3 o 4 estudiantes. 

Los materiales a utilizar son: cuerpos geométricos (poliedros cóncavos y convexos) 

construidos en papel con origami o en cartón (decorados con pintura, espejos, cartones de 

colores, etc); baldosas (oficiarán de las caras de los poliedros) triangulares, cuadradas, 

pentagonales, hexagonales y heptagonales y bisagras construidas en origami (metiéndose 

en cada baldosa, constituirán de alguna manera las aristas). Se podrá usar cinta de papel 

para fijar mejor los poliedros construidos para manipularlos con mayor facilidad. 

Los objetivos centrales que se pretende que alcancen los estudiantes son: 

 Conocer distintos poliedros y sus características. Distinguir los poliedros regulares 

de otros poliedros. 

 Tomar conciencia de la imposibilidad de construir más de cinco sólidos regulares. 

 Utilizar los conceptos de regularidad de figuras geométricas planas y espaciales, y 

de vértice de un poliedro para la construcción de estos cuerpos.  

 Construir en forma colaborativa estructuras (en este caso poliedros). 
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En este apartado se describirá la secuencia de tres actividades. 

Actividad 1: Cuerpos, figuras y espacio. Convexidad y concavidad. (30 minutos). 

 Se propondrá la exploración de algunos poliedros artísticos con el objetivo de 

caracterizarlos, identificando otros ejemplos en la vida cotidiana.  

Consigna del docente: Mencionar qué características tienen los siguientes objetos 

geométricos.  

A continuación, algunas imágenes de los cuerpos que se presentarán: 

Fig 1: Poliedro cóncavo, poliedro estrellado de Kepler-Poinsot, Dodecaedro, Icosaedro de cartapesta, 

poliedro arquimediano, poliedro convexo no regular.       

El docente podría realizar algunas primeras preguntas con el fin de motivar la necesidad de 

definir elementos del cuerpo para así poder describirlo: cara, vértice, cuerpo geométrico y 

poliedro. Luego, se recomienda guiar la descripción con preguntas sobre las diferencias y 

similitudes entre estos cuerpos indagando sobre las relaciones entre un polígono (lados, 

vértices) y un poliedro (caras, vértices, aristas), convexidad y concavidad, poliedros 

convexos y poliedros regulares. La intensión de estas intervenciones es la explicitación de 

la definición de poliedros regulares, condición necesaria para orientar la siguiente 

actividad. 

Actividad 2: Construcción de poliedros regulares con origami (120 minutos). 

Luego de una breve introducción sobre qué es el origami, se invitará a los estudiantes a 

construir poliedros regulares con los materiales aportados por el docente. Cada grupo 

recibirá varias bisagras y baldosas: triangulares, cuadradas, pentagonales, hexagonales y 

heptagonales.  

Consigna del docente: Utilizando las baldosas entregadas a cada grupo, construir algunos 

poliedros regulares. 

El docente mostrará el proceso de unir dos baldosas con una bisagra y, seguidamente, sus 

intervenciones deberán estar dirigidas a que los estudiantes vayan registrando las 

dificultades y avances en la construcción. 
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El primer paso en la construcción es lograr armar el primer vértice del poliedro 

ensamblando baldosas del mismo tipo. Este objetivo fuerza al proceso comparativo de los 

distintos vértices construidos y puede ser guiado por el docente con preguntas sobre los 

tipos de vértices encontrados, las medidas de los ángulos de la figura usada, la cantidad de 

figuras posibles para lograr el vértice y las limitaciones en la cantidad que surgen en el 

proceso constructivo. El segundo paso en la construcción es formar el poliedro 

incorporando más caras al primer vértice poliedral hasta cerrar el cuerpo. Aquí el docente 

podría preguntar si lo obtenido se corresponde con un poliedro regular para guiar a los 

estudiantes a una reflexión sobre la definición inicial. 

A continuación se muestran algunas construcciones que pueden obtener los estudiantes. 

Las figuras 2, 3 y 4 muestran el 

proceso de construcción hasta 

obtener el tetraedro, a partir de un 

primer vértice con tres triángulos. 

                                                                          Fig. 2,3 y 4 
Fig. 

5, 6, 

7, 8 

y 9 
Las 

fig

ura

s 5 y 6 muestran que con cuatro triángulos es posible comenzar construyendo un primer 

vértice poliedral. Las figuras 8 y 9 corresponden a dos vértices de un mismo poliedro 

construido con 6 triángulos. Observar que en un par de vértices convergen tres caras y en 

los otros tres vértices convergen cuatro caras, por lo que no es un poliedro regular. El 

docente debería prever esta situación para intervenir con una pregunta al respecto. La figura 

7 muestra el único poliedro regular que puede obtenerse a partir de un vértice poliedral con 

cuatro triángulos: el octaedro. 
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Fig. 10, 11, 12, 13 y 14 

Con cinco triángulos podemos lograr un primer vértice poliedral que uniéndolo con otro 

vértice poliedral del mismo tipo y completando el cuerpo, se obtiene un único poliedro 

regular: el icosaedro (ver fig. 10, 11 y 12). Las fotos 13 y 14 muestran lo que ocurre al 

intentar con 6 o más triángulos. Los estudiantes podrían concluir: si la suma es mayor o 

igual a 360° entonces no es posible lograr la concavidad necesaria para conformar el vértice 

poliedral. 

La construcción con cuadrados es similar a la anterior. Se obtiene el cubo usando un vértice 

poliedral conformado por tres cuadrados. 

Con baldosas pentagonales, se 

observa que sólo es posible la 

construcción de un único poliedro 

regular: el dodecaedro.  

                                                                                                               Fig. 15, 16 y 17 

Finalmente, en el ensayo con las baldosas heptagonales, aparece el conflicto evidente de no 

lograr construir ningún vértice poliedral. 

Actividad 3: Reordenando ideas y algo más (tiempo estimado: 30 minutos).  

Una vez arribado a los cinco poliedros regulares y frente a la imposibilidad de construir 

otros, surge el siguiente planteo: Es claro que hay cinco poliedros regulares y los 

estudiantes ya habrán visto cómo son, pero ¿podría haber más?, ¿o son sólo cinco?, y si lo 

son ¿por qué son sólo cinco? 

Se realizará también una reflexión sobre de la imposibilidad de construcción de más de 

cinco poliedros regulares, que incluya la enunciación de conjeturas y la justificación de las 

mismas, las cuales podrían pensarse como pistas para estructurar una demostración 

matemática. Sería interesante, en esta reflexión final, hacer evidente las argumentaciones 

trabajadas en las actividades anteriores desde un enfoque abstracto.  

Conclusiones finales 
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El presente trabajo muestra una forma de abordar ciertos temas de geometría tridimensional 

con recursos materiales concretos de fácil construcción. Esto posibilita el encuentro de 

propiedades de los cuerpos, más generales de aquellas que se pueden deducir ilustrando con 

lápiz y papel o con gráficos tridimensionales, debido a que en el mismo proceso de 

construcción se piensa y se conjetura sobre tales características.  

En particular, mostramos cómo la actividad de construcción de poliedros con origami 

propone a los estudiantes el desafío de llegar al conocimiento como respuesta a preguntas 

que se modifican en función de las evidencias concretas que ofrecen las estructuras 

intermedias construidas (como, por ejemplo, los vértices poliedrales).  

Elementos teóricos de la Educación Matemática como pruebas visuales, razonamiento 

visual, demostraciones empíricas, procesos de exploración-conjetura-demostración, nos han 

abierto posibilidades muy interesantes para la enseñanza de la matemática de un modo 

participativo. Mediante la manipulación, los estudiantes van construyendo sus hipótesis y 

convenciéndose a través de la experimentación. A la hora de compartir resultados se 

favorece la presentación de una prueba visual a sus compañeros para convencerlos a ellos 

también, y además, como las reglas son compartidas, todos deberían poder comprender la 

prueba. Esto genera una particular comunidad de validación de esos conocimientos 

matemáticos. 

Somos conscientes de que la secuencia implica una dedicación por parte del docente para la 

preparación del material concreto. Aún así, consideramos que una vez superada esta posible 

dificultad, los materiales pueden conservarse (en el caso de los módulos artísticos de la 

primera actividad) o reconstruirse/reciclarse fácilmente (en el caso de las baldosas) y a bajo 

costo.  
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Resumen  
Álgebra Lineal se ha convertido en las últimas décadas en un curso fundamental de 

Matemática para estudiantes de carreras de Ingeniería. Sin embargo es reconocida como 

una asignatura difícil de aprender y de enseñar tanto para los alumnos como para los 

docentes respectivamente.  

Con la intención didáctica de evaluar la comprensión de la noción de independencia lineal 

de un conjunto de vectores de un espacio vectorial, se propuso una actividad a estudiantes 

de ingeniería de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la 

Universidad Nacional de Rosario (Argentina).  

En este artículo, se describen las dificultades observadas en las producciones de los 

alumnos y a partir de las mismas se intenta identificar sus orígenes mediante entrevistas 

personales. A partir de las respuestas dadas por los estudiantes notamos que las 

dificultades no se centraron únicamente en la complejidad del concepto de independencia 

lineal, sino también en problemas para formalizar la respuesta. Dorier et al. (2000) se 

refiere a ésto como un obstáculo de formalismo.    

 

Introducción 

El proceso de estudio, entendido éste como el proceso de enseñanza-aprendizaje-

evaluación, de conceptos básicos del Álgebra Lineal, es un problema de reciente interés en 

el ámbito de la Didáctica de la Matemática. El carácter abstracto de este campo de la 

Matemática es uno de los problemas que hace que la mayoría de los estudiantes presenten 

dificultades.  

En la actualidad, existen varios grupos de investigación que se encuentran trabajando sobre 

la didáctica del Álgebra Lineal. En algunas investigaciones didácticas referidas al proceso 
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de estudio del Algebra Lineal, se muestran dificultades de los alumnos en la comprensión 

de objetos abstractos, tales como espacios vectoriales, transformaciones lineales, 

autovalores y autovectores, entre otros. 

Tal es el caso de los estudiantes de las carreras de Ingeniería en la asignatura Álgebra 

Lineal de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA) de la 

Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina. Dicha asignatura se desarrolla 

semestralmente y sus contenidos temáticos son: sistemas de ecuaciones lineales, matrices y 

determinantes, espacios vectoriales, espacios con producto interno, transformaciones 

lineales y autovalores y autovectores.  

El presente informe relata una investigación educativa llevada a cabo con estudiantes de 

Álgebra Lineal correspondiente al 2° semestre del año 2016 de la FCEIA, UNR. Con la 

intención didáctica de evaluar la comprensión del concepto de independencia lineal, 

propusimos una actividad a 30 estudiantes. Se describen las dificultades observadas en las 

producciones de los alumnos y a partir de las mismas se intenta identificar sus orígenes 

mediante entrevistas personales. A partir de las respuestas dadas por los estudiantes 

notamos que las dificultades no se centraron únicamente en la complejidad del concepto de 

independencia lineal, sino también en problemas para formalizar la respuesta.  

 

Marco teórico-didáctico 

La enseñanza del Álgebra Lineal constituye uno de los mayores desafíos de la educación 

Matemática superior actual, ya que su aprendizaje trae aparejado numerosas dificultades 

relacionadas con un pensamiento de orden superior en el que se encuentran implicados 

procesos tales como la abstracción, el análisis, la demostración, el cambio de registro, el 

lenguaje, etc. La enseñanza del Álgebra Lineal es reconocida universalmente desde el punto 

de vista tanto de docentes como de alumnos, como una asignatura difícil de enseñar y 

aprender, respectivamente (Dorier 2002; Britton & Henderson 2009). 

En algunas investigaciones en torno a la problemática del aprendizaje y enseñanza del 

Algebra Lineal, se alude a que las causas de tales dificultades se deben principalmente a: un 

obstáculo del formalismo, a la abstracción, a los diversos lenguajes que se usan (algebraico, 

aritmético y geométrico), a los cambios de registro y a los distintos tipos de pensamiento 

involucrado. 
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De acuerdo a E. Miranda Montoya (2006), en el Álgebra lineal la mayor parte de los 

conceptos se presentan a partir de definiciones formales de objetos cuya existencia no tiene, 

en su mayoría, conexión con conocimientos previos ni argumentos geométricos o físicos 

(como en el caso del Cálculo) que motiven la definición presentada. Los problemas 

asociados a estos conceptos se resuelven a partir de la definición y usando cuestiones de 

lógica y de la teoría de conjuntos (Miranda Montoya, 2006). 

Según J. Dorier (2002), las dificultades referidas al proceso de enseñanza-aprendizaje de 

nociones básicas del Álgebra Lineal, están vinculadas con los diversos lenguajes (abstracto, 

algebraico y geométrico) que se usan en esta asignatura. El uso de estos lenguajes sin 

articulación son muchas veces el origen de algunas de las dificultades para el aprendizaje 

de los conceptos del Álgebra Lineal (Dorier, 2002). 

A. Sierpinska, J. Trgalova, J. Hillel y T. Dreyfus (1999) mencionan la coexistencia de tres 

tipos de lenguajes donde cada uno de éstos desarrolla tipos de pensamiento necesarios para 

que un alumno pueda entender la asignatura: lenguaje geométrico asociado al pensamiento 

geométrico, el lenguaje aritmético asociado al pensamiento aritmético-analítico y el 

lenguaje abstracto asociado al pensamiento analítico estructural. Además, afirman que 

algunas de las dificultades en el aprendizaje de los conceptos del Álgebra Lineal tienen que 

ver con la falta de una práctica instruccional que articule estos lenguajes y que tal 

desarticulación puede deberse a que los contenidos propician la coexistencia de esos 

lenguajes como modos de pensamiento que algunas veces son intercambiables pero no 

equivalentes. Es de esta manera que un estudiante podría entender un problema o concepto 

sólo desde el punto de vista geométrico sin que eso implique que pueda pasar del lenguaje 

geométrico al lenguaje algebraico para resolver completamente el problema (Sierpinska, 

Trgalova, Hillel & Dreyfus, 1999). 

El estudio de los errores en el aprendizaje de la Matemática ha sido una cuestión de 

permanente interés en el ámbito de la Educación y Didáctica de la Matemática, que tiene 

una larga historia y se ha caracterizado por aproximaciones e intereses muy diferentes. La 

preocupación por el conocimiento erróneo y la investigación sobre los errores cometidos 

por alumnos,  ha ocupado y ha sido motivo de interés de muchos especialistas, entre los que 

podemos destacar a Popper, Bachellard, Russell, Radatz, Brousseau, Davis, Werner, 
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Movshovitz-Hadar, Zaslavsksy e Inbar, entre otros. Es sabido que los errores forman una 

parte de las producciones de los alumnos durante su aprendizaje de la Matemática y a su 

vez son datos objetivos que encontramos permanentemente en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de esta ciencia. Los errores que cometen nuestros alumnos deben ser 

considerados como el resultado de procesos muy complejos en los que intervienen varias 

variables del proceso educativo.  

Muchas de los errores cometidos por los estudiantes de Álgebra lineal están relacionados 

con el aspecto formal de este campo de la Matemática. Al respecto, J. Dorier, A. Robert, J. 

Robinet y M. Rogalski (2000) se refieren a esto como un obstáculo de formalismo. 

Aseguran que las dificultades de los estudiantes con el aspecto formal de la teoría de 

espacios vectoriales no son sólo un problema general con el formalismo sino sobre todo una 

dificultad de comprensión del uso específico del formalismo dentro de la teoría de espacios 

vectoriales y la interpretación de los conceptos formales en relación con contextos más 

intuitivos como geometría o sistemas de ecuaciones lineales (Dorier, Robert, Robinet & 

Rogalski, 2000). 

 

El contexto de trabajo 

Algebra lineal es una asignatura del tercer semestre del ciclo básico de las carreras de 

Ingeniería de la FCEIA-UNR, Argentina.  

En este curso se desarrollan nociones fundamentales del Álgebra Lineal: sistemas de 

ecuaciones lineales; matrices y determinantes; espacios vectoriales; espacios con producto 

interno; transformaciones lineales y diagonalización de matrices.  

Nuestra experiencia docente nos muestra que los mayores inconvenientes que tienen los 

estudiantes están relacionados con la construcción de distintas nociones que surgen al 

estudiar el tema: Espacios Vectoriales.  

Particularmente en este trabajo, estudiamos algunas de las dificultades observadas en 

relación al concepto de independencia lineal.  

Este estudio fue realizado con un grupo de 30 alumnos de un curso de Álgebra Lineal de la 

carrera de Ingeniería Industrial del turno mañana de la FCEIA-UNR. Luego de haber 

trabajado el concepto de combinación lineal y con los conocimientos previos que tienen de 
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vectores como entes geométricos, construimos el de independencia lineal y a partir de éste, 

su definición formal. 

 

La actividad didáctica 

Propusimos diferentes actividades en relación al concepto en estudio, donde se trabajaron 

con subconjuntos de espacios vectoriales de dimensión finita tales como las n-uplas de 

números reales, los polinomios a coeficientes reales de grado menor o igual a n y las 

matrices reales de orden m×n, con sus operaciones habituales. Sin mayor dificultad 

pudieron determinar si un subconjunto de dichos espacios es linealmente dependiente o 

independiente.  

El proceso de estudio se vio interrumpido cuando, en un marco más formal, se les propuso 

la actividad didáctica siguiente:  

 

Sean V un espacio vectorial y el subconjunto  321 ,, uuuB  linealmente 

independiente de V. ¿Es el subconjunto 

 31211 ,, uuuuuu 2 S  

del espacio vectorial V linealmente independiente? Justifique su respuesta. 

Esta actividad, donde no sólo una técnica precisa puede establecerse, fue lo que nos motivó 

para la realización de esta investigación. 

 

Dificultades observadas y entrevistas personales 

El objetivo principal de esta investigación es el de describir las dificultades observadas en 

las producciones de los alumnos en la actividad didáctica propuesta e intentar identificar 

sus orígenes mediante entrevistas personales. 

Sólo 11 estudiantes (de los 30) pudieron responder correctamente a la consigna y 5 no la 

hicieron. Los errores observados en las producciones de los 14 alumnos restantes, pueden 

agruparse en tres tipos de dificultades: para identificar el vector cero; para formalizar 

adecuadamente la respuesta; y para abstraer el problema. 
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Dificultad para identificar al vector cero 

El 43% de los estudiantes (6 de los 14) no identificó que el vector cero de la ecuación 

homogénea que surge para analizar la independencia lineal del conjunto S, es el vector nulo 

de un espacio vectorial abstracto.  

Esta dificultad quedó evidenciada al notar que los estudiantes o bien confundían al vector 

cero con el escalar cero o lo consideraban como el vector nulo de n componentes. 

Por ejemplo, en la Figura 1, el estudiante A tiene la concepción errónea que el vector cero 

es el vector nulo de 3 componentes reales.    

 

Figura 1 

La entrevista con el estudiante A es la que se reporta a continuación: 

Entrevistador: Es claro de tu respuesta que conoces la definición de independencia lineal, 

sin embargo en la segunda ecuación que planteás estás reemplazando el vector cero por un 

vector de 3 componentes, ¿a qué se debe? 

Estudiante A: Si, la definición la memoricé. No sabía qué hacer con el cero y como estuve 

practicando con vectores de R3 y el conjunto S tiene tres vectores, pensé que podía hacer lo 

mismo…  

Entrevistador: Observá que el espacio vectorial con el que estás trabajando es un espacio 

vectorial abstracto, no R3… 

Estudiante A: ¡Ah, claro!…  no estoy trabajando con vectores de R3 ¿Entonces el cero, es 

el vector nulo de cualquier espacio?.... 

 

Dificultad para formalizar adecuadamente la respuesta  
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El 36% de los estudiantes (5 de los 14) tuvo dificultades en la formalización (justificación) 

adecuada de la actividad propuesta.  

Fueron dos los errores que notamos en este caso. Uno de ellos fue no saber en qué instancia 

de la demostración debían utilizar la hipótesis. Y el otro error, más frecuente aún, el de 

utilizar los mismos escalares en el planteo de la ecuación homogénea referida al conjunto B 

y al conjunto S. 

En referencia a este último error, en la Figura 2, se muestra lo que el estudiante B realizó. 

 

Figura 2 

A continuación, transcribimos la entrevista con el estudiante B. 

Entrevistador: Aparentemente, aunque se nota que manejás la definición de independencia 

lineal, tenés inconveniente en formalizar o escribir lo que estás pensando. Al ser B y S dos 

conjuntos distintos…, ¿son necesariamente iguales los escalares que usás en ambas 

combinaciones lineales? 

Estudiante B: Yo sé que tengo que demostrar que S es linealmente independiente, y los 

escalares en la combinación lineal tienen que valer cero. También sé que B es linealmente 

independiente, porque el ejercicio lo dice, y pensé que podía escribirlo de esta manera. 

Ahora que lo pienso, no debería haber escrito las mismas letras para las dos ecuaciones. 

 

Dificultad para abstraer el problema 

El 21% de los estudiantes (3 de los 14) no supo trabajar en forma abstracta como está 

planteado el problema. El error quedó evidenciado al notar que particularizaron la situación 

a un espacio vectorial concreto conocido. 
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Por ejemplo, en la Figura 3 se muestra que el estudiante C resuelve el problema 

geométricamente considerando el espacio vectorial V  como vectores geométricos del 

espacio euclidiano R3. 

 

Figura 3 

Reescribimos la entrevista realizada al estudiante C. 

Entrevistador: Evidentemente sabés trabajar con vectores de R3 en forma geométrica, pero 

la actividad apuntaba a otra cosa. Estás considerando un espacio vectorial particular y no 

uno cualquiera como se indica en el ejercicio. ¿Por qué?  

Estudiante C: Pensé que si en R3 se cumplía, también quedaba justificado para cualquier 

otro espacio. Trabajar así a mí me es más fácil porque puedo visualizar la situación. 

 

Reflexiones finales 

A partir de la observación de las dificultades detectadas a través de los errores cometidos 

por los estudiantes notamos que éstas no se centraron únicamente en la complejidad del 

concepto de independencia lineal sino también en: la identificación del vector cero, la 

formalización de la respuesta y la abstracción del problema. 
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Con respecto a la dificultad de identificar al vector cero consideramos que esto se debe a 

que estudian de memoria y realizan ejercicios por repetición.  

En referencia al obstáculo en la formalización de la respuesta, hemos notado que si bien 

manejan el concepto de independencia lineal, lo tienen incorporado, presentan dificultades 

a la hora de escribir y justificar su respuesta. 

Por último, si bien las representaciones geométricas son útiles para las estructuras de 

pensamiento, es necesario que en una etapa posterior puedan abstraer el problema.   

A partir de esta investigación nuestra intención es formular una serie de hipótesis de trabajo 

que nos permitan una orientación sobre la forma más conveniente de abordar el concepto de 

independencia lineal.  
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Resumen 

Se presentan resultados parciales de un estudio que investiga el efecto que produce, en la 

superación de errores matemáticos frecuentes, la estrategia de invención de problemas. 

Para ello se eligió como contexto temático el de sumas de series de potencias y numéricas, 

dado que este es un tema cuya comprensión presenta dificultades en los estudiantes.  Se 

seleccionó una muestra de 24 alumnos de un curso de análisis real dirigido a futuros 

profesores de matemática, en la que los participantes debían detectar y listar los errores 

que usualmente cometen, para luego crear problemas en una actividad colaborativa, que 

ayudaran a superarlos. Para contrastar los datos, se aplicó una prueba de diagnóstico al 

inicio de la actividad y un examen al finalizarla, que evidencian resultados positivos y 

muestran cómo la estrategia de creación de problemas, logró una superación significativa 

de algunos de los errores detectados, mejorando el rendimiento académico de los 

participantes. 

 

Introducción 

mailto:lorena.salazarsolorzano@ucr.ac.cr
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El tema de convergencia de series numéricas y de potencias presenta dificultades de 

comprensión en los estudiantes (Delgado, Codes,  Monterrubio, & González-Astudillo, M. 

T., 2014), que se incrementan cuando se trata de hallar la suma de una de estas series. 

Varios estudios, ante los conflictos que  se generan,  plantean propuestas  innovadoras para 

enseñar series y su convergencia, desde abordajes gráficos, concretos y numéricos  hasta 

abordajes socioepistemológicos (Robert, 1982; Pérez, 1991; Flores, 1992; Mamona, 1990; 

Moreno, 1999; Alcock y Simpson, 2005; Calvillo y Cantoral, 2007; Rosas, 2007). 

Los estudiantes presentan errores de comprensión relacionados con el concepto de 

convergencia y la noción de infinitud. Esto es corroborado por Rosas (2007), quien hace un 

estudio en su tesis doctoral con 187 estudiantes sobre conceptos de series numérica, 

obteniendo que muchos de los errores de los alumnos se deben a múltiples factores 

relacionados con el uso cotidiano de sucesiones y series, el manejo del infinito y hasta la 

definición formal de una serie vista como el límite de una sucesión de sumas parciales.  

Calvillo, G. y Cantoral, U. (2007) se refieren   a las dificultades y obstáculos 

epistemológicos que generan los procesos infinitos propios de la convergencia, y atribuyen 

este obstáculo al hecho de adjudicar la naturaleza de los términos de la serie a su suma. Sus 

raíces se localizan en la concepción de función como expresión analítica arbitraria, propia 

del siglo XVIII. 

En la última década  se ha incrementado  considerablemente el número de investigaciones 

sobre la creación de problemas (Ellerton, 2013; Espinoza, Lupiañez, y Segovia, 2014; 

Malaspina, 2016; Salazar, 2014 y 2015; Singer y Voica, 2013; Tichá y Hošpesová, 2013). 

También se ha dado espacio en revistas y eventos internacionales a este tópico, un ejemplo 

de ello es el número monográfico sobre este tema publicado en la revista Educational 

Studies in Mathematics (volumen 83, número 1), así como también el recién pasado 13 

International Congress on Mathematical  Education (ICME 2016) celebrado en Hamburgo, 

Alemania en el que uno de los grupos de trabajo dedicado a Resolución de Problemas, 

incluyó un espacio especial sobre Planteamiento de problemas. De acuerdo con Espinoza, 

Lupiañez y Segovia (2014), la invención de problemas logra desarrollar la creatividad de 

los alumnos, da lugar a una mayor responsabilidad en los estudiantes en la construcción de 

su propio conocimiento, es una ventana para observar la comprensión matemática por lo 
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que puede ser una herramienta para evaluar su aprendizaje y también mejora su disposición 

y actitudes hacia esta disciplina.  En esta línea, el objetivo del estudio fue el siguiente: 

Investigar el efecto que produce la  estrategia de invención de problemas, en la superación 

de errores matemáticos al hallar la suma de una serie. 

 

Metodología 

La experiencia se realizó con 24 estudiantes de un curso de Análisis dirigido a futuros 

profesores de matemática de la Universidad de Costa Rica (MA551) del  II ciclo del 2016. 

Para el estudio primero se explicó el tema de series de forma tradicional (siguiendo clases 

magistrales y expositivas, prueba de los teoremas, ejemplos ilustrativos y ejercicios). Luego 

se continuó con la fase diagnóstica, en la cual se les aplicó un examen corto individual, 

donde los alumnos debían hallar la suma de una serie numérica. Con esto se detectaron y 

tipificaron  los errores más comunes que se dieron en las soluciones de los alumnos. Luego 

se les proporcionó una guía de trabajo, donde se les expuso algunas de las soluciones 

erróneas junto con un par de soluciones correctas, para que en grupos de tres alumnos, 

detectaran cuál de ellas contenían errores y cuáles eran correctas. Se discutió a nivel de 

todo el grupo cuáles eran los errores más comunes. Después de esto,  se les solicitó crear un 

problema para los compañeros, que lograra corregir dichos errores. Cada grupo decidió cuál 

de los errores qería ayudar a superar y creó un problema con tal propósito en mente. 

Finalmente se les aplicó otro examen corto y se cotejaron los resultados con la prueba 

diagnóstica.  

   

Análisis de los datos 

La Tabla 1 contiene algunas de las soluciones erróneas de los estudiantes presentados en la 

prueba diagnóstica. 

Tabla 1. Errores presentados en las soluciones de los alumnos en la prueba diagnóstica 

Problema: Halle  la suma de la serie   
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Soluciones erróneas de algunos estudiantes Errores detectados 
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Solución errónea  
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Confusión entre series numéricas 

y series de potencia 

Este estudiante confunde el 

numerador como la derivada de 

una potencia, para luego 

identificar la serie como la 

derivada de otra serie, obteniendo 

naturalmente  un cero al final.  

Solución errónea 

Tomando 2x    en la serie  se obtiene que 
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Luego como  2x   , se obtiene que la suma es  
2 2 22( 2) ( 2) 0e e      

Confusión en el reconocimiento 

de la serie involucrada 

Este estudiante cambia la serie 

numérica a una serie de 

potencias, cambiando -2 por una 

variable x, identifica 

correctamente el numerador 

como la derivada de una potencia 

y reconoce la serie como la 

derivada de otra serie de 

potencias. Su error es un mal 

reconocimiento al final  de la 

serie de la función exponencial. 

Solución errónea  

Cambiando 2x    se obtiene que 
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Luego como  2x   , se obtiene que la suma es   

2 21 2 1e e       

Error algebraico 

Este estudiante también cambia 

la serie numérica a una serie de 

potencias, cambiando -2 por una 

variable x. Luego reconoce la 

serie como la derivada de otra 

serie de potencias. Pero comete 

un error al cambiar (n-2)! por n!, 

lo que obtiene un resultado 

incorrecto. 

Solución errónea  Error algebraico 

Este otro estudiante inicia usando 

la propiedad distributiva para 

obtener dos series numéricas. 

Cancela un n en la primera serie, 

saca algunas constantes de las 
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series y resta las series, pero 

comete un error al cambiar n! por 

(n-1)! En la segunda serie.   

Solución errónea  
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Luego como  2x   , se obtiene que la suma es   

2 2 2( 2) 4e e    

Confusión en la derivada de una 

serie  

Este estudiante también 

transforma la serie numérica en 

una serie de potencias, que luego 

reconoce como la derivada de 

otra serie. Sin embargo comete el 

error de sacar 
2x , obviando que 

se trata de la derivada de un 

producto. Error de bases. 

 

Un primer resultado es la detección y tipificación de los errores más comunes que se dieron 

en las soluciones de los alumnos. Los errores encontrados se clasifican en las siguientes 

categorías: 

 Errores debido a representaciones erróneas de series 

 Errores debido a confusiones entre series numéricas y series de potencias. 

 Errores con los cambios del contador en la serie 

 Errores al no reconocer la derivada o integral  de una serie 

 Errores algebraicos o debidos a falta de conocimientos previos 

 

Ejemplos de creaciones de problemas de los estudiantes 

A continuación se muestran algunos de los problemas creados por los estudiantes con el 

objetivo de subsanar los errores de sus compañeros y los propios. Uno de los grupos 

planteó un problema (ver Tabla 2), en el que pretende que el estudiante categorice las series 

más conocidas de acuerdo a ciertas características, por ejemplo si tienen factoriales en sus 
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sumandos, si estos son para o impares, el tipo de potencia, si es alternada o no, de modo 

que se le facilite el reconocimiento de la serie en cuestión.       

Tabla 2. Problema creado por un grupo de alumnos 

Categorice las siguientes series de acuerdo a las características dadas en las columnas 

Serie Factoriales 
impares 

Factoriales 
pares  

Potencias 
impares 

Potencias 
pares  

Potencias 
de todo  

Alternada 

1

1 x
 

      

ln(1 )x        

xe        

 

La figura 1 muestra la creación de otro grupo, el cual desarrolló  un juego de memoria  y de 

pareos para que los alumnos lograran aprender las series, tanto en forma extendida como 

compacta con la notación de sumatoria, con cambios en los contadores, si eran derivada o 

integral de otra serie. 

 

Figura 1. Asociando diferentes representaciones de una serie 

Para superar errores con los cambios del contador en la serie, se propusieron problemas 

como el siguiente, donde el estudiante debe reconocer diferentes representaciones de las 

series.  Así, por ejemplo, puede verse como la figura 2  muestra la relación entre la serie de 

la función ( ) 1xf x e  , en donde en una de las series se reconoce un factorial, mientras 

que en las otras se reconoce el sumando como la integral de una serie de potencias. 
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La Tabla 3 muestra otra creación de un problema de un grupo de alumnos que pretende 

corregir errores de sobre el tipo de serie con la que se trabaja  

 

 

Figura 2. Diferentes representaciones para ( ) 1xf x e    

Tabla 3. Problema creado por un grupo de alumnos 

Clasifique las siguientes series de acuerdo a si la serie es numérica, de potencias, derivada o integral de otra 

serie. 

Serie 
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n n
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Numérica        

Potencias        

Derivada        

Integrada        

 

La figura 3 muestra el proceso seguido para crear el problema de hallar la suma de la serie 

   

 

1 1

1

ln

1 !

n n

n

a a

n

 


 
 , partiendo de una serie conocida.    
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Figura 3. Proceso para crear un problema de suma de series 

 

El siguiente problema (Figura 4), propuesto por otro grupo, da algunas estrategias para 

hallar la suma de una serie (incluir todas las potencias en una sola potencia, fijarse si hay o 

no factoriales, agregar algunos factores para que la serie coincida con alguna conocida,  

extender la serie). 
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Figura 4. Ilustrando estrategias para hallar la suma de una serie 

La Tabla 4 muestra una evaluación de la actividad y de los resultados logrados. 

Tabla 4. Resultados de la evaluación de la actividad 

 M
u

y
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d
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a
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d
e 
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u
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M
u

y
 

d
e 

ac
u
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La actividad de detección de errores le ayudó a 

reconocer los propios. 

    

17 

 

7 

Comprendió detalles y sutilezas de las sumas 

de series, inventando problemas para sus 

compañeros. 

   

2 

 

9 

 

13 

La actividad de creación de problemas le ayudó 

a superar sus errores en el cálculo de la sumas 

de series. 

  

5 

  

2 

 

17 

La actividad le ayudó a mejorar su 

comprensión individual de sumas de series. 

   2 22 

 

Conclusiones  
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La combinación del trabajo colaborativo en la detección de errores propios junto con la 

invención de problemas, resultó una manera bastante eficiente de superar las dificultades 

para hallar la suma de una serie numérica y de potencias.  Cuando los estudiantes tuvieron 

que resolver el problema creado por otro grupo,  estaban mejor preparados, debido a la 

experiencia previa de haber tenido que crear un problema similar, mostrando más pericia en 

su solución y disminuyendo los errores previos. Se lograron mejores resultados en el 

examen corto que evaluó este tema lográndose una mejoría significativa en los resultados 

(el promedio subió de un 53% en la prueba diagnóstica a un 76% después de la actividad de 

invención de problemas). 
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Resumo  
Este trabalho resulta de uma pesquisa desenvolvida na Educação Básica, 

especificadamente, no Ensino Médio. A pesquisa, de abordagem qualitativa, teve a 

pretensão de investigar as principais dificuldades de alunos do Ensino Médio em relação 

ao conteúdo de Funções. O instrumento utilizado para coleta de dados consistiu em uma 

avaliação, composta por 10 (dez) questões que abordavam o conceito de funções, suas 

representações e aplicações. O referido instrumento foi organizado de modo que pudesse 

ser aplicado em todas as turmas do Ensino Médio, focando o conceito de função de modo 

geral. Neste trabalho são abordados apenas os resultados obtidos nas questões que 

envolveram direta ou indiretamente o conceito de Função, obtidos após a aplicação do 

instrumento em uma turma de 3º ano do Ensino Médio, composta por 27 alunos. Com 

duração de 2 horas/aulas, sendo respondida de forma individual e sem qualquer forma de 

consulta, as avaliações foram posteriormente analisadas e confrontadas com os trabalhos 

desenvolvidos por alguns pesquisadores que serviram de referencial. De modo geral, os 

alunos apresentaram dificuldades em estabelecer uma ideia que conceituasse Funções, 

seja ela elementar ou a partir de uma terminologia algébrica.  

 

 

Introdução 

O ensino de Matemática se mostra um desafio para os alunos que, muitas vezes, não o 

relacionam com outras ciências, e o associam ao emprego único de técnicas operatórias. 

Em relação ao ensino de Álgebra, documentos oficiais brasileiros Brasil (2000, 2002) 

sugerem que ele seja iniciado a partir da generalização de padrões, passando pelo estudo 

das variações de grandezas e, por fim, possibilite a exploração da noção de função. Este 

desempenha, segundo o referido documento, um papel importante para descrever e estudar, 

mailto:fernandoutfcp@gmail.com
mailto:amandaferreirasiq@gmail.com
mailto:ajustulin@utfpr.edu.br
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através da leitura, interpretação e construção de gráficos, o comportamento de fenômenos 

do cotidiano ou de outras áreas do conhecimento, pois a riqueza de situações envolvendo 

funções permite que o ensino se estruture a partir de exemplos e possibilite o 

desenvolvimento da capacidade de compreensão da Matemática.  

A realidade das pesquisas, entretanto, mostra que o ensino de Funções tem se preocupado 

em introduzir terminologia abstrata, dando importância ao formalismo, ao rigor 

matemático, pouco relacionando Matemática e realidade. (OLIVEIRA, 1997). Neste 

cenário, a presente pesquisa, de abordagem qualitativa, buscou investigar como alunos de 

3° ano do Ensino Médio, de uma escola pública do interior do estado do Paraná, 

concluintes da Educação Básica brasileira, compreendem o conceito de função e quais são 

as principais dificuldades apresentadas por eles. 

 A escolha por esses participantes deu-se em razão de que as recomendações 

(BRASIL, 1998), sugerem que a abordagem formal do conceito de Função seja no Ensino 

Médio. Assim, a escolha por alunos concluintes mostrou-se adequada para avaliar como 

esse conteúdo é compreendido, o que reflete seu ensino e o modo como relacionam e 

utilizam a  Matemática escolar. 

 Neste trabalho inicial sobre a temática e em desenvolvimento, a priori, realizou-se 

um levantamento bibliográfico a fim de estudar as diferentes concepções da Álgebra e o 

uso da letra em cada uma. Outra preocupação foi a de investigar o que trazem os principais 

documentos oficiais brasileiros sobre esse conteúdo, e pesquisas acadêmicas que 

retratassem as principais dificuldades dos alunos acerca do conceito de Funções.  

Recomendações dos documentos oficiais brasileiros para o ensino de Funções 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio - PCNEM (BRASIL, 2000) 

recomenda-se que o ensino de Matemática tenha como fundamento a contextualização e a 

interdisciplinaridade. O documento ainda se atenta ao fato de que trabalhar Funções, de 

forma isolada, não permite a exploração de seu caráter integrador, como na trigonometria, 

no estudo das diversas funções e seus gráficos, ou na geometria analítica, no estudo das 

retas e parábolas. (2000, p. 43 - 44).  

Uma publicação que complementa o documento consultado, os PCN+EM (BRASIL, 2002, 

p.121), indicam que, para iniciar o ensino de Funções, seja adequado o estudo dos Números 
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Reais, Conjuntos e suas operações e das relações, para que o aluno relacione Função como 

um caso particular de relação. Ao apresentar a definição de função, o professor pode 

retratar situações de dependência entre duas grandezas, agregado ao estudo de situações 

contextualizadas, descritas algébricas e graficamente. (BRASIL, 2002, p.121). O 

documento sugere que o uso exagerado da linguagem formal seja relativizado e, em parte, 

deixado de lado. Por outro lado, os problemas de aplicação não devem ser prorrogados para 

o final do estudo, devendo servir de contextos para a aprendizagem de Funções, 

valorizando sua relação com exemplos do cotidiano. 

Fundamentação Teórica 

As dificuldades e erros de alunos referentes ao conteúdo de funções geralmente estão 

ligadas ao conceito e contemplam: definir funções; distinguir domínio, contradomínio e 

imagem; distinguir variável dependente e variável independente, analisar e representar 

graficamente uma função, traduzir da linguagem escrita natural para a linguagem 

matemática, generalizar e formalizar os resultados. (OLIVEIRA, 1997; PONTE; 

BRANCO; MATOS, 2009).  

Em uma pesquisa com alunos de 14 a 16 anos, que já haviam estudado funções, em geral, 

Markovits, Eylon e Bruckherimer (1994) constataram algumas dificuldades que, segundo 

eles, estão ligadas ao conceito de Função. Os participantes apresentaram dificuldades para 

identificar imagens e pares para funções dadas na forma algébrica;  e em distinguir 

conjunto imagem e contradomínio. Outras dificuldades notadas relacionavam-se às 

manipulações técnicas, sendo mais fácil para os alunos a passagem da forma algébrica para 

a forma gráfica. Para eles, o conceito de função foi, em parte, responsável pelas 

dificuldades apresentadas.  

Oliveira (1997) constatou dificuldades semelhantes em sua investigação com professores e 

alunos voluntários. O trabalho identificou dificuldades relacionadas ao conceito de funções 

e constatou que os alunos confundem função com equação e tratam uma fórmula como uma 

sequência de comandos para realizar um cálculo. Além disso, muitos alunos lembravam-se 

apenas das fórmulas e gráficos como representantes de uma função e não foram capazes de 

reconhecer uma função constante. 
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Metodologia  

A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, buscando, conforme Bogdan e Biklen (1994), 

uma compreensão mais detalhada dos significados e características situacionais. No caso 

deste trabalho, investigou-se a compreensão de alunos concluintes da Educação Básica 

sobre o conceito de função. Dessa forma, a abordagem qualitativa mostrou-se adequada ao 

propósito da pesquisa. 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi uma prova, de caráter investigativo, 

composta por 10 (dez) questões, abarcando o conceito de funções, suas representações e 

aplicações. Sua duração foi de duas aulas (aproximadamente 1h40min) e foi aplicada em 

uma turma de 3º Ano do Ensino Médio, composta por 27 alunos, de uma escola da rede 

pública de ensino do estado do Paraná/Brasil. Aos participantes, recomendou-se que 

resolvessem a prova sem nenhuma forma de consulta ou comunicação. 

Posteriormente, para que se pudesse analisar os dados coletados e garantir o sigilo dos 

participantes, as provas e os alunos, aleatoriamente, passaram a ser identificados com a 

letra “A” seguida de um algarismo de 1 a 27, referente à quantidade de participantes. 

Neste trabalho, como já abordado, serão analisadas a questão 1  e a questão 2, 

que contemplam os objetivos deste trabalho inicial sobre a temática. 

Descrição e análise dos dados 

Na questão 1: “O que você entende por função?”, esperava-se que os alunos conceituassem 

função apoiando-se na definição, ou seja, como sendo uma relação entre dois conjuntos, 

onde cada elemento pertencente ao conjunto Domínio associa-se com um único elemento 

do Contradomínio.  

A tabela 1, construída a partir das respostas dos participantes da pesquisa, apresenta as 

principais categorias identificadas: a construção de gráficos, a ligação entre elementos do 

domínio, a relação entre números, ou “sem reposta”. 

 

Tabela 1 - Grupos de respostas dadas pelos alunos à questão 1. 

RESPOSTAS DOS ALUNOS Nº DE ALUNOS 

Relacionam funções a construção de gráficos 19 

Conceituam funções a partir da ligação de elementos do domínio 4 

Associam funções a relação entre números  2 



131 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS.      
ISBN 978-84-945722-3-4 
 

Deixou em branco ou resposta sem assimilação ao conteúdo 2 

Nessa questão, a maioria dos alunos (19) relacionou função à construção gráfica, sendo o 

registro do aluno A24 (Figura 1) o que mais se aproximou do esperado.  Nele, o aluno por 

meio do diagrama de flechas utilizou um exemplo de relação para definir funções, além de 

expressar que se trata de uma função quando cada elemento do conjunto do domínio possui 

apenas um representante no contradomínio.  

 

 

Figura 1 - Resposta do aluno A24, sobre a questão 1. 

Fica evidente na resposta do aluno A8 (Figura 2), o uso e associação de gráficos no ensino 

de funções, que é somente uma de suas representações. O aluno reconhece que as funções 

podem ser representadas por gráficos, porém o aluno não apresenta o conceito de Função, 

conforme esperado. 

 

 

Figura 2 - Resposta do aluno A8 sobre a questão 1. 

 

Dentro do grupo de alunos que relacionaram funções à construção de gráficos, destacam-se 

alunos que, além de tal relação, ainda associaram funções ao fato de descobrir o valor de x, 

como pode ser observado na Figura 3.  

 

 

Figura 3 - Resposta do aluno A19 sobre a questão 1. 
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Nota-se que, nesse caso, além de associar funções com sua representação gráfica, o aluno 

confunde função com equação, outra das concepções algébricas, segundo Tinoco (2011). 

Ao descobrir o valor de x, o aluno estaria buscando o valor da incógnita e não tratando a 

letra x como uma variável.  

Ainda buscando atingir os objetivos deste trabalho, a questão 2 exigia que os alunos 

traduzissem as relações, da forma escrita para a representação matemática, e assim 

identificassem, por meio da definição, quais relações representavam uma função.  Do total, 

nenhum aluno soube identificar qual delas se tratava de uma função. 

 

Tabela 2 - Grupos de respostas dadas pelos alunos à questão 2. 

RESPOSTAS DOS ALUNOS Nº DE ALUNOS 

Assinalou a alternativa que apresentava a Relação que de fato era 
uma Função e justificou de forma apropriada 

0 

Assinalou somente a resposta que apresentava a Relação que de fato 
era uma Função (não justificou de forma clara/não justificou) 

6 

Não assinalou a resposta que correspondia a Relação que de fato era 
uma Função (copiou informações do enunciado como justificativa/não 
justificou de forma clara ou deixou em branco) 

21 

 

Seis alunos assinalaram a alternativa correta mas não souberam justificar a resposta 

respostas ou reproduziram informações presentes no enunciado da questão (Figura 4), 

conforme tabela 2. 

 

Figura 4 - Resposta do aluno A10 sobre a questão 2. 

 

Em se tratando de reconhecer uma função como um caso particular de relação, o aluno A 

13 (Figura 5) assinalou a opção que afirmava que todas as relações apresentadas seriam 

funções. Sua justificativa fez apelo ao fato de que todas as situações descritas na questão 

permitiam estabelecer uma relação entre seus elementos (mãe, filho e irmãos), não 
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considerando uma função como sendo um caso particular de relação, uma vez que, toda 

função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. 

 

Figura 5 - Resposta do aluno A13 sobre a questão 2. 

 

Houve ainda o caso do aluno A24 que reconheceu a particularidade da função, no entanto 

errou a alternativa correta (Figura 6). 

 

Figura 6 - Resposta do aluno A24 sobre a questão 2. 

Assim como na primeira questão (Figura 1) o aluno usou os diagramas de flechas para 

estabelecer as relações e reconheceu a condição que a relação deve satisfazer para que seja 

uma função, mas assinalou a alternativa errada. Pode-se inferir que o motivo pelo qual o 

aluno não tenha considerado tal relação como uma função foi que dois elementos do 

domínio estavam associados ao mesmo elemento no contradomínio, considerando apenas o 

caso de função bijetora em sua resposta. 

Algumas Considerações 

Ao apresentar as considerações finais deste trabalho, nota-se que os resultados aqui 

ilustrados corroboram com os de Meneghetti e Redling (2012) e Ponte, Branco e Matos 

(2009). Esses autores identificaram que dificuldades dos alunos em relação a Funções 

iniciam-se na compreensão do conceito de função. Como consequência, os alunos podem 
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apresentar obstáculo em relação a outros conceitos relacionados, conforme Meneghetti e 

Redling (2012).  

A presente pesquisa identificou que os participantes utilizaram o recurso do diagrama de 

flechas para estabelecer uma relação, mas não se atentaram à definição de função. Outros, 

relacionaram funções a gráficos. Duas hipóteses são possíveis nesta direção: a de que seja 

mais fácil lidar com funções na forma gráfica, onde se percebe o domínio, o contradomínio 

e a regra de correspondência, visualizando-se o comportamento da função, ou a de que os 

alunos tendem a interpretar funções como gráficos, visto que é a principal abordagem 

vivenciada ao longo de sua escolaridade. 

Vale destacar, ainda, que os professores, em especial os do Brasil, apoiam sua prática nos 

livros didáticos. Em muitos deles, os autores iniciam o conteúdo de funções através das 

relações, definem relações por meio de representações gráficas e trazem exemplos 

utilizando os diagramas de flechas, já definindo o conjunto do domínio e da imagem da 

relação. Na sequência, os livros, em geral, definem funções. Esta parece ser uma sequência 

didática proposto pelos autores de livros didáticos e, consequentemente, utilizada pelos 

professores. 

Os resultados também revelaram que muitos alunos tendem a associar o x a uma incógnita, 

valor fixo, desconhecido que deve ser encontrado, descaracterizando a ideia do x como uma 

variável independente. O motivo pode estar ligado ao modo como a ideia de variável é 

explorada pelos professores, o que pode fazer com que os alunos entendam a noção de 

variável como sendo apenas uma letra que serve para representar um valor desconhecido, 

tendo caráter de incógnita.  

Por fim, este trabalho reitera a necessidade de trabalhar o conceito de função a partir da 

verificação da dependência entre grandezas, tanto a partir do contato com situações 

contextualizadas com dados reais ou fictícios, quanto a parir da análise de gráficos, dando 

destaque ao conceito e não aos procedimentos, em demasia, como tem sido realizado. O 

ensino de funções, apesar de ser abordado desde o Ensino Fundamental, em suas primeiras 

ideias, e ao longo do Ensino Médio, precisa  ser repensado, quer seja sua abordagem 

matemática ou metodológica, na direção de que os alunos compreendam e usem como 

ferramenta esse conteúdo estrutural da Matemática. 
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matemáticas. Avaliação da aprendizagem escolar. 

 

Resumo  
Em Trevisan, Elias e Aranda (2016) fizemos um estudo de tarefas, presentes em um livro 

para a disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I, que sugerem a utilização de recursos 

computacionais e detectamos que poucas fazem uso da tecnologia como aliada à 

experimentação matemática. Realizamos, naquele momento, a reformulação de uma das 

tarefas, de modo que permitisse um uso mais dinâmico e interativo do software, dando à 

nova tarefa uma característica exploratório-investigativa. Fundamentados na noção de 

experimentação com tecnologias de Borba, Silva e Gadanidis (2015) para conceber a nova 

tarefa, e na discussão sobre a aprendizagem da matemática de Vallejo, Reyes e Pluvinage 

(2012) e Vallejo e Pluvinage (2013) para organizar um ambiente educacional para a 

disciplina, propusemos a tarefa reformulada a estudantes universitários em uma situação 

de avaliação, sem antes termos trabalhado de forma sistemática o tema em questão 

(transformações de funções) em sala de aula. Neste artigo, analisamos potencialidades e 

limitações da tarefa enquanto propiciadora da elaboração do conhecimento matemático. 

Destacamos, dentre outros resultados, que, em seu novo formato, a tarefa permitiu o 

resgate de tópicos da Educação Básica e, ao mesmo tempo, mostrou-se propícia para 

estabelecer relações com conceitos futuros, caracterizando a avaliação como oportunidade 

de aprendizagem. 

 

Contextualizando a pesquisa 

Não é incomum que a disciplina de Cálculo Diferencial e Integral (CDI) para cursos 

superiores seja conduzida de maneira tradicional, com seus docentes dominando as ações 

em sala de aula e ocupando todo o tempo expondo definições, exemplos e ilustrando com 

problemas os conceitos presentes na ementa da disciplina. Os episódios de avaliação 

resumem-se, muitas vezes, na realização de provas escritas nas quais os estudantes 

mailto:andrelt@utfpr.edu.br
mailto:henriqueelias@utfpr.edu.br
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reproduzem processos analíticos e algoritmos, ou transcrevem resultados e suas 

demonstrações previamente memorizados.  

Vallejo, Reyes e Pluvinage (2012) e Vallejo e Pluvinage (2013), ao discutirem a 

aprendizagem da matemática, propõem a distinção de vários “idiomas” matemáticos, 

denominados estratos. Cada estrato de pensamento e expressão possui estabilidade e 

autonomia de funcionamento; o conteúdo de um estrato é determinado por um campo 

básico de objetos e de processos matemáticos, que possui um potencial de extensão (a 

inserção de novos conhecimentos). Uma mudança de estrato requer a mudança de formas 

de pensamento e novos modos de expressão. Os autores propõem a seguinte lista 

hierárquica de estratos: numérico (domínio dos números inteiros e racionais e uso correto 

das quatro operações), racional (domínio de razões e proporções), algébrico (uso adequado 

do sistema matemático de signos da álgebra) e funcional (uso de relações funcionais).    

Uma avaliação diagnóstica por eles aplicada a estudantes ingressantes em um curso 

de CDI revelou uma situação muito próxima da que vivenciamos em nossa instituição: uma 

minoria dos estudantes está no estrato funcional, e muitos deles nem mesmo no estrato 

algébrico.  Frente a tal constatação, Vallejo e Pluvinage (2013) apontam para o problema 

didático de impulsionar os estudantes a avançar para o estrato seguinte e sugerem a 

organização de um ambiente educacional para o CDI que contemple as seguintes 

características: i) que o estudante esteja sempre em ação, resolvendo ou tentando resolver 

problemas; ii) propor tarefas ou subtarefas cuja solução, de forma estruturada e coordenada, 

levem-no a definir ou mostrar o conceito desejado; iii) explorar um determinado conceito 

por meio de seus diferentes registros de representação. 

Tal proposta se alinha com as ideias de Palha, Dekker, Gravemeijer e Van Hout-

Wolters (2013) e Palha, Dekker e Gravemeijer (2015), que defendem uma abordagem para 

ensino de Matemática desenvolvida por meio da organização de sequências de tarefas 

matemáticas, adaptadas de livros didáticos, a serem resolvidas por estudantes em grupos 

heterogêneos, de forma colaborativa. Temos defendido essa abordagem de trabalho em 

nossas aulas de CDI (o qual temos denominado episódios de resolução de tarefas), em que 

antes de se introduzir um conceito mediante sua definição formal, o estudante é convidado 

a explorá-lo intuitivamente.  
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Um elemento que estamos incorporando às nossas práticas e integrando aos 

episódios de resolução de tarefas é o recurso tecnológico, em particular o GeoGebra. Borba, 

Silva e Gadanidis (2015, p. 51) propõem a noção de experimentação com tecnologias como 

“o uso de tecnologias informáticas no estudo de conceitos ou na exploração de problemas 

matemáticos”.  

Numa tentativa de reconhecer, em materiais instrucionais, enunciados de questões 

que possam ser adaptados para organização dos episódios de resolução de tarefas em aulas 

de CDI, que possibilitem a realização de experimentação com tecnologias, apresentamos, 

em Trevisan, Elias e Aranda (2016), um estudo de tarefas presentes em um livro destinado 

à disciplina e que demandam o uso de recursos computacionais. Em nossa análise um baixo 

número de tarefas que sugerem o uso do recurso computacional nessa perspectiva. 

Propusemos então a reformulação de uma tarefa na qual o recurso computacional, 

que antes era sugerido apenas como instrumento para verificar uma resposta, torne-se que 

instrumento que ofereça “caminhos propícios para processos como a formulação de 

conjecturas, realização de testes, refinamento de conjecturas, familiarização com notações” 

(Borba, Silva e Gadanidis, 2015, p. 55). 

Na figura 1, temos a tarefa original e, no quadro 1, na sequência, a reformulação 

proposta em Trevisan, Elias e Aranda (2016), que chamamos de Transformação de funções.  

 

Figura 1 – Exemplo de tarefa do 1º agrupamento. 

Fonte: Anton, Bivens e Davis (2007, p. 36). 

 

Tranformação de funções: Utilizando um software (GeoGebra), insira a equação 𝑦 =
𝑎(𝑥 + 𝑏)2 + 𝑐, onde 𝑎, 𝑏 e 𝑐 são índices quaisquer. Use a ferramenta controle deslizante 
para determinar o intervalo em que cada um desses índices pode variar. Insira, também, a 
equação 𝑦 = 𝑥2, para usar seu gráfico de comparação. Para começar a tarefa, assuma os 
valores iniciais 𝑎 = 1, 𝑏 = 0 e 𝑐 = 0. Repare que, nesse caso, os gráficos coincidem. Em 
cada item, avalie o gráfico e a expressão da função que aparece na janela de álgebra. 

a) Mantendo os índices 𝑎 e 𝑐 fixos, faça o índice 𝑏 variar. 

i) O que acontece com o gráfico quando 𝑏 assume valores positivos?  



139 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS.      
ISBN 978-84-945722-3-4 
 

ii)  O que acontece com o gráfico quando 𝑏 assume valores negativos?  

iii) Com suas palavras, descreva o movimento do gráfico. 

b) Mantendo os índices 𝑎 e 𝑏 fixos, faça o índice 𝑐 variar.  

i) O que acontece com o gráfico quando 𝑐 assume valores positivos?  

ii) O que acontece com o gráfico quando 𝑐 assume valores negativos?  

iii) Com suas palavras, descreva o movimento do gráfico. 

c) Mantendo os índices 𝑏 e 𝑐 fixos, faça o índice 𝑎 variar.  

i) O que acontece com o gráfico quando 𝑎 = 0?  

ii) O que acontece, em comparação com o gráfico de 𝑦 = 𝑥2, quando 𝑎 > 1? Com 

suas palavras, descreva o movimento do gráfico. 

iii) O que acontece, em comparação com o gráfico de 𝑦 = 𝑥2, quando 0 < 𝑎 < 1? 

Com suas palavras, descreva o movimento do gráfico. 

iv) O que acontece em comparação com o gráfico de 𝑦 = 𝑥2, quando 𝑎 < 0? Com 

suas palavras, descreva o movimento do gráfico. 

d) Varie todos os três índices até chegar no gráfico da equação 𝑦 = −2(𝑥 + 1)2 − 3.  

Dos movimentos descritos nos itens a), b) e c), comente quais foram necessários 

para, a partir do gráfico 𝑦 = 𝑥2, chegar no gráfico de 𝑦 = −2(𝑥 + 1)2 − 3. 

Quadro 1 – Proposta de reformulação da tarefa da Figura 1. 

Fonte: Trevisan, Elias e Aranda (2016) 

Neste artigo, apresentamos uma análise da tarefa a partir da sua aplicação num 

contexto de avaliação da disciplina lecionada por um dos autores deste artigo. Temos como 

objetivo analisar, por meio na análise da produção escrita dos estudantes, as potencialidades 

e as limitações da tarefa, nesse contexto, enquanto propiciadora da elaboração do 

conhecimento matemático.  

 

Procedimentos metodológicos 

O contexto no qual coletamos os dados apresentados neste texto ilustra um perfil 

típico dos estudantes que ingressam em turmas de CDI 1, nos cursos diurnos de Engenharia 

na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), analisado em detalhes por 

Ramos, Fonseca e Trevisan (2016). Trata-se de uma turma de CDI do curso de Engenharia 

de Materiais, uma turma com 40 estudantes, ingressantes e cursando a disciplina no 1º 

semestre de 2016. Exceto por seis alunos em regime de dependência, os demais cursavam a 

disciplina pela primeira vez. 

Considerando que o tema matemático (gráficos de funções) abordado na tarefa não 

é inédito para eles e acreditando na possibilidade de experimentação matemática que a 

mesma permite, propusemos a tarefa como possibilidade de resgatar tópicos da Educação 
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Básica (contribuindo tanto para a ampliação quanto para o avanço a um novo estrato de 

pensamento e expressão) em um momento formal de avaliação da disciplina.  

Realizamos duas alterações em relação à formulação apresentada no Quadro 1:  

 o item (c) foi proposto sem os subitens (foi pedido que se descrevesse em 

detalhes o movimento do gráfico, a partir dos valores assumidos pelo parâmetro 

𝑎 – com o intuito de observar se os estudantes transferiam para esse item 

aspectos observados anteriormente; 

 foram acrescentados os itens (e) e (f), que sugeriam a utilização de movimentos 

observados nos itens anteriores e o procedimento de completamento de 

quadrados e cubos para explicar como gerar, sem o auxílio do software, os 

gráficos de uma quadrática e uma cúbica fornecidas – na intenção de observar 

como os estudantes lidavam com uma tarefa com estrutura distinta das propostas 

anteriormente (antes do episódio de avaliação, aos estudantes havia sido dada a 

tarefa de estudar, em horário extra-classe, o tema “completamento de quadrados 

e cubos”, não abordado em sala de aula). 

Os estudantes, que já estavam inseridos em um contexto de aula baseado em 

episódios de resolução de tarefas, foram organizados em grupos com dois ou três 

integrantes, cada grupo dispondo de um notebook, sem acesso à internet, e o software 

GeoGebra instalado, dispondo de 50 minutos para sua realização.  

Com a produção escrita dos alunos em mãos, iniciamos nossa análise, de caráter 

qualitativa, de cunho interpretativo. Tal análise foi realizada com base em nosso objetivo: 

analisar (i) as potencialidades e (ii) as limitações da tarefa, proposta em um contexto 

formal de avaliação, enquanto propiciadora da elaboração do conhecimento matemático. 

É importante destacar que nosso foco de análise está na tarefa e não nas respostas dos 

estudantes. As respostas sustentam nossas conclusões e, por isso, as utilizamos para ilustrar 

nossas considerações feitas sobre a tarefa. 

 

Análise de dados 

Quanto ao primeiro aspecto (potencialidades da tarefa) algumas das características 

apontadas por Borba, Silva e Gadanidis (2015) para a experimentação com tecnologias são 
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próprias natureza da tarefa proposta tal como fora elaborada, como a manipulação 

dinâmica de objetos construídos e a exploração de caráter visual, dinâmico e manipulativo 

de objetos matemáticos. Considerando a função controle deslizante do GeoGebra, utilizada 

para os coeficientes 𝑎, 𝑏 e 𝑐 da equação                              𝑦 = 𝑎(𝑥 + 𝑏)2 + 𝑐, entendemos 

que a possibilidade de variá-los para perceber o comportamento do gráfico também permite 

a realização de testes de conjecturas, levando ao convencimento sobre sua veracidade. A 

conexão entre as representações algébrica e geométrica, fortemente potencializada pelo 

GeoGebra, é a essência da tarefa, uma vez que perceber as consequências das variações dos 

coeficientes na expressão algébrica nos gráficos é seu objetivo.  

Para além das características intrínsecas à tarefa, outras puderam ser observadas por 

meio das respostas dos alunos. Alguns grupos utilizaram uma linguagem natural para 

descrever o comportamento do gráfico a cada variação. Termos como “afunilar” e “dilatar” 

foram utilizados, por alguns, para indicar o comportamento do gráfico provocado pela 

variação de 𝑎. Quando 𝑎 muda de sinal, expressões como “parábola é espelhada 

horizontalmente” foram usadas para tratar a reflexão em torno do eixo 𝑥. Avaliamos o uso 

de uma linguagem menos formal como uma consequência da não sistematização prévia do 

conteúdo por parte do professor e, também, pela condição que o software fornece de 

ensinar e aprender matemática de forma alternativa, permitindo uma liberdade na criação 

dos termos.  

No que diz respeito ao segundo aspecto (limitações da tarefa) destacamos os fatos 

do itens (a) e (b) induzirem muitos estudantes a analizar, no item (c) apenas os casos em 

que 𝑎 > 0 e 𝑎 < 0, sem o cuidado em distinguir os comportamento observados se |a| < 1 

ou |a| > 1.  Além disso, um conhecimento prévio da relação entre o sinal do parâmetro 𝑎 e 

a concavidade da parábola, e a proposição no item (d) de uma função em que |𝑎| > 1 

(como usualmente apresentada em etapas anteriores de escolaridade) parece ter contribuído 

para que muitas equipes deixassem “passar despercebido”, em sua análise, o papel desse 

coeficiente no efeito de alongamento/compressão. Além disso, nos itens (a), (b) e (c) era 

necessário que os estudantes retomassem o gráfico no GeoGebra na posição inicial (𝑎 =

1, b = c = 0) pois caso contrario poderia iniciar a investigação com a equação da maneira 
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como estava quando finalizou o (sub)item anterior. Uma reformulação no enunciado que 

leve em conta esses aspectos mostra-se, assim, necessária. 

Outra característica que percebemos refere-se ao aprimoramento do enunciado. Ao 

manter 𝑏 e 𝑐 fixos e variar 𝑎, alguns alunos concluíram sobre o “aumento da concavidade 

quanto maior o valor de 𝑎”. Entendemos que esse aumento da concavidade a que se refere o 

estudante pode ser melhor discutido em termos da inclinação da reta tangente em 

determinados pontos. Assim, um aprimoramento do enunciado pode permitir o uso dessa 

tarefa em momentos posteriores, em que se pretende discutir a derivada da função  𝑓(𝑥) =

𝑎(𝑥 + 𝑏)2 + 𝑐. Cabe destacar que, antes da proposição dessa tarefa, o profesor já havia 

abordado a noção intuitiva do conceito de derivada, por meio do estudo dos quocientes de 

diferenças – sem a apresentação do conceito formal de limite. 

Da sua proposição em um momento formal de avaliação, percebemos que certos 

elementos característicos da cultura tradicional de uma aula de Matemática, mais 

específicamente de CDI, emergiram, o que, para nós, indica a necessidade de uma melhor 

negociação entre professor e estudantes sobre o que se espera da tarefa no contexto de 

avaliação. Observamos, na redação da resposta de alguns grupos, elementos que parecem 

indicar mais a preocupação em “atingir” uma suposta resposta esperada pelo professor do 

que resultados de uma autêntica experimentação com tecnologias. Indícios disso aparecem 

na busca por utilizar nomenclatura anteriormente apresentada em aula para descrever 

propriedades que, naquele momento, eram supostamente desconhecidas. 

 

Considerações finais 

É relevante destacar que a maneira como a tarefa foi proposta (em grupo, com uso 

do software, em uma situação de avaliação e sem uma sistematização prévia do conteúdo) 

permitiu que os alunos conhecessem novas dinâmicas de aula e de avaliação. Além de tirar 

o professor do centro das ações, coloca o aluno como um indivíduo ativo no processo. 

 Além disso, possibilitou um resgate de tópicos da Educação Básica, ao mesmo 

tempo em que contribuiu (juntamente com outras propostas no contexto de trabalho daquele 

turma) para a ampliação e avanço dos estudantes a um novo estrato de pensamento e 

expressão. Por ser “aberta controlada”, permitiu uma liberdade para os alunos citarem 
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conceitos não solicitados, mas relacionados com o tema em discussão. Por exemplo, a 

noção de raiz de uma equação. 

Consideramos, dessa forma, que grande parte do proposto por Borba, Silva e 

Gadanidis (2015) foi contemplado por nossa tarefa, apesar de limitações (cuja análise 

indicou elementos para uma reformulação).  

Reconhecemos que, no formato e contexto em que foi proposta, a experiência em tela mostrou-se 

como um episódio na qual a avaliação constituiu-se em uma oportunidade de aprendizagem. A expressão é 

entendida, conforme sistematização realizada por Pedrochi Junior (2012, p. 41) a partir das elaborações 

conceituais do GEPEMA6, como “ocasião conveniente ao ato de aprender e a avaliação, sendo parte desse 

ato, deve contribuir para a aprendizagem dos alunos”, na qual se criaram “oportunidades para os alunos 

desenvolverem, eles próprios, o conhecimento matemático” (p. 50).  
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Resumen  
Este estudio analizó la relación de las Inteligencias Múltiples, a la luz de la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples de Gardner, con el Rendimiento Académico en Matemática. 

Pretendió dar una explicación a los éxitos y fracasos académicos en dicha disciplina y una 

propuesta acerca de los factores que es necesario diagnosticar, enfrentar, educar y 

reforzar para mejorar el rendimiento en Matemática. Disciplina tan criticada por el gran 

porcentaje de fracasos académicos que la misma acarrea. Los datos derivados de las 

escalas MIDAS Teens y del test disciplinar de Matemática, permitieron contrastar 

significativamente la hipótesis general H1: “Las correlaciones múltiples Stepwise entre las 

Inteligencias Múltiples, sus escalas y subescalas, y los Rendimientos Académicos Estáticos 

y Dinámicos en Matemática, son estadísticamente significativas”, las hipótesis derivadas 

H2: “Las correlaciones múltiples Stepwise entre las Inteligencia Lógico-Matemática y su 

subescala Matemática Escolar, y el Rendimiento Académico Dinámico actual en 

Matemática, son estadísticamente significativas”, H3: “Las correlaciones múltiples 

Stepwise entre las Inteligencia Lógico-Matemática y su subescala Destrezas Matemáticas 

Diarias, y el Rendimiento Académico Estático actual en Matemática, son estadísticamente 

significativas” y la H4: “La correlación bivariada Pearson entre el Rendimiento 

Académico Dinámico en Matemática y el Rendimiento Académico Estático en Matemática, 

es positivamente significativa ”. 

 

Introducción 

La inteligencia humana no es una realidad fácilmente identificable; es un constructo 

utilizado para estimar, explicar o evaluar algunas diferencias conductuales entre las 

personas; sobre todo y con mucha frecuencia, éxitos/fracasos académicos. Más aún en 

disciplinas como Matemática, es muy frecuente escuchar a los docentes que las imparten, 

hablar acerca de alumnos tildados de incapaces en el área y con los que ya nada se puede 

hacer.   
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Interesada en esta problemática tomé contacto con autores que se ocupan de la inteligencia. 

Comencé a analizar sus estudios a lo largo de la historia y me encuentro con la Teoría de 

Inteligencias Múltiples de Howard Gardner y sus implicancias pedagógicas.  

Esta teoría puede describirse de manera más exacta como una especie de filosofía de la 

educación, una actitud hacia el aprendizaje. No es un programa de técnicas y estrategias 

fijas. Ofrece a los educadores una oportunidad amplia para adaptar de manera creativa sus 

principios a variados contextos educacionales. Como docente interesada en lograr una 

educación basada en la comprensión y en evaluar en términos de actuaciones significativas, 

esta teoría colmó mis inquietudes. 

La teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner fundamenta su estructura en 

consideraciones biológicas y antropológicas. Más específicamente “…neurológicas, 

evolucionistas y transculturales…” (Gardner, 1994:10), lo cual permite entender por 

inteligencia “la capacidad de resolver problemas o crear productos, que sean valiosos en 

uno o más ambientes culturales” (Gardner, 1994:10). En esta investigación doctoral se 

pretende analizar la influencia de las inteligencias múltiples, sus escalas y subescalas en el 

rendimiento académico (Pizarro, 1984), aprendizajes dinámicos y estáticos (Pizarro y 

Clark, 2007, 2008) de Matemática, en alumnos de 1º año Polimodal, colegios de la 

Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza.  

El mencionado análisis es de fundamental importancia para explicar éxitos/fracasos 

académicos y para que el docente tome conciencia de que el desarrollo de talentos e 

inteligencias en nuestros alumnos, exige apropiados y prontos diagnósticos; adecuados 

ambientes culturales y óptimas condiciones de aprendizaje; diversidad metodológica; 

alumnos, padres y docentes responsables, motivadores y reforzadores de aprendizaje; 

personalización de logros académicos escolares. En pocas palabras, exige enfrentar, 

potenciar y educar las inteligencias de nuestros estudiantes.  

Así, nuestro problema científico para la presente investigación doctoral queda formulado de 

la siguiente manera: 

¿Cómo se multirrelacionan las inteligencias múltiples, sus escalas y sub-escalas con el 

logro académico estático y dinámico de Matemática, de alumnos de 1º año Polimodal, 

de colegios de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, 2007? 
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Para responder al problema científico enunciado, se postulan las siguientes hipótesis 

alternativas que dirigen y guían esta investigación doctoral: 

H1: “Las correlaciones múltiples Stepwise entre las Inteligencias Múltiples, sus escalas y 

subescalas, y los Rendimientos Académicos Estáticos y Dinámicos actuales en Matemática, 

son estadísticamente significativas (p<0,05)”. H2: “Las correlaciones múltiples Stepwise 

entre las Inteligencia Lógico-Matemática y su subescala Matemática Escolar, y el 

Rendimiento Académico Dinámico actual en Matemática, son estadísticamente 

significativas (p<0,05)”. H3: “Las correlaciones múltiples Stepwise entre las Inteligencia 

Lógico-Matemática y su subescala Destrezas Matemáticas Diarias, y el Rendimiento 

Académico Estático actual en Matemática, son estadísticamente significativas (p<0,05)”. 

H4: “La correlación bivariada Pearson entre el Rendimiento Académico Dinámico Actual 

en Matemática y el Rendimiento Académico Estático en Matemática, es positivamente 

significativa (p<0,05)”.  

Metodología 

Corresponde a un estudio de tipo cuantitativo, transeccional, correlacional, explicativo y 

comparativo. 

La población de la investigación la constituyen los alumnos de 1º año Polimodal, con 

edades entre 15 y 16 años, de los cinco colegios de la Universidad Nacional de Cuyo: 

Escuela del Magisterio, Colegio Universitario Central “Gral. José de San Martín”, Liceo 

Agrícola y Enológico “Domingo Faustino Sarmiento”, Escuela de Comercio “Martín 

Zapata”, Escuela de Agricultura de General Alvear, Mendoza, Argentina, 2007. El diseño 

muestral utilizado en esta investigación fue el Muestreo de Conglomerados Estratificados.  

La aplicación de las escalas MIDAS-Teens, por solicitud de los equipos directivos y 

psicopedagógicos de los cinco colegios, se realizó a todas las divisiones de 1º Polimodal. 

De manera que la muestra de alumnos resultó ser casi la totalidad de la población, salvo 

ausencias casuales que producen una muestra de gran tamaño y seleccionada al azar n=710.  

La aplicación del test disciplinar de Matemática, se realizó en una muestra de divisiones de 

cada modalidad de los cinco colegios n=351.  

Se utilizaron las escalas creadas y modificadas por Branton Shearer, Múltiple Intelligence 

Developmental Assessment Scales (Escalas Evolutivas de Evaluación de Inteligencias 
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Múltiples) (MIDAS-Jóvenes, 1999) que miden la percepción que una persona posee de sus 

ocho habilidades y dificultades intelectuales. Sus resultados dan información cualitativa y 

cuantitativa en las ocho inteligencias de Gardner, en 27 subescalas y en tres dominios o 

estilos intelectuales de alto nivel: liderazgo, innovación y lógica general.  

Para medir el Rendimiento Académico en Matemática se confeccionó un test de 

Matemática con especificaciones detalladas en la tabla 1 del anexo; se propusieron 20 ítems 

destinados a medir aprendizajes dinámicos (logros acumulados de 2-3-4 años) a partir del 

análisis de test diseñados para medir aprendizajes logrados en el ciclo básico por el 

Programa de Evaluación Provincial. A partir del análisis de las planificaciones de 

Matemática de 1º Polimodal de los cinco colegios de la Universidad de Cuyo, 2007, se 

construyeron los 40 ítems restantes del instrumento, destinados a medir aprendizajes 

estáticos (logros académicos de un semestre o año lectivo actuales). El análisis 

psicométrico de ítems y del test completo arrojó resultados que se encuentran dentro de los 

valores adecuados y óptimos. 

Resultados 

Se presentan aquí los resultados obtenidos en estadísticos descriptivos con respecto al 

dominio de las Inteligencias Múltiples en las diferentes modalidades. Observamos que la 

Inteligencia Musical presenta dominio alto (entre 60% y 100%) en la modalidad de 

Humanidades y Ciencias Sociales; la Inteligencia Cinestésico-Corporal lo hace en las 

modalidades de Ciencias Naturales, Comunicación, Arte y Diseño y Producción de Bienes 

y Servicios; la Inteligencia Lógico-Matemática solo lo hace en la Modalidad de Ciencias 

Naturales; la Inteligencia Espacial alcanza un dominio de casi 60% en la modalidad de 

Ciencias Naturales; la Inteligencia Lingüística alcanza un dominio alto en la modalidad de 

Humanidades y Ciencias Sociales y en la modalidad de Ciencias Naturales; las 

Inteligencias Personales alcanzan o superan el dominio 60% en todas las modalidades, con 

mayor dominio en Ciencias Naturales y la Inteligencia Naturalista es la de más bajo logro 

en la mayoría de las modalidades alcanzando un dominio alto en la modalidad de Ciencias 

Naturales. La modalidad que presenta mejores dominios en todas las inteligencias es 

Ciencias Naturales, todas en el nivel alto. 
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La calidad métrica de las escalas MIDAS-Teens, a partir de los datos obtenidos por la 

aplicación del instrumento, fue Dificultad: 58,24; Discriminación: 91,26; Confiabilidad 

(Alfa de Cronbach): 0,95. Los valores obtenidos hablan de una dificultad adecuada, una 

discriminación casi ideal y una confiabilidad excelente ya que es cercana a 1.  

En la tabla 2 del anexo se exponen los resultados de la matriz de correlaciones entre las 

variables escalas de Inteligencias Múltiples. La totalidad de las correlaciones resultaron 

bilateralmente positivas y significativas al 1%.  

Cabe destacar que las correlaciones bivariadas entre escalas de las ocho Inteligencias 

Múltiples diferentes son menores, en promedio a 0,5. Esto igualmente refuta el supuesto de 

autonomía de las inteligencias múltiples postulado por Gardner. Algunas pocas 

correlaciones llegan al 0,6 como por ejemplo entre Inteligencia Lingüística e Inteligencia 

Interpersonal, la Inteligencia Interpersonal con la Inteligencia Intrapersonal. 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos de la matriz de correlaciones entre las 

variables Inteligencias Múltiples escalas y sus subescalas; Rendimiento Dinámico En 

Matemática; Rendimiento Estático En Matemática. 

La mayoría de las correlaciones se obtuvieron en sentido positivo y significativas al nivel 

0,01 entre escalas y subescalas del test MIDAS, con intensidades menores a 0,600 en su 

mayoría, aunque algunas -como entre School Math y Metacognition Spatial Problem 

Solving (+0,743), Working with Objects con Strategy Games (+0,741), Inteligencia Lógico-

Matemática con Metacognition Spatial Problem Solving (+0,829) y Everyday Skill with 

Math (+0,858)- se manifiestan intensas.  

En el Rendimiento Académico Dinámico las correlaciones positivas mayores y 

significativas (0,01), aunque no muy intensas fueron de la Inteligencia Lógico-Matemática 

total (+0,310), de las subescalas Everyday Skill with Math (+0,238) y School Math 

(+0,291), de la Inteligencia Cinéstésico Corporal (+0,244) y de la subescala Metacognition 

Calculations (+0,281) de la Inteligencia Intrapersonal. 

En el Rendimiento Académico Estático las correlaciones significativas, no muy intensas, 

fueron de la Inteligencia Lógico-Matemática total con r=+0,260, de sus subescalas 

Everyday Skill with Math  con r=+0,277 y School Math con r=+0,229 y de la subescala 
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Metacognition Calculations (+0,281) de la Inteligencia Intrapersonal, todas significativas al 

nivel 0,01 (bilateral).  

Las correlaciones bilateralmente significativas mayores (r < +0,300) con el Rendimiento 

Académico Estático y Dinámico en Matemática se concentraron en las escalas y subescalas 

mencionadas de la Inteligencia Lógico-Matemática, Cinestésico-Corporal, Intrapresonal e 

Interpersonal. 

En la tabla 3 del anexo se presentan los resultados obtenidos en los análisis de regresiones 

múltiples, realizados entre la variable dependiente Rendimiento Académico Dinámico en 

Matemática y las predictoras Inteligencias Múltiples y sus subescalas. Corresponden a la 

muestra n=351 de alumnos. La combinación de capacidades que mejor predice con menos 

variables el Rendimiento Académico Dinámico en Matemática, es el modelo 3=Inteligencia 

Lógico-Matemática, School Math, Inteligencia Cinestésico-Corporal, ya que el resto de las 

combinaciones tiene una capacidad predictora similar, pero con más variables.  

En la tabla 4 se presentan los resultados obtenidos en los análisis de regresiones múltiples, 

realizados entre la variable dependiente Rendimiento Académico Estático en Matemática y 

las predictoras Inteligencias Múltiples y sus subescalas. La mejor combinación que impacta 

de manera significativa en la varianza del Rendimiento Académico Estático, es el modelo 

5: Metacognition Calculations + Expressive Sensitivity + Inteligencia Lógico-Matemática + 

Strategy Games + Artistic Design.  

Por lo tanto, se encuentra apoyo para H1 tanto para las estimaciones de los Rendimientos 

Académicos Estáticos como Dinámicos en Matemática, a niveles de errores mucho 

menores que el postulado (p < 0,05). 

Se corrobora H2 de manera significativa por cuanto el modelo 2 -Inteligencia Lógico-

Matemática + Matemática Escolar- estima de manera significativa el Rendimiento 

Académico Dinámico en Matemática, con un monto de determinación de R2= 0,101 

(F=19,402; sig.=0,000). Este modelo completado con la Inteligencia Cinestésico-Corporal 

constituye la combinación de capacidades predictoras mayores y parsimoniosamente 

significativas de la variable considerada. 

No se corrobora H3, que postulaba una correlación múltiple significativa entre la 

combinación de la variable Inteligencia Lógico-Matemática y la variable Destrezas 
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Matemáticas Diarias con el Rendimiento Académico Estático en Matemática, ya que, si 

bien la Inteligencia Lógico-Matemática aparece como una capacidad que predice 

significativamente el Rendimiento Académico Estático, no lo hace acompañada de la 

subescala mencionada.  

Para contrastar H4, se consideró la correlación bivariada entre las variables Rendimiento 

Académico Dinámico en Matemática y Rendimiento Académico Estático en Matemática. 

Podemos observar que dicha relación es significativa 0,000 y que la variable Rendimiento 

Académico Dinámico en Matemática explica casi el 11% de la varianza de la variable 

Rendimiento Académico Estático en Matemática, tabla 5 del anexo. Este modelo presenta 

un monto de determinación de R2=0,109 (F=42,544; sig.=0,000). Por lo tanto, también se 

apoyó afirmativamente H4, aunque el monto significativo (r=+0,330) se esperaba algo 

mayor.  

Discusión 

El perfil de Inteligencias Múltiples para cada modalidad tiene una tendencia similar, a pesar 

de la diferencia de edades, a la obtenida en el estudio de alumnos universitarios de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto (Rigo y Donolo, 2010) y de investigaciones de 

Branton Shearer con alumnos universitarios de América del Norte. La tendencia de este 

perfil es análoga y diversa a la vez. Existe un predominio en lo que respecta a las 

Inteligencias Personales (60% o más) en las distintas modalidades. No obstante, por otro 

lado, se observa que cada modalidad denota una combinación de dos o más inteligencias 

que se muestran como fortalezas para el desempeño en la orientación de la modalidad.  

Los 28 coeficientes de correlaciones bivariadas entre las ocho Inteligencias de Gardner 

resultaron positivos y significativos bilateralmente (p < 0,01). Ello permite cuestionar la 

autonomía de las Inteligencias Múltiples, postulada por Gardner (Pizarro y Crespo, 1997; 

Pizarro y Clark, 2000, 2007). Existe relación entre ellas y cada persona se percibe como 

una combinación única de capacidades que la define.  

Para los aprendizajes dinámicos en Matemática resultaron como capacidades predictoras la 

síntesis entre Inteligencia Lógico-Matemática, Matemática escolar y la Inteligencia 

Cinestésico-Corporal. De allí que cabe preguntarse si, para intervenir como profesores en la 

mejora de estos aprendizajes, ¿debemos aumentar y favorecer la posibilidad de experiencias 
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de éxito para aumentar la confianza en el abordaje en este dominio de tan altos fracasos 

académicos? ¿Debemos propiciar situaciones didácticas en las que los alumnos tengan la 

responsabilidad de interactuar con medios matemáticos? Estas preguntas tienen que ver con 

el incremento del protagonismo del estudiante en la producción de conocimientos 

matemáticos que serán sistematizados en contrastación con el saber cultural. ¿Se 

relacionará con ello la aparición de la variable Inteligencia Cinestésica con una asociación 

al estilo de aprendizaje cinestésico, sistema de representación cinestésico? (Armstrong, 

1999).  

Estos cuestionamientos se asocian a los factores que explican el Rendimiento Estático y 

que tienen que ver con habilidades de representación, estrategias de comunicación y 

argumentación, estrategias de razonamiento y de metacognición acerca de procedimientos 

implementados y de regulación de los mismos, ¿se desarrollan estas habilidades en las aulas 

de Matemática? Estos conocimientos estáticos son temporalmente jóvenes y aun no se han 

transformado en verdaderas estrategias de aprendizaje, en saberes afianzados que permitan 

construir sobre ellos y que determinen el logro de nuevos saberes, son saberes que 

necesitan más de un contexto de interacción entre pares y con el docente, son aprendizajes 

que se encuentran en la zona de desarrollo próximo.  

Si los Aprendizajes Dinámicos influyen en los Aprendizajes Estáticos, ¿no estamos 

apoyando con esta afirmación la construcción del sentido de los aprendizajes en 

Matemática, que no solo tiene que ver con la aplicación de los saberes en situaciones 

cotidianas, sino también en el sentido que se construye cuando los conocimientos 

matemáticos se convierten en herramientas que validan supuestos posteriores? 

Ello implica sostener y proyectar que los factores relacionados con las Inteligencias 

Múltiples y el Rendimiento Académico Dinámico, explican substantiva, estadística y 

respectivamente a los Logros Académicos Matemáticos para la muestra seleccionada.   
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ANEXO 

 

Ejes temáticos En relación con el número y 

las operaciones 

En relación con 

el álgebra y las 

funciones 

En relación con la 

Geometría y la 

medida 

En relación con 

la probabilidad y 

la estadística 

Total 

 

  

Aprendizajes 

dinámicos 

 

1,2,3,4,5 

  

6,7,8,9,10 

 

11,12,13,14,15,16 

 

17,18,19,20 

 

 

Total parcial 5 ítems 

5 puntos 

5 ítems 

5 puntos 

6 ítems 

6 puntos 

4 ítems 

4 puntos 

20 

ítems 

20 

puntos 

 

Ejes temáticos En relación con el número y 

las operaciones 

En relación con 

el álgebra y las 

funciones 

 

   

Nº reales Nº complejos 

Aprendizajes 

estáticos 

21.1, 21.2, 

21.3, 22, 23, 

24, 25, 26.1, 

26.2, 26.3, 

27, 28, 29, 

31, 32.1, 

32.2, 33, 34, 

35, 36.1, 

36.2, 36.3 

37.1, 37.2, 38, 

39, 40.1, 40.2, 

40.3, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50 
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30 

 

Total parcial 14 ítems 

14 puntos 

 

9 ítems 

9 puntos 

17 ítems 

17 puntos 

0 ítems 

0 puntos 

0 ítems 

0 puntos 

40 

ítems 

40 

puntos 

Total  28 ítems 

28 puntos 

22 ítems 

22 puntos 

6 ítems 

6 puntos 

4 ítems 

4 puntos 

60 

ítems 

60 

puntos 

Tabla 1: Tabla de Especificaciones Test de Matemática 

 

Inteligencias Múltiples Musical Cinestés Logmat Espacial Lingüíst Interper Intraper Naturali 

Musical Correlación de Pearson 1        

Sig. (bilateral)         

Cinestés Correlación de Pearson ,260(**) 1       

Sig. (bilateral) ,000        

Logmat Correlación de Pearson ,234(**) ,452(**) 1      

Sig. (bilateral) ,000 ,000       

Espacial Correlación de Pearson ,295(**) ,561(**) ,542(**) 1     

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000      

Lingüíst Correlación de Pearson ,422(**) ,431(**) ,453(**) ,487(**) 1    

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000     

Interper Correlación de Pearson ,310(**) ,459(**) ,376(**) ,451(**) ,652(**) 1   

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000    

Intraper Correlación de Pearson ,231(**) ,352(**) ,438(**) ,395(**) ,544(**) ,612(**) 1  

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

Naturali Correlación de Pearson ,204(**) ,345(**) ,493(**) ,496(**) ,345(**) ,387(**) ,443(**) 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Tabla 2: Matriz de Intercorrelaciones entre Escalas de Inteligencias Múltiples (n=710) 

 

 

Modelo R R2 R2correg. F Sig. 

1  sw Inteligencia Lógico-Matemática ,297 ,088 ,086 33,678 ,000 

2  sw Inteligencia Lógico-Matemática, School Math ,318 ,101 ,096 19,402 ,000 

3  sw Inteligencia Lógico-Matemática, School Math, 

Inteligencia Cinestésico-Corporal 
,334 ,112 ,104 14,475 ,000 

4  sw Inteligencia Lógico-Matemática, School Math, 

Inteligencia Cinestésico-Corporal, Working with Objects 
,353 ,125 ,115 12,270 ,000 

5  sw Inteligencia Lógico-Matemática, School Math, 

Inteligencia Cinestésico-Corporal, Working with Objects, 

Vocal Ability 

,370 ,137 ,124 10,865 ,000 

6  bw Vocal Ability, Everyday Skill with Math, Working 

with Objects, Inteligencia Cinestésico-Corporal, 

Inteligencia Lógico-Matemática 

,375 ,140 ,128 11,194 ,000 

Tabla 3: Correlación Múltiple sobre Rendimiento Académico de Aprendizajes Dinámicos 

en Matemática (n=351) 
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Modelo R R2 R2correg. F Sig. 

1 sw Metacognition Calculations ,281 ,079 ,076 29,811 ,000 

2 sw Metacognition Calculations, Expressive Sensitivity ,330 ,109 ,104 21,196 ,000 

3 sw Metacognition Calculations, Expressive Sensitivity, 

Inteligencia Lógico-Matemática 
,356 ,126 ,119 16,644 ,000 

4 sw Metacognition Calculations, Expressive Sensitivity, 

Inteligencia Lógico-Matemática, Strategy Games 
,379 ,143 ,133 14,392 ,000 

5 sw Metacognition Calculations, Expressive Sensitivity, 

Inteligencia Lógico-Matemática, Strategy Games, Artistic 

Design 

,395 ,156 ,144 12,705 ,000 

6 bk Social Persuasion, Interpersonal Work, Strategy 

Games, Dexterity, Plant Care, Written/Academic Ability, 

Inteligencia Cinestésico-Corporal, Inteligencia Lógico-

Matemática, Inteligencia Lingüística         

,479 ,230 ,209 11,220 ,000 

Tabla 4: Correlación Múltiple sobre Rendimiento Académico de Aprendizajes Estáticos en 

Matemática (n=351) 

 

Modelo R R2 R2 correg. F Sig. 

1 Aprendizajes Dinámicos en Matemática ,330 ,109 ,107 42,544 ,000 

Tabla 5: Correlación Bivariada sobre Rendimiento Académico Estático del Rendimiento 

Dinámico en Matemática(n=351)   
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EL AULA INVERTIDA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA DESARROLLAR 

COMPETENCIAS MATEMÁTICAS EN LA FORMACIÓN INICIAL DE DOCENTES 

 

César Augusto Hernández Suárez – Sandro Javier Velásquez Luna  

cesaraugusto@ufps.edu.co –  sandrojaviervl@ufps.edu.co  
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Núcleo temático: IV. Formación del profesorado en Matemáticas 

Modalidad: Comunicación Breve (CB) 

Nivel educativo: Formación y actualización docente 

Palabras clave: formación inicial, docente, competencias matemáticas, aula invertida 

 

Resumo 
La investigación tiene como finalidad proponer el Aula Invertida como estrategia pedagógica para 

desarrollar competencias matemáticas en la formación inicial de docentes. La propuesta se realiza 

con la finalidad de que el docente logre fomentar y desarrollar habilidades y destrezas para 

fortalecer competencias como la interpretación, argumentación y proposición, mediante los 

estándares dados por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. El tipo de investigación 

que se utilizó fue la investigación acción por que permite mejorar las prácticas educativas 

desarrollando conocimientos propositivos y transformadores, mediante un proceso de interacción 

con los docentes en formación y así se desarrolló de la estrategia del aula invertida, la 

investigación se hará de una forma cualitativa y cuantitativa. El análisis realizado ha permitido 

observar la practica pedagógica que desarrollan los docentes actualmente fundamentado en el 

sistema tradicional, por lo que necesitan una formación continua para adaptarse a los cambios que 

se producen. Asimismo, es necesario un cambio en las metodologías y procesos de acción en 

cuanto a estrategias de enseñanza se refiere, por lo que propone el aula invertida como estrategia 

pedagógica para desarrollar competencias matemáticas. 

 

Introducción 

La constitución colombiana y su sistema educativo establecen la educación como un 

derecho, y por tanto el gobierno nacional debe velar por el cumplimiento de sus fines, buscando 

mecanismos que garanticen este servicio y asegurar las condiciones necesarias para la permanencia 

de los educandos en el sistema educativo. Además, es considerada como un proceso permanente, 

personal, cultural y social que tiene como objetivo formar a los discentes integralmente, con 

dignidad, respetuosos de sus derechos y de sus deberes. De allí que el profesorado se mantiene en 

formación permanente para un mejor desenvolvimiento de sus prácticas educativas. 

El sistema educativo colombiano a través de los Lineamientos curriculares propone la 

reorganización de las propuestas curriculares a partir de la interacción entre conocimientos básicos, 

procesos y contextos. A tal situación, en el MEN (2006), se define la competencia como: “conjunto 

de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socio afectivas 

mailto:cesaraugusto@ufps.edu.co
mailto:%20Correoelectronico@autor2.com
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y psicomotoras relacionadas entre sí, de tal forma que se facilite el desempeño flexible, eficaz y con 

sentido de una actividad en contextos que pueden ser nuevos y retadores, que requieren de 

ambientes de aprendizaje” (p. 49).   

Por su parte, Duarte (2002) afirma que un ambiente de aprendizaje es un “escenario donde 

existen y se desarrollan condiciones favorables de aprendizaje. Un espacio y un tiempo en 

movimiento, donde los participantes desarrollan competencias, habilidades y valores” (p. 102). Es 

decir, el estudiante participa de manera activa en su proceso de aprendizaje desde situaciones 

contextualizadas en distintos entornos.  

No obstante, los resultados en las pruebas internes y externas realizadas en los últimos años 

no son satisfactorios, por lo que según ICFES (2013), “solo dos de cada diez estudiantes pueden 

hacer interpretaciones literales de los resultados de problemas contexualizados” (p.8). Sin embargo, 

De Miguel (2001) menciona que, en la metodología utilizada por los docentes, se puede detectar la 

inexistencia de procesos formativos fuera del aula de clase debido a la preparación inadecuada de 

los docentes en cuanto a recursos que integren las TIC (P.82), es decir, se requieren nuevas 

estrategias para mejorar la enseñanza en el proceso educativo.  

De igual manera se puede apreciar que la falta de motivación pudiera generar desinterés 

entre los estudiantes que según Prensky (2001) “se consideran actualmente nativos digitales que 

piensan y procesan información distinta a sus predecesores” (p. 1). Escenario que afectaría 

alcanzar metas propuestas en las competencias y desaprovechamiento de las TIC en los nuevos 

espacios de aprendizaje para llegar a los estudiantes con mayor grado de asertividad como 

consecuencia de la falta de preparación, investigación y actualización docente. 

Además, muchos programas de formación docente inicial suelen estar muy alejados de los 

problemas reales que un educador debe resolver en su trabajo. Las modalidades pedagógicas 

utilizadas en la formación inicial de los docentes tampoco suelen aplicar los principios que se 

supone que el docente debe utilizar en su trabajo; se otorga más importancia a las modalidades 

puramente académicas de formación que a la observación y a las prácticas innovadoras; se otorga 

prioridad a la formación individual y no al trabajo en equipo, a los aspectos puramente cognitivos y 

no a los aspectos afectivos (Tedesco, 1998). 

Ante este reto, el programa de Licenciatura en Matemáticas de la Universidad Francisco de 

Paula Santander, se consolida en las tendencias actuales de la formación docente en matemáticas, en 

coherencia con lo expresado en la normatividad legal vigente, desde una pedagogía dialogante y 

critica, mediado por un paradigma integrador, con el compromiso de formar docentes con 

conocimientos matemáticos y pedagógicos que se constituyan en agentes de cambio, capaces de 
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asumir posturas críticas, en especial, crear ambientes pedagógicos y didácticos que posibiliten a los 

estudiantes introducirse en el saber matemático. 

Todo lo anterior, evidencia que se debe propiciar espacios y tiempos diferentes a lo 

tradicional aprovechando el auge y la incorporación de las de las (tecnología de información y 

comunicación) TIC a los ambientes áulico y no áulicos para implementar estrategias que 

promuevan el desarrollar competencias y propiciar la motivación del estudiante. Por consiguiente, 

en la enseñanza se deben proponer estrategias en diferentes ambientes de aprendizaje aprovechando 

los recursos que ofrecen las TIC, donde el modelo Aula Invertida (Flipped Classroom) contribuye a 

fortalecer los procesos y desarrollo de competencias en los estudiantes (Bergmann, y Sams, 2012; 

Fernández, 2015; Johnson, y Renner, 2012; Mosquera, 2014; Sánchez, Ruiz, y Sánchez, 2014; The 

Flipped Classroom, 2015; Turon, Santiago, y Diez, 2014).  

En este orden de ideas, Flipped Classroom (Aula Invertida) es un modelo de aprendizaje 

mediado por herramientas TIC que transforma ciertos procesos utilizados en la enseñanza 

tradicional para convertirlos en ambientes de aprendizaje que favorecen los ritmos y estilos de cada 

estudiante; el cual se involucra de manera activa accediendo a los contenidos desde su hogar, 

mientras que los ejercicios y talleres se realizan en clase con colaboración presencial del maestro y 

sus compañeros. Por su parte Fernández (2015) explica: “El Flipped Classroom o clase invertida es 

una estrategia de aprendizaje que permite, de manera fácil, introducir en el aula, el proceso de 

aprendizaje necesario para el siglo XXI: Mayor protagonismo y autonomía del alumnado, 

profesorado como guía, trabajo cooperativo y colaborativo” (p. 1).  

Tourón & Santiago, (2015) especifican el concepto del modelo Flipped Classroom resaltando 

las siguientes características: es un medio para incrementar la interacción y el tiempo de contacto 

personalizado entre profesores y estudiantes, es un ámbito en que los estudiantes asumen la 

responsabilidad de su propio aprendizaje, es una clase donde el profesor no es el sabio del escenario 

sino el guía al lado del estudiante, es una combinación de enseñanza directa y aprendizaje 

constructivista, es un medio por el que los estudiantes ausentes por enfermedad o por otras causas 

que les impiden asistir a clases pueden seguir el ritmo de desarrollo de las materias. 

Es importante considerar las principales diferencias que ofrece este modelo con respecto al 

modelo tradicional teniendo en cuenta el rol de cada uno de los actores que intervienen en el 

proceso educativo. En este sentido hay que tener en cuenta que el modelo tradicional presenta al 

docente como centro del proceso de enseñanza, quien tiene el conocimiento y el único que participa 

en la selección de contenidos y métodos del proceso; mientras que el estudiante juega un papel 

pasivo, pues la labor fundamental es del profesor a través de la explicación, El estudiante recibe 
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información, repite y memoriza sin mucho espacio para la reflexión. Por su parte Bernal (2014) 

presenta las principales diferencias en la siguiente tabla (p. 29): 

Cuadro 1. Clase tradicional vs. invertida 

Clase tradicional Clase invertida 

Papel del profesor en clase: Permanecer frente 
a los estudiantes y dar la lección, dar ejemplos y 
ser guía de todo el grupo a la vez. 

Papel del profesor en casa: Dar la lección y 
ejemplos a través de video tutoriales. 

Papel del estudiante en clase: Permanecer 
sentado, tomar apuntes, prestar atención, 
copiar ejemplos, preguntar cuestiones delante 
del grupo entero 

Papel del estudiante en casa: Tomar apuntes, 
prestar atención, procesar el contenido, 
completar un resumen para reflejar lo 
aprendido. 

Papel del profesor en casa: Ninguno Papel del profesor en clase: Apoyar a los 
estudiantes, responder cuestiones de manera 
individual o en pequeños grupos. Volver a 
explicar conceptos a quienes lo necesiten. 

Papel del estudiante en casa: Mirar los apuntes 
tomados en clase durante ese día y realizar 
ejercicios de manera individual. 

Papel del estudiante en clase: Resolver sus 
dudas, pedir ayuda cuando la necesiten, 
colaborar y trabajar en grupos pequeños. 

Tomado de:  Bernal (2014) 

En definitiva, la comunidad virtual The Flipped Classroom (2015) enmarca el modelo en 

cinco aspectos: “El profesor como guía o entrenador, el aumento de la responsabilidad del 

estudiante, educación personalizada, participación de estudiantes y el profesor facilita el 

compromiso del estudiante” (p. 1). Es decir, forman la base de todo un proceso innovador que 

estimula un cambio que va desde la simple instrucción y memorización de contenidos hacia una 

participación activa en cuanto al rol del docente y el estudiante facilitando el mejoramiento del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por lo tanto, esta investigación pretende dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Cómo 

estaría diseñada una propuesta para utilizar el modelo Aula Invertida como estrategia pedagógica 

para desarrollar competencias en la formación inicial de docentes del programa académico de 

Licenciatura en Matemáticas de la universidad Francisco de Paula Santander?  

 

Método 

El tipo de investigación que se utilizó fue la investigación acción por que permite mejorar 

las prácticas educativas desarrollando conocimientos propositivos y transformadores, mediante un 

proceso de interacción con los docentes en formación y así se desarrolló la estrategia del aula 

invertida. 

Contexto, población y muestra. Esta investigación se realizó en la Universidad Francisco 

de Paula Santander de la ciudad de Cúcuta, universidad pública, ubicada en el nororiente 

colombiano. Para los fines de esta investigación la población objeto de estudio está conformada por 
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37 docentes adscritos a los programas académicos de Licenciatura en Matemáticas. La muestra final 

quedó compuesta por los 5 docentes formadores del programa académico de Licenciatura en 

Matemáticas que orientan las asignaturas de didácticas de las matemáticas con sus correspondientes 

docentes en formación. 

Etapas de desarrollo de la estrategia 

Diseño: Dentro del diseño tecno-pedagógico se consideraron los siguientes aspectos: 

El componente tecnológico: el uso de recursos informáticos como el Portal de Apoyo a la 

Docencia (PLAD-UFPS) y sus herramientas, los programas para la edición de textos, audio, video y 

la elaboración de presentaciones. La estrategia se apoyó en vídeos, con calidad de contenido para 

que aporten al aprendizaje: Diapositivas claras y agradables con ejemplos que le den claridad a los 

conceptos presentados y claridad en la exposición, presentar el tema de forma agradable, utilizar 

una entonación y énfasis adecuado, evitar sonidos o música de fondo debido a que puede 

interrumpir la explicación del docente. La duración promedio del video estuvo entre 10 y 15 

minutos, esto para una mejor compresión, para ello se dividió los temas para que se puedan exponer 

en este tiempo. 

El componente pedagógico: recursos de diseño curricular en relación a las actividades para 

la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación como el aprendizaje colaborativo como estrategia de 

enseñanza-aprendizaje, el uso del portafolio como evidencia de avances del grupo. Para la 

aplicación de la estrategia Aula Invertida se tuvo en cuenta el diseño del material docente adecuado 

y necesario para llevar a cabo su ejecución.  

 

Resultados 

Por ser el estudio descriptivo se hizo uso de la distribución de frecuencia y estudio de media 

aritmético promedio para describir el comportamiento de cada ítem, realizando un análisis detallado 

de cada aspecto estudiado; así como los indicadores, dimensiones y variables en estudio. También 

la información recolectada se presentó en cuadros y gráficos en barras para facilitar la visualización 

de la información recabada en los docentes. Estos datos se interpretarán en función del baremo que 

se diseñó para tal fin.  

Baremo para calcular los resultados 

Rango de actuación Categorías Criterios 

1-1,99 Nunca (N) Deficiente 

2-2,99 Casi  nunca (CN) Regular 

3-3,99 Algunas veces (AV) Bueno 

4-4,99 Casi siempre (CS) Muy Bueno 
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5 Siempre (S) Excelente 

Fuente: Velásquez (2016) 

 

La información se procesó por medio de la estadística descriptiva que por su parte Fernández 

y otros (2002) afirman que en ella “la presentación de datos se realiza mediante la ordenación de 

tablas o tabulación y posterior representación gráfica” (p. 17), es decir se tabularon los datos 

obtenidos y se aplicaron fórmulas estadísticas para obtener comparaciones significativas abarcando 

cada una de las variables contenidas en el instrumento de recolección de datos. Éstas fueron 

estudiadas a través de dimensiones, y éstas, a su vez, por los indicadores constituidos por ítems 

relacionados con los aspectos teóricos de las mismas. A continuación, los resultados de acuerdo a 

cada uno de los objetivos específicos y las variables en estudio con sus respectivas dimensiones:  

Variable Estrategia. Los datos demuestran que los profesores conocen de medios y técnicas 

para implementar en su praxis docente con respecto al componente procedimiento, puesto que se 

tiene un alcance de  3,54 con criterio bueno en relación a  la definición, mientras que el indicador 

clasificación muestra un dominio cognitivo con criterio regular por los alcances de su promedio que 

se ubica en  2,88. Por consiguiente, Díaz (2002) define las estrategias como "Procedimientos que el 

agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes 

significativos en los alumnos" (p.141). Luego, se observa que los docentes poseen algunos 

conocimientos sobre los pasos a seguir para llevar a cabo una actividad aunque existe un bajo 

dominio al querer clasificar las estrategias a desarrollar.  

En cuanto a la dimensión actividades los profesores alcanzaron una media aritmética de 3,13 

con criterio bueno en relación a las estrategias de aprendizaje individual, mientras que las 

estrategias de aprendizaje colaborativo también obtuvieron un criterio bueno ya que sus promedios 

fueron de 3,58, aunque, la familia como estrategia de aprendizaje dio un alcance de 2,79, con 

criterio regular. Por consiguiente, algunas veces el entorno familiar podría ser efectivo en el 

aprendizaje de los estudiantes por lo que es una fortaleza que se implementen estrategias tanto 

individuales como colaborativa. 

En este sentido, Sánchez (2001) afirma: “El medio familiar, constituye durante muchos años 

el lugar donde los niños y niñas se desarrollan social y psicológicamente. Los factores sociales 

intervienen a través de la influencia de los padres”. (p. 178). Es decir, se destaca la presencia de los 

componentes de las estrategias, tales como definición, clasificación, estrategias de aprendizaje 

individual y de colaboración; sin embargo, la familia como una estrategia para el proceso de 

aprendizaje requiere atención dentro de la planeación docente. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Variable Competencia Matemática. Los resultados evidencian que, de acuerdo a la opinión 

emitida por los profesores, revelan que en el componente conceptos, sus conocimientos en 

competencias son buenos, por lo que obtuvieron una media aritmética de 3,88 en relación al 

indicador definición. Mientras, que el indicador tipo consiguió una 3,96. Es decir, que casi siempre 

en existen docentes con conocimiento pertinente en el área estudiada. De igual manera, los datos 

logrados en la dimensión aptitud corresponden al criterio bueno, en relación a sus indicadores que 

lograron ubicarse de la siguiente manera: indicador competencia con una 3,79 y el indicador 

estándares con una media de 3,46 ambos con criterio bueno. 

En este sentido, la OCDE (2004) define competencias matemáticas como “la capacidad 

individual para identificar y comprender el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo, 

emitir juicios bien fundados, utilizar las matemáticas y comprometerse con ellas…” (p. 3). Luego 

estos resultados aseguran que los profesores poseen algunas habilidades y destrezas necesarias para 

la enseñanza de la matemática. Además, es importante acotar que la competencia matemática 

constituye un factor determinante en la calidad de la prueba saber tanto para los estudiantes, 

profesores. 

Variable Flipped Classroom. Los datos evidencian en cuanto a conceptualización del 

Modelo Flipped Classroom (aula Invertida), que existe un escaso dominio de los conocimientos 

sobre este tema, con un promedio 1,63 que corresponde al criterio deficiente, es decir, que para los 

docentes el video como elemento primordial de esta estrategia se utiliza solo como un recurso, más 

no dentro de un modelo pedagógico para enseñar de forma distinta a la tradicional a los estudiantes 

las competencias matemáticas. Sin embargo, los docentes en relación con las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) obtienen un promedio de 3,00 calificado en el criterio bueno, 

puesto que Dávila(2004) afirma que  “las TIC han revolucionado los métodos tradicionales de 

publicación y difusión de la información y han ampliado las posibilidades de realizar 

actividades”(p.9)se puede concluir que se están utilizando herramientas tecnológicas en el 

desarrollo de su proceso de enseñanza pero faltan fundamentos teóricos sobre las mismas, esto 

quiere decir, que se utiliza la tecnología en las prácticas del docente pero se requiere mayor 

preparación. 

 En cuanto a la factibilidad de ejecutar experiencia para el modelo Flipped Classroom (Aula 

Invertida) los docentes señalan que se cuenta con herramientas técnicas, legales y políticas para 

llevar a cabo las mismas, ya que alcanzó un promedio de 3,75 con criterio bueno, eso quiere decir; 

que se cuenta con casi todo lo necesario para desarrollar actividades implementando las TIC, luego 

existe factibilidad técnica. En cuanto a la educativa, los profesores alcanzaron a señalar que es 
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factible realizar pedagógicamente propuestas bajo este modelo con un promedio igual a 4 con 

criterio muy bueno, por lo tanto, se puede decir que el colegio posee los recursos necesarios para 

llevar a cabo propuestas bajo el modelo Flipped Classroom (Aula Invertida), resultando la 

dimensión factibilidad con promedio de media igual a 3,88 lo que se considera criterio bueno.  

 Finalmente, de acuerdo a los datos obtenidos para los profesores el modelo Flipped 

Classroom (Aula Invertida) se puede llevar a cabo  teniendo en cuenta que existen conceptos 

deficientes sobre el modelo, que según Bergmann y Sams (2012) afirman que es para garantizar  

que los “estudiantes reciban una educación personalizada adaptada a sus necesidades individuales” 

(p.6), lo cual permite inferir que existe la necesidad de implementar un proceso de formación que 

incluya capacitación al respecto, puesto que es de gran importancia conocer las diferencias con 

respecto al modelo tradicional para tener claridad en cuanto a las bases de la propuesta y su 

respectivo origen por lo que se evidencia que existen fundamentos relacionados a las TIC y la 

factibilidad para acoger dicho modelo. 

 

Conclusión 

El Aula Invertida como propuesta para mejorar el desarrollo de competencias matemáticas en 

docentes en formación pretende ser una respuesta al empeño por cambiar la manera de aprender en 

el aula e intenta tomar los contenidos y transformarlos para qué la recepción por parte del estudiante 

sea mucho más significativa y aplique estrategias de aprendizaje colaborativo en la de clase con el 

acompañamiento del docente. La utilización de videos en la práctica pedagógica del docente, no es 

un mero recurso que podría reemplazar al profesor, ni para que el estudiante autoaprenda, sino un 

modelo con una estructura y requerimiento tanto curriculares, pedagógicos y tecnológicos con la 

ventaja de apoyar a los estudiantes según sus formas de aprender, tiempo y ritmo permitiendo la 

oblicuidad en el aprendizaje del mismo.  
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Resumen 

El riesgo de relativismo presente al interpretar la actividad matemática en el aula nos 

lleva a plantearnos, como alternativa a la búsqueda de objetividad en la interpretación, el 

propósito didáctico de ser justos con la comprensión matemática del estudiante. 

Exploramos esta posibilidad discutiendo las consecuencias éticas desfavorables que se 

desprenden de algunas cuestiones principales que afectan a la interpretación, como la 

estandarización de la comprensión del conocimiento matemático en instituciones regladas, 

el problema de las otras mentes y su transgresión con fines utilitarios, y la ontología de los 

conocimientos matemáticos puestos en uso por los alumnos. Tales inconvenientes éticos, y 

la pertinencia de su superación, nos sirven de justificación para configurar los principios 

que fundamentan una propuesta para interpretar con justicia la comprensión en 

matemáticas. A través de la idea básica de “consentimiento con el otro”, argumentamos en 

favor de concebir la interpretación de la comprensión en el aula de matemáticas 

esencialmente como una oportunidad para reconocer al estudiante en toda su integridad. 

Ponemos de manifiesto la aplicabilidad en la práctica de nuestros planteamientos 

evidenciando las particularidades éticas de distintas interpretaciones que maestros en 

formación realizan sobre la actividad geométrica de una alumna de Educación Primaria. 

 

1. Introducción 

Los entornos interpretativos en los que transcurre la actividad matemática en el aula se ven 

afectados por el problema del relativismo al interpretar la comprensión matemática del otro 

y plantean el desafío metodológico de su superación efectiva. Este relativismo se manifiesta 

como consecuencia de la problemática aun abierta en torno a la objetividad en la 

interpretación de la comprensión en matemáticas. En este trabajo planteamos la posibilidad 

de reemplazar el objetivo de alcanzar objetividad al interpretar por el de garantizar una 

interpretación justa con la comprensión matemática del otro. Nos servimos para ello de la 

mailto:veronicaquintanilla@uma.es
mailto:gallardoromero@uma.es
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dimensión ética de un modelo operativo para la interpretación de la comprensión en 

matemáticas (Gallardo y Quintanilla, 2016). A través de un ejemplo concreto y mediante 

criterios específicos ilustramos cómo caracterizar, en términos de justicia, las 

interpretaciones de la comprensión matemática de los estudiantes.  

 

2. Antecedentes 

En ciencias sociales se discute cómo superar el relativismo provocado por la imposibilidad 

de objetividad absoluta (interpretar sin intervenir en la realidad que se interpreta), y se 

buscan criterios y medios críticos con los que dilucidar la pertinencia de alguna alternativa 

interpretativa concreta. El reto común consiste en buscar referencias con las que poder 

atestiguar un cierto grado de plausibilidad en los conocimientos adquiridos; en ellos 

descansa, en el mejor de los casos, la adecuación de la interpretación (Ricœur, 2002). La 

respuesta extendida en Educación Matemática consiste en responder siempre en términos 

de aplicabilidad o potencialidad práctica de los enfoques interpretativos (Tahta, 1996). En 

el contexto específico de la comprensión del conocimiento matemático, el tipo de certeza a 

la que puede aspirar la interpretación también se aleja de los criterios de verificación de los 

saberes objetivos. En orientaciones a la interpretación en matemáticas, como la cognitiva o 

la semiótica, la objetividad suele sustentarse en la independencia atribuida a las 

producciones externas establecidas y conservadas en registros y representaciones de varios 

tipos, verbales y escritos (Gallardo, González y Quintanilla, 2014). No obstante, ¿la 

búsqueda de objetividad, aun entendida en términos no absolutos, ha de mantenerse como 

criterio principal para garantizar la pertinencia de la interpretación? ¿Dónde más es posible 

y pertinente situar la referencia para una interpretación fructífera de la comprensión en 

matemáticas?   

Las propuestas que aspiran alcanzar algún tipo de objetividad al interpretar la actividad 

matemática en el aula también corren el riesgo de ser injustas con la comprensión 

matemática de los estudiantes. Esto sucede cuando promueven, con sus planteamientos y 

estrategias, fenómenos como los siguientes:  

(a) Estandarización de la comprensión en matemáticas. Comprender conocimientos 

matemáticos es algo consustancial al ser humano, forma parte de su esencia y contribuye a 
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caracterizar al individuo como tal. Sin embargo, la delimitación externa y estandarizada de 

un conjunto reducido de conocimientos matemáticos seleccionados para su enseñanza y 

secuenciados en instituciones regladas destinadas a ello, no garantiza el desarrollo de la 

comprensión matemática de todas las personas. Es decir, reconocer una diversidad de 

pensamiento y acción entre los estudiantes, como consecuencia de sus diferencias 

fisiológicas y sus distintos estilos y potenciales cognitivos (Eagleman, 2013), pone en 

entredicho la búsqueda o aspiración de alguna supuesta y pretendida perfección o 

corrección estandarizada en los aprendizajes adquiridos (López Melero, 2003). Más bien, 

los procesos de homogeneización en el desarrollo de la comprensión matemática en los 

alumnos generan entornos injustos que favorecen la estigmatización, marginalización y 

exclusión educativa y social de parte del alumnado. Como alternativa, un objetivo principal 

sería compartir diferentes modos de ver y comprender las matemáticas desde el interior del 

aula, antes que insistir en promocionar desde el exterior una versión correcta de ellas y una 

supuesta buena comprensión (Brown, 2008; Llewellyn, 2012).  

(b) Transgresión del problema de las otras mentes. Cuando se interpreta suele transgredirse 

el problema de las otras mentes, de forma natural y con fines prácticos o utilitarios 

(LeDoux, 1999). Esto sucede cuando la interpretación se sitúa en los dominios de la esfera 

mental de la comprensión del otro. Sin embargo, al sobrepasar esta frontera se puede dejar 

de ser cauto y realizar afirmaciones excedidas, y por ello incorrectas, sobre la comprensión 

matemática del otro. En este ejercicio también es frecuente que una voluntad termine 

imponiéndose sobre otra atendiendo a razones jerárquicas o de posición dominante, lo cual 

vuelve a ser injusto. Plantear como alternativa el acceso al ámbito interno del otro de forma 

no directa, sino con el apoyo de elementos externos y visibles de tipo semiótico, fenómeno-

epistemológico o dialógico, puede contribuir a reducir riesgos y a dar “el salto al interior” 

de una mejor forma.  

(c) Confrontación ontológica de los conocimientos matemáticos. Cada persona trata de 

resolver continuamente la relación particular entre los conocimientos matemáticos 

existentes y sus modos de accederlos y comprenderlos. Cuando se trata de un profesor y 

alumnos inmersos en un proceso de enseñanza y aprendizaje, se corre el riesgo de que la 

solución ontológica del primero, no solo no se corresponda con las de los segundos, sino 
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que se asuma para ella una mayor corrección, verdad y bondad respecto a aquellas. 

Hablamos de ontologías que podrían llegar a rivalizar, con el peligro asociado de la posible 

imposición de la alternativa ontológica del profesor sobre las de los estudiantes. Sin 

embargo, cabe plantear lo contrario: los objetos que emergen de la actividad matemática de 

los alumnos manifiestan mayor estatus ontológico que los propios conocimientos 

matemáticos curriculares y oficiales tomados de referencia para su enseñanza y aprendizaje 

en las aulas de matemáticas. Esta visión, inspirada en el programa fenomenológico 

husserliano (Husserl, 1994), pone en valor las producciones matemáticas de los estudiantes 

y su correspondiente comprensión de ellas, en relación con la oficialidad de los programas 

educativos y con las enseñanzas promulgadas por los profesores para favorecer la “buena” 

comprensión.  

 

 

3. Marco teórico 

El trabajo matemático en el aula ha de ser capaz de generar condiciones propicias que 

permitan a cada estudiante desarrollar no sólo sus capacidades cognitivas sino también 

alcanzar su desarrollo íntegro viviendo con y para los demás en instituciones regidas por 

normas justas.  

Una norma es justa si todos los afectados por ella pueden darle su consentimiento 

después de un diálogo celebrado en las condiciones más próximas posible a la simetría, 

un diálogo en que los afectados han sacado a la luz sus intereses de forma transparente y 

están dispuestos a dar por justo el resultado final, el que satisfaga intereses 

universalizables. (Cortina, 2013, p. 42)  

Para reducir las consecuencias éticas negativas que se desprenden de la búsqueda de 

objetividad al interpretar, planteamos la interpretación como un ejercicio continuo cuyo 

principal objetivo es la comprensión del otro en toda su dimensión (sentimientos, acciones, 

conocimientos), un requisito necesario a su vez para establecer las relaciones sociales que 

permiten la convivencia con los demás a través del lenguaje (Maturana, 2001). Desde 

nuestra teoría interpretativa de la comprensión, presentamos la interpretación justa como 

un ejercicio de curiosidad hacia el otro y asombro desinteresado por sus acciones y 
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producciones. Se trata de una interpretación dirigida por una intención inclusiva y una 

pretensión de reciprocidad y equidad al interpretar. Una interpretación que pone en valor la 

diversidad de pensamiento a través del respecto por tales diferencias y dispuesta a la 

concesión con el otro. Para llevarla a cabo, proponemos el círculo hermenéutico de la 

comprensión en matemáticas como método interpretativo, el cual ofrece un entorno común 

propicio para el discurso, la discusión crítica y el intercambio necesario para alcanzar el 

denominado consentimiento con el otro (Gallardo y Quintanilla, 2016). Interpretar con 

justicia a través del consentimiento implica estar dispuestos a quedar transformados por el 

otro a través de sus productos interpretables en un proceso principalmente dialógico, de 

forma directa o indirecta. No se trata de una negociación o confrontación de posiciones 

resistentes que buscan algún tipo de control sobre el otro o algún beneficio propio 

(Radford, 2013). Para la búsqueda del consentimiento con el otro se vuelve fundamental 

lograr construir un espacio igualitario y democrático para todos los protagonistas. Un aula 

de matemáticas habría de ser entonces un espacio que propicie la participación equitativa 

de todos sus protagonistas, en el que el conocimiento matemático asuma el papel de 

herramienta democratizadora, donde profesor y estudiantes se traten unos a otros como 

individuos intelectualmente iguales (Hannaford, 1998). De lo contrario, la interpretación 

puede venir acompañada de imposiciones, prejuicios añadidos y aspiraciones de 

dominación sobre el otro que traen consigo situaciones de injusticia en forma de 

desprestigio del otro o de descuido y desprecio por lo ajeno (Brown, 2008; Morgan y 

Watson, 2002). 

4. Método 

En la práctica ponemos de manifiesto nuestra respuesta al relativismo interpretativo con un 

ejemplo de caracterización de interpretaciones en términos de justicia. La Figura 1 muestra 

una construcción geométrica realizada con regla y compás por una alumna de sexto curso 

de Educación Primaria (11-12 años) durante el curso 2015-2016, junto con la redacción 

propia de la secuencia de pasos que, según ella, permite su construcción.  
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Figura 1. Figura geométrica e instrucciones para su construcción  

Propusimos a un grupo-clase de 63 maestros en formación de tercer curso del Grado de 

Maestro en Educación Primaria, que cursaban en la universidad la asignatura Didáctica de 

la Geometría durante el mismo año escolar que la alumna, que analizaran y valorasen la 

idoneidad de esta construcción geométrica y de la secuencia de instrucciones asociada. En 

concreto, la atención de la interpretación se centró sobre todo en el lenguaje empleado por 

la alumna, a través de aspectos como el rigor matemático o la correspondencia gráfico-

lingüística; los conceptos y propiedades matemáticas reconocidos en la construcción (por 

ejemplo, el radio de una circunferencia o la noción de mediatriz); las características de los 

procedimientos aplicados, prestando interés a la precisión de la construcción y al orden de 

la secuencia; y, finalmente, la validez general del argumento completo desplegado y del 

producto final resultante.  

Analizamos las distintas interpretaciones recopiladas buscando en ellas alguno de los 

fenómenos ya descritos que ponen en riesgo una interpretación justa de la comprensión. 

También, posibles rastros significativos de los rasgos positivos que caracterizan a la justicia 

en los términos referidos por la dimensión ética de nuestro modelo operativo. Estos 

elementos nos permiten reconocer distintos obstáculos y grados de proximidad a la 

interpretación justa de la comprensión matemática de la estudiante. 

5. Resultados y discusión 
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En esta ocasión constatamos que no todas las interpretaciones fueron justas con la 

comprensión matemática de la alumna. De hecho, en las interpretaciones dadas por algunos 

maestros en formación, se evidencian los fenómenos de estandarización, transgresión 

excedida y confrontación ontológica (Tabla 1).  

Tabla 1. Interpretaciones proclives a ser injustas con la comprensión matemática  

Estandarización 

Maestro A El rigor del lenguaje de la alumna creo que es algo escaso para 

tratarse del tercer ciclo de primaria, pues el lenguaje no se 

corresponde con el nivel de conocimiento que debe tener adquirido. 

Transgresión Excedida 

Maestro B En conclusión, pienso que esta alumna sabe qué figura quiere realizar, 

sabe realizarla pero no comprende del todo el cómo y porqué lo hace, 

es decir, tiene la idea o el ejemplo visual pero no los conceptos o una 

buena base para explicarlo con fundamentos y rigor. 

Confrontación Ontológica 

Maestro C Las instrucciones de la alumna son muy poco precisas. Su lenguaje 

matemático geométrico es bastante pobre ya que utiliza términos como 

“pinchar” en vez de “hacer centro en”. La secuencia de pasos da pie a 

la confusión, ya que algunos de ellos están incompletos. En cuanto al 

producto final, se puede observar que no todos los arcos tienen el 

mismo grosor, unos son más finos y otros más gruesos. 

 

La valoración del Maestro A se centra en destacar la insuficiencia del lenguaje empleado 

por la alumna. Ejemplifica el efecto negativo que puede tener sobre las producciones 

matemáticas utilizar para la interpretación referencias de una comprensión estandarizada 

que supuestamente es la adecuada para su nivel educativo. En la respuesta del Maestro B, 

por su parte, apreciamos un recorrido arriesgado por el ámbito mental de la comprensión 

matemática de la alumna. De manera reiterada se muestra legitimado para traspasar de 

forma directa la frontera de lo observable, comprometiendo la pertinencia final de su 

interpretación. Por último, la interpretación del Maestro C se centra en destacar la 

incompatibilidad de sus propios criterios y elementos semióticos, que toma de referencia y 

les otorga cierta validez matemática, con los utilizados por la estudiante. Al no existir 

correspondencia entre ellos, termina prevaleciendo su opción ontológica frente a la de la 

alumna, con claro perjuicio para ella. En resumen, las respuestas dadas por estos maestros 

son todas interpretaciones que, por razones diferentes, corren el riesgo de, o son propensas 

a, ser injustas con la actividad y comprensión matemática de la estudiante.  
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Además, no todas las interpretaciones analizadas fueron igualmente justas. En ellas también 

nos hemos percatado de la existencia de diferentes grados de proximidad hacia una 

interpretación justa. Por ejemplo, la respuesta del Maestro I recogida en la Tabla 2 

evidencia una interpretación preocupada sobre todo por subrayar las limitaciones, defectos 

e inconsistencias del trabajo matemático de la alumna. Emplea para ello un discurso 

esencialmente negativo con reiteradas muestras de injusticia en sus distintas variantes. Por 

el contrario, el Maestro II, a diferencia del anterior, elabora una interpretación centrada en 

resaltar aspectos pertinentes y en corregir de manera productiva algunos defectos 

detectados. Se rige por la curiosidad y el asombro hacia los usos pertinentes de los 

conocimientos matemáticos de la alumna, más que por el descuido o el desprecio hacia 

ellos. Todo ello evidencia una mayor predisposición al consentimiento con la alumna. 

Tabla 2. Grados de proximidad a una interpretación justa   

Interpretación distanciada 

Maestro I La redacción de las instrucciones realizadas por la alumna carece de 

vocabulario matemático debido a que el vocabulario que utiliza es muy 

básico [estandarización]. Respecto a la claridad hay que mencionar 

que los puntos no están detallados de una forma clara, ya que 

cualquier persona que no tenga unos conocimientos geométricos 

básicos anteriores quizás no sería capaz de realizar la figura 

[transgresión excedida]. No existe en la figura la denominación de 

ningún punto, por lo que esto no facilita la comprensión del proceso 

[confrontación ontológica]. 

Interpretación cercana 

Maestro II El lenguaje usado es satisfactorio porque utiliza las palabras arco, 

radio, circunferencia, etc. Tiene conocimientos básicos sobre las 

figuras. Por otra parte, se podría mejorar ya que algunos 

procedimientos no están bien explicados. No deja constancia de cómo 

ha hallado la mitad del arco. No me ha dado tiempo a comprobarlo, 

pero creo que siguiendo las instrucciones (en el caso de saber hallar la 

mitad del arco) el resultado es satisfactorio. 

 

Al cuestionarnos sobre cuál podría ser la interpretación más justa de las dos, consideramos 

que la proporcionada por el Maestro II hace más justicia a la comprensión matemática de la 

alumna. En último término, este segundo maestro acaba siendo más justo con ella misma. 

6. Conclusión  

La concepción que poseen los profesores acerca de la comprensión en matemáticas, la 

orientación que asumen para interpretarla y los procedimientos que utilizan para 
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desarrollarla en el aula vienen acompañados de consecuencias éticas de distinto tipo que 

terminan influyendo en la percepción de la escuela como espacio para el desarrollo social y 

cultural de la persona y en la formación integral del estudiante como individuo crítico. En 

tales influencias es donde reconocemos que también existe una dimensión ética de la 

comprensión en matemáticas. No existen las interpretaciones objetivas que transcurren al 

margen y sin intervenir en la realidad que se interpreta. En cambio, sí es posible y también 

deseable pensar en lograr ser justos con lo que se interpreta y sobre todo con respecto a 

quién se interpreta. La adecuación o idoneidad de una interpretación no hay que sustentarla 

en una supuesta objetividad alcanzable, sino en la idea de justicia para quien es interpretado 

y para sus productos derivados de una actividad matemática materializada en registros 

escritos. 
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Palabras claves: número real – recta numérica – educación-secundaria – estudiantes-
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Resumen:   

Estudiamos las concepciones de estudiantes de secundaria y universidad sobre la 

representación de los números reales en la recta. Participaron 307 estudiantes con distinto 

grado de formación matemática. Analizamos tres tareas que versaron sobre la 

representación de distintos tipos de números reales en la recta; diferenciación de 

racionales y reales en la recta numérica y modos de concebir la naturaleza de la recta 

numérica.  

Se caracterizaron las respuestas de los estudiantes en cada una de las tareas, realizándose 

un Análisis Factorial de Correspondencias Múltiple y posterior Clasificación Jerárquica 

de los estudiantes según fueran similares sus respuestas, asociándose las clases resultante 

con el nivel de estudio en matemáticas de los estudiantes. 

Exponemos un gradiente de profundidad de concepciones, desde la ajenidad frente al 

problema asociada a estudiantes con menor nivel de estudio de matemática, pasando por 

una visión centrada en los reales identificados como los enteros y sus fracciones o la 

densidad numérica potencial de la recta identificando a los reales con los decimales, 

finalmente estudiantes avanzados de Biología con una concepción instrumental de la recta 

como sostén de las magnitudes, y estudiantes avanzados de Matemática que se centraron 

en la completitud de los reales y la continuidad de la recta.  

 

Introducción.  

Si bien la representación de cada número mediante un punto, ayuda a intuir el orden 

continuo y total del conjunto de números reales y la continuidad de la recta permite 

visualizar la completitud de este conjunto, la representación de los números reales sobre la 

recta numérica implica la comprensión, por parte de los estudiantes, de cuestiones 

cognitivamente complejas como el continuo geométrico, la biyección entre el conjunto de 

mailto:vmontoro@gmail.com
mailto:virginia.montoro@crub.uncoma.edu.ar
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los números reales y la recta (Coriat y Scaglia, 2000) y el infinito actual. Siendo esta última 

una noción especialmente contraintuitiva y que requiere de contextos educativos que 

propicien la reflexión matemática a través de intervenciones de enseñanza específicas 

(Juan, Montoro y Scheuer, 2012; Monaghan, 2001; Montoro, 2005; Moreno-Armella y 

Waldegg, 1995; Waldegg, 1996).  

El objetivo del presente estudio fue conocer cómo estudiantes con muy diferentes niveles 

de formación matemática conciben la recta numérica como representación de los números 

reales. Mostraremos el análisis de las respuestas de estudiantes de escolaridad secundaria y 

universitarios a tres tareas destinadas a evidenciar sus concepciones respecto de la recta 

numérica, analizando cómo conciben el infinito, la densidad y completitud de los números 

reales y su relación con la continuidad de la recta.  

Metodología 

Participantes. Participaron 307 estudiantes. Ciento sesenta y siete (167) de escuela 

secundaria, de los tres últimos cursos de un mismo centro educativo: tercero, cuarto y 

quinto curso (3ro, 4to y 5to) y 140 de universidad. Estos últimos, fueron ingresantes y 

avanzados de tres carreras distintas en las que los estudios de matemática tienen diferente 

peso: Matemática, Biología y Educación Física (MI, MA, BI, BA, EFI, EFA).  

Tareas y procedimientos. Las tres tareas en las que enfoca esta comunicación formaron 

parte de un cuestionario más amplio, destinado a indagar sobre la comprensión del número 

real, respondido en forma escrita e individual en las respectivas instituciones educativas y 

en un tiempo medio de 40 minutos.  

Tarea 1:  Representación de números reales en una recta numérica con escala decimal. 

Consistió en, dado un número, encontrar su lugar en la recta numérica, presentada sobre un 

cuadriculado, marcando en ella 0 y 1 de modo de ofrecer una escala. Se solicita graficar dos 

números enteros, uno positivo y uno negativo (2 y -2), una fracción no entera (1/2), dos 

números decimales del orden de los décimos (0,2 y 2,2), un decimal periódico ( 92,2

) y un 

irracional construible muy conocido ( 2 ).  Luego se sugiere la posibilidad de explicar por 

qué no se pudo representar alguno de los números.  

Tarea 2: La recta numérica como representación de los números reales. Diferenciación 

entre densidad y completitud- continuidad.   
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Consistió en tres situaciones hipotéticas de marcar (o quitar) infinitos números sobre la 

recta. En la primera situación se propone marcar todos los racionales, utilizando la palabra 

fracciones, en la segunda se propone marcar, en esa misma recta sostén, todas las raíces de 

las fracciones (racionales e irracionales). Por último, se propone la situación inversa a la 

primera de retirar todos los racionales y pensar qué quedaría en la recta 

Tarea 3: La naturaleza de la recta numérica. El infinito, la densidad y completitud de los 

números reales y la relación con la continuidad de recta.  

Se solicita imaginar un microscopio (ideal) de gran potencia que enfoca sobre un fragmento 

de recta numérica y agranda la imagen, invitando a pensar en un segmento de recta o 

intervalo de reales, que se agranda (primer ítem) y se pide que se dibuje lo que se ve 

durante este proceso (segundo ítem), por último, se solicita qué se describa que se ve 

cuando el aumento es “infinito” (tercer ítem). Esta tarea es similar a la utilizada por 

Romero (1996, p6) con algunas, aunque fundamentales, modificaciones, principalmente la 

incorporación de la palabra ideal a fin de invitar a los estudiantes a que “jueguen el juego” 

y el hecho de nombrar a la recta como recta “numérica”.  

Procedimientos de análisis 

Tarea 1:  Se categorizaron las respuestas gráficas (una por una) según los números que los 

estudiantes habían ubicado en la recta, desde aquellas respuestas en las que no ubicaron 

ninguno, hasta las respuestas en que figuraban correctamente ubicados los 7 números 

solicitados y teniendo en cuenta, eventualmente, las justificaciones dadas. Resultando una 

categorización en 8 clases que se describen en la Tabla 1 a continuación. 

Tabla 1: Caracterización de las clases de respuestas a la tarea y un ejemplo literal de respuesta de algún/a 

estudiante característico de la clase. 

Caracterización de las respuestas Ejemplos  

1.1: Grafican sólo los enteros.  Ubican sólo -2 y 2. 

Sin justificar o manifestando que no grafican 

porque no saben, no entienden o no recuerdan 

como se hace.  

Estudiante de 3ro: Ubica sólo 2 y -2. Sin más 

justificación 

 

 

1.2. Grafican sólo decimales finitos (no ½). Ubican 

correctamente a -2; 2; 0,2 y 2,2. La fracción ½ la 

ubican entre 1 y 2.   No ubican 92,2


ni 2  sin 

justificar o justificando que no saben o no se 

acuerdan.  

Estudiante de 5to: Ubica -2; 2; 0,2 y 2,2 bien.  La 

fracción 1/2 la ubican entre 1 y 2. Agrega: 2  no lo 

pude graficar porque no me acuerdo.  

 

1.3. Grafican sólo racionales finitos. Ubican a -2; 

2; 0,2; 2,2 y 1/2 bien; no ubican 2 ni  92,2


 

Estudiante de BI:  Ubica a -2; 2; 0,2; 2,2 y 1/2 bien. 

Agrega: 2  no lo pude graficar porque no lo se 
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justificando que no saben o no se acuerdan.  calcular. 92,2


 porque no me acuerdo  

1.4. Grafican sólo racionales - Infinito como 

indefinido. Ubican correctamente a -2; 2; 0,2; 2,2 y 

½. No ubican  2  o 92,2


justificando que no lo 

hacen porque no se los pueden representar; porque 

son infinitos.   

Estudiante de 5to: Ubica -2; 2; 0,2; 2,2 y ½. Bien. No 

grafica 92,2


 ni 2 aclarando que el resultado da un 

número con coma con cifras infinitas. 

 

1.5. Grafican sólo racionales. Ubican 

correctamente -2; 2; 0,2; 2,2 y ½. 92,2


 muy 

próximo a 2,3 y no representan 2  o lo hacen 

aproximadamente pero mal ubicada. sin justificar 

porque no lo hacen o justificando que no saben 

cómo se calcula la raíz.  

Estudiante de 3ro: Ubica -2; 2; 0,2; 2,2 y ½ bien.  

92,2


 muy próximo a 2,3 y representa 2 entre 0,2 y 

½.  Aclara 2 es aproximado, ya que 2 no tiene raíz 

racional es irracional. 92,2


es aproximado porque no 

tengo espacio. 

1.6. Grafican todos aproximados. Ubican 

correctamente -2; 2; 0,2; 2,2; ½. 922


,  próximo a 

2,3 y aproximan 2 a 1,41. No justifican. 

Estudiante de MI: Ubica -2; 2; 0,2; 2,2; ½ bien. 92,2


 

muy próximo a 2,3 y 2  en 1,41. 

1.7. Grafican todos en forma aproximada-exacta. 

Ubican correctamente -2; 2; 0,2; 2,2 y ½. 92,2


 

aproximado a 2,3 y 2  por método geométrico o 

aproximado (justificando que hubiesen necesitado 

el compás para hacerlo exacto).   

Estudiante de 4to: Ubica correctamente -2; 2; 0,2; 2,2 y 

½.  92,2


 aproximado a 2,3 y 2  por método 

geométrico (trasladando con compas la hipotenusa del 

triángulo rectángulo de catetos unitarios). 

1.8. Grafican todos en forma exacta. Ubican 

correctamente -2; 2; 0,2; 2,2 y ½. Hacen explícito 

que 92,2


= 2,3 y grafican 2 por método 

geométrico. 

Estudiante de MA:   Ubica -2; 2; 0,2; 2,2 y ½ bien. 

Marcan 2,3 (en vez de 92,2


) y grafica 2  por 

método geométrico. 

Tarea 2 y 3:  Estas tareas consistían en tres ítems (cada una). En los dos primeros de la 

Tarea 2, obtuvimos una respuesta de opciones y una argumentación de la misma en forma 

de respuesta abierta y para el tercer ítem solo una respuesta abierta; mientras en la Tarea 3 

en el primer y tercer ítem obtuvimos respuestas verbales abiertas y para el segundo ítem 

una respuesta gráfica (dibujo).  

Para cada tarea se realizó por separado la caracterización de las respuestas de los tres ítems, 

para luego a través de un Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples (AFCM – 

Benzécri (1973)) observar posibles asociaciones de respuestas a los tres ítems y realizar una 

Clasificación Jerárquica Ascendente (CJA - Ward, 1963), agrupando en una clase a las 

respuestas similares. Resultando una categorización en 7 clases para la Tarea 2 y en 8 

clases para la Tarea 3. Estas se describen en las Tablas 2 y 3 respectivamente. 

Tabla 2: Caracterización de las clases de respuestas a la Tarea 2 y un ejemplo literal de respuesta de algún/a 

estudiante característico de la clase. 

Caracterización de la concepción Ejemplos  
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2.1. Ajenidad. No contestan al menos dos de los 

tres ítems. 

Estudiante de EFI:  1. NC / NJ / 2a. Hay lugar para 

muchísimos números /NC /NC. 

2.2. La recta representa a los enteros y las 

fracciones (no enteras), no explicada. 

Consideran que con las fracciones (racionales) se 

completa la recta, sin explicitar su pensamiento. 

Evitan la tarea de ubicar más números en la 

recta. No conocen números no-racionales. 

Estudiante de 3ro: Las fracciones si completan la 

recta (no justifica). NC / NJ. Si se quitan las 

fracciones quedarían los enteros supongo 

 

2.3. La recta es infinito - potencialmente densa. 

La recta representa a los enteros y las fracciones 

(no enteras). Consideran que la recta no se 

completa porue su concepción del infinito, como 

proceso sin fin, está mediando en su 

comprensión de la recta como modelo de los 

números reales. Muchos no consideran a los 

enteros como racionales.  

Estudiante de 5to: Las fracciones no completan la 

recta. Porque hay infinitos números racionales por lo 

que la recta nunca se completaría. Las raíces no 

completan la recta. Hay lugar para infinitos números. 

Porque siempre habría números que agregar a la 

recta ya que éstos son infinitos. Si se quitan las 

fracciones quedarían los enteros. 

2.4.  La recta es infinitamente densa e infinito es 

todo. Confunden los reales con los racionales 

Consideran que los racionales completan la recta 

porque son infinitos y deben estar “todos”. Su 

concepción del infinito como identificado con 

todo está mediando en su comprensión de la 

recta como modelo de los números reales.  

Estudiante de MA: Las fracciones sí completan la 

recta. Si vos tenés 1/2, la mitad va a ser 1/4, la mitad 

1/8, la mitad 1/16; infinitamente. Así llenas la recta. 

Las raíces no completan la recta. Hay lugar para 

infinitos número. Los números son infinitos, te limita 

pensar en potencias y raíces, pero si tenes todos se 

completa. Si quito las fracciones quedarían todos los 

demás números (enteros, irracionales, π, números), 

2.5. La recta representa los racionales. 

Confunden los reales con los racionales. Sus 

respuestas hacen pensar que identifican a los 

números reales con los racionales.  

Estudiante de BI:  Las fracciones si completan la 

recta. Porque en ella están representados todos y 

cada uno de los números. Las raíces si completan la 

recta. No hay lugar para más números. NJ. Si quito 

las fracciones quedan los enteros. 

2.6. La recta representa los racionales y otros 

números no-racionales - No explicada.  

Consideran que con las fracciones (racionales) 

no se puede completar la recta, ya que existen 

otros números, aun cuando no tengan muy claros 

cuantos ni cuales, algunos no consideran a los 

enteros como racionales. Con las raíces tampoco 

se completa porque existen otros números.  

Estudiante de 4to: Las fracciones no completan la 

recta. No sé cómo explicarlo. Las raíces no completan 

la recta. Hay lugar para muchos números. Hay lugar 

para más números creo yo, no puedo explicarlo bien 

porque hay cosas que me falta ver en la materia.  Si 

quito las fracciones quedan números que no son 

racionales.  

2.7. La recta representa a los reales completos. 

Sus respuestas hacen pensar que comprenden a 

los reales como la unión de los racionales y de 

los irracionales, conciben la recta como continua 

Estudiante de MA: Las fracciones no completan la 

recta. Faltarían "marcar" todos los números 

irracionales. Las raíces no completan la recta. Hay 

lugar para infinitos número. Faltarían ¨marcar¨ 

algunos números irracionales que no pueden 

escribirse como raíces por ej. e, π, etc. Si quito las 

fracciones quedarían infinitos números I. 

Tabla 3: Caracterización de las clases de respuestas a la Tarea 3 y un ejemplo literal de respuesta de algún/a 

estudiante característico de la clase. 

Caracterización de las respuestas Ejemplos  

3.1. Ajenidad. El problema les es ajeno 

manifiestan no saber o no poder imaginar. No 

se comprometen con la actividad. 

Estudiante de EFI: A: No sé. D: ND. I: No sé.  

3.2. Recta dibujada o material: Conciben la 

recta como un dibujo, como la marca que deja 

Estudiante de 3ro: A: Veo una línea muy grande y 

números muy grandes y cada vez va aumentando más.  
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el lápiz o la tinta de la impresora en un papel 

(no pueden abstraerse de la representación 

externa) o como constituida de materia (no 

pueden abstraerse del objeto real 

“microscopio”). La recta no es un objeto 

matemático.  

D: Dibuja un segmento (rectangular) grueso con marcas 

rectangulares gruesas perpendiculares y dibuja (muy 

grandes) el 2 y el 3 (como si se hubiese aumentado el 

Zoom de la computadora). 

3.3. Recta de puntos discreta. Ven uno pocos, 

muchos, una sucesión de puntos o una sucesión 

de infinitos puntos.  La recta se concibe como 

conjunto de puntos (con medida) corresponde a 

la analogía del collar de perlas. 

Estudiante de BA: A: Se podría observar una sucesión 

de puntos. D: Dibuja un segmento conformado por 

pequeños circulitos muy juntos uno de otros, al estilo 

collar de perla. I: NC 

3.4. Recta de magnitudes. Regla graduada Ven 

la recta con la escala, segmentada, con 

divisiones y subdivisiones. Podríamos decir que 

conciben la recta numérica como el sostén de 

las magnitudes, es decir un instrumento de 

medida similar a una recta graduada decimal.   

Estudiante de BA: veo pequeñas divisiones que a medida 

que aumenta la potencia se hacen más pequeños los 

espacios entre cada nueva división. D: Realiza una 

secuencia de tres dibujos (unidos por una fleca con la 

leyenda +pot) el primero un segmento sin extremos y 

con algunas marcas como divisiones, luego uno más 

pequeño con más marcas, por último, uno más pequeño y 

con muchas marcas y divisiones. I: cada vez marcas más 

pequeñas.  

3.5. Densidad numérica potencialmente infinita 

Aseguran ver muchos o más números, nuevos 

números o bien números con más cantidad de 

cifras decimales a medida que agrandan la recta 

y con aumento infinito ven infinitos o todos los 

números. No presenta modalidades de NEM 

asociadas. 

Respuestas de un/a estudiante de BI:  

A: A medida que aumenta aparecen más números y 

números. D: dibuja un segmento de recta, marca los 

extremos como 0 y 1. Hace muchas marcas entre los 

extremos. I: Veo infinitos números.  

3. 6. Densidad numérica finitista: La recta se 

concibe como densa de números, sin embargo, 

no se nombra al infinito, y cuando se solicita 

pensar en un aumento infinito, simplemente se 

lo ignora o manifiesta que el infinito no es 

posible 

Estudiante de 3ro: A: números y números y más 

números. D: dibuja un segmento de recta, marca los 

extremos y hace 7 marquitas, en cada una de ellas coloca 

los números 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7 y 1,8. I: no sé 

3.7. Densidad numérica infinita: La recta se 

concibe como densa de números, pero, siempre 

está presente que hay infinitos números.   

Estudiante de 4to: Se ven muchos números y a medida 

que aumenta se ven más porque hay infinitos. D: Dibuja 

el segmento correspondiente al intervalo (1,2) con 

flechitas en los extremos y realiza las marquitas de los 

décimos, escribe en cada marquita 1,2; 1,3; …y 1,9. I: Se 

ven números infinitos.  

3.8. Continuidad. Conciben la recta como 

continua, y podríamos decir que una 

representación de la completitud de los reales; 

ya que a pesar de haber dado la recta como 

numérica aquí no aparecen ni números ni 

puntos. 

Estudiante de MA: No ocurre nada, lo que ves es lo 

mismo que veías antes. D: una línea continua (sin 

levantar el lápiz) sin marcas ni números. I: Igual que 

antes lo que ves es lo mismo que antes, porque la recta es 

continua.  

 

Clasificación de los estudiantes según las modalidades de respuesta a todas las tareas 

A cada estudiante se le asoció una categoría de respuesta para cada tarea y, con el fin de 

validar esta asignación, se aplicó un procedimiento de control inter-juez para la totalidad de 
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las respuestas. Las jueces fueron dos docentes universitarias de matemática obteniéndose 

una coincidencia de un 98%. 

Con la intención de describir las asociaciones entre modos de respuesta a las tres tareas en 

un mismo estudiante y de los estudiantes entre sí, como así también las relaciones entre los 

modos de respuesta con el Nivel de Estudio de Matemática (NEM) de los estudiantes, se 

aplicó un AFCM a los 307 estudiantes sobre los que se definieron tres variables de 

respuesta, una por cada tarea, con tantas modalidades como las clases resultantes en la 

clasificación de las respuestas para la tarea correspondiente y una variable de 

caracterización (NEM) con nueve modalidades (3ro, 4to, 5to, EFI, EFA, BI, BA, MI y 

MA). Se tomaron como variables activas para la formación de los factores a las variables de 

respuesta y como ilustrativa la variable NEM. Se realizó una clasificación de los 

estudiantes según la semejanza en sus modos de respuesta a las tres tareas y buscando 

asociaciones de las clases obtenidas con el nivel de estudio (NEM) de los participantes.  

Resultados 

Presentamos las clases obtenidas en la clasificación descripta en el párrafo anterior. 

informando la cantidad de estudiantes que la constituyen (N) y porcentaje de la población 

que representa, modalidades de respuestas asociadas (ver Tablas 1,2 y 3), modalidades de 

NEM relacionadas particularmente y una caracterización de las clases según las ideas 

presentes en los estudiantes de la clase. 

1 Ajenidad.  N=21 (7%).  Modalidades de respuesta asociadas: 1.1, 2.1 y 3.1. Los 

estudiantes de esta clase sólo grafican enteros en la recta numérica y muestran ajenidad 

frente a la recta como modelo de los reales. Tiene asociada la modalidad EFI además en 

esta clase no hay ningún estudiante de MA, BA o BI.  

2. Los enteros y sus fracciones. Ajenidad frente a la recta. N=54 (18%). Modalidades de 

respuesta asociadas: 1.2, 2.2 y 3.1.  Los estudiantes de esta clase, sólo grafican decimales 

(finitos) en la recta numérica.  Los números son los enteros y algunos números decimales o 

fraccionarios, no considerando números no-racionales y muestran ajenidad frente a la recta 

como modelo de los reales. No posee modalidades de NEM asociadas particularmente, sin 

embargo, el 67% de la clase son estudiantes de secundaria. 
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3. Traslado de los enteros a los décimos. Los reales son los decimales finitos (hasta los 

décimos). Discretitud explícita. N=7 (26%). Modalidades de respuesta asociadas: 1.5, 1.3, 

2.6, 3.6 y 3.2.  Los estudiantes de esta clase grafican los decimales hasta los décimos, 

incluso los números infinitos e irracionales como decimales finitos. La recta representa los 

racionales y “otros” números no-racionales (no explicada) y es numéricamente densa 

(finitista); algunos no pueden abstraerse de la representación externa o material de la recta. 

Modalidades de NEN asociadas: 3ro, 4to y 5to.  

4. Identifican a los reales con los decimales. N=58 (19 %). Modalidades de respuesta 

asociadas: 1.6, 2.5 y 3.5. Para estos estudiantes la recta representa a los racionales, grafican 

los números por su aproximación racional finita. Identifican a los reales con los racionales 

y estos últimos son infinito-potencialmente densos. La recta representa los racionales, 

grafican los números por su aproximación racional finita. Poseen uan visión finitista 

implícita cuando comparan colecciones o conjuntos y discreta respecto de los números. Es 

notable la presencias de MI y BI. 

5. Mediada por la utilidad. Magnitudes. N=39 (13%). Modalidades de respuesta 

asociadas:1.7, 2.7 y 3.4. Grafican todos los números en forma aproximada-exacta. Su 

concepción del infinito, como proceso sin fin, media en su comprensión de la recta como 

modelo de los números reales. Conciben la recta numérica como el sostén de las 

magnitudes, es decir un instrumento de medida similar a una recta graduada decimal. Son 

infinitistas potenciales que conciben el infinito potencial como un proceso que “puede” 

seguir siendo “tanto como necesite.  Tiene asociada la modalidad BA. 

6. Comprensión relativa de los reales. Único infinito. La recta representa los 

decimales. N=42 (14%). Modalidades de respuesta asociadas: 1.6, 1.4, 2.3, 3.5 y 3.6. 

Grafican los números por sus aproximaciones racionales, la recta es numéricamente 

infinito-potencialmente densa, confunden los reales, con los enteros y las fracciones (no 

enteras). Al comparar conjuntos piensan que existen una única cantidad infinita 

7. Los reales completos. La recta continua. N=14 (5%).  Modalidades de respuesta 

asociadas: 1.8, 1.7, 2.7 y 3.8. La recta representa a los reales completos y es continua. 

Particularmente asociada a MA. 

Discusión y conclusiones  
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Mostramos la diversidad de concepciones que pueden operar en un mismo grupo de 

estudiantes encontrando un gradiente de profundidad de estas ideas que comienzan desde 

de lo que hemos denominado ajenidad (7%) y considerar a los reales como los enteros y 

sus fracciones y no apropiarse de la representación de los reales en la recta (18%); ambas 

clases constituidas por estudiantes con menor nivel de estudios de matemática. En una zona 

intermedia se ubica la concepción discreta en dos versiones, una en la que se considera las 

propiedades de los enteros en los décimos (26%), principalmente estudiantes de secundaria 

y otra en la que se identifica a los reales con los decimales (19 %) con una notable 

presencia de estudiantes de MI y BI. Luego encontramos los estudiantes avanzados de 

Biología con una concepción mediada por la utilidad de los números reales identificándolos 

con las magnitudes (13%). El 14% de la población concibe el cardinal de los conjuntos 

infinitos como una única cantidad infinita y a los reales identificados con los decimales. Por 

último, el 5% de la población considera a los reales como completos y la recta como 

continua, son principalmente estudiantes avanzados de Matemática.  
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Resumen  
Proceso de análisis geométrico de las esculturas “Un Món Per a Infants” y “El Caragol” 

de Alfaro, y posterior síntesis de modelos mediante el programa Mathematica.  

En ambas esculturas se buscan las ecuaciones de las superficies que, exacta (en el caso de 

“Un Món per a Infants”) o aproximadamente (en el caso de “El Caragol”), sean 

susceptibles de ser representadas por las sentencias gráficas del programa matemática, 

utilizando la opción de seleccionar sólo una de las familias de curvas paramétricas de la 

superficie. 

El icono del logotipo de estas jornadas me ha traído inevitablemente a la memoria la 

escultura “Un Món per a Infants” de Andreu Alfaro, expuesta en el Museo al Aire Libre de 

Madrid. 

 

Ilustración 1: VIII CIBEM 

mailto:xaro123@gmail.com
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Ilustración 2: Un Món Per a Infants, Andreu Alfaro, Museo de Escultura al Aire Libre, Madrid, 1971” 

La construcción de estas esculturas a base de varillas metálicas les confiere la propiedad de 

superficies regladas, las varillas constituyen, en ambos casos, una de las familias de 

generatrices de estas superficies. Las directrices del icono de nuestro logotipo son dos 

rectas que se cruzan. Las generatrices se apoyan en ellas y generan una escultura 

tridimensional, “Un Món Per a Infants”, que es un paraboloide hiperbólico de ecuación 

implícita 
𝑥2

𝑎2 −
𝑦2

𝑏2 = 𝑧, cuya representación gráfica, obtenida mediante el comando Plot3D, 

es la siguiente: 
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Ilustración 3: Plot3D[{((y^2)⁄4)-((x^2)⁄9)},{x,-3,3},{y,-2,2}] 

Su nombre se deriva de las parábolas e hipérbolas que se obtienen al seccionar la superficie 

mediante planos y=k y z=k’ respectivamente, donde k y k’ son constantes. Es decir, al 

cortar la superficie con planos verticales (paralelos al plano OXZ o al OYZ) se obtienen 

parábolas. Cortándolo por un plano horizontal (paralelo al plano OXY) se obtienen 

hipérbolas.  

De su ecuación cartesiana podemos obtener las rectas que generan esta superficie 

doblemente reglada, también llamada silla de montar: 

𝑥2

𝑎2
−

𝑦2

𝑏2
= 𝑧 →  (

𝑥

𝑎
−

𝑦

𝑏
) (

𝑥

𝑎
+

𝑦

𝑏
) = 𝑧 

𝑆𝑖 𝑧 = 0, entonces obtenemos las rectas 𝑟1  : 
𝑥

𝑎
−

𝑦

𝑏
= 0   y   𝑟2 : 

𝑥

𝑎
+

𝑦

𝑏
= 0   

𝑆𝑖 𝑧 ≠ 0,  obtenemos las rectas generatrices 

 primera  
𝑥

𝑎
−

𝑦

𝑏
= 𝛼𝑧   y   

𝑥

𝑎
+

𝑦

𝑏
= 𝛼−1 

    segunda 
𝑥

𝑎
−

𝑦

𝑏
= 𝛽𝑧   y   

𝑥

𝑎
+

𝑦

𝑏
= 𝛽−1 
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Ilustración 4: generatrices (Molina, J. Verdú, A., & Almazán, J.L, 2012), 

 

La escultura de Alfaro utiliza sólo una de las rectas generatrices. 

Otra forma de obtenerla es utilizar la función ParametricPlot3D del programa Mathematica, 

aplicada a la parametrización siguiente del paraboloide hiperbólico: 

x (u, v )= u; y (u, v) = v; z (u, v) = u.v 

El comando ParametricPlot3D nos devuelve digitalizado un modelo de paraboloide 

hiperbólico al estilo del construido por Emma Castenuovo y Mario Barra en su afamada 

obra Matematica nella Realtà: 

 

Ilustración 5: construcción de Porfirio Miralles y José Javier Francisco del nivel preuniversitario, 1980 (Castelnuovo, E 
& Barra, M., 1976, pp. 140) 
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Ilustración 6: ParametricPlot3D[{u,v,(u)(v)},{u,-1,1},{v,-1,1}] 

Al suprimir una de las familias de curvas paramétricas mediante las restricciones que 

permite el comando ParametricPlot3D, obtenemos el modelo matemático de la escultura 

diseñada por Alfaro: 

 

Ilustración 7: MeshFunctions -> {#2 &}, Mesh -> 30 
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La segunda escultura estudiada es la escultura de Alfaro  titulada  “El Caragol”. 

 

Ilustración 8: El Caragol, Andreu Alfaro, Vía de los Poblados, Madrid, 1978 

Es de suponer que el escultor pensó en los caracoles para poner título a esta escultura. 

Algunos modelos matemáticos de caracoles aportan informaciones a partir de las cuales 

iniciar la búsqueda de las ecuaciones que modelicen “El Caragol” 

 
Ilustración 9: caracola WinLogo, The Golden Fruits, 

ICME 10, 2004 

 

 
Ilustración 10: caracol WinLogo, Ritmos, 2002 

 

Para modelizar esta escultura se ha procedido análogamente al primer caso (Un Món per a 

Infants). Se ha optado por modelos en parrilla que se obtienen mediante el comando 

ParametricPlot3D en el programa Mathematica.  
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El modelo matemático construido para simular “El Caragol”, se genera al apoyar las 

generatrices de esta superficie doblemente reglada, sobre sus directrices que son la curva 

intersección de un helicoide elíptico con un hiperboloide también elíptico y su eje.  

 

 

 

Ilustración 11: Helicoide elíptico 

 

  

Ilustración 12: Hiperboloide elíptico 

 

Las ecuaciones paramétricas de dicha intersección son: 

x(u)=4Sqrt[(u^2) +1] Cos[u]; y(u)=4 Sqrt[(u^2)+1] Sin[u]; z(u)=4u 

Una vez obtenidas las ecuaciones de la superficie, a partir de las directrices a que me ha 

llevado el análisis geométrico, he procedido a su representación gráfica mediante el 

comando ParametricPlot3D y, al suprimir una de las familias de curvas paramétricas, he 

obteniendo un modelo que simula las barras metálicas de “El Caragol”. 
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Ilustración 13: El Caragol de Mathematica 
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Resumen  
Este artigo apresenta os objetos de aprendizagem tridimensionais desenvolvidos para dar 

apoio à compreensão de conceitos matemáticos do Cálculo Diferencial e Integral no estudo 

de funções multivariadas. O objetivo foi elaborar e utilizar objetos de aprendizagem 

tridimensionais interativos, que oferecem suporte na visualização das características das 

funções multivariadas em situações problema com temáticas de interesse para estudantes de 

Engenharia. Foi realizado um experimento com três turmas de Cálculo de um curso de 

Engenharia da ULBRA com resultados que indicam que o uso de representações 

tridimensionais estereoscópicas (utilizando óculos 3D) auxiliam no entendimento da 

variabilidade da função pela visualização e interação com os objetos tridimensionais, 

levando a compreensão das características das funções multivariadas em um determinado 

ponto. 

 

1 Introdução 

O estudo das funções inicia no Ensino Médio explorando situações matemáticas para a 

compreensão da características relacionadas com o valor e variação da função de uma 

variável em um determinado ponto. São apresentados os conceitos de positivo, negativo, 

zero da função, crescente e decrescente, com suporte nas representações geométricas, dada 

as dificuldades da generalização somente a partir de definições matemáticas. Esse 

conhecimento é expandido no Ensino Superior com o Cálculo Diferencial e Integral e as 

funções de multivariadas.  

Para o estudo de funções com várias variáveis, em particular com duas variáveis 

independentes,  se utiliza de objetos gráficos como as curvas de nível e gráficos 

bidimensionais em perspectiva representando funções tridimensionais para auxílio na 

compreensão das características das funções. 

Os paradigmas atuais da educação incentivam o uso de recursos computacionais na prática 

pedagógica de maneira a proporcionar ao aluno situações para a aprendizagem 

significativa. Neste contexto, segundo Alves (2012), o uso de softwares de geometria 

dinâmica, como o Geogebra, permitem criar situações para a produção de conjecturas e 

formulação de hipóteses a partir das discussões de propriedades geométricas e topológicas 
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de conceitos complexos fortemente apoiadas na visualização e experimentações através da 

manipulação dos objetos geométricos. 

O trabalho realizado teve por objetivo construir e utilizar objetos de aprendizagem 

tridimensionais para o ensino do Cálculo Diferencial e Integral explorando a noção de 

profundidade, baseada na estereoscopia, de modo a minimizar as dificuldades de 

interpretação da imagem bidimensional como um objeto tridimensional. 

2  Representação tridimensional 

Historicamente a representação bidimensional de objetos tridimensionais adquire forma no 

século XIX com a perspectiva cavaleira, que utiliza uma projeção cilíndrica obliqua para 

criar a ilusão da realidade tridimensional. A representação em perspectiva é aprimorada na 

renascença com o uso da perspectiva linear, utilizando a projeção cônica com um ou dois 

pontos de fuga (Correia de Sá & Rocha, 2010). 

Ressalta-se que as representações em perspectiva proporcionam a noção de profundidade e 

distância baseadas nas habilidades de interpretação do observador que imagina e 

compreende quais objetos, ou partes desse, estão mais à frente ou mais atrás em relação ao 

observador. Para Gutiérrez (Gutiérrez, 1996) o processo de visualização é uma ação mental 

no qual a interpretação das imagens é realizado por dois processos, “Interpretação visual da 

informação” que cria imagens mentais, e “Interpretação de imagens mentais” para gerar 

informação. 

Os homens tem noção de profundidade, distância e tamanho dos objetos no espaço 

tridimensional graças à disposição dos olhos  a frente da cabeça que proporciona a visão 

binocular ou estereoscopia. A visão tridimensional é resultado da interpretação, pelo 

cérebro, das duas imagens bidimensionais que cada olho capta do objeto observado e as 

informações sobre o grau de convergência e divergência eixos visuais (Siscoutto et al., 

2004). 

Uma das maneiras de se obter a estereoscopia é através do uso conjunto de imagens 

anáglifas, que mesclam duas imagens de cores vermelha e ciano, obtidas de dois pontos de 

observação diferentes, e que devem ser visualizadas com o uso óculos especiais, com lentes 

de cor vermelha na esquerda e ciano na direita, para a correta separação da imagem de 

maneira que o cérebro interprete a imagem com a noção de profundidade. 

3 Funções multivariadas 

O Geogebra é um programa de Matemática Dinâmica para Geometria, Álgebra e Cálculo 

(Hohenwarter & Preiner, 2007), com suporte a construções tridimensionais com 

representações em perspectiva paralela, obliqua, cavalera e estereoscópica anáglifa. O 

suporte a representação estereoscópica do Geogebra, permite o desenvolvimento de objetos 

tridimensionais, como é o caso das superfícies geradas por funções de duas variáveis 

independentes. 

Os estudos realizados tiveram foco na produção e uso de objetos de aprendizagem 

tridimensionais interativos para o estudo das funções multivariadas, em particular com duas 

variáveis. As interações foram idealizadas para proporcionar situações que permitam a 

visualização das propriedades geométricas e topológicas associadas às características da 

função em um determinado ponto, assim como a região topológica abaixo da superfície 

formada pela função.  

Ressalta-se que os objetos fazem parte de uma sequência didática envolvendo o conteúdo 

de Cálculo Diferencial e Integral para funções de várias variáveis. As atividades 
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subsequentes, à etapa que utiliza os objetos geométricos, devem explorar as conjecturas e 

hipóteses levantada pelos estudantes e expandi-las para funções com mais de duas variáveis 

e que não possuem representação geométrica. Deste modo o recurso de visualização é parte 

do processo de significação de conceitos aplicados a qualquer função, independentemente 

do número de variáveis e a aprendizagem deve seguir até os conceitos se desvincularem das 

representações geométricas. 

4 Os objetos de aprendizagem tridimensionais 

Entendendo que objetos de aprendizagem sem um design instrucional são somente objetos 

de conhecimento (Merrill, 2002), os objetos desenvolvidos para o Cálculo Diferencial e 

Integral, envolvendo funções de duas variáveis, foram idealizados para proporcionar ao 

estudante situações para explorar e formular conjecturas, confrontando conceitos e 

conhecimentos prévios apresentados nas funções de uma variável independente. 

A figura 1 apresenta o objeto de aprendizagem para o estudo da derivada direcional. Neste 

objeto o estudante pode manipular, na janela da esquerda, o ponto e a direção que se está 

verificando a derivada direcional. Na janela tridimensional o estudante visualiza o plano 

tangente no ponto selecionado e a projeção do vetor direção. Os botões permitem que sejam 

ocultadas a função, o vetor direção e o plano tangente, diminuindo a quantidade de objetos 

gráficos para facilitar a visualização e exploração de situações. 

A atividade com o este objeto de aprendizagem é organizada e orientada fazendo uso de 

questionamentos utilizando os conhecimentos prévios de funções de uma variável: 

 Qual o valor de 𝑓(𝑥1, 𝑦1), 𝑓(𝑥2, 𝑦2) e 𝑓(𝑥3, 𝑦3) (escolhendo pontos específicos e 

determinados de acordo com a função dada, gerando as três situações de função 

positiva, negativa ou zero); 

 No ponto (𝑥1, 𝑦1) a função é crescente ou decrescente? (nesse momento surge a 

dúvida sobre a característica de variabilidade. Quando a atividade é iniciada com o 

paraboloide 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥2 + 𝑦2 a maioria dos estudantes responde que a função é 

decrescente e ao trocar-se para 𝑓(𝑥, 𝑦) = 3 − 𝑥2 − 𝑦2 a maioria identifica a 

necessidade de adotar uma direção. Ativa-se então o vetor direção e, variando o 

mesmo, trabalha-se com as situações de variação crescente, decrescente e nula no 

ponto dado); 

 Relembrando que na função de uma variável temos um ponto crítico quando a taxa 

de variação é zero, ou seja,  𝑓′(𝑥) = 0. Para o ponto (𝑥2, 𝑦2) e direção com uma 

taxa de variação nula, temos um ponto crítico? Ele é um ponto de máximo ou de 

mínimo? (Determina-se um ponto não crítico e uma direção com taxa de variação 

nula. Os alunos são levados a identificar que não é ponto de máximo ou de mínimo 

apesar da taxa de variação ser nula em uma direção. Orienta-se que mudem a 

direção e verifiquem a taxa de variação. Após chegarem a conclusão de que não é 

ponto crítico porque a taxa de variação deixa de ser nula com a alteração da 

direção, pergunta-se pelos pontos críticos da função); 

 Quais são as características de valor e variação dos pontos críticos da função? 

(Com a manipulação do ponto os estudantes mudam para o ponto de máximo do 

paraboloide e realizam mudanças no vetor direção, identificando que a taxa de 

variação permanece nula mesmo com a mudança de direção). 

 Quais são os pontos críticos da função 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥2 − 𝑦2 +1 ? (O hiperboloide de 

uma folha tem um ponto crítico que não é ponto de máximo ou de mínimo, mas 
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um ponto de sela. Através da rotação do hiperboloide é possível verificar as 

propriedades do ponto crítico). 

 

 

 

 

 
Figura 5 – Objeto de aprendizagem para o estudo da derivada direcional. 

Fonte: O autor. 

 

A figura 2 apresenta um objeto tridimensional para aprendizagem de curvas de nível e as 

integrais duplas para cálculo da região topológica delimitada pela função.  

Para o estudo de curvas de nível, o objeto possui botões para ativar o plano de corte 

paralelo ao planoXY. Para as curvas de nível tem-se disponível dois botões, um que 

controla o plano de intersecção paralelo ao planoXY e outro que apresenta as curvas para 

os valores inteiros de 𝑓(𝑥, 𝑦). 
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Figura 6-Objeto de aprendizagem para curvas de nível e estudo de regiões entre funções 

Fonte: O autor. 

Para o estudo das integrais duplas e regiões topológicas entre a função e o planoXY, o 

objeto disponibiliza botões para ativar o plano perpendicular ao eixo x ou y, para dar 

suporte ao conceito estudado. Além disso no painel esquerdo é possível manipular os 

pontos A,B,C e D que definem a região retangular “abaixo” da função e que define os 

intervalos de integração. 
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Figura 7-Objeto de aprendizagem para curvas de nível e estudo de regiões entre funções 

Fonte: O autor. 

Nos dois objetos o estudante insere a função que deseja estudar nos campos apropriados, 

possibilitando o estudo de quaisquer funções. O uso da representação geométrica 

tridimensional anáglifa permite a interpretação do objeto estudado com noções de 

profundidade, evitando a perda de informação que ocorre na representação em perspectiva. 

As imagens apresentadas no presente artigo foram reproduzidas com o recurso 

estereoscópico anáglifo e recomenda-se o uso dos óculos apropriados para melhor 

visualização. 

5 Conclusões 

As aulas que apresentam funções multivariadas com gráficos desenhados a mão livre, ou 

projeções estáticas em perspectiva, não oferecem a mesma facilidade de interpretação que 

as imagens tridimensionais com a noção de profundidade como as estereoscópicas. O uso 

dos objetos de aprendizagem tridimensionais na disciplina de Cálculo objetivam minimizar 

os problemas de compreensão das características das funções em um determinado ponto, 

assim como, os problemas de otimização, pela interação e interpretação gráfica das 

situações. 

Ressalta-se que o uso do Geogebra para estudos de objetos geométricos tridimensionais 

dinâmicos como as funções multivariadas agrega vantagens como a  manipulação das 

características do objeto oferendo a experimentação de situações diferenciadas que 

possibilitam a observação das características e propriedades geométricas dos objetos para 

formulação de conjecturas e compreensão dos conceitos matemáticas estudados, como, por 
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exemplo, a derivada direcional e os pontos críticos de funções multivariadas e a região 

topológica delimitada pela superfície. 

 

Referências Bibliográficas 

Alves, F. R. V. (2012). Exploração de noções topológicas na transição do Cálculo para a 

Análise Real com o GeoGebra. Revista Do Instituto GeoGebra Internacional de São 

Paulo, 1(1), 6. Retrieved from 

http://revistas.pucsp.br/index.php/IGISP/article/view/8239/6616 

Correia de Sá, C., & Rocha, J. (2010). Treze Viagens Pelo Mundo da Matemática. 

Universidade do Porto. 

Gutiérrez, Á. (1996). Visualization in 3-Dimensional Geometry: In Search of a Framework. 

In Proceedings of the 20th PME Conference (Vol. 1, pp. 3–19). 

http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Hohenwarter, M., & Preiner, J. (2007). Dynamic Mathematics with GeoGebra. The Journal 

of Online Mathematics and Its Applications, 7. Retrieved from 

http://www.maa.org/external_archive/joma/Volume7/Hohenwarter/index.html 

Merrill, D. (2002). Position statement and questions on learning objects research and 

practice. Learning Objects Technology: Implications for Educational Research and 

Practice, AERA. New Orleans. Retrieved from 

http://www.learndev.org/LearningObjectsAERA2002.html 

Siscoutto, R. A., Szenberg, F., Tori, R., Raposo, A. B., Celes, W., & Gattass, M. (2004). 

Estereoscopia. In C. Kirner & R. Tori (Eds.), Realidade Virtual: Conceitos e 

Tendências (p. 354). Petrópolis,RJ. Retrieved from 

http://www.visaomonocular.org/Banco_de_Arquivos/Artigos/Estereoscopia_Abordag

em_Basica.pdf 

 



200 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS.      
ISBN 978-84-945722-3-4 
 

CB-190 
 
 
 

MATEMÁTICAS Y POLÍTICA. FÓRMULAS ELECTORALES INAPLICABLES: 

EL SISTEMA ELECTORAL DE MÉXICO  
 

Victoriano Ramíreza- Verónica Arredondob- Miguel Martínez-Paneroc y Teresa Peñac 

vramirez@ugr.es –  veronica.arredondo@uva.es - panero@eco.uva.es - 

maitepe@eco.uva.es  
aU. de Granada (España)- bU.A. de Zacatecas (México)- cU. de Valladolid (España). 

 

Núcleo temático: Matemáticas y su integración con otras áreas. 

Modalidad: CB  

Nivel educativo: No específico (a partir de secundaria es válido para todos)  

Palabras clave: Biproporcionalidad, Elecciones México, Hamilton 

 

Resumen  
Algunos sistemas electorales eligen gran parte de los diputados mediante mayoría simple y 

asignan los restantes escaños a los partidos políticos de forma que obtengan 

proporcionalidad global. Alemania ha sido el país pionero en utilizar dicho método de 

reparto, denominado "mixto", y otros países han tratado, parcialmente, de imitarlo. 

Así, México elige 300 diputados en distritos uninominales y después distribuye otros 200 

escaños a los partidos para corregir grandes desequilibrios respecto a la 

proporcionalidad. La parte más compleja del sistema electoral de México es cómo 

distribuir los escaños de representación proporcional que han correspondido a los 

partidos, entre las 5 circunscripciones, de forma que cada una reciba 40 diputados. Todos 

los métodos descritos en las leyes electorales de las dos últimas décadas han fallado al 

intentar resolver este problema. 

La última reforma fue aprobada en 2014 y se aplicó por primera vez en las elecciones de 

2015. Con la actual ley puede resultar necesario negociar entre los partidos para decidir 

la distribución de algunos escaños. Además, el método Hamilton, que es el usado para 

redondear las proporciones, junto con las limitaciones establecidas, originaron la 

paradoja de la abstención. En este trabajo se muestra que ello puede evitarse 

introduciendo un reparto biproporcional y redondeando con el método Webster. 

 

I. Introducción 

La Cámara de Diputados de México está compuesta por 500 representantes: 300  elegidos 

en distritos electorales uninominales por el principio de mayoría simple o relativa (MR); y 

200 elegidos en cinco circunscripciones electorales con 40 representantes cada una, 

mediante representación proporcional (RP), esto es, en proporción a los votos de las listas 

regionales de los partidos que superen la barrera electoral del 3%. 

mailto:vramirez@ugr.es
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Cabe destacar que, en este sistema electoral mixto para la Cámara de Diputados, ambas 

modalidades de representación no son independientes, puesto que con los diputados de 

representación proporcional se limita el desvío entre el porcentaje de votos totales y el de 

escaños totales para cada partido político. Los escaños de RP se usan para corregir los 

desequilibrios de representación que se producen en la elección de los 300 diputados por 

MR en los distritos uninominales, de tal forma que para ningún partido su porcentaje de 

escaños supere en más de 8 puntos a su porcentaje de votos. 

Este sistema se ha mantenido en las sucesivas reformas electorales llevadas a cabo a lo 

largo de las últimas tres décadas (ocho, de 1986 a 2014). En ellas, el proceso electoral de 

200 escaños se vuelve complejo, ya que las fórmulas descritas en la Ley son difíciles de 

entender e interpretar y, lo que es peor aún, la Ley Electoral se vuelve en ocasiones 

inaplicable porque el sistema electoral establecido se contradice (Balinski y Ramírez, 1996,  

1999). En las últimas reformas los legisladores han establecido mejoras, pero a pesar de 

ello, la reforma electoral elaborada en 2014 y aplicada por primera vez en 2015 no está aún 

exenta de fallos.  

En este trabajo vamos a mostrar que hay situaciones en las que la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) de 2014 (cuya exposición aparece en el 

Anexo I) no es aplicable, porque presenta contradicciones. También comprobaremos con 

datos reales que en la última elección se produjo la paradoja de la abstención y hubo 

discontinuidad en la representación de un partido. Todo ello se debe a que los políticos 

utilizan métodos para transformar los votos en escaños sin asegurarse de que funcionen 

correctamente. Sin embargo, los avances de las matemáticas en el último medio siglo nos 

permiten resolver de forma satisfactoria la distribución de los escaños de representación 

proporcional en México, realizando un reparto biproporcional; evitar la paradoja de la 

abstención y cualquier otra paradoja, redondeando con métodos de divisores; y que también 

es posible eliminar saltos en la representación de los partidos, cambiando las barreras 

porcentuales clásicas por otras que usan funciones continuas. 

Todo ello muestra el papel tan importante que juegan las matemáticas en los sistemas 

electorales. 
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II. Reparto proporcional con Hamilton y Webster. Reparto biproporcional  

Sean h los escaños a distribuir entre n partidos cuyos votos aparecen recogidos en el 

vector 𝑣 = (𝑣1 , 𝑣2 , … , 𝑣𝑛). Entonces las cuotas, o proporciones exactas que 

corresponden a los partidos vienen dadas por el vector 𝑞 = (𝑞1 , 𝑞2 , … , 𝑞𝑛), donde    

𝑞𝑖 =
ℎ

∑ 𝑣𝑗
𝑛
𝑗=1

 ∙ 𝑣𝑖 

Para establecer un método de RP se requiere multiplicar los votos de los partidos por un 

mismo factor k (de ahí la proporcionalidad), y redondear las fracciones obtenidas a valores 

enteros no negativos, 𝑒 = (𝑒1 , 𝑒2, … , 𝑒𝑛), que sumen h, siendo 𝑒𝑖, en el número de escaños 

obtenidos por el partido 𝑖.  

Unos métodos establecen cuál es el valor de k de acuerdo con los votos y el número de 

escaños a distribuir: estos son los métodos de cuotas y restos. Otros métodos establecen las 

barreras del redondeo de las fracciones, y calculan el factor k  de forma que los redondeos 

sumen h: son los llamados métodos de divisores.  

El método de Hamilton también conocido como método de Restos Mayores (RM) usa 

como factor k el que origina las cuotas. Asigna a cada partido la parte entera de su cuota y 

como normalmente, quedan escaños sin asignar, otorga un escaño adicional a los partidos 

con mayor parte fraccionaria en su cuota hasta alcanzarse los h escaños.  

El método de Webster (o de Sainte Laguë), redondea las fracciones al entero más próximo, 

es decir, aquellas con resto superior a 0.5 las redondea por exceso y las que tienen resto 

inferior a 0.5 las redondea por defecto (los empates corresponden a restos iguales a 0.5). 

Ambos métodos originan el mismo reparto en muchas ocasiones, pero en otras difieren; y 

cuando difieren es porque el reparto obtenido con Restos Mayores es inconsistente: “una 

parte del reparto proporcional obtenido con RM puede no ser proporcional para RM” 

(Ramírez, 2002). Otro inconveniente de RM es que provoca muchas paradojas, siendo la 

más conocida la de Alabama, es decir la falta de monotonía con respecto al número de 

escaños a distribuir. Por el contrario, el método de Webster no tiene ninguno de estos 

inconvenientes. Webster es mucho más recomendable que RM. 
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Un reparto biproporcional se corresponde con una matriz rectangular en la que tenemos 

votos de todos los partidos en todas las circunscripciones y se establecen como 

restricciones el número de escaños que debe recibir, en total, cada partido y cada 

circunscripción electoral. Matemáticamente se trata de resolver un problema de 

proporcionalidad entre matrices con una fila y una columna de restricciones.  

Un reparto biproporcional requiere aplicar unos factores a la matriz de votos para las filas y 

otros para las columnas, de tal forma que al redondear las fracciones obtenidas a valores 

enteros, por ejemplo usando el método de Webster, las sumas del reparto por filas y 

columnas verifiquen las restricciones establecidas. 

Por ejemplo, supongamos que se tienen cinco circunscripciones y han competido cuatro 

partidos políticos, cuyos votos y restricciones son los que aparecen en la parte izquierda de 

la Tabla 1 y deseamos hacer un reparto biproporcional redondeando con Webster. 

Tabla 1. Datos para un reparto biproporcional con el método de Webster 

Cir\partido P1 P2 P3 P4 Esc      

C1 6.048 5.304 3.024 768 9 3,6 3,4 1,8 0,4 5/6 

C2 6.188 3.718 4.732 2.080 9 3,4 2,2 2,6 1,0 0,77 

C3 4.704 4.732 3.920 2.240 8 2,4 2,6 2,0 1,0 5/7 

C4 4.368 3.120 2.016 1.152 7 2,6 2,0 1,2 0,6 5/6 

C5 4.004 4.056 3.276 2.496 7 2,2 2,4 1,8 1,2 0,77 

Escaños 14 12 10 4 40 5/7 0,77 5/7 5/8 factores 

Así la circunscripción 1ª tiene que recibir 9 escaños, igual que la segunda, la tercera 8 

escaños y las dos últimas 7. El partido P1 debe recibir 14 escaños, el P2 12 escaños, etc. El 

reparto biproporcional consiste en encontrar un factor para cada fila y otro para cada 

columna de forma que los votos del partido Pi en la circunscripción Cj deben multiplicarse 

por el factor de la columna 𝑖 y el de la fila 𝑗 y el resultado se redondea al entero más 

próximo. Por ejemplo, los escaños de P3 en C5 se obtienen multiplicando los 3.276 votos 

de P3 en C5 por 0,77 y por 5/7, obteniéndose 1,8018 (en la tabla aparece 1,8) que se 
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redondea a 2. Está garantizado que existen factores tales que los redondeos obtenidos 

verifican todas las restricciones por filas y columnas (Balinski y Demange, 1989). 

III. La LGIPE es inaplicable en ocasiones. Ejemplo hipotético 

A continuación mostramos una tabla con unos resultados hipotéticos en México. Han sido 

elegidos con objeto de facilitar los cálculos y mostrar que la LGIPE (descrita en el Anexo I) 

puede fallar. En tal sentido, como la ley se basa en muchos repartos con el método de 

Hamilton con ciertas restricciones, pero en todos ellos siempre se asigna en primer lugar un 

número de escaños igual a la parte entera de la cuota, hemos elegido los votos de forma que 

las diferentes cuotas que hay que calcular resulten siempre cantidades enteras.  

Concretamente, en la Tabla 2 mostramos el ejemplo con los votos de 8 partidos en las 5 

circunscripciones electorales y también, en la segunda columna, aparece el resultado, 

hipotético, de la elección en los 300 distritos uninominales. 

Tabla 2. Resultados hipotéticos en México 

Part.\C. May. C1 C2 C3 C4 C5 Total %V Esc. %E 

P1 110 364 364 144 140 140 1152 24 48 31,6 
P2 90 336 308 120 60 40 864 18 36 25,2 
P3 50 84 112 192 180 200 768 16 32 16,4 
P4 30 84 56 192 180 160 672 14 28 11,6 
P5 10 56 84 120 100 120 480 10 20 6,0 
P6 10 84 84 96 60 60 384 8 16 5,2 
P7 0 56 84 48 40 60 288 6 12 2,4 
P8 0 56 28 48 40 20 192 4 8 1,6 
Total 300 1120 1120 960 800 800 4800 100 200 100 

Las columnas 3ª a 7ª contienen los votos de los ocho partidos en cada una de ellas. La 

columna 8ª contiene el total de votos de cada partido, y la columna 9ª el porcentaje con 

respecto al total de votos. Todos los partidos superan el 3% y, por tanto, todos los partidos 

tienen derecho a participar en la RP de los 200 escaños. Sumados los escaños obtenidos por 

MR en los 300 distritos (columna 2ª) con los recibidos en la RP de los 200 escaños, 

(columna 10ª),  ningún partido puede superar, en porcentaje de escaños totales, en 8 puntos 

a su porcentaje de votos totales. El partido P1 ha quedado cerca de esa limitación, pues ha 

obtenido el 24% de los votos (columna 9ª) con lo cual no puede recibir más del 32% de los 
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escaños totales (24+8=32), pero los 110 de mayoría simple y los 48 de RP suman 158 que 

es el 31,6% de 500.  

Así pues, la asignación de escaños a los partidos está perfectamente determinada, para cada 

uno de ellos es la suma de los que le corresponden en la columnas 2ª y 10ª. 

Lo único que resta es saber cómo se distribuyen entre las 5 circunscripciones electorales los 

escaños de RP que han correspondido a cada partido. La LGIPE dice que hay que calcular 

el cociente de distribución de cada circunscripción, que en este caso es el total de votos de 

los partidos en ella dividido entre 40. Serían 1120/40=28 para C1 y análogamente 28, 24, 

20 y 20  para C2, C3, C4 y C5 respectivamente. 

A continuación a cada partido se asignan tantos escaños, en cada circunscripción, como 

número de veces contiene sus votos en ella el cociente distribución. Los restos se usarán 

para asegurar que cada partido ha distribuido sus escaños de RP, calculados previamente, 

entre las 5 circunscripción electorales y que éstas hayan recibido exactamente 40 cada una. 

Aquí es donde falla la ley. 

Observamos en la Tabla 3, que al dividir los votos de cada partido en una circunscripción 

por el cociente de distribución de la misma, los escaños correspondientes a todas las partes 

enteras ya suman 200 y, por tanto, el reparto ha concluido. 

Tabla 3. Distribución de los 200 escaños de RP en las 5 circunscripciones 

Part.\C. C1/28 C2/28 C3/24 C4/20 C5/20 Total Esc. Dif. 

P1 13 13 6 7 7 46 48 -2 
P2 12 11 5 3 2 33 36 -3 
P3 3 4 8 9 10 34 32 +2 
P4 3 2 8 9 8 30 28 +2 
P5 2 3 5 5 6 21 20 +1 
P6 3 3 4 3 3 16 16 0 
P7 2 3 2 2 3 12 12 0 
P8 2 1 2 2 1 8 8 0 
Total 40 40 40 40 40 200 200  

Evidentemente, al haber elegido los votos para que todos los repartos sean exactos, y 

haberse obtenido el cociente de distribución de acuerdo con los votos de cada 

circunscripción electoral, los resultados para las circunscripciones electorales son correctos. 
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Pero no ocurre lo mismo con los partidos políticos. Observamos que ninguno de los 4 más 

votados tendría una distribución de escaños coherente con lo que le correspondió en la 

Tabla 2.  El primero recibiría dos escaños de menos, el segundo tres escaños de menos, el 

tercer partido recibiría dos escaños de más (con lo cual superaría en escaños al segundo), el 

cuarto partido tendría dos escaños de más y el quinto un escaño de más. Acabamos de 

mostrar que la LGIPE recoge un método que puede ser auto-contradictorio en algunos 

casos. Por tanto la LGIPE puede resultar inaplicable. 

Se pueden mostrar ejemplos, muy similares a los producidos en la elección de 2015, en los 

cuales este proceso de distribución de los escaños en las circunscripciones falle. 

Sin embargo, los avances matemáticos de los últimos años permiten resolver perfectamente 

este problema, sea cual sea el resultado de la votación. Para ello basta usar el método de 

reparto biproporcional. La Tabla 4 recoge los resultados del reparto biproporcional para el 

ejemplo hipotético que hemos usado anteriormente. 

La única dificultad del reparto biproporcional es el cálculo de los factores por los que es 

necesario multiplicar los votos de cada fila y los de cada columna para que al redondear a 

enteros el reparto verifique las restricciones por filas y columnas. Para encontrar dichos 

factores es necesario realizar gran cantidad de cálculos y, por tanto, debemos programar el 

algoritmo correspondiente y hacerlos con un ordenador en lugar de con una calculadora 

elemental. Precisamente este hecho representa el principal escollo político para la 

aceptación del método de reparto biproporcional, no solo en México sino en la mayoría de 

los países, porque los legisladores desean describir minuciosamente todos los pasos que son 

necesarios para obtener el escrutinio.  

Tabla 4. Reparto biproporcional para el ejemplo hipotético 

Part./C.  C1 C2 C3 C4 C5  C1 C2 C3 C4 C5 Esc. 
P1 0,113 364 364 144 140 140 13 13 6 8 8 48 
P2 0,122 336 308 120 60 40 12 12 6 4 2 36 
P3 0,980 84 112 192 180 200 3 3 8 8 10 32 
P4 0,978 84 56 192 180 160 3 2 7 8 8 28 
P5 0,094 56 84 120 100 120 2 3 5 5 5 20 
P6 0,1 84 84 96 60 60 3 3 4 3 3 16 
P7 0,1 56 84 48 40 60 2 3 2 2 3 12 
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P8 0,1 56 28 48 40 20 2 1 2 2 1 8 
 factor 0,305 0,318 0,399 0,48 0,485 40 40 40 40 40 200 

El primer sistema electoral que ha contemplado el reparto biproporcional ha sido el del 

cantón suizo de Zurich (en 2006), seguido por los cantones de Aachen y Schaffhausen en  

2008, y se ha extendido a varios más en los últimos años. Fuera de Suiza no se ha aplicado 

en ningún otro país, a pesar de que tanto México como Italia se habrían ahorrado muchos 

problemas en el pasado si hubiesen establecido la biproporcionalidad, ya que sus leyes 

establecen por una parte el tamaño de las circunscripciones electorales y por otro la 

representación total de los partidos políticos; después al intentar cuadrar ambas 

restricciones se han visto obligados, en ocasiones, a pactar un reparto que contradice su 

legislación electoral.  

Un reparto biproporcional también sería muy útil para un nuevo sistema electoral del 

Congreso de los Diputados de España, porque permitiría asignar a los partidos la mayor 

parte de los escaños del Congreso de acuerdo con sus votos totales, de tal forma que la 

representatividad sería mucho mayor, y mantener las provincias como circunscripciones y 

su tamaño de acuerdo con la Constitución. Es decir, es posible hacer una reforma que 

elimine los desequilibrios que produce el sistema electoral actual sin necesidad de 

modificar la Constitución.  

IV. Otras mejoras en la LGIPE de México y aplicación a las elecciones de 2015 

Para participar en el reparto se exige a cada partido superar el 3% de los votos a nivel 

nacional. En 2015 el PT obtuvo el 2,99% de los votos, con lo cual, por muy pocos votos 

(pudo haber sido por un solo voto), el PT no participó en el reparto de los 200 escaños de 

RP. De haber tenido esos votos más habría recibido, al menos, 6 escaños. De hecho, el PES 

con el 3,5% de los votos recibió 8 escaños. 

Las barreras porcentuales, como el 3% de México, son las habituales en casi todos los 

sistemas electorales. Así, Alemania exige un 5% de los votos a nivel nacional (superar el 

5% equivale a recibir al menos 30 escaños), Suecia un 4% y muchos otros países 

contemplan porcentajes similares a éstos. Con estas barreras se produce lo que en 

matemáticas denominamos una discontinuidad de salto. A la hora de distribuir escaños en 
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proporción a los votos debemos entender que existe tal discontinuidad cuando una 

diferencia de un solo voto puede producir una diferencia de más de un escaño. 

Matemáticamente se pueden establecer barreras que no tengan discontinuidad de salto. La 

más sencilla es restar a los votos de todos los partidos una cantidad fija (por ejemplo la que 

resulte de hacer el 2% de los votos totales recibidos por los partidos). 

Otro aspecto importante en el sistema electoral de México es el uso reiterado del método de 

Hamilton, que es muy propenso a presentar paradojas. Así, en 2015 puede observarse que 

el partido NA consiguió 10 escaños gracias a que no recibió unos pocos votos más (sin 

variar los votos de los demás partidos) porque si hubiese recibido unos 900 votos más le 

hubiera correspondido un escaño menos. Es la paradoja de la abstención (incumplimiento 

de la monotonía votos/escaños). Si se usa el método de Webster no surgen paradojas ni 

inconsistencias. En el Anexo II mostramos este hecho y los resultados de 2015 en México. 
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Anexo I 

En México, para poder participar en el reparto de los 200 escaños de RP en las cinco 

circunscripciones de 40 escaños, los partidos tienen que superar ciertas limitaciones:  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=565034
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=519423
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=519423
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1. Al inscribir sus listas regionales deben presentar también candidatos para, al menos, 

200 de los 300 distritos uninominales. 

2. Recibir, al menos, el 3% de los votos válidos (sin contar los de los candidatos 

independientes). Además, con los escaños obtenidos por RP : 

a. Ningún partido puede sumar más de 300 escaños, entre los que gane por MR y por 

RP. 

b. El porcentaje de escaños totales de un partido no puede superar en más de 8 puntos 

a su porcentaje de votos, calculado con respecto a los partidos que han superado las 

dos primeras limitaciones. 

La Tabla I muestra los resultados totales de los partidos y los candidatos independientes 

que se presentaron en las circunscripciones regionales. 

La Tabla I muestra los resultados de las elecciones 2015. 

Tabla I. Elecciones para diputados en México en 2015 

 

 

El PT tiene 6 

diputados por haber 

ganado en 6 

distritos en la 

elección por RM, 

pero no puede 

recibir escaños 

de RP por no haber conseguido al menos el 3% de los votos, ya que obtuvo el 2,99%; por 

tanto con 3.400 votos más hubiese pasado la barrera del 3% y habría recibido al menos 6 

escaños de RP. Por tanto, los partidos con derecho a participar en la distribución de escaños 

de RP son: PRI, PAN, PRD, MORENA, PVEM, MC, NA y PES. Sus porcentajes de votos 

aparecen en la columna 4ª, VRP(%). 

Así, el PRI con el 32,60% de votos de RP obtendría 63 escaños además de los 155 

recibidos por MR. Sin embargo, al no poder superar en escaños más de 8 puntos tal 

Partido Votación VVE(%) VRP(%) Escaños MR RP 

PRI 11.636.957 30,70 32,60 155 48 

PAN 8.377.535 22,10 23,47 56 53 

PRD 4.335.321 11,44 12,15 28 27 

MORENA 3.345.712 8,83 9,37 14 21 

PVEM 2.757.170 7,27 7,72 29 18 

MC 2.431.063 6,41 6,81 10 15 

NA 1.486.626 3,92 4,17 1 10 

PES 1.325.032 3,50 3,71 0 8 

PT 1.134.101 2,99  6 - 

Humanista    856.716 2,26  0 - 

Nulos 1.900.449 -  - - 

Independientes    225.029 0,59  1 - 

No Registrados      52.371 -  - - 

Total 39.864.082       100 100 300 200 

 Fuente: Instituto Nacional Electoral (INE), México   
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porcentaje, es decir 40,60% de 500, que son 203 escaños, sólo puede recibir 48 por RP, en 

lugar de los 63. Los otros 152 escaños de RP se distribuyen entre PAN,…, PES, en 

proporción a sus votos usando el método de Hamilton. Los resultados de RP aparecen en la 

última columna.  

Paradoja de la abstención. Si NA hubiese obtenido 900 votos más entonces, los 

porcentajes de la columna 4ª habrían variado muy poco, pero lo suficiente para que el PRI 

no alcanzase el 32,60, pues quedaría con el 32,59% y sólo podría recibir en total 202 

escaños, por tanto serían 47 de RP y al distribuirse los 153 restantes entre los otros partidos 

el NA recibe solo 9 (porque aparece la paradoja de Alabama). Así, 900 votos más para el 

NA le habrían provocado la pérdida de un escaño. Esto se conoce como paradoja de la 

abstención, y es una las muchas que surgen con el método de Hamilton. 

Volviendo a la situación real de 2015, los escaños que correspondieron a cada partido por 

RP, los que aparecen en la última columna de la Tabla I, deben distribuirse entre las 

circunscripciones, de forma que cada circunscripción tenga 40 escaños. 

En primer lugar la LGIPE dice que se tiene que distribuir los escaños de los partidos 

afectados por las limitaciones entre las circunscripciones en proporción a los votos 

recibidos en ellas y usando el método de Hamilton. Así pues, hay que empezar con el PRI, 

lo cual supone un trato asimétrico con respecto a los restantes partidos. La Tabla II contiene 

el reparto de los escaños del PRI en la columna 3ª. Además en dicha tabla también se 

recoge el número de escaños que resta por recibir cada circunscripción y los votos (de los 

restantes partidos) que equivalen a cada escaño, llamado en la LGIPE cociente de 

distribución, CD. 

Tabla II. Reparto para el PRI y cociente de distribución para cada circunscripción 

Ciruns. Votos PRI 
Escaños 

PRI 

Escaños 

remanentes 

Votos resto 

partidos 
CD 

1st 2.336.569 10 30 4.292.866 143.095.53 

2nd 2.689.712 11 29 5.187.139 178.866.86 

3rd 2.334.043 10 30 4.752.403 158.413.43 

4th 1.585.747 6 34 4.881.313 143.568.03 

5th 2.690.886 11 29 4.944.738 170.508.21 

         Fuente: Elaboración propia con datos del INE 
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Los escaños de los demás partidos se distribuyen entre las circunscripciones siguiendo un 

proceso diferente al usado para el PRI. Concretamente, se continúa con el partido con más 

votos después del PRI, que sería el PAN. Sus votos en cada circunscripción se dividen por 

el correspondiente CD y se asigna la parte entera en cada caso. Después, si aún quedan 

escaños del PAN por distribuir se calculan los votos no usados en cada circunscripción y se 

asignan los restantes escaños a las circunscripciones con mayor número de votos no usados, 

sin que ninguna circunscripción pase de 40 escaños. En este paso puede fallar la ley, 

porque las partes enteras pueden sumar más que los escaños que correspondían al 

PAN, ya que son las cuotas del PAN, sino unas fracciones obtenidas con diferentes 

cocientes de distribución, como mostramos con el ejemplo hipotético. 

Después se continúa de igual forma con el PRD y así hasta terminar con el PES. Por tanto, 

el PES que es el último tiene que recibir sus escaños completando los 40 de cada 

circunscripción, sin ningún criterio de proporcionalidad. Concretamente, en las 

circunscripciones 2ª y 4ª recibió 2 escaños en cada una y en ambas tenía unos 143.000 

votos, sin embargo en la 2ª tenía 179.000 votos y solo pudo recibir un escaño, porque los 

demás partidos habían recibido 39. Así pues, el procedimiento para distribuir los escaños de 

RP que corresponden a los partidos entre las 5 circunscripciones además de poder fallar, 

contiene un trato asimétrico en el que se perjudica a los partidos con menos votos. Ambos 

defectos se subsanarían si se hiciese un reparto biproporcional. 

La Tabla III  contiene la votación de 2015, el reparto actual y el biproporcional. 

Tabla III. Votos 2015 en México. Reparto actual y reparto biproporcional 

 
Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Escaños 

PRI 2.336.569 

10     11   

2.689.712 

11     10 

2.334.043 

10     9 

1.585.747 

6      7 

2.690.886 

11     11 

 

48    48 

PAN 1,790,937 

13     13 

2,707,710 

15     15 

1,280,757 

8      8 

1,147,713 

8      8 

1,450,418 

9      9 

 

53    53 

PRD 316,598 

2      2 

479,996 

3      3 

922,941 

6      6 

1,259,498 

8      8 

1,356,288 

8      8 

 

27    27 

MORENA 365,306 

2      2 

342,972 

2      2 

806,798 

5      5 

1,096,758 

8      8 

733,878 

4      4 

 

21    21 

PVEM 299,898 

2      2 

569,775 

4      3 

1,141,491 

7      8 

401,659 

3      3 

344,347 

2      2 

 

18    18 

MC 1,026,591 

7      7 

465,741 

2      3 

225,516 

1      1 

366,648 

3      2 

346,567 

2      2 

 

15    15 

NA 286,959 

2      2 

364,309 

2      2    

208,688   

2      2 

299,482 

2      2 

327,188 

2      2 

 

10    10 
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PES 206,577 

2      1 

256,636 

1      2 

166,212 

1      1 

309,555 

2      2 

386,052 

2      2 

 

8     8 

Escaños 40    40 40    40 40    40 40    40 40    40 200 

         Fuente: Elaboración propia con datos del INE 

En negrita el reparto biproporcional 
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DISEÑANDO UN SOFTWARE EDUCATIVO. UN TRABAJO COLABORATIVO 

ENTRE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y DOCENTES DE 

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA.   

 

Teresa Isabel Pérez Antuña - Nora Ravaioli Rodriguez 

tperezan@gmail.com – nravaioli@gmail.com  

Instituto de profesores Artigas (IPA)  -  Uruguay 

 

Núcleo temático: V. Recursos para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 

Modalidad: CB 

Nivel educativo: Medio o Secundario (12 a 15 años) 

Palabras clave: software, resolución ecuaciones, cover-up 

 

Resumo  
A pesar de contar en nuestro país con el plan Ceibal, el uso de software on-line ofrece 

algunas dificultades debido a problemas de conexión. 

En nuestro trabajo de investigación de tesis, experimentamos con applets que presentan a 

nuestro entender algunos problemas que conllevan a errores o pueden constituirse en 

obstáculos didácticos. 

En el marco de la realización del trabajo de fin carrera de dos estudiantes de Ingeniería en 

Computación, dirigidos por docentes del Instituto de Computación de la Facultad de 

Ingeniería de UdelaR, hemos trabajado colaborativamente en la construcción de un 

software que salvara las dificultades encontradas. 

La idea central es que dada una ecuación, propuesta por la aplicación, el estudiante la 

resuelva mediante métodos de resolución aritméticos, en especial cover-up. 

El software funciona en forma local y permite subir los datos cuando exista conexión. 

Creemos que desarrollar un software que apoye el desarrollo de las etapas iniciales de 

exploración basada en las competencias aritméticas de los alumnos y orientado a la 

consolidación de la noción de ecuación contribuiría al desarrollo de la fluidez 

procedimental a partir de la comprensión conceptual. Adicionalmente el hecho de facilitar 

la accesibilidad podría colaborar a que los docentes lo incluyan en sus clases. 

 

Motivación 

La utilización de métodos aritméticos7 de resolución de ecuaciones en el inicio del trabajo 

algebraico, parecería favorecer la transición del pensamiento aritmético al algebraico 

manteniendo y consolidando el vínculo con la noción de ecuación. 

                                                 
7
Consideramos métodos de resolución aritméticos aquellos que evidencian como sustancial el uso de 

conocimientos aritméticos relacionados con las operaciones involucradas en la ecuación.  
 

mailto:tperezan@gmail.com
mailto:nravaioli@gmail.com
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En general en nuestro país al introducir el tema ecuaciones en Ciclo Básico, se usan poco 

los métodos aritméticos. Según el NCTM (2015) el desarrollar fluidez en el trabajo 

matemático permite a los estudiantes elegir métodos y estrategias de acuerdo al contexto, 

que puedan explicar sus decisiones y llegar a respuestas adecuadas de modo eficiente. 

Afirman que para lograrlo es necesaria una exploración inicial relacionada al análisis de los 

conceptos que se vinculan a estrategias informales para progresivamente construir métodos 

más generales. Creemos que desarrollar un software que apoye el desarrollo de las etapas 

iniciales de exploración basada en las competencias aritméticas de los alumnos y orientado 

a la consolidación de la noción de ecuación contribuiría al desarrollo de la fluidez 

procedimental a partir de la comprensión conceptual. 

Según sostienen Jupri, Drijvers & Van Der Heuvel-Panhuizen (2014) el uso de la estrategia 

cover-up, en un entorno virtual, contribuye a que los estudiantes comprendan tanto la 

sustitución algebraica como la reificación de expresiones. Para identificar la expresión a la 

que deben asignar un valor numérico requiere que el estudiante observe la estructura de la 

expresión enfocándose en su aspecto de objeto, mientras que para establecer el valor a 

asignar, se señala su aspecto como proceso.  

Desde el punto de vista de la apropiación del recurso por los docentes, deben garantizarse 

algunas condiciones de accesibilidad y feedback con el software que colaboren a que los 

docentes lo incluyan en sus clases.  

Antecedentes 

En el marco de la Tesis de Maestría (Pérez & Ravaioli, 2015)8 se incluyó el uso del applet 

“cover-up” elaborado por el Freudenthal Institute. 

http://www.fisme.uu.nl/toepassingen/02016/toepassing_wisweb.en.html 

En el trabajo con el software y a partir del análisis didáctico del mismo, se constataron 

algunas dificultades para su uso en Uruguay: 

● Los textos están en inglés o en holandés. 

● En la ecuación la incógnita sólo puede aparecer en el primer miembro de la 

ecuación. (Todas las ecuaciones se presentan en la forma f(x)=k) 

                                                 
8
 “Las estrategias aritméticas como recurso en el primer acercamiento a la resolución de ecuaciones: la 

transición de la aritmética al álgebra” 

http://www.fisme.uu.nl/toepassingen/02016/toepassing_wisweb.en.html
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● En el caso de las ecuaciones cuadráticas acepta como solución cualquiera de 

las raíces pero no se exige explicitar las dos cuando existen. 

● No aparecen ecuaciones cuyo conjunto solución sea el vacío o los reales. 

Se detectaron también algunas dificultades de tipo operativo: 

● El software solo funciona on-line. 

● No permite guardar el trabajo del estudiante entre sesiones. 

En el marco del trabajo final de la carrera de Ingeniería en Computación de la UdelaR, los 

estudiantes deben desarrollar un software que atienda los requerimientos de potenciales 

“clientes”. Para esto se presenta proyectos externos que son elegidos por los docentes 

responsables de la UdelaR y propuestos a los equipos de estudiantes.  

Es en este contexto que se establece el vínculo y se desarrolla el proyecto. 

Propuesta  

El proyecto tuvo como objetivo la construcción de un software para el siguiente problema: 

Dada una ecuación de la forma f(x)=k ó k=f(x), siendo f(x) una expresión con una sola 

aparición de la incógnita, permitir al estudiante resolverla mediante métodos aritméticos. 

Especificaciones técnicas 

● Tener una base de datos de ecuaciones accesibles. 

● Que el docente pueda elegir la presentación del problema al estudiante (en 

un determinado orden o en forma aleatoria). 

● Que se puedan agregar/borrar ecuaciones a la base de datos 

● Que la aplicación se pueda usar con o sin conexión a internet. 

● Que guarde el trabajo realizado por el alumno, de modo que el docente 

pueda acceder a ello. 

● Que dé algún tipo de retroalimentación al alumno sobre su trabajo. 

● Que ofrezca una interfaz atractiva. 

Pautas didácticas 

● El material didáctico debe ser interactivo y no meramente un repositorio de 

materiales explicativos. 

● Debe ser siempre el estudiante quien proponga la solución a cada paso. 
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● La ejecución de los pasos intermedios debe permita generar en el estudiante un 

proceso de reflexión, cuando el estudiante comete errores durante la ejecución. 

Desarrollo 

El equipo de trabajo está constituido por: 

● Sylvia da Rosa y Federico Gómez Frois - docentes del Instituto de Computación de 

la Facultad de Ingeniería de UdelaR. 

● Teresa Perez y Nora Ravaioli - docentes de Didáctica del Instituto de profesores 

Artigas. 

● Camila Roji y Martin Poli - estudiantes a cargo del desarrollo del software 

Para la organización del trabajo se llegó a los siguientes acuerdos:  

● todo lo referido a contenidos matemáticos como: el tipo de ecuación, ecuaciones 

concretas para la base de datos, posibles enunciados o textos de feedback, serían 

proporcionados por las docentes de Didáctica.  

● el alcance del software así como las decisiones de interface serían tomadas en 

función de las necesidades del trabajo final de carrera. 

● La supervisión global sería siempre responsabilidad del equipo en su conjunto. 

En este marco y en función del tiempo y los recursos disponibles, se debieron hacer 

recortes a la propuesta original dejando puntos para futuros proyectos. 

Finalmente se llegó a la propuesta técnica que se describe a continuación.  

Datos técnicos  

El sistema permite almacenar los datos con o sin conexión a Internet. 

El sistema permite crear, eliminar y resolver ecuaciones así como subirlas y descargarlas 

tanto de una base central (con Internet) como de una base local (sin Internet). Asimismo, en 

la base local se registra el trabajo realizado por el estudiante. 

La siguiente figura muestra los distintos subsistemas que componen el software. 
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En el subsistema “Presentación” está implementada la interfaz gráfica por medio de la 

cual el usuario se comunica con el sistema. En el subsistema “Lógica” está implementado 

el controlador de ecuaciones por el cual se realizan todas las operaciones sobre las 

ecuaciones. Interactúa con “Presentación” para recibir las instrucciones del usuario y con 

los subsistemas de acceso a los datos (central o local).  

El subsistema “Acceso a Datos” brinda todas las operaciones necesarias para el acceso y 

modificación de los datos que se encuentran en la base de datos local a la máquina del 

estudiante (“Base Local”). 

El componente “Repositorio Central” contiene un servicio web (“web service”), que 

provee los servicios para subir y descargar ecuaciones a una  base de datos central,  y un 
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subsistema “Acceso a Datos Repositorio” que se encarga de obtener y modificar datos que 

se encuentran en la base de datos central (“Base Central”). 

Ya fueron testeados algunos detalles de interfase con estudiantes de 2do año de un liceo de 

Montevideo y se pretende realizar una experiencia piloto de uso en el mes de mayo. Esta 

experiencia tiene como objetivo recolectar evidencia que permita ajustar lo planteado en la 

motivación. 

Consideraciones finales 

De acuerdo a los resultados obtenidos se valorará la posibilidad de continuar desarrollando 

software similares para otros objetivos como por ejemplo el trabajo con las estrategias 

algebraicas de resolución de ecuaciones. 
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Resumo  
Este trabalho apresenta os resultados da aplicação de uma Sequência Didática Eletrônica 

com estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental, com a temática Números Decimais 

envolvendo o tema Transversal Trabalho e Consumo. O objetivo foi de identificar as 

potencialidades da Sequência Didática Eletrônica, implementada (desenvolvida, aplicada e 

avaliada) no Sistema Integrado de Ensino e Aprendizagem (SIENA), como estratégia de 

ensino para a temática investigada. Os resultados apontam que os estudantes 

apresentaram desempenho satisfatório em relação aos conceitos estudados sobre Números 

Decimais, sendo o maior desempenho no conceito de Exemplos/Situações do Dia a Dia, e o 

menor desempenho no desenvolvimento das atividades com Expressões Numéricas. 

Considera-se que a Seqüência Didática Eletrônica foi importante para os estudantes na 

construção dessa temática, proporcionando momentos de reflexão e uma visão 

diferenciada frente aos aspectos relacionados com consumo, ao valor do trabalho e de 

questões envolvendo o cotidiano. 

1. Introdução  

Esta investigação desenvolveu uma Sequência Didática Eletrônica utilizando o 

conteúdo dos Números Decimais e o tema Transversal Trabalho e Consumo para estudantes 

do 6º ano do Ensino Fundamental, implementada (desenvolvida, aplicada e avaliada) no 

Sistema Integrado de Ensino e Aprendizagem (SIENA).  

O envolvimento dos conteúdos dos Números Decimais com o tema Transversal 

Trabalho e Consumo abriram espaço para a reflexão de metodologias tradicionais dentro do 

mailto:pfrosana@gmail.com
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planejamento escolar e empreenderam um conhecimento matemático comprometido com a 

transformação da realidade, contribuindo para uma educação voltada para a formação de 

cidadãos críticos (LIMA, 2008). Este trabalho foi desenvolvido dentro do Observatório de 

Educação (Edital Nº 38/2010/CAPES/INEP), no Projeto Formação Continuada de 

Professores em Ciências e Matemática visando o Desenvolvimento para o Exercício Pleno 

da Cidadania, nas cidades de Canoas, Sapucaia do Sul e São Leopoldo, no estado do Rio 

Grande do Sul, Brasil, articulando a qualificação dos professores e a pesquisa em Ensino de 

Ciências e Matemática. 

 

2. O Ensino e Aprendizagem dos Números Decimais e o Tema Transversal Trabalho e 

Consumo 

Em geral, situações concretas e reais não envolvem apenas Números Naturais, 

observando grandezas, como medidas, quantidades, preços e temperaturas, quase sempre 

são expressas por Números Decimais. Os Números Decimais são usados em diferentes 

áreas e atuações, como na Engenharia, Comércio, Gastronomia, Astronomia, Navegação, 

Estatística e no Sistema Financeiro. 

Para Vygotsky aput Silva (2006) a aprendizagem dos conceitos tem origem nas 

práticas sociais, nas quais o processo de apropriação do conhecimento se dá no decurso do 

desenvolvimento das relações reais e efetivas do sujeito com o mundo. Relacionando as 

ideias de interações com o mundo, dos sujeitos e os números, em particular dos Números 

Decimais, os estudantes constroem seus próprios conceitos. Para Vygotsky (1984) a 

aprendizagem formal tem um importante papel no processo de ensino e aprendizagem, pois 

a apropriação do conhecimento sistemático permite outras possibilidades do ser humano 

frente à realidade.  

De acordo com Duval (2003) os objetos matemáticos, começando pelos números, 

não são diretamente perceptíveis ou observáveis sem a ajuda de instrumentos. O acesso aos 

números está ligado à utilização de um Sistema de Numeração que os permite designar. O 

autor ressalta que a Matemática possui uma variedade de representações, como o Sistema 

de Numeração, as figuras geométricas, as escritas algébricas e formais, as representações 

gráficas e a língua natural. A construção do conceito dos Números Decimais deve passar 
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por diversas representações, como a representação decimal, a numérica e também através 

de desenhos. 

Cada objeto matemático possui diversos registros de representação e para que 

ocorra a conceitualização (noésis), conforme Duval (2009) é preciso integrar todos os 

registros de representação. A apropriação das representações favorece o ensino e a 

aprendizagem dos Números Decimais. Os décimos, centésimos e milésimos, que fazem 

parte da casa decimal, serão associados às frações decimais correspondentes e podem ser 

representados por meio de figuras. Alguns autores, como Mori e Onaga (2009), Bianchini 

(2011), Lopes (2013), Pérez (1997) e PCN (BRASIL, 1998)  apresentam a representação 

dos Números Decimais através do Material Dourado. Segundo os autores a utilização do  

Material Dourado possibilita ao estudante estabelecer relações entre o décimo, o centésimo, 

o milésimo e o inteiro, potencializando o ensino e a aprendizagem dos Números Decimais, 

favorecendo a construção das representações.  

A relação entre o tema Transversal Trabalho e Consumo com os conceitos de 

Números Decimais envolveram questões de produção, preços, valores, venda, remuneração, 

entre outros itens não apenas ligados aos direitos trabalhistas e ao acesso aos bens 

materiais, mas também aplicados nos cálculos básicos.  Yus (1998) salienta que “[...], os 

temas transversais são um conjunto de conteúdos educativos e eixos condutores da 

atividade escolar que, não estando ligada a nenhuma matéria em particular, pode-se 

considerar que são comuns a todas, [...]”. O envolvimento dessas situações desenvolve o 

conceito da educação financeira, além de educar para a economia, contenção de gastos, o 

ato de poupar e de guardar dinheiro, propicia discussões sobre a busca de melhor qualidade 

de vida. Segundo Pinheiro (2008) a educação financeira é definida como a habilidade que 

os indivíduos apresentam de fazer escolhas adequadas ao administrar suas finanças pessoais 

durante o ciclo de vida.  

O envolvimento das moedas do Sistema Monetário, de situações de compras, de 

renda salarial dentro da Sequência Eletrônica consistiu em uma estratégia metodológica 

para que o estudante pudesse perceber o uso dos Números Decimais em seu cotidiano. Os 

recursos didáticos referenciados foram utilizados na construção da Sequência Didática 

Eletrônica desenvolvida, explicada a seguir. 
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3. Pressupostos metodológicos da Sequência Didática Eletrônica 

A pergunta de investigação foi: Quais as possíveis contribuições de uma Sequência 

Didática Eletrônica implementada no Sistema Integrado de Ensino e Aprendizagem 

(SIENA) para a potencialização do processo de ensino e aprendizagem da temática 

Números Decimais envolvendo o tema Transversal Trabalho e Consumo para estudantes do 

6º ano do Ensino Fundamental? 

O objetivo geral foi de investigar as potencialidades de uma Sequência Didática 

Eletrônica como estratégia de ensino para o conceito dos Números Decimais visando 

integrar essas atividades com o tema Transversal Trabalho e Consumo para o 6º ano do 

Ensino Fundamental. A investigação seguiu as seguintes ações de pesquisa: construção do 

ambiente de investigação no sistema SIENA; realização do experimento no 6º ano do 

Ensino Fundamental e análise dos resultados coletados no experimento.  

O experimento foi realizado em duas turmas de 6º ano de uma Escola Municipal de 

Canoas/RS (Brasil), utilizando o laboratório de informática e o uso de tablets na sala de 

aula dos estudantes. As turmas foram divididas em duplas para melhor organização do 

trabalho (26 duplas), considerando que o trabalho cooperativo contribui para o 

desenvolvimento da capacidade do raciocínio, da comunicação e da argumentação. 

 

4. Sistema Integrado de Ensino e Aprendizagem (SIENA) 

O SIENA é uma ferramenta informática que auxilia na autoaprendizagem e 

autoavaliação, a partir dos conhecimentos prévios dos estudantes. O SIENA foi organizado 

pelo Grupo de Tecnologias Educativas da Universidade de La Laguna (ULL) em Tenerife, 

Espanha, juntamente com o Grupo de Estudos Curriculares de Educação Matemática 

(GECEM), da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA). O SIENA é um sistema 

inteligente que: 

permite ao professor uma análise do nível de conhecimentos prévios de cada 

aluno, e possibilitará um planejamento de ensino de acordo com a realidade dos 

alunos podendo proporcionar uma aprendizagem significativa. O processo 

informático permite gerar um mapa individualizado das dificuldades dos alunos, 

o qual estará ligado a um hipertexto, que servirá para recuperar as dificuldades 

que cada aluno apresenta no conteúdo desenvolvido, auxiliando no processo de 

avaliação (GROENWALD e RUIZ, 2006, p.26). 
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Este sistema é composto por um grafo, construído no software Compendium9, de um 

conteúdo qualquer, onde cada conceito do grafo está ligado a um Teste Adaptativo e a Sequências 

Didáticas para estudos ou recuperação de conteúdos ou vice-versa. Um teste adaptativo 

informatizado, administrado pelo computador, procura ajustar as questões do teste ao nível de 

habilidade de cada estudante. Das respostas obtidas obtén-se um mapa conceitual personalizado 

que descreve o que cada um conhece a priori dos conteúdos, gerando o mapa individualizado dos 

conhecimentos. 

A ferramenta informática parte dos conceitos prévios evoluindo para os conceitos 

intermediários, até chegar aos conceitos objetivos definidos no grafo, progredindo sempre 

que o estudante consegue a nota estipulada pelo professor, no teste. Nesta investigação os 

estudantes estudavam os conceitos e realizaram os testes para autoavaliação A 

pesquisadora, por sua vez, verificou as potencialidades da Sequência Didática e o 

desempenho dos estudantes participantes do experimento.  

 

5. Ambiente de Investigação na Plataforma SIENA 

A construção do ambiente de investigação, no SIENA, consistiu das seguintes 

ações: construção do grafo com os conceitos sobre Números Decimais integrado  com o 

tema Transversal Trabalho e Consumo; elaboração da Sequência Didática Eletrônica e a 

construção de questões para os Testes Adaptativos, onde para cada conceito do grafo foram 

desenvolvidas 60 questões de múltipla escolha, com cinco opções de resposta. 

Nesta investigação cada nodo do grafo é denominado conceito que se pretende que 

o estudante passe no estudo que irá realizar. O grafo apresenta dez conceitos: Conceito, 

Exemplos/Situações do Dia a Dia, Comparação, Decomposição, Adição e Subtração, 

Multiplicação, Divisão, Potência e Raiz Quadrada, Expressões Numéricas e Resolução de 

Problemas envolvendo todos os conceitos (Figura 1).  

Figura 1 - Grafo com o conteúdo de Números Decimais. 

                                                 
9 Software para a construção de mapas conceituais. Disponível em: 

http://www.compediuminstitute.org/. 
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Fonte: http://siena.ulbra.br/mapImages/14.png. 

Para cada conceito do grafo foi elaborado Materiais de Estudos com apresentações em 

PowerPoint, salvo em Ispring, atividades desenvolvidas no aplicativo JClic10 e alguns conceitos 

apresentaram atividades Online. As apresentações são no estilo de histórias em quadrinhos, com 

cenários e imagens com giffs.  

Apresenta-se, no anexo 1, o Material de Estudos do primeiro conceito. Apresenta-

se, no anexo 2, as atividades desenvolvidas no aplicativo JClic e no anexo 3, os  Jogos 

Online do e algumas atividades do Banco de Questões do mesmo conceito. Para a 

composição dos bancos de questões dos Testes Adaptativos foram desenvolvidas em três 

níveis de dificuldades (fácil, médio e difícil).  

 

6. Análise dos Dados 

Participaram do experimento 24 meninos e 20 meninas, com idades entre 11 a 14 

anos, onde os estudantes estudaram a sequência em duplas. A coleta dos dados foi através 

do banco de dados do SIENA. Para análise do desempenho geral das duplas de trabalho 

tomou-se como base a pontuação de cada dupla, sendo considerado aprovado a dupla que 

alcançasse a  pontuação 0,6 no intervalo de 0,1 a 0,9. O gráfico da figura 3 apresenta as 

notas das duplas de trabalho, nos dez conceitos: 

                                                 
10 JClic é um programa para a criação, realização e avaliação de atividades educativas 

multimídia, desenvolvido na plataforma Java, estas atividades podem ser textuais ou 

utilizar recursos gráficos, podendo incorporar também sons, animações ou sequências de 

vídeos digitais, esse software permite criar projetos que são formados por um conjunto de 

atividades com uma determinada sequência, que indica a ordem em que irão ser mostradas. 

http://siena.ulbra.br/mapImages/14.png
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Figura 3 – Gráfico da quantidade de Duplas e Notas das Duplas nos Testes Adaptativos. 

 
Fonte: Banco de dados do SIENA. 

Observou-se, que o conceito sobre Exemplos/Situações do Dia a Dia foi o de 

melhor desempenho das 26 duplas, 20 obtiveram notas entre 0,9 a 1,0. Percebeu-se, que no 

conceito sobre Expressões Numéricas os estudantes obtiveram menor desempenho, as 

médias predominaram entre 0,60 a 0,69. 

A análise individual do desempenho das duplas de trabalho objetivou verificar as 

dificuldades e as particularidades individuais das duplas nas atividades propostas na 

Sequência Didática Eletrônica. A tabela 1 apresenta o desempenho da dupla 13: 

Tabela 1 - Desempenho da Dupla 13 nos Testes Adaptativos. 
Conceito Exemplos 

Do dia a 

dia 

Decompo 

sição 

Compara 

ção 

Adição 

E 

Subtração 

Multiplica 

ção 

Divisão Raiz e 

Potências 

Expressões 

Numéricas 

Resolução 

De 

problemas 

0,969 0,998 0,647 0,956 0,755 0,860 0,691 0,956 0,607 0,647 

Fonte: Banco de dados do SIENA. 

O desempenho dos estudantes da dupla 13 foi considerado satisfatório. No decorrer 

da sequência tiveram algumas dificuldades, verificadas pelo baixo desempenho, mas 

gradativamente foram superando e retomando os conceitos estudados. O conceito com 

menor desempenho foi o de Expressões Numéricas e o de maior foi o de Exemplos do Dia 

a Dia.  

Apresenta-se, na tabela do anexo 4, a  síntese do desempenho individual de todos os 

estudantes nas atividades propostas na Sequência, destacando os conceitos de menor 

desempenho (média muito próxima de 0,6) das duplas em cor cinza, a média de menor 

desempenho está sublinhada e o conceito de maior desempenho está destacado com a cor 

amárela. 

O conceito de Expressões Numéricas os estudantes apresentaram menor 

desempenho, perfazendo 34,62% do total de estudantes investigados. Destaca-se que o 
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conceito de maior desempenho,, no anexo 4, foi o de Exemplos/Situações do Dia a Dia, 

onde oito duplas obtiveram o maior desempenho da Sequência, oscilando no intervalo de 

0,8 a 0,9. O nono conceito sobre Expressões Numéricas os estudantes, durante toda a 

sequência, apresentaram maior dificuldade. O material de estudos apresentou o conceito 

das Expressões Numéricas dentro de atividades de Resolução de Problemas, fazendo com 

que os estudantes resolvessem as atividades utilizando os passos desse conceito.  

 

Considerações Finais 

Analisando o desempenho das duplas de trabalho, entendeu-se que a Sequência 

Didática Eletrônica alcançou os resultados almejados que eram de investigar as 

potencialidades da sequência como estratégia de ensino para o conceito dos Números 

Decimais, integrando essas atividades com o tema Transversal Trabalho e Consumo, e de 

investigar o desempenho dos estudantes. A partir dos resultados satisfatórios obtidos pelas 

duplas de trabalho, nos dez conceitos, percebeu-se que a Sequência Didática Eletrônica 

auxiliou no processo de ensino e aprendizagem sobre Números Decimais. 

Percebeu-se grande dificuldade dos estudantes em interpretar dados e descobrir 

quais operações dá conta da situação apresentada. O material de estudos encontrava-se de 

acordo com a proposta do conceito, mas percebeu-se que em muitas questões do dos Testes 

Adaptativos não estavam de acordo com a proposta do material de estudos. Sugere-se, uma 

reformulação das atividades do banco para que as mesmas fiquem mais próximas do 

material de estudos. Um item que cabe destacar foi à organização da sequência: a 

implantação na plataforma SIENA, o material de estudos, as atividades no aplicativo JClic 

e as Atividades Online deveriam ser elaboradas antes da organização do banco de questões. 

Sugeriu-se, também, a troca de ordem dos dois primeiros conceitos, começando a 

Sequência com Exemplos/Situações do Dia a Dia, seguindo para o Conceito de Números 

Decimais, e para contribuir com a etapa inicial do estudo de Números Decimais, o conceito 

de Decomposição. 

A partir dos resultados verificou-se que os estudantes entenderam o significado e 

perceberam a presença dos Números Decimais no cotidiano, como no Sistema Monetário, 

nas medidas e nas operações propostas no material de estudos.   
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA ELETRÔNICA: UM EXPERIMENTO COM NÚMEROS 

DECIMAIS E O TEMA TRANSVERSAL TRABALHO E CONSUMO COM 

ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Rosana Pinheiro Fiuza – Claudia Lisete Oliveira Groenwald 

 

ANEXO 1 

Figura 1 – Material de Estudos de Exemplos/Situações do Dia a Dia. 
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Fonte: http://siena.ulbra.br. 

ANEXO 2 

Figura 2 - Atividades no aplicativo JClic. 
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Fonte: http://siena.ulbra.br 

ANEXO 3 
Figura 3– Atividades Online e Questões do Banco do Teste Adaptativo do Conceito Exemplos/Situações do 

Dia a Dia 

 http://www.math-play.com/rounding-decimals-game-1/rounding-decimals-game.html 

 http://www.math-play.com/baseball-math-rounding-decimals/rounding-decimals.html 

http://siena.ulbra.br/
http://www.math-play.com/rounding-decimals-game-1/rounding-decimals-game.html
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Nível Fácil 

Tenho as moedas que 

aparecem na figura. 

Quantos reais eu 

tenho? 

 
1)R$ 1,95              

2)R$ 2,05 

3)R$ 2,15              

4)R$ 2,00 

5) R$ 2,20 

Nível Médio 

Os produtos abaixo terão os preços 
arredondados. Encontre “quanto” eles 
poderão passar a custar, de maneira que a 
alteração afete o mínimo possível o preço do 
produto.  

 
1) O macarrão custará R$ 1,50, a maionese 
custará R$ 3,00. 
2) O macarrão custará R$ 1,50, a maionese 
custará R$ 2,90. 
3) O macarrão custará R$ 1,40, a maionese 
custará R$ 2,90 
4) O macarrão custará R$ 1,45, a maionese 
custará R$ 3,00.           
5) O macarrão custará R$ 1,40, a maionese 
custará R$ 2,95 

Nível Difícil 

Se você der uma nota de R$10,00 

para pagar uma conta de R$ 9,45, 

que moedas poderá receber de 

troco?  

1) 1 moeda de R$ 0,05 e 2 moedas 
de R$ 0,10 
2)1 moeda de R$ 0,25 e 2 moedas 
de R$ 0,10 
3) 1 moeda de R$ 0,50 e 1 moeda 
de R$ 0,10 
4) 3 moedas da R$ 0,25 
5) moedas de R$ 0,25 e 1 moeda de 
R$ 0,05        
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Fonte: http://siena.ulbra.br 

 

ANEXO 4 
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Tabela 1- Desempenho Individual de todas as Duplas de Trabalho 
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Fonte: Banco de dados do SIENA. 
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TRATAMIENTOS Y CONVERSIONES ENTRE REGISTROS DE 

REPRESENTACIÓN SEMIÓTICA PARA LA APREHENSIÓN DEL OBJETO 

FRACCIÓN IMPROPIA  

Carla Hernández Celis – Macarena Reyes Bravo  

carla.dennise.h@gmail.com – maca.reyes.b@gmail.com  

Universidad San Sebastián, Chile. 

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

y niveles educativos 

Modalidad: CB  

Nivel educativo: Primaria  

Palabras clave: fracción impropia, representación semiótica, tratamientos, conversiones.  

Resumen  

La presente investigación evidenció que los estudiantes de educación primaria consiguen, 

en relación al objeto fracción impropia, realizar las actividades cognitivas de generación 

de registros, tratamientos y conversiones entre ellos, apoyado en la teoría de 

representación semiótica propuesta por Raymond Duval.  

La problemática que da origen a esta investigación surgió desde las prácticas docentes 

observadas por las investigadoras, las cuales corroboraron que se priorizan registros de 

lenguaje natural y aritméticos en función de la algoritmización de los objetos matemáticos, 

impidiendo de esta forma la construcción comprensiva de estos últimos. 

El propósito fue evaluar la aplicación de una secuencia de aprendizaje para lograr la 

aprehensión del objeto matemático mencionado previamente, en un quinto año básico en 

Santiago de Chile, analizando resultados previos y posteriores a la intervención. A través 

de esto, se visualizó como ganancia para los estudiantes la capacidad de transitar dentro y 

entre diversos registros de representación semiótica, logrando el objetivo propuesto 

inicialmente.  

Con esta investigación, se expone la necesidad imperiosa de desarrollar la habilidad de 

representación en diferentes registros para los distintos ámbitos de la educación 

matemática, para de esta forma facilitar a los estudiantes la aprehensión de los objetos 

propios de esta rama. 

 

Introducción 

La educación escolar como proceso requiere el desarrollo de una serie de saberes, 

habilidades y actitudes que van en creciente complejidad, lo que demanda considerar 

mailto:carla.dennise.h@gmail.com
mailto:maca.reyes.b@gmail.com


237 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS.      
ISBN 978-84-945722-3-4 
 

diversos puntos a la hora de educar. Uno de estos radica en la importancia del desarrollo de 

un modelo constructivista, en el que se promueve la construcción de los aprendizajes en 

oposición a la transmisión de saberes. Es aquí donde la didáctica adquiere gran relevancia 

desde el punto de vista del estudio de los fenómenos originados en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de los estudiantes. 

 

Según diversos autores como Bruno D´Amore (Macías, 2014, pp. 31), se muestran 

evidencias de cómo las transformaciones semióticas y el tránsito entre registros favorecen 

la aprehensión de los objetos matemáticos. Su propuesta avala la teoría de Raymond Duval 

(Duval, 1999, pp. XX), quien declara que no hay noesis sin semiosis. 

A su vez Ríos (Carrillo, 2012, pp. 11), nos presenta una serie de dificultades en el área del 

objeto matemático a trabajar, en este caso fracción impropia, analizando las posibles 

representaciones pertinentes y la utilización de más de un registro. Además, plantea la 

necesidad de trabajar la representación del número mixto ya que, de acuerdo a lo observado 

por el investigador, este no es representado. 

A continuación, se presenta una investigación realizada en Chile que pretende evaluar una 

secuencia de aprendizaje cuyo objetivo es la aprehensión del objeto matemático fracción 

impropia. 

Presentación del problema 

En la asignatura de matemática, desde primero a sexto año básico, el Ministerio de 

Educación de nuestro país propone el desarrollo de cuatro habilidades transversales que 

facilitan el logro de los objetivos de aprendizaje, encontrándose dentro de estas habilidades 

la representación.   

Los objetos matemáticos no son objetos reales, por lo tanto es necesario la utilización de 

representaciones para poder aprehenderlos; por cuanto, la actividad matemática se realiza 

necesariamente en un contexto de representación (Duval, 2004, pp.144). De lo anterior, 

resulta necesario que los estudiantes puedan utilizar diversas representaciones semióticas 

para la comprensión de dichos objetos. Como resultado de las diferentes prácticas 

experimentadas por las investigadoras en su formación de pregrado y en su ejercicio 

docente, se ha evidenciado la poca aprehensión de diferentes objetos matemáticos, y la 

escasa utilización de representaciones en esta área. Podemos entonces especular que los 
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docentes no promueven diferentes registros de representaciones semióticas a la hora de 

crear y aplicar una secuencia de aprendizaje, siendo esta una de las posibles causales de los 

bajos niveles alcanzados en matemática a nivel nacional. 

El objetivo de esta investigación es evaluar si la aplicación de una secuencia de 

aprendizaje, basada en tratamientos y conversiones entre registros de representación 

semiótica, permite una mejor aprehensión del objeto fracción impropia en un grupo estudio 

de quinto año básico (10 u 11 años) en el Colegio del Real en Santiago, durante el segundo 

semestre del año 2015. 

 

Marco teórico 

La teoría de registros de representación semiótica expuesta por Raymond Duval (Duval, 

1999), plantea que para la comprensión de la matemática es primordial distinguir un objeto 

y sus diferentes representaciones, ya que sin estas no se logra la aprehensión del objeto, 

siendo esto último una característica propia de la actividad cognitiva.  

Las representaciones semióticas permiten exteriorizar las representaciones mentales que el 

estudiante posee, a través del empleo de diversos signos. Es importante comprender que los 

objetos matemáticos no son aprehensibles por la percepción de estos, sino por la utilización 

de diferentes registros de representación semiótica y junto a ello la necesidad de recurrir a 

diversos tratamientos y conversiones dentro de los registros de representaciones semióticas. 

Pues bien, a mayor número de sistemas de representaciones sincrónicos, la aprehensión del 

objeto en estudio se cumple con mayor eficacia (Duval, 1999). 

La semiosis es identificada como la producción de una representación semiótica del objeto 

a trabajar, mientras que noesis se llama a la actividad asociada a la aprehensión conceptual 

del objeto ya representado. Para el funcionamiento cognitivo del pensamiento, se hace 

necesaria la coordinación de ambos sistemas semióticos, por lo que el autor plantea que no 

hay noesis sin semiosis.  (Duval, 1999) 

Para considerar un sistema semiótico como un sistema de representación, es necesario que 

cumpla con las siguientes características:  

a) Formación de registros de representación: Hace referencia a las características que 

se pretenden presentar del objeto matemático. 
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b) Tratamiento: Corresponde a las transformaciones que se realizan dentro de un 

mismo registro. 

c) Conversiones: Actividad cognitiva que permite transformar de una representación a 

otro registro, preservando completa o parcialmente el contenido de la representación inicial. 

(Duval, 1999). 

Para el autor de esta teoría, el aprehender un objeto matemático conlleva imperiosamente la 

transformación de representaciones semióticas y la conversión entre registros de 

representación semiótica, ocupando un lugar importante y determinante dentro del 

aprendizaje de las matemáticas. Bajo este marco existe una diversidad de registros de 

representaciones semióticas, de los cuales se pueden mencionar: registro en lenguaje 

natural, registro aritmético, registro figural, registro algebraico, registro gráfico, etc. 

Diseño de la secuencia 

La secuencia propuesta se llevó a cabo en cinco intervenciones con una muestra de 19 

estudiantes. Se elaboró como primer instrumento un “pretest”, con el fin de diagnosticar la 

aprehensión a priori del objeto matemático en estudio. Durante la investigación se 

realizaron tres intervenciones, cada una enfocada en un avance progresivo y articulado del 

objeto y de la utilización de diferentes registros, finalizando el estudio con un “postest” con 

el fin de evaluar la aprehensión a posteriori del objeto matemático y sus representaciones. 

Los instrumentos pretest y postest, constan de ejercicios y problemas de resolución 

cotidiana, en los que los estudiantes deben utilizar representaciones para obtener la solución 

a las situaciones propuestas. 

La primera intervención se basa en comprender el concepto de equivalencia entre 

fracciones, además de reconocer la fracción propia a través de la utilización de barras 

fraccionarias y recta numérica. La segunda intervención se enfoca en las fracciones iguales 

al entero y fracciones impropias, utilizando el lenguaje natural, el registro aritmético, 

gráfico y figural, por medio de actividades que presentan situaciones problemáticas, cuyo 

fin es que el estudiante encuentre soluciones a través de las representaciones semióticas. Y 

por último, la tercera intervención, consiste en trabajar las fracciones impropias y números 

mixtos como una igualdad, utilizando lenguaje natural, registro aritmético, registro gráfico 
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y registró figural, para finalizar con la construcción del algoritmo tradicional aritmético que 

permite el tratamiento de fracción impropia a número mixto, y viceversa. 

 

 Intervención n°1 Intervención n°2 Intervención n°3 

Tiempo 
2 bloques 

pedagógicos (90 

min.)  

2 bloques 

pedagógicos (90 

min.) 

2 bloques pedagógicos 

(90 min.) 

Conceptos 

matemáticos 
Fracción propia  

Fracción igual al 

entero e impropias 

Fracción impropia y 

número mixto 

Registros  

Lenguaje natural, 

registro aritmético, 

registro gráfico y 

registro figural  

Lenguaje natural, 

registros aritmético, 

registro gráfico y 

registro figural 

Lenguaje natural, 

registro aritmético, 

registro gráfico y 

registro figural  

Tabla 1.  Descripción de intervención de la secuencia didáctica 

 

 

Análisis y resultados pretest 

Se generó un análisis a priori del pretest con el fin de prever conversiones y tratamientos 

entre registros de representación semiótica, errores frecuentes o procesos mecánicos que se 

suscitan al identificar o buscar fracciones equivalentes, dificultades al reconocer conceptos 

como  numerador y denominador en un problema escrito, escasez de estrategias para 

representar una fracción impropia, un número mixto o su estrecha relación, etc. 

Registro inicial Registro final Ejemplos 

Aritmético 

Lenguaje Natural 
2

3
→ Dos tercios 

Figural   2

3
→  

Gráfico 9

10
→  

Algebraico  3

5
→  

Tabla 2.  Ejemplos de respuestas esperadas de conversiones en el Pretest 
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A partir de la tabulación de los resultados obtenidos en el pretest, 37% logrados y 63% no 

logrado, se puede afirmar que, el promedio del curso está bajo el rango de aprobación con 

respecto a la unidad fracciones. Es preciso mencionar que los estudiantes no habían logrado 

la aprehensión del objeto matemático, pese a la reciente intervención del docente en torno a 

este. Junto a ello se constata el escaso conocimiento por parte de los estudiantes sobre la 

utilización de material concreto, dificultando la construcción de registros de representación 

distintos al registro aritmético. Esto se refleja en la constante pregunta que los estudiantes 

efectúan solicitando que les recordaran el algoritmo aritmético (“regla”) que la docente les 

había enseñado, sin  antes intentar resolver los problemas y situaciones planteadas por las 

investigadoras mediante el material entregado. Se deduce a partir de esto, que los 

estudiantes trabajan mayoritariamente tratamientos dentro del registro aritmético (no 

conversiones), y solo utilizando algoritmos escolares establecidos, sin un desarrollo 

numérico lógico a partir de las fracciones que componen el entero y la parte fraccionaria. 

Se concluye a partir de esto, la razón por la cual no son capaces de presentar diversas 

estrategias cuando el pretest se los solicita. 

 

Análisis y resultados del postest 

Se genera un análisis a priori del postest con el fin de reconocer los posibles errores de cada 

ítem y los posibles tratamientos y conversiones entre registros que pudieran entregar los 

estudiantes en sus respuestas. Este instrumento fue aplicado posterior a la secuencia de 

aprendizaje descrita previamente, buscando la mayor cantidad de evidencia que pudiera 

ratificar la aprehensión del objeto fracción impropia. El primer ítem consiste en la 

completación de una tabla en la cual los estudiantes deberán representar fracciones en el 

mismo y en otros registros, dependiendo de la celda que se omita. El segundo ítem 

corresponde a situaciones contextualizadas, donde se busca que los estudiantes puedan 

reconocer la fracción impropia como un número mixto y viceversa por medio de diversas 

formas de resolución, pudiendo evaluar si han comprendido el objeto fracción impropia, 

independiente la representación que utilicen. 

Registro 

inicial 
Registro final 

 

Ejemplos 

Actividad 

cognitiva del 

ejemplo 
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Aritmético y 

lenguaje 

natural 

Gráfico, 

aritmético, 

figural 
       

5

4
→ 1,25 →      

Tratamiento y 

conversión 

Aritmético y 

gráfico 

Aritmético, 

figural y 

lenguaje 

natural 

→ 𝑑𝑜𝑠𝑞𝑢𝑖𝑛𝑡𝑜𝑠 

 

Conversión  

Aritmético y 

figural 

Aritmético, 

gráfico, 

figural y 

lenguaje 

natural   1,1    →  

Conversión  

Aritmético y 

figural 

Gráfico, 

aritmético, 

lenguaje 

natural, figural 

 
→ 𝑑𝑖𝑒𝑐𝑖𝑠é𝑖𝑠𝑞𝑢𝑖𝑛𝑡𝑜𝑠 

Conversión  

Aritmético y 

lenguaje 

natural 

Gráfico, 

aritmético, 

figural 

15

6
→ 2,5 →  

 

Tratamiento y 

conversión 

Aritmético y 

gráfico 

Aritmético, 

figural, 

lenguaje 

natural 
→  

Conversión 

Aritmético y 

figural 

Gráfico, 

aritmético, 

lenguaje 

natural, figural 

→                                             →  0,25                    Conversión 

Tabla 3. Tratamientos y conversiones que se buscan en el primer ítem del postest 

 

 

Posterior a la aplicación y revisión de los resultados del primer ítem del postest, se obtiene 

evidencia que la aprehensión del objeto matemático fracciones impropias y número mixto 

fue conseguido, esto debido a que 16 de los 19 estudiantes logran transitar entre al menos 

dos registros de representaciones semióticas.  

Además, en la sección de resolución de situaciones contextualizadas, el mismo número de 

estudiantes fueron capaces de encontrar solución a diferentes problemas cotidianos 

utilizando diversos registros, dando sentido a la secuencia didáctica vivenciada 

previamente, que permite comprender la utilización algoritmo convencional. 



243 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS.      
ISBN 978-84-945722-3-4 
 

 

Figura 4.  Respuesta otorgada por estudiante en postest, donde se busca que presenten dos estrategias 

distintas para  dar solución a un problema contextualizado. (2015) 

 

Finalmente, se refleja en la mayoría de los estudiantes la aprehensión del objeto matemático 

en estudio como consecuencia del trabajo en la secuencia de aprendizaje aplicada. Las 

actividades cognitivas de formación, tratamientos y conversiones permitieron robustecer el 

objeto matemático tratado, cumpliendo con el propósito principal de esta investigación.  

 

Conclusión 

A través de la secuencia de aprendizaje diseñada e implementada por las investigadoras y 

sus resultados favorables, queda evidenciada la necesidad de una enseñanza que busque 

fomentar la utilización de diversos registros de representación semiótica y los tratamientos 

y conversiones que entre ellos se pueden realizar, puesto que como menciona el autor, es 

fundamental la semiosis en función de lograr la noesis, en este caso del objeto fracción 

impropia. 

Las representaciones semióticas, y las actividades cognitivas asociadas a estas, resultan 

favorables y permiten al docente no mecanizar el aprendizaje con rutinas carentes de 

significado, sino que buscar la comprensión conceptual y procedimental de los objetos 

matemáticos por parte de los estudiantes, en función de la aprehensión acabada de estos 

últimos. 

Así mismo como se expone en esta secuencia de aprendizaje, se espera que los docentes en 

las aulas del país generen instancias para que sus estudiantes logren la habilidad de 

representar e interioricen el objeto fracción impropia, y no solo lo presenten en ausencia de 
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tratamientos y conversiones, puesto que suele enseñarse en un solo registro y con una sola 

estrategia, lo que conlleva a la mecanización privada de sentido. Además, se visualiza 

durante la secuencia que el trabajo con materiales concretos genera nuevas representaciones 

en los registros semióticos (como por ejemplo el registro gráfico), lo que permite que el 

estudiante enriquezca su variedad de registros de representación y de esta manera, pueda 

realizar mayor número de conversiones y tratamientos, obteniendo como ganancia su 

aprendizaje.  

Como conclusión, la aprehensión de los objetos matemáticos en educación básica requiere 

que los estudiantes realicen semiosis, es decir que sean capaces de generar diversos 

registros de representación; por lo tanto, se presenta un desafío en la preparación de los 

futuros docentes para que sean capaces de construir secuencias de aprendizaje 

contemplando componentes matemáticos, didácticos y pedagógicos, en función de diseñar 

clases efectivas cuyo fin sea la noesis de los objetos matemáticos, y no la algoritimización 

de estos últimos. 
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Resumen 

Las organizaciones económicas están sujetas a distintos factores que pueden derivar en 

una crisis. La Ley Concursal plantea el Procedimiento del Salvataje que posibilita valuar 

empresas concursadas, para evitar su quiebra. 

Este trabajo muestra la vinculación de la Matemática con decisiones en el campo 

económico - legal, a través de modelos matemáticos basados en progresiones geométricas, 

que calculan con precisión el valor actual de una empresa. Se exponen los cuatro métodos 

tradicionales de valuación fundados en el Descuento de Flujos de Fondos, bajo el supuesto 

de perpetuidad, y son: Free Cash Flow (FCF), Equity Cash Flow (ECF), Capital Cash 

Flow (CCF) y Adjusted Present Value (APV). Estos métodos difieren según la tasa de 

descuento que se considere adecuada para determinar el valor actual de los flujos. Se 

aplicaron los cuatro métodos en la empresa Arandatuc SA, industrializadora y exportadora 

de arándanos de la provincia de Tucumán, Argentina y se mostró que el valor de la 

empresa permanece inalterado cualquiera sea el método usado. El resultado da 

información suficiente para tomar decisiones respecto a la continuidad de la empresa. 

Esta propuesta proporciona a los docentes de Matemática del área Economía una 

modelización accesible que promueve una cierta intuición racional. 

 

1.- Introducción 

En Argentina la Ley Concursos y Quiebras N° 24.522 plantea el instituto del Cramdown o 

Salvataje como una alternativa para evitar la quiebra de ciertas empresas. Su Art. 48 es 

reconocido como el Procedimiento del Salvataje de Empresas que consiste en la venta de la 

empresa en crisis y permite acceder a este beneficio a las sociedades de responsabilidad 

limitada, sociedades por acciones, sociedades cooperativas y aquellas, en las cuales el 

estado nacional, provincial o municipal sea parte. 

mailto:mrrodriguez@face.unt.edu.ar
mailto:quiros.nicandro@gmail.com
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Se reconoce que el Salvataje otorga ciertos Beneficios: constituye una alternativa 

importante para el recupero de empresas en crisis, facilita el repago de créditos a los 

acreedores, evita costos económicos e institucionales propios de la quiebra y terceros 

ajenos al proceso concursal o aún más sus propietarios tienen la oportunidad de adquirir la 

empresa asumiendo sus activos y pasivos y continuar con la actividad económica. 

El juez designa un evaluador que deberá determinar el Real Valor de mercado de la 

empresa y luego fijar su precio de venta. Es posible afirmar que las empresas valen por lo 

que rendirán, es decir que su valor depende del futuro y no del pasado. 

Este trabajo muestra la vinculación de la Matemática con decisiones en el campo 

económico - legal, a través de modelos matemáticos basados en progresiones geométricas, 

que calculan con precisión el valor actual de una empresa. Se exponen los cuatro métodos 

tradicionales de valuación fundados en el Descuento de Flujos de Fondos (DCF), bajo el 

supuesto de perpetuidad, y son: Equity Cash Flow (ECF), Capital Cash Flow (CCF), Free 

Cash Flow (FCF) y Adjusted Present Value (APV). Estos métodos difieren según la tasa de 

descuento que se considere adecuada para determinar el valor actual de los flujos. 

Para este trabajo se llevó a cabo un estudio de campo sobre las empresas en crisis en la 

provincia de Tucumán, Argentina y luego se seleccionó la empresa Arandatuc SA, 

industrializadora y exportadora de arándanos. En ella se aplicaron los cuatro 

procedimientos y se mostró que el valor de la empresa permanece inalterado cualquiera sea 

el método usado. 

2.- Métodos de Valuación de Empresas 

La valuación de una empresa es el procedimiento mediante el cual se obtiene una medición 

de los elementos que constituyen su patrimonio o sea de su actividad o de su potencialidad. 

Los métodos de valuación de empresas se clasifican en seis grupos: Balance o Estado de 

Situación Patrimonial. Cuenta o Estado de Resultados. Mixtos o Goodwill. Descuento de 

Flujos de Fondos. Creación de Valor Económico. Opciones. 

Los métodos desarrollados por los profesionales en Ciencias Económicas, especializados en 

el área de Concursos y Quiebras, para valuar empresas con expectativas de continuidad 

están basados en el Descuento de Flujos de Fondos (Discounted Cash Flow - DCF). Resulta 
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el método de valuación más apropiado porque refleja el valor de la empresa de acuerdo a lo 

que el mercado está dispuesto a ofrecer. 

El DCF considera a la empresa como un ente generador de flujos de efectivo. Incluye 

pronósticos de los flujos de fondos esperados de la empresa y la utilización de una tasa de 

descuento adecuada para determinar el valor actual de dichos flujos. Es decir, se actualiza 

el flujo por el costo del capital ajustado por el riesgo correspondiente. 

Los cuatro métodos tradicionales de valuación basados en el DCF son: 

 Flujo de Fondos Disponible para los Accionistas (Equity Cash Flow - ECF) 

 Flujo de Fondos de la Firma (Capital Cash Flow - CCF) 

 Flujo de Fondos Libre (Free Cash Flow - FCF) 

 Valor Presente Ajustado (Adjusted Present Value - APV) 

La formulación matemática de la valuación de una empresa basada en el DCF es: 

     n
n

3

3

2

21

i1

CF

i1

CF

i1

CF

i1

CF
EMPRESAladeVALOR











   

Dónde:       nCF : Flujo de fondos generado por la empresa en el periodo “n” 

i : Tasa de descuento apropiada para el riesgo de los flujos de fondos. 

A partir del periodo “n” se puede calcular un valor residual, descontando los flujos futuros 

a partir de ese periodo y de esta forma considerar la existencia de la empresa a perpetuidad 

y sin crecimiento. Bajo este supuesto de perpetuidad se definen los distintos tipos de flujos 

de fondo y se calcula la tasa de descuento apropiada para cada uno, según el método de 

valuación escogido. 

Flujo de Fondos Tasa de Descuento Apropiada 

ECF - Flujo de Fondos Disponible 

para los Accionistas 

Ke Rentabilidad exigida a las acciones 

 

CCF - Flujo de Fondos de la Firma 

 

WACCbt Costo ponderado de los recursos 

antes de impuestos 

FCF - Flujo de Fondos Libre 

WACC Costo promedio ponderado de los 

recursos 

APV - Valor Presente Ajustado Ku Rendimiento esperado del activo 
 

En el caso de perpetuidad sin crecimiento, los flujos que genera la empresa son constantes y 

permanentes. Por lo tanto, se deben realizar inversiones para conservar los activos y 

mantener constantes los flujos de fondos:              CF1 = CF2 = …. = CFn 
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La suma de los valores actuales de los flujos de fondos resulta ser la suma de los “n” 

primeros términos de una progresión geométrica decreciente de razón  i11  .  

VALOR de la EMPRESA = 
 

 i1

1
1

i1

1
1

i1

CF
S

n








  

En consecuencia, cuando “n” tiende a infinito, el valor de la empresa a perpetuidad es:  

i

CF
EMPRESAladeVALOR   

El supuesto de perpetuidad implica una fuerte restricción para la valuación, pero resulta útil 

para trabajar porque simplifica los cálculos. Bajo estas condiciones la empresa debe 

mantener su estado inicial o statu quo y su resultado no varía en el tiempo. 

Con estos supuestos, se calcula el valor de una empresa al aplicar cada uno de los cuatro 

métodos tradicionales de valuación basados en el DCF. 

2. 1.- Flujo de Fondos Disponible para los Accionistas o Equity Cash Flow (ECF) 

El Flujo de Fondos Disponible para los Accionistas (Equity Cash Flow - ECF) permite 

calcular el valor de mercado de las acciones de la empresa (E) que sumado al valor de la 

deuda dará como resultado el valor total de la empresa (E + D). 

Para calcular el ECF se parte del Beneficio antes de Impuestos o Earns Before Taxes 

(EBT). Luego se calcula el Impuesto a las Ganancias, se agregan las amortizaciones (pues 

no consumen fondos), se deducen los aumentos en activos fijos y se añaden o deducen las 

variaciones en el capital de trabajo: 

Equity Cash Flow (ECF) = EBT -  Impuesto sobre el EBT + Amortizaciones - 

                                                  - Aumentos en activos fijos +/-  Δ en el capital de trabajo 

Luego se descuenta el ECF a la rentabilidad exigida a las acciones (Ke) para determinar el 

valor de mercado de las acciones:         
Ke

ECF
EAccionesladeMercadodeValor   

En consecuencia, el valor de la empresa se obtiene sumando la deuda al valor de mercado 

de las acciones:          D
Ke

ECF
DEEMPRESAladeVALOR   

2. 2.- Flujo de Fondos de la Firma o Capital Cash Flow (CCF) 
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Se conoce al Flujo de Fondos de la Firma o Capital Cash Flow (CCF) como la suma del 

flujo de fondos para la deuda más el flujo de fondos para las acciones. El flujo de fondos 

para los poseedores de deuda se compone de la suma de los intereses más la devolución del 

capital. 

Para calcular el CCF se parte del Beneficio Neto (EBT -  Impuesto sobre el EBT) al cual se 

suman las amortizaciones, se restan los aumentos en activos fijos y se añaden o deducen las 

variaciones en el capital de trabajo. Respecto a la deuda de la empresa se añaden los 

intereses y gastos financieros: 

Capital Cash Flow (CCF) = Beneficio Neto + Amortizaciones - Aumentos en activos fijos 

+/- Δ en el capital de trabajo + Intereses + Gastos Financieros 

En relación a ECF:     Capital Cash Flow (CCF) = ECF + Intereses + Gastos Financieros 

Como el ahorro fiscal está incluido en el flujo de fondos total de los inversores, resulta 

apropiado utilizar una tasa de descuento btWACC  (Weighted Average Cost of Capital - 

Costo promedio ponderado de los recursos “antes de impuestos” o “before taxes”) que 

corresponda al riesgo de los activos. Es decir que la tasa para este método será: 

DE

D
Kd

DE

E
KeWACCbt





  

Por lo tanto, la fórmula para determinar el valor de la empresa por el CCF es: 

btWACC

CCF
EMPRESAladeVALOR   

2. 3.- Flujo de Fondos Libres o Free Cash Flow (FCF) 

El Flujo de Fondos Libres o Free Cash Flow (FCF) permite obtener directamente el valor 

total de la empresa (Deuda más Acciones: D + E). 

El FCF es el flujo de fondos generado por las operaciones, incluidos los impuestos y sin 

considerar la deuda financiera. Se formula como el beneficio operativo después de 

impuestos, al que se agregan las amortizaciones, se deducen los aumentos en activos fijos y 

se añaden o deducen las variaciones en el capital de trabajo. Es decir que representa el 

dinero que genera la empresa, independientemente de su financiación. 
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En el FCF, el impuesto se calcula multiplicando la tasa del impuesto a las ganancias a la 

que está sujeta la empresa por el Beneficio antes de Intereses e Impuestos o EBIT (Earns 

Before Interest and Taxes). Entonces: 

Free Cash Flow (FCF) = EBIT -  Impuesto sobre el EBIT + Amortizaciones - 

                                               - Aumentos en activos fijos +/-  Δ en el capital de trabajo 

La obtención del FCF supone prescindir de la financiación de la empresa para centrarse en 

el rendimiento económico de sus activos y considerar las inversiones necesarias para la 

continuidad del negocio en cada periodo. 

Para calcular el valor de la empresa se realiza el descuento del FCF utilizando la tasa 

relevante WACC (Weighted Average Cost of Capital - Costo promedio ponderado de los 

recursos) ya que se valúa la empresa en su conjunto: 

WACC

FCF
EMPRESAladeVALOR       donde      WACC = 

DE

D
)j1(Kd

DE

EKe







 

            D: Valor de mercado de la deuda;               E: Valor de mercado de las acciones 

Kd: Costo de la deuda después de impuestos;      Ke: Rentabilidad exigida a las acciones 

     j: Tasa de impuesto. 

La WACC pondera el costo de la deuda y el costo de las acciones en función de la 

estructura financiera de la empresa. 

Es importante no confundir el Free Cash Flow (FCF) con el Capital Cash Flow (CCF) pues 

el FCF es el hipotético flujo disponible para las acciones en el caso que la empresa no 

tuviera deuda y el segundo es el flujo disponible para la deuda y las acciones. 

2. 4.- Valor Presente Ajustado o Adjusted Present Value (APV) 

En este método, el cálculo del valor de una empresa consiste en la suma de dos valores: el 

valor de la empresa bajo el supuesto que la empresa no tiene deuda y el valor de los ahorros 

fiscales que se obtienen porque la empresa se está financiando con deuda. 

Bajo el supuesto de que no haya deuda, el valor de la empresa resulta del descuento del 

FCF utilizando la tasa de rentabilidad exigida por los accionistas (Ku). Esta tasa “Ku” es 

conocida como tasa unlevered (no apalancada) y es menor que la tasa de rentabilidad que 

exigirían los accionistas si la empresa tuviera deuda. En este caso los accionistas 

soportarían el riesgo financiero de la deuda y requerirían una prima de riesgo adicional. 
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El valor actual de los ahorros fiscales se origina en la financiación de la empresa con deuda 

y se traduce en el menor pago de impuestos que realiza la empresa debido a los intereses 

correspondientes a la deuda en cada periodo. El ahorro fiscal es descontado por la misma 

tasa que devenga la deuda y resulta siempre igual a   D j; sin importar el valor de  Kd. 

Entonces                     jD
Ku

FCF
EMPRESAladeVALOR   

Siendo FCF el flujo de fondos generado por las operaciones, aplicados los impuestos y sin 

considerar la deuda financiera.  

3.- Exportadora de Arándanos en Tucumán 

Luego de realizar un estudio de campo sobre las empresas en crisis de la provincia de 

Tucumán, se seleccionó una importante empresa exportadora de arándanos, Arandatuc SA 

que presentaba un grave estado de cesación de pagos derivando en una crisis. Para evitar su 

quiebra se aplicó el Procedimiento del Salvataje de Empresas. 

El juez designó un evaluador, quien realizó una valuación, de la cual sus directivos no 

estuvieron conformes. Pues, consideraban que no había tenido en cuenta las proyecciones 

de exportaciones de arándanos que representarían el principal ingreso para los próximos 

años permitiendo hacer frente a sus obligaciones actuales. 

Por ello recurrieron a especialistas en Finanzas quienes les propusieron valuar la empresa 

usando los métodos tradicionales basados en el Descuento de Flujos de Fondos (DCF), bajo 

el supuesto de perpetuidad sin crecimiento y considerando para el análisis los ingresos por 

exportaciones de acuerdo a las estimaciones del mercado. De esta forma, presentaron una 

valuación alternativa a la del evaluador designado por el juez. 

Como primera medida, se realizó una proyección de los resultados de Arandatuc para el 

año 2017 considerando cuestiones económicas nacionales y sectoriales, información 

histórica de la empresa sobre la gestión comercial y financiera, y otros supuestos 

provenientes del mercado tales como un nivel elevado y constante de exportaciones de 

arándanos al mercado europeo previsto a partir de fines de 2016 que se estima se 

mantendría durante muchos años. El Estado de Resultados Proyectados está en Cuadro N°1 

del Anexo. Para obtener el Flujo de Fondos Disponible para los Accionistas o Equity Cash 

Flow (ECF) se parte del Beneficio antes de Impuestos (EBT). Para calcular el Flujo de 

Fondos de la Firma o Capital Cash Flow (CCF) se parte del Beneficio Neto (EBT -  
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Impuesto sobre el EBT). El ECF y el CCF se muestran en Cuadro N° 2 del Anexo. Para 

calcular el Free Cash Flow (FCF) se parte del Beneficio antes de Intereses e Impuestos o 

EBIT. El resultado se muestra en el Cuadro N° 3 del Anexo. 

Con todos los cálculos realizados se procede a la valuación de la Empresa Arandatuc SA. 

Se considera una alícuota de impuesto del 35%, una deuda de $343.744.737 y las siguientes 

tasas de descuento que surgen de observaciones y estudios del mercado: 

 Rendimiento esperado de la deuda   Kd: 0,05 

 Rentabilidad exigida a las acciones   Ke: 0,15 

 Rendimiento esperado del activo      Ku: 0,05 

Con los Flujos de Fondos o Cash Flow proyectados y las tasas de Rendimientos del 

mercado se determina el valor de la empresa con cada uno de los métodos, usando la tasa 

apropiada en cada caso: 

3. 1.- Equity Cash Flow (ECF)        D
Ke

ECF
DEEMPRESAladeVALOR   

617.928.344737.744.343
15,0

109.177
EMPRESAladeVALOR   

3. 2.- Capital Cash Flow (CCF)                  
DE

D
Kd

DE

E
KeWACCbt





  

05,0
737.744.343880.183.1

737.744.343
05,0

737.744.343880.183.1

880.183.115,0
WACCbt 







  

617.928.344
05,0

345.364.17

WACC

CCF
EMPRESAladeVALOR

bt

  

3. 3.- Free Cash Flow (FCF)           
DE

D
)j1(Kd

DE

EKe
WACC







  

03,0
737.744.343880.183.1

737.744.343
)35,01(05,0

737.744.343880.183.1

880.183.115,0
WACC 









 

617.928.344
03,0

812.348.11

WACC

FCF
D + EEMPRESAladeVALOR 

 
3. 4.- Adjusted Present Value (APV) 

El ahorro fiscal es descontado por la misma tasa que devenga la deuda: 

617.928.34435,0737.744.343
05,0

812.348.11
jD

Ku

FCF
EMPRESAladeVALOR   



253 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS.      
ISBN 978-84-945722-3-4 
 

Con estos cálculos, a través de los cuatro métodos tradicionales basados en el DCF, los 

directivos de Arandatuc SA contaron con evidencia suficiente para presentar una valuación 

alternativa de la empresa, que consistió en $344.928.617. 

4.- Conclusiones 

En la aplicación se observa que resultan perfectamente aplicables los cuatro métodos 

tradicionales basados en el Descuento de Flujos de Fondo (DCF), permaneciendo inalterado 

el valor de la empresa cualquiera sea el método escogido. O sea, el valor de la empresa es el 

mismo al utilizar cualquier método. Este resultado da información suficiente para tomar 

decisiones respecto a la continuidad de la empresa. 

El fin que persigue la Ley con la figura del Salvataje es pensar a las empresas como bienes 

valiosos, independientes de sus propietarios. Se logra un mercado más estable que frente a 

una crisis empresaria considera su valor real. Este valor depende del rendimiento de las 

empresas en el futuro, para lo cual es fundamental la técnica del DCF ya que las empresas 

valen por lo que rinden y no por lo que contienen. Aún más, valen por lo que rendirán, o 

sea que su valor depende del futuro y no del pasado. 

En esta ponencia se desarrollan varios métodos para valuar una empresa aportando 

información fundamental en su recuperación económica. Con el uso de estos modelos 

podrían evitarse muchas quiebras, resultando de gran beneficio a la sociedad. 

Se continuará con la indagación sobre el uso de estos métodos en empresas donde no sea 

válido el supuesto de perpetuidad sin crecimiento sino donde varia el flujo de fondos todo 

el tiempo. En este caso el valor de la empresa también debe permanecer inalterado 

cualquiera sea el método usado. 
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ANEXO 
 

Cuadro Nº 1: Estado de Resultados Proyectados 
 

Ventas de Arándanos 45.362.420 

Costo de Productos Vendidos  (20.043.632) 

Margen Bruto 25.318.788 

Gastos de Comercialización (3.885.033) 

Gastos de Administración (1.725.793) 

Amortizaciones (1.205.324) 

Resultados de Inversión en entes relacionados 515.083 

Otros Ingresos y egresos 

Beneficio antes de Intereses e Impuestos (EBIT) 

Intereses de la deuda 

(426.815) 

18.590.904 

(4.343.563) 

Gastos Financieros (12.843.674) 

Beneficio antes de Impuesto (EBT) 1.403.669 

Impuesto a las ganancias (35%) (491.284) 

Beneficio Neto 912.385  

 

Cuadro Nº 2: Flujo de Fondos Disponible para los Accionistas o Equity Cash Flow 

(ECF)-  Flujo de Fondos de la Firma o Capital Cash Flow (CCF) 
 

Beneficio antes de Intereses e Impuestos (EBIT) 18.590.904    

Intereses (4.343.563) 

Gastos Financieros (12.843.674) 

Beneficio antes de Impuestos (EBT) 1.403.669 

Impuesto a las Ganancias (491.284) 

Beneficio Neto 912.385    

+ Amortización 1.205.324 

- Aumentos en activos fijos (940.000 

+/- ∆ Capital de trabajo (1.000.600) 

Equity Cash Flow 177.109 

Intereses 4.343.563 

Gastos Financieros 12.843.674 

Capital Cash Flow 17.364.346 

 

Cuadro Nº 3: Flujo de Fondos Libres o Free Cash Flow (FCF) 
 

Beneficio antes de Intereses e Impuestos (EBIT)  18.590.904 

Impuesto a las Beneficios (6.506.817) 

Beneficio Neto sin Deuda 12.084.089 

+ Amortización 1.205.324 
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- Aumentos en activos fijos (940.000 

+/- ∆ Capital de trabajo (1.000.600) 

Free Cash Flow (FCF) 11.348.812 

 

                                                 
i http://cienciacompartida.org/ 

 
ii http://www.grupoalquerque.es/mate_cerca/expo.html 

 
iii http://www.grupoalquerque.es/ferias/ferias.html 

iv Pesquisa realizada com apoio da Capes.  

 

http://cienciacompartida.org/
http://www.grupoalquerque.es/mate_cerca/expo.html
http://www.grupoalquerque.es/ferias/ferias.html
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